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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

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

Este instrumento de planeación contempla la totalidad de la superficie municipal, teniendo como 
objetivo la ordenación y regulación del suelo, así como la asignación de una normatividad acorde con 
las características propias del proceso de urbanización de las localidades que integran el municipio. 

 

1.1. ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Los alcances del Plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, análisis y 

propuesta; primero, se realiza un estudio para el ámbito municipal para, en un segundo nivel, 
incorporar a una escala puntual el análisis urbano de la cabecera municipal, a partir de la siguiente 
estructura: 

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

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

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

4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su cabecera municipal, tanto para 
el ordenamiento urbano como sectoriales. 

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

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

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

8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y definición del plan 
estructurado en 13 rubros. 
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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 aplicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco tiene como finalidad cubrir 

los siguientes objetivos:  
 
Objetivo General 

 
• Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus tendencias 

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

• Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar 
la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el municipio. 

• 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.  

• Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo urbano 
para al ámbito municipal y la cabecera municipal. 

• 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.  

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

 
Objetivos Particulares 
 

En Ordenación Territorial: 

• Establecer las líneas de crecimiento y ordenamiento urbano en el municipio, garantizando el 
equilibrio de las áreas urbanas con su medio natural. 

• Determinar la aptitud del territorio municipal promoviendo su pleno aprovechamiento al desarrollo 
económico, social y natural. 

• Definir las medidas de control y administración para el desarrollo urbano del municipio de 
Amanalco. 
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En Usos del Suelo: 

• Definir la dosificación e intensidad de usos del suelo aplicables en lo general al ámbito municipal 
en correspondencia al ordenamiento urbano definido y en lo particular, a la cabecera municipal, 
siempre garantizando el bienestar social de los asentamientos poblacionales.  

• Garantizar la plena compatibilidad e integración de usos del suelo en el municipio. 

 

Vivienda: 

• Identificar los requerimientos totales de vivienda previstos para el municipio en el corto, mediano 
y largo plazo. 

• Definir la estructura de programas e instrumentos para el mejoramiento de vivienda precaria en 
el municipio. 

• Definir la estructura de programas e instrumentos para el fomento de vivienda en el municipio. 

 

Equipamiento y Servicios: 

• Prever la integración de equipamientos con niveles de servicio regionales, reconociendo su 
localización y garantizando su plena compatibilidad con los usos del suelo adyacentes. 

• Determinar las características específicas del equipamiento en materia de educación, cultura, 
salud, asistencia pública, comercio, abasto, comunicaciones, recreación, deporte, servicios 
urbanos y administración pública, requerido tanto por la población actual como la prevista en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 

En Medio Ambiente: 

• Garantizar la preservación de las Áreas Naturales Protegidas y áreas de preservación 
agropecuaria y forestal. 

• Definir acciones concretas capaces frenar y/o revertir el deterioro del medio físico natural. 

 

En Desarrollo Económico: 

• Contribuir al impulso económico del municipio, considerando su potencial de crecimiento y su 
inserción con el mercado, microrregional y regional. 

• Prever la definición de reservas territoriales, así como lineamientos normativos para la 
incorporación de actividades con alto potencial económico.  

 

En Protección Civil: 

• Instrumentar el programa de prevención de desastres, que integre acciones del sistema de 
protección civil municipal con el del Estado y municipios adyacentes, frente a sucesos como 
inundaciones, sismos, deslaves, incendios y explosiones. 
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En Imagen Urbana: 

• Plantear el desarrollo de acciones concretas que permitan mejorar la imagen urbana en el 
municipio, garantizando la clara identificación de su carácter. 

 

En Infraestructura: y Transporte:  

• Garantizar la integración de proyectos sectoriales de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, 
eléctrica y de transporte. 

• Reconocer las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica capaces de soportar los 
requerimientos actuales, así como los previstos para el corto, mediano y largo plazo. 

• Identificar las características de las obras de infraestructura que permitan integrar al municipio, 
tanto al interior como con su ámbito regional. 

• Identificar las obras requeridas en materia de transporte urbano, suburbano y foráneo, tanto por 
la población actual como por la futura en el municipio. 

 

1.3. DELIMITACION DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Amanalco se localiza en la parte central de la porción occidental del Estado de 

México, ligeramente al oeste de su capital (Toluca) y pertenece a la región VIII. 
 

Colinda con los municipios de: 

• Al norte, Villa Victoria y Villa de Allende 

• Al sur, Valle de Bravo, y Temascaltepec 

• Al este, con Almoloya de Juárez y Zinacantepec 

• Al oeste, Donato Guerra y Valle de Bravo 

 

Cuenta con una superficie de 219.49 Km2 (21960.5542 Ha.), siendo su cabecera municipal 
Amanalco de Becerra.  

 

Se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas extremas: 

• Latitud norte: 19°18’ 

• Latitud sur: 19°10’ 

• Longitud este 99° 54’. 

• Longitud oeste 100° 05’ 18’’. 

 

Y la cabecera municipal registra las siguientes coordenadas: 

• Latitud norte 19° 15’. 

• Longitud oeste 100° 01’. 
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División  Política 
 

El municipio se divide políticamente en 29 localidades:  

 

1. San Juan (Pueblo) 16. El Capulín (3a Sección) 

2. San Bartolomé (Pueblo) 17. El Temporal (Ranchería) 

3. San Jerónimo (Pueblo) 18. San Francisco 

4. San Mateo (Pueblo) 19. Corral de Piedra (Localidad) 

5. San Lucas (Pueblo, con 5 secciones) 20. El Pedregal (Ranchería) 

6. El Potrero (Ranchería) 21. Huacal Viejo (Ranchería) 

7. Los Polvillos (Localidad) 22. Capilla Vieja (Ranchería) 

8. Amanalco de Becerra (Cabecera Municipal) 23. La Providencia (Localidad) 

9. Rincón de Guadalupe (Pueblo) 24. El Ancón (Rancho) 

10. El Capulín (Ranchería) 25. El Zacatonal (Ranchería) 

11. San Miguel Tenextepec (Pueblo) 26. Nueva Amanalco (Colonia) 

12. San Sebastián el Grande (Pueblo) 27. Hacienda Nueva (Ranchería) 

13. San Sebastián el Chico (Barrio) 28. Hacienda Nueva (Localidad) 

14. Pueblo Nuevo (Localidad) 29. El Ojo de Agua 

15. Agua Bendita (Ranchería)  

 
1.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco de Becerra, forma parte del Sistema de 

Planeación de los Asentamientos Humanos del Estado de México y se fundamenta en los preceptos 
legales establecidos en leyes correspondientes a los tres niveles de gobierno existentes en nuestro 
país, por lo que es necesario retomar el marco jurídico correspondiente al orden federal, estatal y 
municipal. 
 

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

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 establece que: las acciones de planeación en el 

ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que permita la competitividad 
internacional del Sistema Urbano Nacional, a la vez que haga posible incorporar al desarrollo a vastas 
regiones del país. Asimismo, el Ejecutivo Federal se propone apoyar a los estados y municipios para 
que cumplan eficaz y oportunamente sus funciones relativas al desarrollo urbano y el respeto a los 
planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad, así como el respeto a los 
usos de suelo previstos por cada administración, a efecto de que el crecimiento de las ciudades sea 
debidamente controlado por los estados y municipios. 
 

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

 

Marco Jurídico Estatal 
 

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

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su 
artículo 31 fracciones I, II, IV, V, VI y VII confiere atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano y vivienda, así 
como la promoción, formulación, revisión e implantación de los planes municipales de desarrollo 
urbano y de centros de población, conjuntamente con los Ayuntamientos respectivos, y asegurar su 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los regionales, en su caso, así como vigilar el 
desarrollo urbano de las comunidades y centros de población del Estado. 

 
La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece que sus disposiciones 

son de orden público e interés social y destaca entre sus normas un sistema de planeación y 
participación democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios, de los grupos 
sociales y sus habitantes para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo 
municipales del Estado de México.  En sus artículos 13 y 14, advierte que el Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios comprende como instrumentos: el 
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proceso de planeación estratégica, los planes, los programas y las políticas de planeación que 
autoricen el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos. 

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

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población” fija las bases para la planeación, regulación, control, vigilancia y fomento de dichas 
materias en la entidad. En sus artículos 5.21, 5.23 y 5.24, prevé el Sistema Estatal de Planes de 
Desarrollo Urbano y determina que éste se íntegra 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 incorporación de las materias que resulten necesarias y que les impriman un carácter 
integral que propicie el desarrollo urbano sustentable del Estado. 
 

Por otra parte, en 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 
estos planes con los planes Estatal y regionales de desarrollo urbano y los planes parciales que de 
éstos deriven; además precisa en sus artículos 5.25 y 5.27 que los planes de desarrollo urbano de 
competencia municipal, deberán sujetarse a las políticas y estrategias del Plan Estatal y en su caso 
de los planes regionales de desarrollo urbano, estableciendo la zonificación que deberán administrar 
los municipios. Los que contravengan esta disposición serán nulos y no producirán efecto jurídico 
alguno. 

 
Por su parte, el Libro Cuarto del mismo 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 se cita la regulación ambiental de los asentamientos humanos. 

 
Marco Jurídico Municipal 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en su artículo 11 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, en 
su artículo 12 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. 

 
De la misma manera, el Bando Municipal de Amanalco señala que los fines del municipio son: 

garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas; garantizar la moralidad, seguridad, 
salubridad y el orden público; satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la 
adecuada prestación de los servicios públicos municipales; así como promover la integración social; 
acrecentar la identidad municipal y fortalecer los vínculos de identidad propios de la comunidad 
mexiquense; lograr el adecuado y ordenado crecimiento urbano del municipio; lograr la participación 
ciudadana en el desarrollo de los planes y programas municipales; promover el desarrollo cultural, 
social y económico de los habitantes; y, preservar la ecología y el medio ambiente en el municipio. 
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En su artículo 9 establece: “Se faculta al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para fijar 
restricciones al uso del suelo y a la construcción de edificaciones de cualquier clase, de acuerdo a las 
disposiciones del presente Bando Municipal y su reglamentación, así como también a lo que se 
establezca en la normatividad estatal o municipal conducente y la zonificación y normas de los planes 
de desarrollo urbano”. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

2.1.1 Condiciones Geográficas 
La cabecera municipal se encuentra a 2,320 m.s.n.m., (metros sobre el nivel del mar); el suelo de 

Amanalco se caracteriza  por ser muy accidentado. Las localidades del El Capulín y Corral de Piedra, 
están a 2,850 m.s.n.m., mientras que San Bartolomé Amanalco se localiza a un poco menos de 
2,250 m.s.n.m. y el punto más alto de la municipalidad se ubica en el cerro de Vilchis, que se 
encuentra a 3,300 m.s.n.m. 
 

Una parte de su territorio es propicia para la agricultura de temporal y de riego. Además cuenta 
con múltiples mantos acuíferos que dan fertilidad al suelo. 
 

Climatología 
Amanalco pertenece al  subgrupo de climas templados subhúmedos  con lluvias  en verano, la 

temperatura  media anual es de 13.4º C. Con una máxima  de  29.7º C. Y una mínima de O.5º C.  

La temporada de heladas se registra  de noviembre a Abril . la precipitación pluvial promedio es 
de 1 155.9 milímetros. 

En primavera y verano en los campos y valles de Amanalco las zonas verdes prevalecen, sobre 
todo en los parajes de Capilla Vieja y Corral de Piedra. 

En verano se presentan las lluvias, entre junio y agosto son abundantes y se reducen su 
intensidad en septiembre. Cuando se termina la temporada de lluvias la temperatura desciende, 
empezando la estación de otoño.  

 

 En la época de invierno se originan heladas muy frecuentes, registrándose temperaturas  más 
bajas en las zonas montañosas y en los valles cercanos  a éstas, debido  a la vecindad entre el  vaso 
y la presa del Valle de Bravo y el municipio, situación que propicia  además en la época de lluvias, 
fuertes granizadas y vientos huracanados que soplan de occidente a oriente. 

Los vientos predominantes se presentan  durante los meses de febrero y marzo prevaleciendo los 
de la  primavera, también se presenta vientos con el ambiente seco. Por la falta  de lluvias  abundan 
las tolvaneras. 

 

De acuerdo con la ubicación de las zonas mencionadas, varía el clima. Entre los meses de 
diciembre a  febrero, cuando aún no ha terminado el invierno, llega  a nevar; el clima semihúmedo  se 
presenta en las zonas más bajas, en la zona media variable  y en las zonas altas  el clima es frío; en 
este se  presentan las temperaturas más bajas. 

 

Las bajas temperaturas llegan a presentarse después del invierno afectando a los cultivos, 
principalmente las hortalizas.  

Las lluvias torrenciales  y las tormentas eléctricas  son más  comunes en los meses de julio y 
agosto, situación  que propicia  el desbordamiento  de los arroyos y ríos. 
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Hidrología 
 
La geografía de Amanalco comprende una cadena montañosa que corre de este a oeste y que 

forma la llamada sierra Náhuatl Tarasca, desde la cual se extienden pequeños valles, como: Capilla 
Vieja, Corral de Piedra, Tisapa, y San Jerónimo. El municipio se encuentra en un valle circundado por 
toda esta cadena  montañosa  que ostenta  diferentes alturas y nombres. 

 
Las principales elevaciones de Amanalco son las siguientes: 

• En la parte oriente: se localizan los cerros que forman la Cumbre, sobre el Camino Real de 
Toluca; le siguen los cerros de Agua Bendita, compuestos por el cerro del Faro o cerro de los 
Órganos, Vilchis, El Huacal, Hacienda Nueva y Corral de  Piedra; esta cadena montañosa  se 
extiende hasta el estado de Michoacán. 

• En la región norte: se ubican  las montañas del Rincón de Guadalupe y San Mateo, el eje 
volcánico de Amanalco, cerro de San Miguel Tenextepec y cerro de Pipioltepec. 

• Al sur: se  forma una cordillera de cerros con lava  volcánica fragmentada; son los cerros de San  
Juan, Laguna  Seca y Capilla Vieja. 

• Al noreste de la cabecera  municipal: se localizan los cerros Lodo Prieto y la Cañada Oscura.  
 
Existen cerros menos elevados entre los que se encuentran: en los límites de Almoloya de Juárez 

y Villa Victoria, el  cerro de Cantarranas; cercanos a los límites con Valle de Bravo, los cerros  de los 
Reyes y Coposito; y, en el límite con Temascaltepec, el cerro Hernández. 

 

Hidrografía 
 
Los recursos hidráulicos del municipio se componen de 2 ríos, 24 manantiales, 13 arroyos, dos 

bordos, un lago y un acueducto. 
 
Existe un río permanente  que es el más importante  del  municipio, el Río Amanalco, cuyas 

aguas provienen del municipio de Almoloya de Juárez y atraviesa el territorio municipal de noreste a 
sureste, recibiendo los múltiples afluentes de la municipalidad.  

Este sistema hidrológico se distingue por la abundancia de corrientes subterráneas que afluyen 
en diversos puntos y forman ojos de agua, manantiales, lagunitas y represas. 

El río Grande de Amanalco tiene su origen en las vertientes noroccidentales  de los montes de la 
hacienda de La Gavia, sus aguas corren  hacia  el oeste, pasando por el norte de Amanalco de 
Becerra, por el norte y occidente del pueblo de San Bartolomé,  por el norte del rancho  de la  
Fundición, para unirse al sur  en el Rancho  de San Gaspar, con el río del Molino, procedente  del 
Valle de Bravo, éste, a su vez, del Balsas. Este  río, después  de la confluencia  con el de Amanalco, 
aumenta su caudal en forma considerable, lo que permitió la construcción  de la presa  de Colorines, 
uno de los depósitos más importantes dentro  del sistema hidroeléctrico de Ixtapantongo. 

Entre las montañas y valles descienden serpenteando las cristalinas aguas  de otro río de aguas 
permanentes, el de Capilla Vieja, que forman el salto de San Lucas y a su paso recibe a través del 
arroyo Los Hoyos, la aguas provenientes del municipio de Zinacantepec.  
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Siguiendo su curso, estas aguas vuelven a tomar el nombre de arroyo de  los Hoyos y antes  de 
desembocar  en el lago  artificial de  Avándaro, ya en Valle de Bravo, toma el nombre de  río 
Amanalco, que forma parte del sistema  hidroeléctrico de Timbangato, afluentes del Sistema 
Cutzamala. 

La cantidad de manantiales es sorprendente y se encuentran por todos los rumbos, por lo que 
solo se mencionan los más importantes por su ubicación, caudal, o beneficios: Los  Mimbres, en el 
cerro Cuate, de éste se lleva el agua potable a la cabecera municipal, La Mulita, El Jazmín, 
Chupamuerto, San Bartolo, Casa Blanca, San Mateo, San  Lucas, Las Peñitas, Ojo de Agua, El ojo 
de agua de Tenextepec, El manantial de Chimalpa. 
 
2.1.2 Estructura y formación de suelos 
 

Las formaciones rocosas que  se encuentran dentro del territorio municipal de Amanalco (forman 
parte del sistema de Xinantécatl), las cuales pertenecen al llamado segundo periodo eruptivo. 

Gran parte de las sierras que se observan  dentro perímetro del  municipio  de Amanalco, están 
constituidas por rocas efusivas de la época  terciaria  y posterciaria, que tuvieran su origen en las dos 
últimas épocas  de actividad volcánica en la región, según se desprende del análisis de su 
composición  y estructura.  

Hacia el oeste, en  dirección  a Michoacán, pueden ubicarse algunos  pequeños  espacios 
ocupados por calizas, descansando sobre pizarras arcillosas. Estas calizas corresponden al 
Cretácico medio e inferior y presentan una textura compacta. 
 

2.1.3  Aprovechamiento actual del suelo 
 
Flora 

En el Municipio existe gran variedad de flora, debido a que le favorece el clima; siendo de mayor 
relevancia, ya que de ella se obtienen productos, como sus áreas de cultivo. (Los productos agrícolas 
se definen y desglosan en el apartado económico). 

Los árboles frutales que predominan en el Municipio: Aguacate criollo y aguacal, limón, naranja, 
chirimoya, mora, manzano, peral, chabacano, higo, chayote, zapote, nuez de castilla, membrillo, 
durazno, y ciriuelo. 

En los abundantes bosques predominan  las coníferas como: pino, alamo, abeto, roble, oyamel, 
laurelillo, pino, aile, ocote,  fresno, encino, trueno, sauce llorón, eucalipto, tepozán, madroño y 
capulincillo. 

En las regiones  húmedas y  cenagosas se puede encontrar mimbre, sauce, cedro  blanco. 
También se cuenta algunas cactáceas y frondosos nopales y órganos. 

Cerca  de las zonas pobladas, rodeando  a las  tierras de las planicies  que  son de cultivo, existen 
varias especies agrícolas en las que  predominan: maíz, gramíneas, haba, avena, papa, cebada, col, 
epazote, cilantro, chícharo, lechuga, hortalizas de zanahoria, forrajes 

 
Así también hay otras de estas mismas familias botánicas que  las amas de casa cultivan en sus 

domicilios. Entre las plantas trepadoras se cuentan: glicina, granadilla, madreselva, hiedra, 
campanola. 
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Durante la temporada de lluvias abundan las hortalizas y los quelites en múltiples variedades, 
entre ellas: la paletaria, las verdolagas y el amaranto. Los hongos  de maguey y de maíz. Asimismo, 
los hongos comestibles de  llano y  de monte que suman un total de 62 variedades. 

 
Fauna 
La fauna silvestre es variada y abunda principalmente en las zonas montañosas y en las grandes 

llanuras; en ellas  habitan el águila real, el venado en  criaderos, coyote, armadillo , zorrillo, conejo, 
liebre, topo, hurón, o comadreja, tuza, murciélago, rata de campo, tejón, tlacuache, y cacomiztle. 

 
Entre las aves: la codorniz, paloma silvestre, colibrí, calandria, tórtola, cenzontle, zopilote, cuervo, 

gorrión, chira vieja, primavera , pájaro carpintero, golondrina, entre otros. 
Durante el invierno  retornan las aves migratorias  como el pato golondrino y  la garza. 
 
A principios de noviembre, se cuenta con la presencia de la mariposa monarca en su paso al 

santuario del municipio de Donato Guerra, y su retorno hacia Canadá, a principios del mes de marzo. 
 

Zonas Ecológicas 
 
Propiamente dicho todo el territorio municipal es una reserva ecológica, ya que cuenta con 

abundante flora y fauna, abundantes manantiales y dos ríos que han evitado el deterioro natural. 
 
Se cuenta con dos santuarios de mariposa monarca, uno de ellos cercano a la carretera hacia el 

oeste del Capulín  Segunda Sección, a medio minuto de la Nueva Desviación a Turcio. El acceso a 
este lugar es relativamente rápido a  pesar de ser la vía una terracería. 

 
El segundo santuario se encuentra en el extremo sur del Municipio, entre las localidades de El 

Ancón y los Saucos, se llega por un camino de terracería. 
 
En el cerro del primer santuario se ha construido una caseta que domina el valle y cuya función es 

de proteger la zona, 
 

2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
 
Problemas de  Erosión 
La explotación de bosques no es un problema grave en el municipio, aun así se tiene que 

prevenir para evitar un de deterioro ecológico, por lo que es conveniente tomar medidas necesarias, 
por otra parte existen evitar las descargas directas de los drenajes a los ríos Amanalco y  Chiquito. 

Debido al trabajo  permanente de las  tierras agrícolas, éstas se han ido empobreciendo y 
perdiendo su fertilidad. 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
2.2.1 Aspectos Demográficos 

 
De acuerdo con la información censal disponible, dentro del municipio se identifica la existencia 

de 29 localidades. 
 

En el 2000 se, registraron para el municipio de Amanalco una población de 21’095 habitantes, 
con una tasa de crecimiento anual de 2.23. 

En 1990-2000 el crecimiento poblacional mostró una disminución de la tasa de incremento en su 
población. 
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Población Censal 

MUNICIPIO 1970 1980 1990 2000
ESTADO DE MÉXICO 3,833,185 7,564,335 9,815,795 13,096,686

AMANALCO 11,380 14,304 15,702 21,095
Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000. Estado de México. 

 

Tasa de Crecimiento Poblacional 

MUNICIPIO  60-70 70-80 80-90 90-00 70-00 
ESTADO DE MÉXICO 7.56 6.78. 2.70 2.95 4.17 
AMANALCO 1.97 2.23. 0.96 3.02 2.07 
Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000. Estado de México. 

 

Se puede mencionar que el Municipio de Amanalco ha iniciando una tendencia a la estabilización 
o por lo menos a una baja de crecimiento poblacional, esto también se debe a una importante 
corriente migratoria  en el municipio. 

 

Crecimiento Natural 
Según la estadísticas de nacimientos, en Amanalco nacen más niños que niñas, pero con el 

tiempo la tasa de mortalidad infantil en menores de un año asciende en el sector  masculino. 

 

 
Total de Hijos Vivos y Sobrevivientes  

Amanalco en  1990 y 2000 
Región Población 

Femenina 
Total 

Con Hijos 
Nacidos 

Amanalco 
1990 4’308 2’902 

Amanalco 
2000 10’607 6’518 

Estado de 
México 2000 6’689’473 4’711’742

Subregión 
agropecuaria 

(otomí) 
108’411 62’967 

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda  
1990 y 2000. Estado de México. 
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Aunque la tasa de crecimiento poblacional ha bajado en los últimos cinco años, la tasa de 
fecundidad es alta, y la población femenina, en el periodo de los últimos 10 años se ha incrementado 
a más del doble, lo mismo que el número de hijos nacidos vivos. 

En Amanalco se presentan tasas de natalidad más altas que en el Estado: 

 

La tasa global de fecundidad es casi el doble del estatal, por lo que se espera una estabilidad en 
los próximos 10 o 15 años. 

 

Crecimiento Social 
Un buen número de habitantes emigran  hacia los Estados Unidos de América pero este número 

es  reducido y la mayoría  de ellos  se trasladan  por sus propios medios; mucho de ellos  no carecen 
de recursos  económicos y sólo lo hacen con el motivo de incrementar su riqueza o porque radican 
allá otros familiares suyos. Por lo general los movimientos se hacen en forma temporal. 

 

En primer lugar se emigra  a la  capital del estado y a la  ciudad  de México, así  como  a otras 
grandes  ciudades del interior del país y del extranjero. 

 

Es muy notable el número de trabajadores  de la construcción  y carpintería  que se desplazan a 
diario a la ciudad de Toluca; un número menor, lo hace a las zonas industriales del corredor industrial 
Toluca-Lerma, 

También hay profesionistas que acuden a laborar en Amanalco y que son de otras ciudades. 

 

 

                                          12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
años año s año s años año s año s años año s

México 0.0009 0.0609 0.1518 0.1456 0.1040 0.0551 0.0196 0.0051 2.7135
Amanalco 0.0025 0.1019 0.2175 0.1840 0.1626 0.1118 0.0667 0.0280 4.3705

M unicipio Tassa Glo bal de 
Fecundidad 

(T.G.F)

T as a s  de  F e cundida d po r E da d y G lo ba l de l a ño  1 9 99  de  1 2  a  14  a ño s  po r M unic ipio

Tasas de Fecundidad po r Edad
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Gráfica 1  
Comportamiento de la TCMA  en el Estado y el Municipio 

Tasas de crecimiento poblacional
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Fuente: X, XI y XII Censos de Población y Vivienda, INEGI; y Conteo 95, INEGI. 

 

 

 

Gráfica 2  
Estructura poblacional del municipio 1995-2000 (relación porcentual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:XII Censo de población y vivienda, INEGI, 2000. 
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Gráfica 3 
 Comparación de población por grandes grupos de edad Estado – Municipio, 2000 
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Fuente:XII Censo de población y vivienda, INEGI, 2000. 

 
En cuanto a la estructura por edades, la única variable completamente diferente en relación a las 

cifras estatales es la que marca el periodo de los 65 años y más, en donde el resto del Estado marca 
un mayor número, esto parece explicable por los recursos de salud y bienestar general que en 
Amanalco son más bajos o más recientes, por lo que la mortandad de este grupo ha sido mayor. 

También se puede ver que en términos generales la población se ha recorrido, consistentemente 
hacia el rango de los 34 años, en tanto que el rango de 0 a 4 años ha descendido en términos 
generales. Este último fenómeno es lo que permite hacer el comentario de que Amanalco podría 
estar entrando en una fase estabilizadora con una tasa de crecimiento poblacional del 2.24. 
 
2.2.2 Aspectos Económicos 
 

Sector Primario 
La mayor parte de la población del municipio de Amanalco se dedica a la agricultura y  a la 

crianza de trucha, ya que es el principal recurso del lugar. 

En 1991 las unidades de producción rural fueron: 2’742 con una superficie 7’321’492 hectáreas. 
De estas últimas 6’722’807 hectáreas fueron de labor, 156’631 de pasto natural, agostadero o 
enmontada, 396’000 con bosque o selva y 46’054 sin vegetación. 

La superficie forestal municipal alcanza 12’641 hectáreas  y no presenta ningún problema en la 
tenencia de la tierra.  
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La explotación de los recursos forestales se ha limitado a las subcuencas de los ríos la Garrapata 
y Amanalco. Estas unidades productivas están controladas por  la Unión de Ejidos en colaboración 
con el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de México. 

 

La Unión de Ejidos”Emiliano Zapata” también produce plantas de diversas especies, el 40% de 
esta producción se entrega al gobierno y el 60% restante se utiliza para la reforestación de las áreas 
boscosas del municipio. Sin embargo falta el impulso de los Programas de Desarrollo Forestal. Las 
especies que se explotan son, Pino, Acahuite, y Oyamel 
 

Se estima que cada familia consume cuatro árboles al año, principalmente como combustible, por 
otra parte también utilizan la madera de pino, cero, encino y oyamel para construir casas. 

La producción ganadera en  Amanalco es reducida y de consumo interno, debido principalmente 
a los altos costos y un inadecuado proceso de comercialización. 

 
• PISCICULTURA 

El sitio tradicional y natural donde se practica la piscicultura es en los criaderos de Amanalco, 
predominando la trucha arco iris. 

Este tipo de actividad ha recibido un importante impulso aprovechándolos recursos hidrológicos 
que hacen del territorio uno de los más generosamente dotados por la naturaleza. 

Se cuenta con 53 unidades piscifactoras de trucha y aún podrían generarse más. 

Son aproximadamente 42 los centros productores de trucha arco iris,  contándose con más de 
200 estanques con capacidad de 25’000 m2 de superficie, utilizándose 811 litros por segundo. Esto 
último  habladle aprovechamiento de los ríos, manantiales, arroyos y escurrimientos del municipio. 

En los recursos hidrológicos también existen irregularidades pues solo siete unidades tienen 
autorización, 23 están en trámite y el resto ni la tienen ni la han solicitado. 

La sociedad de producción rural de responsabilidad limitada es denominada “Juamanalli”. 
 
Sector Secundario 

• INDUSTRIA 
El perfil de la vocación del municipio solo permite pensar en el fomento y la consolidación de las 

agroindustrias, las cuales son incipientes y están relacionadas con la silvicultura y la acuicultura. 
En Amanalco no existen yacimientos metalíferos. Sin embargo existen bancos de materiales para 

la construcción, como son arena y grava cuya producción es de 5’000 m3 anuales, y que son 
destinados a la satisfacción de necesidades locales.  El valor de la producción: es 127’500 pesos, 
anuales. 
 

Sector Terciario 
• COMERCIO 

En 1996 se encontraban las tres bodegas oficiales de BUROCONSA con una capacidad de 1’500 
toneladas.1 

Hasta 1997 había registrados 68 establecimientos comerciales que daban ocupación a 96 
personas, quienes percibieron 112.4 miles de pesos en  remuneraciones, con 6’265.5 miles de pesos 
de ingresos totales derivados de la actividad, los insumos totales son 5’448.84 miles de pesos con un 
valor agregado de 808.1 miles de pesos. 

                                                 
1 H. Ayuntamiento Constitucional de Amanalco, Plan de Desarrollo Municipal de Amanalco, 1994-1996 
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También se podría utilizar la cercanía a Valle de Bravo como una oportunidad para insertarse en 
el ámbito turístico. 

 
2.2.3 Aspectos Sociales 

 
Población Económicamente Inactiva Identificando Tipo de Inactividad 
Las proporciones de población económicamente inactiva son muy similares en el Estado y en el 

Municipio.  Siendo la población femenina dedicada al trabajo del hogar, en forma tradicional. 
 
Como en Amanalco siempre ha existido la preocupación por tener a la población joven 

estudiando, se puede apreciar  que los estudiantes guardan una relación similar a la del resto del 
Estado, esto es un factor positivo, pues se pudiera pensar de antemano que Amanalco, al estar 
catalogado con mucho como rural, tuviera absorbida a este tipo de población en actividades 
productivas económicamente. 

 

Gráfica 4 
 Relación porcentual de la PEA  que refirió laborar al año 2000. 
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Fuente:  XII Censo de Población, INEGI 2000 
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Gráfica 5. 
Distribución de la PEA por sector de actividad 
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Fuente: XII Censo de Población, INEGI 2000 
 
Como puede apreciarse la actividad rural sigue predominando en Amanalco, y aunque no existen 

actividades fuertes del sector secundario, este en cifras rivaliza con el sector terciario, pero esto 
debido a la debilidad y falta de consolidación que muestra el municipio en general en este último 
sector. 
 

Índice de desempleo 
Según las estadísticas solo se tienen 54 personas de la población económicamente activa 

desocupada sin embargo 253 de población no especificada que es económicamente inactiva y que 
se infiere que es gente que ya no continuará sus estudios demandará empleos.  

 

Gráfica 6 
 Nivel de ingresos, Estado – Municipio. 
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Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000. 
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En Amanalco se tiene un problema todavía mayor: el rubro de personas que no reciben ingresos 

es del 31% del total de la población, en contraposición con el 4% del Estado.  
Se puede ver que el Municipio es pobre, sin rasgos de relatividad. 
 
Identificación de Grupos de Pobreza Extrema 
Amanalco es predominantemente rural, y la parte urbana está ampliamente dispersa, ello debido 

a la tradicional actividad en el campo, en lo agrario, situación que no ha permitido despuntar a sus 
habitantes en lo económico, por lo que al hablar de pobreza extrema, sí es posible diferenciar ciertos 
sectores por el nivel de consolidación de sus construcciones, pues la mayoría de los pobladores 
cuentan con servicios de agua y de electricidad.  

Estos sectores podrían definirse en forma general en forma circular alrededor de los pequeños 
núcleos urbanos actuales, y con mayor precisión hablando de la Cabecera Municipal, hacia la parte 
sur de la misma, coincidiendo con las partes de mayor pendiente en el lugar. 

 
Grado de Escolaridad Predominante  
Población Alfabeta de15años y más: 76.9 %. 
En las educación en general se tienen en promedio 21 alumnos por maestro y 77 alumnos por 

escuela (datos al fin del ciclo). Se cuenta con cuatro maestros por escuela en promedio. En 
educación básica se tienen 24 alumnos por maestro y 78 alumnos por escuela; habiendo 3 maestros 
por escuela. 

 
Gráfica 7. 

 Nivel de Escolaridad, Estado – Municipio 2000. 
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Fuente: XII Censo de Población, INEGI, 2000 

 
Con los datos anteriores se puede mencionar que en Amanalco se cuenta con un mayor número 

de gente con estudios en primaria, conforme a los datos estatales.  

Estas cifras decrecen el nivel de secundaria, pues en Amanalco se tiene un índice del 12.17%, 
mientras que en el estado casi es del doble: 21.27 %, siempre en referencia a la población total. 
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En el índice de alumnos de preparatoria o de bachillerato se tiene: 12.07% para el Estado y 
únicamente un 2.15 % en Amanalco de la población total. 
 

En los siguientes rangos las cifras son más desproporcionadas en detrimento de Amanalco. 
El índice de gente con estudios, cualquiera que este sea es del 64.30 % en Amanalco, en 

comparación con un 74.16% del Estado, siempre hablando en referencia a la población total. 
 

Grupos Étnicos y Lingüísticos en el Municipio  
El otomí es el  habla local que más predominancia tiene, y el cual ha sido una preocupación 

constante en las diferentes comunidades,  de manera que siempre se han tomado en cuenta dichos 
factores en el ámbito educativo y de las costumbres en general. 
 

Organizaciones Sociales 
Las principales  organizaciones que existen son los trabajadores al servicio del estado, profesores 

estatales y  federales, empleados del ayuntamiento, muchos de ellos integrados a sindicatos 
estatales y federales, como el SUTEYM y SEIEM, entre otros. 

 
Los productores de trucha arco iris han formado una asociación que se denomina “Juamanalli” 

(Sociedad de producción Rural de Truchas y Peces de Amanalco), y agremia a la mayor parte de 
productores piscícolas. 
 
Los ejidatarios y comuneros también se han agrupado y formado la “Unión de  Ejidos General 
Emiliano Zapata” misma que labora en conjunto y ha mejorado las relaciones entre los ejidatarios. 
 
2.3. DESARROLLO URBANO 
2.3.1 Contexto Regional y Subregional 
 

Regionalización 
La región VIII en la que se encuentra el Municipio de Amanalco, está caracterizada por la 

ubicación dispersa de la población en un gran número de localidades rurales. 
 

Regionalmente Amanalco depende de Valle de Bravo principalmente en los servicios y en menor 
medida en fuentes de empleo., e incluso su movilidad llega hasta la Ciudad de Toluca, y la Ciudad de 
México.  

Pero el principal polo en muchos sentidos es el municipio de Valle de Bravo, que está a 30 
minutos por la carretera. Sin embargo la gente en Amanalco está acostumbrada a moverse, por lo 
que tienden a ir a la Ciudad de Toluca en busca de diversiones o productos. 
 

La misma conformación del municipio con cadenas montañosas flanqueándole al norte y al sur, le 
obligan a tener un esquema alargado o en diagonal, con comunicaciones a las localidades ahogadas. 
Esto quiere decir que las vías no tienen mayor salida. 
 

Actualmente se ha tratado de satisfacer demandas educacionales, pero para la mayoría de la 
población parecen suficientes los estudios básicos. Esto inhibe que la población interactúe con 
fuentes de trabajo potenciales cercanas, como ejemplo Valle de Bravo. 
 

La lejanía que muestran los dispersos núcleos de población con los municipios del este, Almoloya 
de Juárez y Zinacantepec, provocan que la población se vuelque hacia sí misma o hacia Valle de 
Bravo. 
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2.3.2 Distribución de la población y de las actividades por zona 
 

En el año 2000 la edad mediana2 para Amanalco era de 17 años para hombres y 18 para 
mujeres, mientras que en el Estado era de 22 para hombres y 23 para mujeres. 
 

Se tienen algunos núcleos importantes que se pueden ver distribuidos por su tamaño poblacional 
censado en la tabla anterior.  

 

Gráfica 8. 
 Distribución de la población por localidad en el Municipio, 2000 
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24. El Ancón (Rancho)

16. El Capulín (3a 
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Fuente:  XII Censo de Población y vivenda, INEGI 2000. 

 

                                                 
2 Para calcular la edad mediana se excluye la población con edad no especificada. 
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2.3.3 Crecimiento Histórico 
El crecimiento del municipio ha sido paulatino, ya que sus características son mas rurales que 

urbanas. Lo anterior significa que el crecimiento poblacional en el territorio se puede verificar en la 
década de los 70’s: principalmente en: 

• Una zona periférica de la cabecera municipal, que se corresponde con los límites extremos 
actuales y principalmente hacia la parte sur, en el terreno escabroso. 

• San Bartolomé, con un grado de dispersión pero empezando a generar seis núcleos que 
continúan hasta hoy. 

• El resto de las localidades simplemente muestran dispersión. 

En la década de los 80’s, el crecimiento fue muy poco y muy frenado o por lo menos 
estadísticamente no presentó despuntes importantes, en lo territorial las manchas urbanas son 
semejantes a la década precedente. 

 

Finalmente en desde los 90’s y hasta la actualidad se tiene: 

• Cabecera Municipal, Amanalco de Becerra: se hicieron nuevos equipamientos más acordes con 
las normas técnicas actuales, como telefonía, en lo habitacional la franja de la carretera, aunque 
no toda ni uniformemente, se saturó, principalmente hacia la punta oriente. Aunque también en 
punta oeste ha tenido crecimiento con la continuidad de la mancha urbana.  

• Es también en la década de los 90’s cuando poblaciones lejanas como El Potrero y El Capulín 
comienzan a expandirse. 

• Agua Bendita, localizada sobre la carretera que llega a la cabecera municipal desde Toluca, ha 
presentado un crecimiento hacia el fondo, más importante que siguiendo la mencionada vía. 
También ha presentado los niveles de consolidación más elevados recientemente. 

 
Las poblaciones que mayor densidad urbana presentan, y con ello un mayor nivel de 

consolidación son: 

• Amanalco de Becerra, con una densidad bruta de 39 hab/ha de suelo urbano. 

• San Lucas con 36 hab/ha de suelo urbano 

• San Mateo con 29 hab/ha de suelo urbano. 

• San Jerónimo con 26 hab/ha de suelo urbano. 

 
El resto de las localidades baja de 22 hasta 9 hab/ha de suelo, aunque para el caso ya se pueda 

mencionar el mismo como urbano. 

 

2.3.4 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
Uso actual del Suelo 
Los usos del suelo que actualmente se encuentran en la Cabecera Municipal, Amanalco de 

Becerra, han sido detectados mediante el análisis en campo. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 28

La mayor parte de la tierra es de temporal en la siembra del maíz, otra en riego y pastizales. Las 
tierras se han trabajado arduamente, pero es necesario implementar programas de asesoramiento 
agrícola para obtener mejores rendimientos en la producción del maíz, papa y otros. 
 

La utilización de la superficie agropecuaria en los ejidos y comunidades en 1991 fue: la superficie  
de tierra fertilizada y mecanizada en el ciclo agrícola primavera-verano de 1991 con 8’714 hectáreas y 
la de tierras mecanizadas de 5’493.00 ha.3  
 

Gráfica 9 
 Uso actual del suelo de la Cabecera Municipal (Amanalco de Becerra), 2000. 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de Amanalco. 

 
La superficie de Amanalco es de 21943.31 ha de suelo, de las cuales 42.3 se consideraban de 

uso urbano en 1995 en todo el Municipio, actualmente se tiene 31.33 ha sólo en la Cabecera 
Municipal. 

Es en esta etapa cuando se alcanza una cifra de 4.91 hab/vivienda, lo que permite un mayor 
índice de consolidación, que efectivamente se ha venido realizando. Esto principalmente en los 
lugares cercanos a la carretera y alas vialidades secundarias más utilizadas. Sin aparecer todavía 
zonas muy definidas en cuanto a su diferenciación funcional. 

 
Identificación de servicios y materiales de la vivienda en el municipio 

                                                 
3 INEGI, Anuario estadístico del estado de México 1992. 
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En el Municipio de Amanalco se cuenta con 4’688 viviendas censadas en el año 2000 en 
servicios, en las cuales habitan 20’064 personas.4 

Los servicios públicos con los que se cuenta en las viviendas son los siguientes: 

• 4,362 Vivienda con servicio de agua entubada: 93.04%. 

• 1,075 Viviendas con servicio de drenaje a red: 22.94%. 

• 3,198 Viviendas con servicio de drenaje fosa séptica: 68.21%. El resto, un 23.62%, desaguan a 
río  o barranca. 

• 4,574 Viviendas con servicio de energía eléctrica: 97.57%.  

Los servicios básicos de agua y electricidad son los más cubiertos. 
 

Aún con los datos de agua y electricidad cumplidos en más de tres cuartas partes, 
comparativamente con el resto del Estado se está abajo, por lo menos en agua entubada y drenaje.  
 

Gráfica 10. 
Servicios en la vivienda Estado - Municipio, 2000 
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Fuente:  XII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000 

 

Amanalco al ser un municipio con alto carácter rural cuenta entre el inventario de casas con dos 
tipos muy definidos que han convivido en la actualidad sin contraponerse, o por lo menos no mucho: 

• La casa tradicional de la época colonial: con un patio interno, grandes muros y puertas y 
ventanas angostas. Tacho a dos o cuatro aguas, con cubierta de teja. A veces con pórticos. 

• La casa moderna: ventanas con diferentes ritmos y dimensiones, techo de concreto, plano o a 
dos aguas o laminado.  

• Las casas hechas con adobe: que son poco más de la mitad de todas las viviendas. Pero que no 
tienen necesariamente el carácter colonial. Presentan el problema de que el sistema constructivo 

                                                 
4 Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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se ha ido abandonado, y las construcciones existentes se encuentran en deterioro. Además de 
que existe una idiosincrasia de irse incorporando a lo moderno. 

 
El carácter agrario de la zona ha permitido que la vivienda de uso mixto sea la predominante. 

Vivienda en donde el uso alternativo es el comercio local, con muy poca o nula especialización. 
Circunstancia que cuando se da es preferentemente sobre la carretera con servicios propios a los 
automotores. Si es en crucero al comercio abarrotero, y si es en las placitas o en frente de la iglesia, 
la panadería de pan frío o una papelería o una farmacia. 

 
El tamaño de lote por vivienda, es en el centro de la cabecera de 250 m2 y para las comunidades 

los tamaños de los predios es de hasta 1,000 m2.  
 
2.3.5 Procesos de ocupación del suelo 
 

El casco de la ciudad que se puede denominar histórico, y que existió en la época virreinal y fue 
destruido en la época revolucionaria por los zapatistas. 

Es en este rectángulo donde se encuentra la población con mayor antigüedad, evidenciada por 
un tipo de construcción que sustenta los techos con polines, patio central, pórticos o arcos, un lote 
tipo entre 200 y 610 m2 (tipificado en las tablas como H200 y H583). Con predominio de un solo piso 
construido pero de techos altos, aproximadamente 6 metros en promedio. La mayoría de las 
instalaciones de vía pública están bien cuidadas.  

La zona antes mencionada es la base de la mancha urbana y preexiste antes de 1970. 
 

A partir de fines de 1970 la tasa de crecimiento, aunque estable, empieza a crecer y genera el 
crecimiento de la parte al sur del edificio del Ayuntamiento, a partir de la calle 16 de Septiembre, con 
casas dispersas (con lotes que van de 1’265 m2 a 1’454 m2 aproximadamente, catalogada como 
H1133) adosadas al cerro, de manera que dan la impresión, en ocasiones de ser construcciones de 
dos pisos de altura, pero se podrían catalogar el 60 % de ella como de una sola planta. La 
característica de estas zonas fue hallarse alejada de lo que en ese momento era la mancha urbana. 
Eso explica que el crecimiento de años posteriores, que inició pegada a la mencionada mancha 
urbana, apenas esté llegando a estas viviendas de finales de lo s 70’s y principios de los 80’s.  
 

Finalmente el crecimiento más reciente, el que se desarrolló en la década de los 90’s, el cual se 
ha dado más como saturación de espacios que habían quedado entre el núcleo histórico y las puntas 
extremas que comenzaron a crecer en los fines de los años 70’s. Estas zonas son: 

• Al este de la cabecera municipal a partir de la calle Del Jacal y hasta la Prolongación de Av. 
Becerra. Zona que es la de más alta plusvalía en la zona, por su cercanía a la carretera, y 
construcciones modernas de buenos  acabados, Se pueden encontrar casas de dos niveles de 
altura, siendo el 40 por ciento de estas características. Se cuenta con lotes grandes, de entre 
1500 y 1700  m2 , aunque también se ha dado el fraccionamiento de lotes. 

• La cuadra comprendida entre las vías de Abasolo-Prol. Abasolo, Camino a San Juan 3ª Sección 
y la Carretera a Valle de Bravo. Zona que principalmente ha absorbido equipamiento urbano: 
instalaciones para Telmex, secundaria y preparatoria, y que  han unido la mancha urbana central 
con las puntas de crecimiento de fines de los 70’s. Es una zona que presenta lotes baldíos 
extensos. De menor consolidación en el acabado de materiales que la  zona mencionada en el 
punto anterior. Las casas son de un piso d n de un piso de altura, y conforme se acercan al 
centro o plaza del poblado, se incrementan en un nivel. 
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• Calle y crucero de la Av. Profesor Emilio Becerril y Carretera Toluca-Valle de Bravo. Zona de 
lotes de 200 m2 aproximadamente, aunque los hay más grandes, que en la actualidad está 
diversificando los servicios  en general y el comercio. Se están introduciendo algunos lugares 
para comer del tipo restaurante. A pesar de ello falta consolidación, además de que contrastan 
los nuevos comercios con viviendas antiguas. Predomina u solo nivel de altura y los acabados 
modernos. 

2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
El régimen de tenencia de la tierra del municipio de Amanalco en su superficie forestal alcanza 

12’641 hectáreas y no presenta ningún problema en la tenencia de la tierra. Se encuentra dentro del 
régimen ejidal y una parte menor en el régimen comunal. 

Dentro de los programas de regularización de la tierra estatales y federales; así como los de 
certificación de derechos ejidales y titulación de solares (PROCEDE), así como el proceso de 
adopción del dominio pleno y su identificación espacial se tienen a las comunidades de Agua Bendita, 
El Potrero, El Capulín, en las siguientes proporciones: 

 
Asentamientos irregulares más significativos  
Este tipo de asentamientos están ubicados en los derechos de vía federales. Se han detectado 

en los siguientes lugares: 
• San Bartolomé, en donde hay 4 casas bajo la línea federal de electricidad, a las que hay que 

agregar una construcción de carácter histórico: una iglesia del siglo XVI. 
• San Lucas, en donde se hayan casas en barrancas. 
• El Pedregal, con cuatro casas bajo la línea federal de electricidad. 
• La cañada del escurrimiento al sureste de la cabecera municipal, que corre paralelo al Camino al 

Convento. Con una casa en el fondo. 
 
2.3.7 Oferta y demanda de suelo y vivienda 
 

Existe un déficit actual de 1070 viviendas, y por las características de la zona es vivienda de tipo 
rural. Esto significa 765 nuevos pobladores.  

Sin embargo no solo ellos necesariamente deberán contar con una habitación, por ello la 
prospectiva es de 653 viviendas, cifra que absorbe la población necesitada anterior y los nuevos 
pobladores. A este último número se le debe agregar las acciones de vivienda que se deben efectuar 
para aquellas habitaciones ya deterioradas. 

En tanto que los oferta y demanda de créditos en el municipio, de parte deI NFONAVIT es de un 
solo derechohabiente, y este crédito no ha sido otorgado. 

Sin embargo se ha contado con el programa CEDIPIEM, cuya función es la dotación de pie de 
casa: en San Sebastián  el Grande, con 5 pies de casa.5 

 

2.3.8 Zonas de valor histórico y cultural 
Dentro de los monumentos históricos se pueden considerar, aún cuando sean poco relevantes: 

• El monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la Plaza “Alfonso Fabila”. 
• Monumento a la bandera, ubicado en el lado oeste de la plaza anteriormente señalada. 

                                                 
5 Ayuntamiento de Amanalco, Dirección de Obras Públicas, primera mitad del año 2000. 
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• Monumento a Gustavo Baz Prada, ubicada en un pequeño jardín descuidado y deteriorado, de 
la calle principal Onésimo Reyes. Es relevante porque  podría ser una de las más importantes 
vistas de la entrada. 

• La Cabecera Municipal con el pórtico del Palacio Municipal, una de las obras arquitectónicas 
mejor conservadas; y la Parroquia de Amanalco de Becerra, que cuenta con jambas, arco, alfiz, 
nicho, esculturas adosadas yescudos. 

• Poblado de San Bartolomé: la capilla de San Bartolomé, construido en la primera mitad del siglo 
XVI y terminado en el siglo XVII. 

• Rincón de Guadalupe, donde hace unos 7’000 u 12’000 años atrás quedó impresa la huella de 
un hombre de aquellos días. Una marca en cantil de roca lávica. Etapa coincidente con la 
primera integración de aldeas de los otomíes, y la iniciación de los cultivos de maíz, fríjol 
calabaza y chile. 

 
Ciertamente muchos de los elementos antes mencionados, quizá con excepción de San 

Bartolomé y Rincón de Guadalupe pudieran ser demasiado chicos o comunes para el desarrollo de 
un atractor hacia la zona, pero son los valores locales que deben ser respetados, como en el caso de 
las estatuas, y en general redimensionados. 

 
2.3.9 Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación 
 

Existe un cúmulo de basura casi sobre la carretera, a 3 minutos antes de llegar a la cabecera 
Municipal, por el lado de Toluca.  Esta concentración de basura es el tiradero municipal., en él que se 
vierte una cantidad de 4 toneladas por día. 

Existen iniciativas para la adquisición de un nuevo emplazamiento en el otro extremo de la 
carretera, en la salida a Polvillos. 

Aunque todavía no existen graves problemas en cuanto a la contaminación de agua y aire, sería 
conveniente tomar medidas necesarias: 
• En las actividad  económicas  derivadas de la  explotación  de los bosques. 
• En las descargas directas de los drenajes a los ríos Amanalco y  Chiquito. 

La misma pobreza de la población en general ha sido un factor inhibidor de la basura, pues el 
consumo de productos en bolsa plástica se abate, así como de otros productos que son 
contaminantes de por sí o mediante sus envolturas. 
 
2.4. INFRAESTRUCTURA 
2.4.1 Infraestructura Hidráulica  
• A NIVEL MUNICIPAL  

 No existe un organismo operador del agua. Sin embargo, 93% de la población cuenta con el 
servicio de agua potable. 

Esta capacidad está apoyada por la capacidad del lado sur del municipio con las plantas 
acúicolas, y al noroeste con manantiales. 

La dotación se distribuye en tubería de 4 pulgadas. 
 
• A NIVEL URBANO  

La captación del agua que abastece la zona norte de la Cabeceras Municipal, Amanalco de 
Becerra es por manantial, y proviene del Cerro Cuate.  

 
La aportación del manantial  se almacena en un tanque de distribución.  
El agua que abastece al norte de la Cabecera Municipal se distribuye gracias a una tubería cuyo 

diámetro es de 4 pulgadas, siendo la aportación conducida por un ducto de 18 m3 /s.  
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Al mencionarse que 93 % de la población cuenta con el servicio, debe tomarse en cuenta que 
existen localidades muy alejadas, pudiéndose decir que en ocasiones puede llegar a ser de kilómetro 
y medio (caso de San Sebastián el grande y Pueblo Nuevo). Se debe tomar en cuenta que la 
dispersión de las casas es alta, lo que obliga a tramos largos de tuberías. 

Es por ello que la estimación de tubería troncal es de 40 km. 
La tubería de relleno se estima tomándose en promedio una densidad de 200 casas por ha, 

obteniéndose 895 m. Por el número de localidades que conforman al Municipio de Amanalco, se 
tiene un total de 449’281.05 km. 

La infraestructura domiciliaria es por tubo galvanizado. De una pulgada. 
 

• ÁREAS CARENTES DE ESTE SERVICIO 
La Cabecera Municipal, Amanalco de Becerra, cuenta con la mejor cobertura de este servicio, no 

siendo relevante su situación, a no ser por la parte sur que coincide con las grandes pendientes 
topográficas que dificultan la introducción de los servicios básicos en general. 

A continuación se enuncian las localidades donde más falta el servicio.  
Dentro de cada una de estas localidades las carencias se pueden localizar en términos generales 

en las periferias, siendo que la dispersión aumenta el problema. Es por ello que en la parte final del 
párrafo se anota la cobertura en área, como previsión a la introducción de los servicios, ya que ésta 
dispersión o baja densidad incrementa las distancias entre viviendas y servicios troncales, y con ello 
los costos y esfuerzos. 
• Pueblo de San Juan: se carece de agua entubada en alrededor de 142 casas habitación,en un 

área promedio de 256 Km2. 
• Pueblo de san Bartolomé: se carece de agua entubada en 126 casas habitación, en un área 

promedio de: 513.75 Km2. 
• En el pueblo de San Jerónimo: también se carece de agua entubada en 126 casas habitación, 

en un área de 238.36 km2. 
• Pueblo de San Mateo: se carece de agua entubada en 99 casas habitación aproximadamente, 

en un área un poco mayor a 169 km2. 
• Pueblo de San Lucas: se carece de agua entubada en 74 casas habitación, en un área un poco 

menor a  100 km2. 
• Ranchería  El Potrero: se carece de agua entubada en 69 casas habitación aproximadamente, 

en un área de 978.52 km2. 
• Localidad de Los Polvillos: se carece de agua entubada en 66 casas habitación. 
• Pueblo de Rincón de Guadalupe: se carece de agua entubada en 58 casas habitación. 
•  Ranchería El Capulín: se carece de agua entubada en 57 casas habitación, en un área 

promedio de 202.64 km2. 
• Pueblo de San Miguel Tenextepec: se carece de agua entubada en 53 casas habitación. En un 

área de 208.46 km2. 
• En el Pueblo de San Sebastián El Grande: se carece de agua entubada en 51 casas habitación  
• San Sebastián El Chico se carece de agua entubada en 51 casas habitación. En un  área de  

115 km2, aproximadamente. 
• Localidad de Pueblo Nuevo: se carece de agua entubada en 38 casas habitación. 
• Ranchería Agua Bendita: sin deficiencias. 
• Ranchería El Temporal: se carece de agua entubada en 5 casas habitación. En un área de: 

265.74 km2, aproximadamente.  
• El Capulín: se carece de agua entubada en 30 casas habitación. En un área de:  206.2 km2, 

aproximadamente. 
• En la localidad de San Francisco: se carece de agua entubada en 14 casas habitación. 
• Corral de Piedra: se carece de agua entubada en 12 casas habitación. 
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• Ranchería del Pedregal: se carece de agua entubada en 12  casas habitación. 
• Ranchería Huacal Viejo: se carece de agua entubada en 11 casas habitación. 
• Ranchería Capilla Vieja: se carece de agua entubada en 10 casas habitación. 
• Localidad de la Providencia: se carece de agua entubada en 7 casas habitación. 
• Rancho El Ancón: se carece de agua entubada en 7 casas habitación. 
• Ranchería El Zacatonal: se carece de agua entubada en 6 casas habitación. 
• Ranchería Hacienda Nueva: se carece de agua entubada en 5 casas habitación. 
• Ojo de Agua: se carece de agua entubada en 5 casas habitación. 

 
2.4.2 Infraestructura Sanitaria  
• DRENAJE 

El rubro de drenaje es de los tres servicios básicos que proporciona el municipio (agua potable, 
electricidad y drenaje) el que mayores deficiencias presenta. 

Aún así la Cabecera Municipal, Amanalco de Becerra, cuenta con la mejor cobertura de este 
servicio, no siendo relevante su situación, a no ser por la parte sur que coincide con las grandes 
pendientes topográficas que dificultan la introducción de los servicios básicos en general. 

A continuación se enuncian las localidades en donde más hace falta el servicio.  
Dentro de cada una de estas localidades las carencias se pueden indicar de manera general,  en 

el que la dispersión aumenta el problema  y con ello aumenta el costo para la introducción de los 
servicio. 
• Pueblo de San Juan: se carece de drenaje en 488 casas habitación. En un área promedio de 

881.55 Km2. También se han realizado en el año 2001,  en las cercanías de esta localidad, el 
desasolve del Río Amanalco.  

• Pueblo de san Bartolomé: se carece de drenaje en 435 casas habitación.  En un área promedio 
de: 1’768.91 Km2. 

• En el pueblo de San Jerónimo: también se carece de drenaje en 434 casas habitación. En un 
área de 820.75 km2. 

• Pueblo de San Mateo: se carece de drenaje en 341 casas habitación aproximadamente. En un 
área un poco mayor a 582 km2. 

• Pueblo de San Lucas: se carece de drenaje en 254 casas habitación. En un área un poco menor 
a  350 km2. 

• Ranchería El Potrero: se carece de drenaje en 237 casas habitación aproximadamente. En un 
área de 3’370 km2. 

• Localidad de Los Polvillos: se carece de drenaje en 227 casas habitación. 
• Pueblo de Rincón de Guadalupe: se carece de drenaje en 198 casas habitación. En un área de 

500 km2. 
• Ranchería El Capulín: se carece de drenaje en 197 casas habitación. En un área promedio de 

697.77 km2. 
• En el Pueblo de San Miguel Tenextepec: se carece de drenaje en 184 casas habitación. En un 

área de 717.80 km2. En este lugar también se ha construido en el lapso de la actual 
administración municipal 2000 – 2003, una línea de contención para las aguas provenientes del 
cerro. 

• En el Pueblo de San Sebastián El Grande: se carece de drenaje en 175 casas habitación. 
• San Sebastián El Chico se carece de drenaje en 175 casas habitación.  En un área de: 115 km2, 

aproximadamente. 
• Localidad de Pueblo Nuevo: se carece de drenaje en 38 casas habitación. En un área de: 395.7 

km2, aproximadamente. 
• Ranchería Agua Bendita: 123 casa habitación,, en un área de 1’155.57 km2 . 
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• Ranchería El Temporal: se carece de drenaje en 63 casas habitación. En un área de: 265.74 
km2, aproximadamente.  

• El Capulín: se carece de drenaje en 105 casas habitación. En un área de: 709.98 km2, 
aproximadamente. 

• En la localidad de San Francisco: se carece de drenaje en 49 casas habitación. 
• Corral de Piedra: se carece de drenaje en 41 casas habitación. 
• Ranchería del Pedregal: se carece de drenaje en 41  casas habitación. 
• Ranchería Huacal Viejo: se carece de drenaje en 11 casas habitación. 
• Ranchería Capilla Vieja: se carece de drenaje en 38 casas habitación. 
• Localidad de la Providencia: se carece de drenaje en 26 casas habitación. 
• Rancho El Ancón: se carece de drenaje en 23 casas habitación. 
• Ranchería El Zacatonal: se carece de drenaje en 20 casas habitación. 
• Ranchería Hacienda Nueva: se carece de drenaje en 16 casas habitación. 
• Ojo de Agua: se carece de drenaje en 16 casas habitación. 
 

El agua servida se conduce por tubos de 12”, sin tratamiento alguno sale del municipio hacia una 
laguna de oxidación  que está bajo la dirección del Gobierno del Estado. El cual se entroncaría con el 
de Amanalco de Becerra, instalación que ya existe. 

 De la anterior manera se estaría en posibilidades de tener un gasto de Q=3lts. Con una planta 
de tratamiento primario, en un terreno de aproximadamente 3’800 m2, ubicado entre Amanalco de 
Becerra y san Bartolomé, en el lado norte de la carretera Toluca-Valle de Bravo. 
 

2.4.3 Infraestructura Carretera 
• CARRETERAS 

La  cabecera  municipal, Amanalco de Becerra,  se sitúa  sobre  la  carretera  Toluca-Valle  de  
Bravo,  que inicia a dos kilómetros  al  poniente  de San Luis Mextepec; quedando  ubicada  a 56 
kilómetros  de la ciudad de Toluca. 

Esta carretera es el eje estructurador de todo el municipio, partiéndolo en forma diagonal e 
integrando de manera inmediata a 7 de sus 22 localidades, en trayecto de Toluca a Valle de Bravo: 

• Agua Bendita 
• El Pedregal 
• San Lucas 
• Amanalco de Becerra 
• San Juan 
• San Bartolomé 
• Polvillos 

En la mencionada carretera, en el extremo oriente, intermedia entre el Municipio y Toluca se 
encuentra Zinacantepec. El tiempo que se hace a esta localidad va muy aparejado al que se hace a 
Toluca: una hora aproximadamente (en promedio de 80 km/hr). 

Hacia el lado oriente se conecta con Valle de Bravo, el promedio de tiempo que se hace a este 
núcleo turístico es de aproximadamente de 25 a 30 minutos (a un promedio de 80 km/hr), siendo la 
comunicación más cómoda que con Toluca, pues para llegar a esta última se tienen que recorrer un 
camino de aproximadamente de 40 minutos de curvas constantes, aunque la pendiente también es 
constante. 

La carretera que atraviesa a Amanalco, no se utiliza como conexión rápida a Michoacán, pues 
existe la Federal No. 15, que cumple este cometido, pues es más rápida y más recta. 
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La comunicación desde Toluca hacia la parte suroeste del Estado tampoco se efectúa por la ruta 
de Amanalco, pues esta función la desarrolla la Carretera Federal No. 134. 

La comunicación de Amanalco con el norte o el sur, a nivel regional, nunca existido, por razones 
de topografía que lo impiden, y aunque fura posible los puntos relevantes en estos sentidos 
geográficos serían únicamente la Presa de Dolores (cuya única salida es a la Carretera Federal No. 
15) en el norte; y en el sur hacia Los Saúcos, siendo este último lugar santuario de la mariposa 
monarca, pero cuya única comunicación es a la carretera Federal No. 134. 

Aún con todo lo anterior se efectúa actualmente la comunicación por vía asfaltada, pues ya existía 
en terracería, con La Presa de Dolores, y que en Amanalco se denomina Camino a Turcio. 
Actualmente se lleva una distancia cubierta de 5 km (con base, sub-base y doble riego), faltando para 
la unión otros 5 km, de los cuales tres aproximadamente son responsabilidad de Amanalco. 

Al año 2000 se agregaron 37 kilómetros de revestimiento que han incrementado la comunicación  
entre las diversas  comunidades. 

Poco antes, en 1997, la  longitud de la red carretera por tipo de camino se había incrementado a 
54.50 kilómetros.   

La red estatal se incrementó con: pavimentación en  29.80 km; revestidas: 9.70 km; y  15 km  de  
caminos rurales revestidos.  Se acaba de revestir el camino que lleva a El Zacatonal. 

Se está introduciendo pedacería de roca, en la conexión del Paraje la Marimba y Capilla Vieja (16 
km). Exactamente Hacienda Nueva y Corral de Piedra. 

 
• CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Los tramos que necesitan atención son: la conexión del tramo vial asfaltado proveniente de San 
Mateo y la vialidad que proviene de Amanalco de Becerra, y que es de empedrado. Los caminos de 
pavimento son bruscos y el trecho en el que se efectúa, unos 10 m, es de terracería. 

Aunque existen varios caminos de terracería, siendo los mas agrestes los que se ubican en la 
parte sur del municipio (las salidas a San Jerónimo  y Ancón; a Capilla Vieja y Corral de Piedra, así 
como las de hacienda Nueva y corral Viejo), cabe destacar la conexión de San Lucas con la 
Carretera Toluca-Valle de Bravo, esto por su población, cercanía a la mencionada carretera y a la 
Cabecera Municipal. El tramo que es continuación de Av. Becerra es de terracería pero con baches 
muy grandes. 

Las vías de comunicación desde San Mateo hasta Providencia, Sebastián el Grande y El Potrero, 
también presentan alta dificultad, diferenciándose del anterior tramo en su lejanía y en un menor 
número poblacional.  

De las terracerías importantes que deberán asfaltarse se pueden mencionar, en números 
aproximados: 
• El Tramo faltante de El Potreo a la Carretera a Turcio que es de 1’055 m. 
• De San mateo a Pueblo Nuevo: 1’500 m. 
• De Pueblo nuevo San Sebastián el Grande: 2’677 m. 
• De San Miguel Tenextepec a San Sebastián el Grande: 4’077 m. 
• De Polvillos a El Temporal: 4’285 m. 
• De Amanalco de Becerra a San Jerónimo: 1’500 m. 
• De San Jerónimo a Capilla Vieja: 4’600 m. 
• De Capilla Vieja a Corral de Piedra: 2’700m. 
• De El Pedregal a hacienda Nueva: 3’667m. 
• De Agua Bendita a Huacal Viejo: 4’500m 
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Tramos que necesitan mantenimiento: 
• Entronque de la carretera que conecta Amanalco de Becerra (empedrada) con la vía que 

conduce a San Mateo (asfaltada). 
• Par de curvas anteriores a la desviación a Turcio, llegando desde Toluca. 

Para acceder a la punta del Cerro Lodo Prieto, muy cerca de la Desviación a Turcio, y conocer un 
paraje natural agradable y que sirve para santuario de la mariposa monarca, se debe tomar una 
terracería en mal estado, seguir por las faldas del cerro a lo largo de 2 km aproximadamente, para 
encontrar vialidad allanada con pedaceria de piedra. Esta circunstancia hace muy difícil el acceso 
vehicular. 

Muy semejante a la situación anterior se vive en las localidades del lado sur de la carretera 
Toluca-Valle de Bravo: 
• San Jerónimo 
• Capilla Vieja 
• El Temporal 
• El Ancón 
• Corral de Piedra 
• Hacienda Nueva  
• Huacal Viejo 
• San Sebastián el Grande y Providencia. 

 
Uno de lo s derechos de vía que se conservan libres es el que sirve de resguardo a una línea de 

TELMEX, de emisión láser, cable TM11, ruta: ABE-SMR. Puesto que corre paralela a la carretera que 
llega a Amanalco de Becerra por el lado de Toluca, al costado norte de la mencionada carretera. 

Los derechos de vía que no están respetando son: 
• El potrero 4 núcleos de construcción habitacional, ubicados a lo largo de la carretera a Turcio (8 

casas) 
• El Capulín 1° Sección : Núcleo de vivienda (2 casas) 
• Agua Bendita: 7 Núcleos de construcción habitacional (10 casas) 
• Rincón de Guadalupe y San Mateo: 5  núcleos de construcción habitacional ( 7 Casas) 
• San Miguel Tenextepc: en su extremo poniente un núcleo (2 viviendas) 
• San Bartolomé: 5 núcleos a lo largo de las márgenes del río Amanalco (8 casas), otro núcleo en 

la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el extremo suroeste del poblado (3 casas), un núcleo en el 
lado suroeste de la carretera , aproximadamente a 200 m (2 viviendas) 

• Corral de Piedra: 2 núcleos (4 viviendas) en zonas de pendiente y de escurrimiento  
• San Juan: 8 núcleos distribuidos en varias partes diferentes (10 casas) 
• San Lucas: entre este poblado y la cabecera municipal se tienen 3 construcciones habitacionales 

debajo de líneas eléctricas 
• Amanalco de Becerra: al sureste de la Cabecera Municipal en el denominado camino al 

convento se tienen 2 construcciones habitacionales en derecho de vía de escurrimiento 
• El Pedregal: un solo núcleo (2 casas) cercanas  al límite federal del derecho de vía. 

Otro de los problemas del transito regional es la falta de letreros estratégicos: 
• En la desviación a Turcio y Victoria también se presta a confusión el nuevo tramo. Desviando 

involuntariamente a las personas que viajan a Amanalco. 
•  
2.4.4 Infraestructura Vial 

 
Análisis de la Estructura Vial de las  Principales Localidades del Municipio  
Aún cuando existen en la mayoría de las comunidades, caminos y accesos, también hay otras 

comunidades en donde, por su ubicación geográfica accidentada resulta sumamente difícil la 
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construcción de vialidades. En estos últimos predomina el uso del caballo, mula o burro. También es 
común ver en uso la bicicleta, empleado principalmente por los jóvenes y trabajadores. 

 
El eje carretero diagonal de la carretera Toluca – Valle de Bravo es la principal vía de 

comunicación desde la cual surgen diferentes ramificaciones, a veces pavimentadas, en otras 
ocasiones con terracería, pero siempre en líneas muertas que impiden los circuitos. 

 
Estas son las conexiones de las localidades: 

• Huacal Viejo comunica directamente con la carretera Toluca- Valle de Bravo a la altura de Agua 
Bendita. Terracería. 

• Hacienda Nueva se comunica con El Zacatonal, y este a su vez con la carretera Toluca- Valle de 
Bravo, a la altura de El Pedregal. Terracería. 

• La comunicación entre San Sebastián el Grande y Amanalco de Becerra, presenta poco más de 
la mitad del camino (4’300 m) en terracería, y es importante porque intermedia se cuentan as 
localidades de Pueblo Nuevo, San Mateo Rincón de Guadalupe, y San Miguel Tenextepec. 

• El Temporal conecta directamente con Los Polvillo. Terracería. 
• La conexión del Ancón con la carretera Toluca- Valle de Bravo tiene intermedia la localidad de 

San Jerónimo.  
• Corral de Piedra, la localidad más al sureste del municipio presenta dos líneas: una que sale por 

Capilla Vieja-San Jerónimo-Amanalco de Becerra y la otra por Hacienda Nueva-El Zacatonal-El 
Pedregal. Siendo la más utilizada la primera. Y tampoco siendo la segunda una oportunidad de 
circuito. 

 
La incapacidad del esquema vial para conectar periféricamente las localidades se debe a la 

imposibilidad geográfica, pues los cerros y las cañadas son abruptas, tampoco se justifica en lo 
funcional, pues las actividades actuales se desarrollan con normalidad con las líneas ahogadas 
actuales. En cuanto al potencial de líneas periféricas tampoco se justificaría por el bajo número 
poblacional de esta localidades y el gran nivel de dispersión del mismo.  

 
Principales Flujos al Interior del Municipio 
Los flujos más representativos son los que se marcan para el crucero entre la carretera Toluca- 

Valle de Bravo y Álvaro Obregón-Salida a San Miguel Tenextepec. Y que puede revisarse en el rubro 
de Aforos viales. 

El bajo nivel de flujos vehiculares se debe a que en el municipio la flotilla automovilística es muy 
bajo. 

El inventario vehicular de transporte, hasta 1996, consistía en: 
• 20 automóviles de  servicio particular 
• 14 de servicio público 
• 78 camiones particulares 
• 14 autobuses de servicio público  
• Un camión de servicio público 

La gente del municipio utiliza el transporte público, tanto de taxi foráneo como de microbús, 
principalmente cuando salen del municipio. 
 

Se presentan 3 puntos aforados, por su relevancia  pues son los únicos contactos que tienen las 
localidades con vías de la comunicación regional. 
• Crucero Álvaro Obregón-Camino a San Miguel y carretera Toluca-Valle de Bravo 
• Crucero Prof. Emilio Becerril y Carretera Toluca-Valle de Bravo 
• Carretera Toluca –Valle de Bravo y desviación a Turcio 

Los dos primeros puntos constituyen la entrada principal de Amanalco de Becerra 
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Los conflictos son pocos, pues la carretera siempre está despejada para las vueltas a la derecha, 

tiene suficiente sección para cualquier tipo de maniobra, además de que los automóviles que se 
estacionan cerca del crucero no impiden la circulación. Lo más problemático del lugar es la falta de 
una gasolinera, prestándose el servicio en la refaccionaría y vulcanizadora de la esquina de Álvaro 
Obregón y la  Carretera Toluca-Valle de Bravo. 

 
Intersecciones viales conflictivas 

INTERSECCION VIAL PROBLEMÁTICA 

Carretera Toluca – Valle de Bravo, esquina con 
Av. Emilio Becerril, entrada principal de Amanalco 

de Becerra. 

Es el crucero de mayor importancia de la zona, 
pero no tiene una problemática relevante 

Desviación a Turcio y Carretera Toluca-Valle de 
Bravo 

Todo el crucero está en curva, deben agregarse 
vibradores 

Fuente: Investigación de campo. 

 

El mayor inconveniente es la angostura de Álvaro Obregón, a un solo carril en su extremo interno 
a la Cabecera Municipal, circunstancia que se puede mejorar al darle un solo sentido vial 

Fuera del crucero anterior se tiene una curva peligrosa, en el camino a San Mateo, precisamente 
abandonando San Miguel Tenextepec.  

La conexión de la vía anterior proveniente de San Mateo, que es de asfalto (6.5 metros, 
promedio), se angosta para conectarse con la que proviene de Amanalco de Becerra, no es un 
problema de seguridad, más bien es de imagen urbana, además de que se siente brusco el cambio 
de pavimentos. La angostura es con mucho visual, pues una curva donde se encuentran 
construcciones, llegando desde ambos sentidos viales con campos despejados. 

 

2.4.5 Sistema de Transporte 
 
El  transporte  público  de  pasajeros  lo  efectúa  la línea  de  Zinacantepec  y  Ramales; la cual  

sirve a las  localidades  siguientes: San  Juan, San Lucas, San Bartolomé,  Agua  Bendita, Ell  
Capulín, El Pedregal  y  La Cabecera. 
 

El transporte es deficiente, con un parque vehicular anticuado e insuficiente. 
Existen irregularidades en la aplicación de tarifas. Las tarifas más comunes son de $25.00 en taxi 

y $4.00 en microbús, siendo la única incomodidad el tiempo que tarda en despacharse la salida del 
vehículo. También se cuenta con el servicio de taxi privado, el cual puede tomarse a voluntad, sin 
esperar a que se llene la unidad, pero el costo hacia Valle de Bravo es de $100.00, y hacia Toluca de 
$150.00. Pudiendo ser las tarifas desproporcionadas porque en el trayecto que hace de retorno el taxi 
desde Valle de bravo se le prohíbe (los taxistas del municipio vecino) la captura de pasaje.  
 

En ocasiones contadas llegan a existir congestionamientos en la cabecera municipal y en los 
sitios asignados para el ascenso y descenso de pasajeros. 
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2.4.6 Infraestructura Eléctrica 
 

Este servicio es el que mayor cobertura presenta en todo el municipio, e incluso es la primera red 
que se pone, lo cual es un indicador de áreas que se abrirán empíricamente al crecimiento urbano en 
el corto plazo. 

En el caso de Amanalco la cobertura es del 91.02% y para la Cabecera Municipal es del 100% 
Amanalco al ser un municipio de bajos recursos ha realizado una gran labor para dotar los 

servicios básicos que requiere la ciudadanía, aún así existen demandas en la restitución de la energía 
eléctrica, principalmente en la temporada de lluvias. 

La Cabecera Municipal, Amanalco de Becerra, cuenta con una cobertura total de este servicio, 
además de que las instalaciones en vía pública están en buenas condiciones.  

 
Dentro de cada una de estas localidades las carencias se pueden localizar en términos generales 

en las periferias, en donde las viviendas estan dispersas, por lo que se considera el principal  
problema. 
• Pueblo de San Juan: se carece de electricidad en 38 casas habitación. 
• Pueblo de san Bartolomé: se carece de electricidad en 34 casas habitación.  
• En el pueblo de San Jerónimo: también se carece de electricidad en 38 casas habitación. En un 

área un poco mayor a un kilómetro y medio: 1.54 km2. 
• Pueblo de San Mateo: se carece de electricidad en 27 casas habitación,  
• Pueblo de San Lucas: se carece de electricidad en 20 casas habitación. 
• Ranchería  El Potrero: se carece de electricidad en 19 casas habitación. 
• Localidad de Los Polvillos: se carece de electricidad en 18 casas habitación. 
• Pueblo de Rincón de Guadalupe: se carece de electricidad en 16 casas habitación. 
• Ranchería El Capulín: se carece de electricidad en 16 casas habitación. 
• En el Pueblo de San Miguel Tenextepec: se carece de electricidad en 14 casas habitación.  
• Pueblo de San Sebastián El Grande: se carece de electricidad en 14 casas habitación. 
• En San Sebastián El Chico también se carece de electricidad en 14 casas habitación. 
• Localidad de Pueblo Nuevo: se carece de electricidad en 10 casas habitación. 
• Ranchería Agua Bendita: sin deficiencias. 
• Ranchería El Temporal: se carece de electricidad en 5 casas habitación. 
• En la localidad de San Francisco: se carece de electricidad en 4 casas habitación. 
• Corral de Piedra: se carece de electricidad en 3 casas habitación. 
• Ranchería del Pedregal: se carece de electricidad en 4  casas habitación. 
• Ranchería Huacal Viejo: se carece de electricidad en 4 casas habitación. 
• Ranchería Capilla Vieja: se carece de electricidad en 4 casas habitación. 
• Localidad de la Providencia: se carece de electricidad en 3 casas habitación. 
• Rancho El Ancón: se carece de electricidad en 3 casas habitación. 
• Ranchería El Zacatonal: se carece de electricidad en 3 casas habitación. 
• Ranchería Hacienda Nueva: se carece de electricidad en 4 casas habitación. 
• Ojo de Agua: se carece de electricidad en 2 casas habitación. 
 
2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 

 
Para este análisis se han considerado los siguientes conceptos: el subsistema, el nivel al que 

pertenece,  localización, superficie del predio, superficie de construcción, unidades básicas de servicio 
(UBS) y en su caso, turno. 
Equipamiento Educativo y de Cultura 

Se cuenta en el Municipio con 87 escuelas de diversos niveles. 
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En educación básica se tienen 6,326 alumnos, atendidos por 268 maestros. En este rubro se 
tienen 31 instalaciones6, contándolas además por turno. 
 

Planteles, aulas bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a fin de curso (1996) 
Municipio Planteles1 Aulas2 Bibliotecas Laboratorios Talleres Anexos2 

Amanalco 30 145 4 2 4 115 
Fuente: Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, GEM 
Notas: la información solo se refiere  a la infraestructura controlada por la dependencia citada en la fuente. 
1 La cuantificación está expresada en términos de planta física, por lo que un mismo plantel y aula pueden servir para el funcionamiento de varias 
escuelas y turnos. 
2 Comprende: dirección, subdirección, salas de audiovisuales, sala de usos múltiples, áreas administrativas y sanitarios. 
 

Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia, obras consultadas y 
usuarios en el municipio 

Municipio Bibliotecas 
públicas 

Personal 
ocupado 

Títulos Libros en 
existencia 

Obras 
consultadas1 

Usuarios 

Amanalco 1 1 163 199 4’880 4’652 
Datos referidos al 31 de diciembre  de 1996. 
1 Se refiere a las personas que  durante el año utilizaron los servicios de biblioteca. 
Fuente: Gobierno del Estado de  México, Anuario Estadístico del Estado de México, 1997. 
 

No se cuenta con educación profesional técnica por parte del estado, teniéndose que acudir a 
Toluca. 
 

Existe también un importante déficit en cuanto  al mantenimiento  del mobiliario  e instalaciones  
en las escuelas de  educación  básica. 
 

En la administración 2000-2003 se han construido dos aulas más, que incluyen dirección y 
módulo de sanitarios en tele-secundarias de la localidad de San Jerónimo. 

Así también en San Miguel Tenextepec se han construido dos aulas más, que incluyen dirección 
y módulo de sanitarios en tele-secundarias 
 

En escuelas del tipo normal tampoco se cuenta el servicio en Amanalco, teniéndose que acudir a 
Toluca (siete estatales y una profesional tecnológica: la facultad de Enfermería y Obstetricia de la 
UAEM) o Valle de Bravo (que cuenta con una). 
 

La población para estudios superiores, se debe trasladar a Toluca o más cercanamente a Valle 
de Bravo  y que también cuenta con una escuela preparatoria particular. 

Todas las escuelas cercanas de nivel superior y carácter autónomo se encuentran en Toluca (21 
de este tipo, aparte de cinco estatales, y 12 particulares) o Valle de Bravo (una estatal y una 
particular) 
 

Equipamiento Educativo y de Cultura 

No. Subsistema / NIVEL / 
NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS SERVICIO SOSTENIMIENTO 

                                                 
6 Fuente: www.edomexico.gob.mx,  y levantamiento de campo. 
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   SUP. 
PREDIO 

SUP. 
CONS UBS HORARIO/TURNO   

  Jardín de niños               

 CABECERA MUNICIPAL 

1 

PROFRA. GUADALUPE 
RHON DE HANK, 

15EJN0309W 

ONESIMO REYES 
S/N 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 

GENERAL ESTATAL 

2 
LAS PILAS, 15KCI0008P CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO 

PREESCOLAR 
INFANTIL 

COMUNITARIO 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

3 
JOSE GUADALUPE 

POSADA, 15DJN0989T CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL FEDERAL TRANSFERIDO 

 EL ANCON        

4 
DANIEL DELGADILLO,

15DJN5864T CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO 
PREESCOLAR 

GENERAL RURAL 
(PROMOTOR 

BACHILLERATO) 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

5 
CARMEN 

CASTELLOTE, 15EJN3101Z CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

  SAN BARTOLOMÉ 

6 

PROFRA. MA. TERESA 
SANCHEZ VAZQUEZ, 
15EJN3820H 

CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

7 
NUEVA CREACION, 

15EJN3901S CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

8 
JARDIN DE NI¥OS, 

15DJN5267W CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO 
PREESCOLAR 

GENERAL RURAL 
(PROMOTOR 

TECNICO) 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN JERONIMO         

10 

PROFRA. MARIA 
ELENA ROSALES VARGAS, 
15EJN3821G 

CONOCIDO 350 50 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

11 
VALENTIN GOMEZ 

FARIAS, 15DJN0991H CONOCIDO 350 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

12 
ANGEL SALAS 

BONILLA, 15DJN1719G CONOCIDO 350 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

13 
CARLOS PEREYRA, 

15DJN0473X CONOCIDO 200 50 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

14 
ROSAURA ZAPATA, 

15DJN1184M CONOCIDO 235 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

15 
SAN LUCAS 3A. 

SECCION, 15KJN0656O CONOCIDO 235 30 1 MATUTINO    

16 

SAN LUCAS 4A. 
SECCION SAN FRANCISCO, 
15KJN0657N 

CONOCIDO 235 50 1 MATUTINO    
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17 
JOSE RUBEN 

ROMERO, 15EJN0472X CONOCIDO 200 50 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

18 
PROFRA ROSAURA 

ZAPATA, 15EJN3765E CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

  SAN MIGUEL TENEXTEPEC  

19 
MARTIN CARRERA, 

15DJN0008A CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

20 
NARCISO BASSOLS, 

15DJN5239Z CONOCIDO 300 40 1 MATUTINO 
PREESCOLAR 

GENERAL RURAL 
(PROMOTOR 

TECNICO) 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

21 

ESTEFANIA 
CASTA¥EDA NU¥EZ DE 
CACERES, 15DJN5828O 

CONOCIDO 235 50 1 MATUTINO 
PREESCOLAR 

GENERAL RURAL 
(PROMOTOR 

BACHILLERATO) 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN SEBASTIAN EL CHICO  

22 
BENITO PEREZ 

GALDOS, 15EJN3100A CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

23 

JESUS GARCIA 
(HEROE DE NACOZARI), 
15DJN0990I 

CONOCIDO 250 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN SEBASTIAN EL GRANDE  

24 

FRANCISCO 
GONZALEZ BOCANEGRA, 
15EJN1527Q 

CONOCIDO 250 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

25 

LOMAS DE SAN 
SEBASTIAN EL GRANDE, 
15KJN0655P 

CONOCIDO 235 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  EL TEMPORAL   200       

26 

MARGARITA 
ROBLEDO MOGUEL, 
15EJN3099B 

CONOCIDO 235 30 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

27 
NUEVA CREACION, 

15EJN3900T CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

28 
ERNESTO ELORDY, 

15DJN0720P CONOCIDO 210 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  PUEBLO NUEVO         

29 

PROFR. JAVIER 
ROMERO QUIROZ, 
15EJN1495O 

CONOCIDO 200 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

  LA LOMA         

30 
JOSE ANTONIO 

ADAME, 15DJN0686Z CONOCIDO 235 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  CORRAL DE PIEDRA   

31 
THOMAS ALVA 

EDISON, 15EJN2314V CONOCIDO 185 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 
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  EL CAPULIN         

32 
NETZAHUALCOYOTL, 

15EJN3097D 
CONOCIDO EN 

LA 1a SECCIÓN 250 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

33 
JUAN DE 

ZUMARRAGA, 15DJN1383L 
CONOCIDO EN 

LA 3a SECCION 300 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

34 
CARLOS PELLICER, 

15EJN3098C 
CONOCIDO EN 

LA 2a SECCION 250 35 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL ESTATAL 

  HACIENDA NUEVA   

35 
HACIENDA NUEVA, 

15KJN0771F CONOCIDO 200 45 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  HUACAL VIEJO         

36 
HUACAL VIEJO, 

15KJN0416P CONOCIDO 198 47 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  EL PEDREGAL         

37 
EL PEDREGAL, 

15KJN0029X CONOCIDO 200 50 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

 RINCON DE GUADALUPE   

38 
RINCON DE 

GUADALUPE, 15KJN0283P CONOCIDO 216 50 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  EL ZACATONAL         

39 
EL ZACATONAL, 

15KJN0577B CONOCIDO 220 30 1 MATUTINO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO   

  SAN FRANCISCO         

40 
SAN LUCAS 3A. 

SECCION CONOCIDO 250 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

41 
SAN LUCAS 4A. 

SECCION SAN FRANCISCO CONOCIDO 230 40 1 MATUTINO PREESCOLAR 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

CARACTERÍSTICAS 
No. subsistema / NIVEL / 

NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 
CONS UBS HORARIO/TURNO 

SERVICIO SOSTENIMIENTO 

  Primaria               

  CABECERA MUNICIPAL 

42 
PROFR. EMILIO R. 

BECERRIL, 15EPR0066G 
AV 16 DE 

SEPTIEMBRE 101 200 150 8 MATUTINO PRIMARIA GENERAL ESTATAL 

43 
PROFR. EMILIO R 

BECERRIL,15EPR4504Q 
AV 16 DE 

SEPTIEMBRE 101 200 150 8 VESPERTINO PRIMARIA GENERAL ESTATAL 

  AGUA BENDITA        
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44 
VICENTE GUERRERO, 

15DPR1166N CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA GENERAL FEDERAL TRANSFERIDO 

45 
20 DE NOVIEMBRE, 
15DPR1989Q CONOCIDO 1350 225 4 MATUTINO PRIMARIA GENERAL FEDERAL TRANSFERIDO 

  EL ANCON        

46 
TIERRA Y LIBERTAD, 

15EPR1377Q CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  CAPILLA VIEJA         

47 
JOSUE MIRLO, 

15EPR1300B CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  EL CAPULIN         

48 
MIGUEL HIDALGO, 

15DPR1994B CONOCIDO 1728 288 8 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  EL PEDREGAL         

49 
REVOLUCION 

MEXICANA, 15EPR1742X 
CARR TOLUCA 

AMANALCO KM 42 5000 960 8 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  EL POTRERO         

50 
CINCO DE MAYO, 

15DPR1993C CONOCIDO 600 300 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  RINCON DE GUADALUPE   

51 
LUIS L. LEON, 

15DPR1767G CONOCIDO    MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN BARTOLOMÉ   

52 
JUSTO 

SIERRA,15DPR1766H CONOCIDO 500 200 10 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

53 
ESCUELA PRIMARIA, 

15DPR3022E CONOCIDO 1000 250 10 VESPERTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN JERONIMO         

54 
TIERRA Y LIBERTAD, 

15DPR0992X CONOCIDO 600 300 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN JUAN         

55 
JUAN ALDAMA, 

15DPR1764J CONOCIDO 600 300 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN LUCAS         

56 
XICOTENCATL, 

15DPR1701Y CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

57 SAN VICENTE 4A. 
SECC. SAN LUCAS, 
15KPR0468L

CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 
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15KPR0468L 

58 

SAN LUCAS 4A. 
SECCION SAN FRANCISCO, 
15KPR0489Y 

CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

59 
IGNACIO RAMIREZ, 

15EPR0065H CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  SAN MIGUEL TENEXTEPEC   

60 
CIENCIA Y TRABAJO, 

15DPR2108D CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  SAN SEBASTIAN EL CHICO   

61 
IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO,15EPR0063J CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  SAN SEBASTIAN EL GRANDE   

62 
VENUSTIANO 

CARRANZA, 15EPR0064I CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

63 

LOMAS DE SAN 
SEBASTIAN EL GRANDE, 
15KJN0655P 

CONOCIDO 1200 200 4 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  EL TEMPORAL          

64 
NETZAHUALCOYOTL, 

15EPR1299C CONOCIDO 900 450 6 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  POLVILLOS         

65 
EMILIANO ZAPATA, 

15EPR1707R CONOCIDO 500 150 8 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  PUEBLO NUEVO         

66 
LIC. ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, 15EPR1006Z CONOCIDO 900 450 6 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  LA LOMA         

67 
NETZAHUALCOYOTL, 

15DPR2523S CONOCIDO 900 200 2 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

FEDERAL 
TRANSFERIDO 

  CORRAL DE PIEDRA   

68 
EMILIANO 

ZAPATA,15EPR1121Q CONOCIDO 900 200 2 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  LA PROVIDENCIA         

69 
DR. JORGE JIMENEZ 

CANTU, 15EPR2724O CONOCIDO 850 175 1 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL ESTATAL 

  HACIENDA NUEVA   
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70 
HACIENDA NUEVA, 

15KPR0129M CONOCIDO 850 175 1 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  HUACAL VIEJO         

71 
HUACAL VIEJO, 

15KPR0130B CONOCIDO 850 175 1 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  EL ZACATONAL         

72 
EL ZACATONAL, 

15KPR0080K CONOCIDO 900 200 2 MATUTINO PRIMARIA 
GENERAL 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

         

CARACTERÍSTICAS  
No. subsistema / NIVEL 

/ NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONS UBS HORARIO/TURNO
SERVICIO SOSTENIMIENTO

           

  Secundaria y Telesecundaria (secundaria con apoyo de televisión) 

  
CABECERA 
MUNICIPAL        

73 

OFIC NO 0147 "PROFR. 
ALFONSO FABILA 
MONTES DE OCA", 

15EES0380Q 

ABASOLO 1 300 100 1 MATUTINO SECUNDARIA GENERAL ESTATAL 

74 

OFIC NO 0147 "PROFR. 
ALFONSO FABILA 
MONTES DE OCA", 

15EES1124G 

ABASOLO 1 300 100 1 VESPERTINO SECUNDARIA GENERAL ESTATAL 

  AGUA BENDITA        

75 
OFTV NO 0346 "18 DE 
MARZO", 15ETV0352Z CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  CAPILLA VIEJA        

76 

OFTV NO 0632 "DIANA 
LAURA RIOJAS DE 

COLOSIO", 15ETV0650Z 
CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  EL CAPULIN         

77 

OFTV NO 0413 
"LAZARO CARDENAS", 
15ETV0417T 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  EL POTRERO         

78 

OFTV NO 0027 
"EMILIANO ZAPATA", 
15ETV0027D 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  
SAN 

BARTOLOMÉ         
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79 

OFTV NO 0029 
"ANTONIO CASO", 
15ETV0029B 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  
SAN 

JERONIMO         

80 

OFTV NO 0648 
"OCTAVIO PAZ", 
5ETV0352Z 

SAN JERONIMO 
2A SECCION 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

         

  SAN JUAN         

81 

OFTV NO 0605 "LIC. 
AGUSTIN YAñEZ", 
15ETV0621D 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  SAN LUCAS         

82 

OFTV NO 0610 "LIC. 
LUIS DONALDO 
COLOSIO",15ETV0626Z 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  SAN MATEO         

83 

OFTV NO 0028 
"LEANDRO VALLE", 
15ETV0028C 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  
SAN MIGUEL 

TENEXTEPEC         

84 

OFTV NO 0647 "LIC. 
BENITO JUAREZ, 
15ETV0672K 

SAN MIGUEL 
TENEXTEPEC 300 150 3 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  

SAN 
SEBASTIAN EL 
GRANDE 

        

85 

OFTV NO 0590 
"AMADO 
NERVO",15ETV0605M 

CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO TELESECUNDARIA ESTATAL 

  
HACIENDA 

NUEVA         

86 
HACIENDA NUEVA, 

15KES0009T CONOCIDO 300 100 1 MATUTINO SECUNDARIA 
SEMIESCOLARIZADA 

ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

  Preparatoria               

  
CABECERA 

MUNICIPAL          

87 
PREPARATORIA OFICIAL 

NO 41, CLAVE 15EBH0104J 
16 DE 

SEPTIEMBRE 131 500 117m2 6 DISCONTINUO BACHILLERATO 
GENERAL 3 AÑOS ESTATAL 

 Fuente: Secrectaria de Educación Pública, 2001 
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La Casa de Cultura de la Cabecera Municipal, Amanalco de Becerra, cuenta con un auditorio de 
moderada capacidad, donde se presentan obras teatrales y otros eventos sociales (en los días “del 
niño” y “de la madre”). 
 
Equipamiento para la Salud y Asistencia 

En el municipio se cuenta con ocho unidades médicas, contando en ellos 11 médicos (incluyendo 
odontólogos) y 11 enfermeras.7 

Se cuenta con 2’637 habitantes por cada unidad médica de atención. Siendo 1’918 personas 
atendidas por un médico. 

Es el Sistema Estatal de Información quien reporta la cobertura  de los servicios  públicos  de 
salud que operan en  la municipalidad, tanto en lo referente a la disponibilidad de unidades para la 
atención como de personal médico. 

 En el municipio hay cinco establecimientos rurales, distribuidos  en  diferentes  comunidades, 
mismos  que brindan apoyo a la  difusión  y campañas de  vacunación.  Las cinco unidades médicas 
en servicio del Sector Salud ubicadas y con actividad  en el municipio ofrecen servicio de consulta  
externa  y de asistencia social  dependiente  del  ISEM 
 

El total de usuarios de los servicios médicos son 6 033 personas, de  Seguridad Social: 294 
corresponden al IMSS y 664 al ISSEMYM, en tanto que de Asistencia Social 5’075 están afiliados al 
ISEM. 
 

Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS  
No. subsistema / NIVEL /

NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONS UBS 

 CABECERA  MPAL.      

S1 
Centro de Salud Rural 
Disperso (ISEM) 

Unidad Deportiva Ing. Jorge 
Ocampo Álvarez del Castillo 400 50 2 

 EL CAPULÍN     

S2 
Centro de Salud Rural 
Disperso (ISEM) El Capulín, 2a Sección 400 50 2 

 AGUA BENDITA     

S3 
Centro de Salud Rural 
Disperso (ISEM) CONOCIDO 400 50 2 

 EL PEDREGAL     

S4 
Centro de Salud Rural 
Disperso (ISEM) CONOCIDO 400 50 2 

 EL POTRERO     

S5 
Centro de Salud Rural 
Disperso (ISEM) CONOCIDO 400 50 2 

Fuente: Sistema Estatal de Información 

                                                 
7 Fuente: www.edomexico.gob.mx 
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En el DIF Municipal se detectan los casos de discapacidad y los canaliza al Hospital del Niño, al 
DIFEM y sus anexos en la ciudad de Toluca. 
 

Equipamiento para el Comercio y Abasto 
 

La Cabecera Municipal cuenta con dos tiendas Diconsa y en la localidad de El Capulín 2a 
Sección existe una tienda Liconsa. 

Existen otras 11 Tiendas de Abasto Social, que se localizan en diferentes localidades. 
También se cuenta con un tianguis que se implementa los días domingo en Av. Prof. Emilio 

Becerril, entre Av. Becerra y Av. 16 de Septiembre, también Av. Becerra entre Prof. Emilio Becerril y 
calle Zaragoza; también Galeana, entre Abasolo y Zaragoza; y las calles al norte , este y oeste de la 
plaza Prof. A. Fabila M.O. Su importancia es de carácter semiregional, atrayendo a toda la población 
de Amanalco. Está integrado por aproximadamente 100 puestos.  

Se prevé  un mercado municipal, que también contará con espacio para bodega.  
 

Unidades de comercio y abasto social 

Concepto 1990 1992 1995 2000 

Tiendas Conasupo 
o tipo Liconsa 

2 4 - 8 

Tianguis - 1 1 1 

Rastro 1 1 1 1 

Lecherías sociales 1 1 1 3 

Molinos - 41 - - 

Tortillerías 1 - - 1 

 

 Equipamiento para el Comercio 
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Fuente: H. Ayuntamiento de Amanalco. 

 
Abasto 
 

Se cuenta en Amanalco con un rastro, ubicado en la parte oeste de la cabecera municipal, en la 
calle de 2 de Marzo. Este rastro no está especializado. 
 

Equipamiento para el Abasto 

No. subsistema / NIVEL / 
NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

   SUP. 
PREDIO 

SUP. 
CONS UBS 

 
CABECERA 
MUNICIPAL     

Ab1 RASTRO Calle 2 de Marzo 300 300 1 

CARACTERÍSTICAS 
No. subsistema / NIVEL / NOMBRE 

Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS 

 
CABECERA 
MUNICIPAL     

C1 
TIENDA DICONSA Av. 16 de Septiembre casi esquina con 

5 de Mayo 70 70 1 

C2 

TIENDA LICONSA 
Carretera Valle de Bravo, s/n a un 
costado de Jardín de Niños Profa. 

Guadalupe Rhon de Hank 
500 100 1 

C4 

TIANGIS O MERCADO SOBRE 
RUEDAS 

Los días domingos en Av. Prof. Emilio 
Becerril, entre Av. Becerra yAv. 16 de 

Septiembre, también Av. Becerra entre 
Prof. Emilio Becerril y calle Zaragoza, 

también Galeana, entre Abasolo y 
Zaragoza; y la plaza Prof. A. Fabila 

M.O. 

3309 2481 1 

C4 
MERCADO PÚBLICO Av. Profesor Emilio Becerril (en 

construcción) 1372 1350 1 

 EL CAPULÍN     

C5 TIENDA LICONSA El Capulín 2a Sección 400 100 1 
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Ab2 

BODEGA MUNICIPAL

Carretera Toluca-
Valle de Bravo en 

bodegas de 
Fertilizantes del 

Estado de México. 

1400 180 1 

 

Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
En el rubro de comunicaciones se tienen coberturas en teléfono público, habiendo uno por lo 

menos por localidad. 

En la cabecera  municipal, se cuenta con teléfonos públicos en: 

• La Plaza Profesor A. Fabila M. O. 
• Esquina de Galeana y Abasolo. 
• A la mitad de la primera cuadra desde la carretera de la calle Alvaro Obregón. 
• La entrada principal de Av. Prof. Emilio Becerril. 
• Casi enfrente del jardín de niños Profra. Guadalupe Rhon de Hank. 

Lo anterior es equipamiento en el ámbito loca que está en buen estado, pero la cabecera 
municipal también alberga una Unidad Remota de Líneas (TELMEX, emisión láser, cable TM 11 ruta 
ABE-SMR), cuyo carácter es semiregional. 

 

Las carencias en este rubro son:  

• Falta de agencia o sucursal de correos 

• Falta de administración de coreos 

• Oficina Telefónica y Radiofónica y de telégrafos.  

Las carencias en este tipo de elementos en el rubro de transporte básicos son varias::  

• Terminal de autobuses, sean urbanos o foráneos  

• Encierro de autobuses, sean urbanos o foráneos central de autobuses de pasajeros o elementos 
semejantes. 

• No se cuenta con estaciones de taxis: actualmente la flotilla de estos elementos hace su base en 
las esquinas que hace la carretera Toluca- Valle de Bravo y las calles principales de Av. Profesor 
Emilio Becerril y Álvaro Obregón. En el caso de los taxis foráneos se tienen 6 u 8 unidades 
constantemente en espera de pasaje, en el caso de los taxis locales (también llamados “piratas”) 
se cuenta con otra flotilla similar de 6 u 8 unidades. Sin embargo a pesar de que existe una 
caseta propia para las funciones de despacho, no se utiliza. Este último es el único elemento que 
se encuentra como infraestructura o equipamiento para tal fin en el lugar. Con la agravante de 
que es la entrada principal a Amanalco de Becerra, y se deteriora la imagen urbana. 

• Falta una terminal para el transporte público por microbús, cuya ruta es hacia Valle de Bravo. La 
actual terminal es la esquina de Abasolo y Av. .Becerra frente a la Unidad Deportiva Ing. Jorge 
Ocampo Álvarez del Castillo, con unas 4 unidades constantemente en espera, como en el caso 
anterior no se tienen elementos para la confortable espera de los usuarios. 
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Las carencias en comunicaciones y transportes también son un factor que inhibe la introducción 
de Amanalco en general hacia un esquema turístico para su ámbito comercial. 

 

Equipamiento de Comunicaciones y Transportes 

CARACTERÍSTICAS  
No. subsistema / NIVEL / NOMBRE

Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. 
PREDIO 

SUP. 
CONS UBS 

 CABECERA MUNICIPAL     

T1 
Unidad Remota de Líneas
(TELMEX).  200 80 1 

 

Equipamiento para la Recreción y el Deporte 
 
Solo existen canchas de fut ball 

• El campo de  fútbol de la cabecera  municipal 

• El campo de  fútbol del  cerro  de las Garzas  

• El campo de fútbol en El Potrero 

• Los de los pueblos y comunidades  de la municipalidad. 

Sin embargo este tipo de canchas, fuera de la Cabecera municipal y el de San Bartolomé, se 
encuentran en pésimas condiciones, siendo campos llaneros, sin gradas ni empastado. 

Otras carencias son: canchas deportivas, albercas deportiva (existen privadas, en algunos 
manantiales de la zona), módulos deportivos. 

En el rubro de recreación, se pueden tener los espacios públicos de las plazas, actualmente 
las localidades en general sí cuentan con una placita, pero la mayor parte de las ocasiones está 
agregada o derivada de los atrios de las iglesias al centro de los poblados.  

Como actualmente existe suficiente espacio abierto sería aconsejable marcar o remarcar la 
Plaza Cívica con carácter netamente laico. 

La plaza central de Amanalco de Becerra, Plaza Profesor A. Fabila M.O., cuanta con 3’007 
m2.  

También se tiene una carencia total en jardines vecinales y juegos infantiles, que ni siquiera 
en la cabecera municipal se pueden encontrar. Aunque estos últimos elementos se encuentran 
en los jardines de niños que abundan en la mayoría de las localidades. 

Faltan áreas para ferias, pues las fiestas que se desarrollan con este tipo de actividad se 
apropian de las calles principales de Amanalco  Av. Emilio Becerril, y Álvaro Obregón), pero sin 
ser un problema, gracias a que no existe un paso vehicular intenso. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 54

Equipamiento Recreativo y Deporte 

No. subsistema / NIVEL / 
NOMBRE Y CLAVE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS  

   SUP. 
PREDIO 

SUP. 
CONS UBS HORARIO/TURNO

 CABECERA MUNICIPAL 

D1 

CANCHA DE 
FUTBOL 

Interior de la Unidad 
Deportiva Ing. Jorge 

Ocampo Álvarez del Castillo 
de Av. Becerra 

11800 11
0 1  

 SAN BARTOLOMÉ 

D2 

CANCHA DE 
FUTBOL 

Lado norte de la 
carretera Toluca-Valle de 
Bravo, atrás de complejos 

educativos 

5000 0 1  

 EL CAPULÍN 

D3 
CANCHA DE 

FUTBOL 
Lado sureste del nucleo 

central 5000 0 1  

 EL POTRERO 

D3 
CANCHA DE 

FUTBOL En el centro del poblado 5000 0 1  

D4 
CANCHA DE 

FUTBOL Cerro de las garzas 5000 0 1  

 

Equipamiento de Administración y Servicios 
En el tema de Administración se cuenta con el Palacio Municipal. Y se tiene carencia en los 

siguientes elementos: 

• Delegaciones en los poblados más importantes: San Juan, san Bartolomé, San Jerónimo, San 
Mateo, San Lucas, El Potrero y Polvillos. 

En Amanalco, en lo referente a los servicios, se cuenta con comandancia de policía, en la 
Cabecera Municipal y un modulo policiaco o de seguridad pública en el Paraje La marimba de la 
carretera Toluca- Valle de Bravo. Este último elemento a su vez servirá para la seguridad forestal 
(prevención de incendios). 

Aún cuando Amanalco es de baja población, ésta justificaría un auto bomba de bomberos, del 
cual se carece. Siendo la prestación de ayuda desde Valle de Bravo. 

En lo referente a los cementerios, los más importantes y reconocidos son: 

• San Bartolomé 
• San Mateo 
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• San Sebastián el Grande 
• El Potrero 
• El Capulín 

 
Equipamiento de Administración y Servicios  

CARACTERÍSTICAS 
No. subsistema / NIVEL / NOMBRE 

Y CLAVE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 
CONS UBS 

 
CABECERA 
MUNICIPAL     

A1 Palacio Municipal. 
Plaza Profesor A. 

Fabila M.O. 1250 1100 1 

Fuente: H. Ayuntamiento de Amanalco 

 
En lo referente a los basureros, el único tiradero de basura, sin mayor tratamiento que posee el 

municipio y que se ubica en la localidad de San Lucas se removerá en el corto plazo (un año) hacia 
algún terreno en salida carretera hacia Valle de bravo, en donde se pueda tener una mejor 
disposición de la basura. 
 

Existe una unidad recolectora, y varios lugares en donde se colocan los contenedores de basura: 
En la Carretera Toluca – valle de Bravo, en la Cabecera Municipal.; Calle 5 de Mayo, en la Cabecera 
Municipal; y en  San Mateo: llegando por el puente principal. 
 

Todos los puntos anteriores son un foco de infección, además de que en ocasiones se les prende 
fuego, lo que agrava el ambiente en su derredor, y deterioran la imagen urbana, pues no están bien 
pintados, están maltratados y la basura no se queda en el interior de ellos. 

 
El servicio de gasolinera no existe en el municipio de Amanalco, efectuándose de manera 

particular por dos casas sobre la carretera, que en uso mixto tienen servicios automotrices: aceites, 
refacciones, entre otros.  
 
Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 

 

En el rubro de educación se puede decir que está cubierto satisfactoriamente. No así en lo 
referente a la recreación y los deportes, ya que solo se cuentan con canchas pero no con 
instalaciones deportivas para practicar otros deportes y los servicios de comunicación. 
 

Para el caso de normal de maestro o estudios similares la norma marca dos aulas que no existen. 
Pero que se podrían obtener de instalaciones ya existentes, pues no se recomienda la dotación de 
este equipamiento, pues el umbral de población aún está bajo. Sugiriéndose la movilidad hacia Valle 
de Bravo. 
 

En tianguis se cuenta con una superficie aproximada, cubierta con puestos, de 2’481 m2, que 
superan a la norma de 840 m2. 
 

Déficit de Equipamiento Actual 
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Elemento Unidades requeridas en el 
corto plazo (2000-2005) Acciones Correctivas 

Escuela para 
atípicos 

6 aulas Una unidad básica, es decir, un instituto de 
3'090 m2 de terreno 

Escuela para 
capacitación del 
trabajo 

3 talleres repartidos en dos zonas, cada una de 1'200 
m2, para un total de 2400 m2 de terreno. Se 
pueden utilizar instalaciones de primaria o 
secundaria que ya existen, en horarios en que 
no se usen.  

Telesecundaria 4 aulas Cuatro módulos, cada una con un terreno 
de 750 m2. Repartidas entre: Polvillos, El 
Capulín, San Sebastián El Chico y Pueblo 
Nuevo. 

Secundaria 
Tecnológica 

15 aulas repartidas en dos módulos, de 7'200 m2 de 
terreno para cada una. Repartidas entre 
Amanalco de Becerra y San Juan. 

Escuela 
Técnica 

2 aulas En un solo módulo de 10'800 m2 de terreno. 
En Amanlco de Becerra 

Biblioteca 
Pública 

100 m2 En cinco módulos, de 20 m2 cada uno, 
adaptable a escuelas secundarias ya existentes: 
Hacienda Nueva, San Lucas, San Bartolomé, 
San Juan y Polvillos. 

Clínica hospital 4 consultorios En 1'140 m2 de terreno total. 

Centro de 
Integración Juvenil 

85 m2 
construidos 

En un terreno que permita la expansión de 
1'500m2. Localizado en Amanalco de Becerra 

Hogar de 
indigentes 

3 camas En un terreno que permita la expansión de 
3'500 m2. Localizado en Amanalco de Becerra. 
Se puede adherir a la Clínica Hospital. 

Tienda tipo 
conasuper 

84 m2 de 
construcción 

En terreno de 630 m2 que permita la 
expansión. 

Mercado 
público 

151 puestos La introducción del Nuevo Mercado Público 
en  la Calle de Profesor Emilio Becerril deberá 
ajustarse a estos dimensionamientos para estar 
dentro de norma: 6720 m2 de terreno, 
construidos 3'360. Las cifras se pueden repartir 
en dos módulos o hasta tres (dos o tres 
mercados).Pues el lote actual está por los 1372 
m2. 

Central de 
Abastos y Almacén 
de Granos 

1200

m2 de 
construcción 

Se unen estos dos elementos para 
concentrarlos en un solo terreno de 15 000 m2, 
aunque puede repartirse en varios módulos. 
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Distribuidora de 
productos 
pesqueros 

53

m2 de 
construcción 

En un terreno de 750 m2. 

Agencia de 
correos 

29

m2 

Sucursal y 
administración de 
correos 

63

m2 
construidos 

Oficina 
Telefónica y 
radiofónica 32

m2 
construidos 

Oficina de 
telégrafo 43

m2 
construidos 

Se pueden tener en unidades juntas o por 
separadas, Juntas deberán estar contenidas en 
un terreno de 1375 m2 como límite superior 

Terminal de 
Autobuses Urbanos

2

andenes Con 110 m2 de construcción y 660 de 
terreno puede agruparse con el resto del 
equipamiento de transporte 

Encierro de 
Autobuses Urbanos

10

cajones Con 88 m2 de construcción y 3960 de 
terreno .puede agruparse con el resto del 
equipamiento de transporte 

encierro de 
Taxis 

5

cajones Con 40 m2 de construcción y 400 m2 de 
terreno. puede agruparse con el resto del 
equipamiento de transporte 

Terminal de 
Autobuses 
Foráneos 3

cajones Con 700 m2 de construcción y 35'700 m2 de 
terreno. Puede agruparse con el resto del 
equipamiento de transporte 

Plaza Cívica 
2507

m2 Se pueden colocar en diferentes partes o 
como un  solo total. 

Juegos 
Infantiles 6119

m2 Se puede poner en dos módulos de 3'500 
m2 cada uno. Para un  total de 7'000 m2. 

Parque urbano 

38364

m2 Distribuibles entre varias áreas diferentes, 
propuestas para las zonas de santuario de las 
mariposas monarca. 

Área de ferias y 
exposiciones 

3684

m2 Distribuibles entre varias áreas diferentes, o 
en un solo total. 

Cine 189 butacas En un terreno de 1'340 m2 

Gimnasio 
291

m2 
construidos 

Para complementar un total construido de 
1'875m2, en u terreno de 3'188 m2. 

Alberca 
deportiva 291

m2 
construidos 

para complementar un total construido de 
1'875m2, en u terreno de 3'750 m2. 

Central de 
Bomberos 1

autobomba En un terreno inicial de 450 m2, pero con 
límite superior en 2'250 m2 
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Basurero 3517 m2 Para completar un  terreno de 56'000 m2 

Estación de 
Gasolina 3

bombas con 175 m2 construidos y un terreno de 525 
m2. 

Delegación 
Municpal 

100

m2 de 
construcción 

En 250 m2 de terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 
Este municipio cuenta con seguridad pública y una comandancia municipal. 

 
2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos. 

En el municipio se cuenta con un tiradero de basura, casi a flor de carretera a 1 minuto antes de 
llegar a la cabecera Municipal desde Toluca. No cuenta con ningún tipo de tratamiento. 

A este tiradero se le alimenta a una razón de 4 toneladas por día. 
 

Actualmente se desarrollan iniciativas para su nueva reubicación, siendo posible que se localice 
en la salida carretera a valle de Bravo, muy cerca de la localidad de Polvillos. En este caso también 
sería un tiradero sin mayor tratamiento ni previo, ni posterior. 

 
Prestación del Servicio  
Al interior de la Cabecera Municipal se tienen dos contenedores de basura, cuyo mayor defecto 

está vinculado con la imagen urbana: la denigran, además de que uno de ellos se ubica en la 
carretera principal, a la altura de San Lucas, a la vista de los posibles visitantes o de personas que 
van de paso hasta Valle de Bravo o Toluca. 

El servicio de contención, por otro lado, está cubierto con suficiencia. 
 
2.6.3 Protección civil y bomberos. 
 

Amanalco se localiza dentro de la zona crítica que según los registros históricos, es la franja 
donde se han presentado los sismos más intensos. 

La fortuna de Amanalco es la baja densidad poblacional y los campos abiertos, por lo que la 
evacuación de los inmuebles es inmediata.  

Los incendios forestales son muy comunes, sobre todo en tiempo de sequía. En previsión de ello 
se han instalado torres  vigías o casetas de vigilancia: 
• En San Lucas, en el Paraje La Marimba. 
• En el Cerro al poniente de El Capulín. 

A pesar de las circunstancias atenuantes anteriores se debe mencionar que la población como 
municipio de Amanalco, amerita su propio carro bomba, pues la ayuda inmediata acude desde valle 
de Bravo. 
 
2.7. IMAGEN URBANA 
 

En la Cabecera Municipal  de Amanalco de Becerra, San Juan y San Bartolomé, abundan los 
núcleos urbanos cercanos a la carretera que tienen casa de adobe con techo de teja de dos aguas 
de carácter colonial, aunque también las hay de cuatro aguas.  
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Las casas tienen colores homogenizados, cuando cuentan con el carácter antiguo, están 
pintadas de color blanco, en el caso de pintura moderna, ha sido el ayuntamiento quien ha 
proporcionado los colores verde pistache y rodapié color salmón (rosa-café), aunque también se tiene 
la pintura de aceite en color blanco con rodapié rojo; y finalmente el color crema  con rodapié color 
salmón en la entrada principal del pueblo en Av. Profesor Emilio Becerril.  

Muchas de las casas antiguas están solucionadas estructuralmente con viguerías y teja de barro 
rojo, con un amplio corredor al frente, conservando aún el piso de madera con duela o tarima y 
tapancos a modo de bodegas.  

En los lugares más alejados o rancherías  todavía se cuenta con cocina de humo, que es aquella 
con el comal alimentado por leña en el interior de una habitación.  

Existe un centro de retiros en la parte sureste de la Cabecera Municipal. Pero su pertenencia a un 
grupo religioso, y la lejanía, poco menos de kilómetro y medio y una terracería angosta, lo hacen 
atípico.  

Sin embargo se puede anotar que el tipo de vivienda anterior pudiera ser un potencial para otros 
grupos, religiosos o laicos, que buscaran un lugar íntimo con convivencia con la naturaleza y alejados 
de las grandes ciudades, pero contando con servicios básicos.  
 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Amanalco tiene una vocación para las actividades agrícolas en general debido a sus tierras de 
alta fertilidad, especialmente el maíz.  Circunstancia muy clara en los alrrededores de la Cabecera 
Municipal, pero fuera de este lugar, la topografía que es accidentada impide contar con amplias 
superficies planas necesarias para la introducción de maquinaria agrícola (tractor, segadora y 
recolector). Este es uno de los principales inconvenientes para tecnificar  el campo y desarrollarlo. 

 
Principales problemas: 

• La actividad agropecuaria y forestal ha disminuido sus niveles de productividad. El predominio 
del monocultivo, las formas tradicionales de producción, la descapitalización del campo y la 
pulverización de la tenencia de la tierra limitan el desarrollo del medio rural. 

• Falta de empleo, por lo existe el traslado de la población para buscar fuentes de empleo en otros 
municipios y/o la emigración a Estados Unidos. 

• Parques vehiculares deficientes y tarifas caras, así como rutas deficientes que inhiben la 
interacción intra  e interregional. 

 
2.9. FACTORES Y LIMITANTES 
 
Proyectos contemplados para el municipio de Amanalco. 

1. CAEM es importante en este rubro, pues plantea un proyecto de drenaje integral que 
conectará las localidades de San Miguel Tenextepec, San Sebastián el Grande, San Lucas y 
San Jerónimo, para conectarlas con el drenaje existente en la Cabecera Municipal. 

2. Con la participación de CAEM se estarás en posibilidades de dotar un terreno suficientemente 
grande para una planta de tratamiento, que ayudará a que el agua servida se vierta hacia el 
Río Amanalco, como siempre ha sido, pero con mejores condiciones de regeneración. 

 
La urbanización o la elevación del nivel urbano en Amanalco se podrá realizar en función de la 

densificación que se logre. Esto implica también la integración de las localidades.  
 

Al dotarse los servicios básicos se ha estado consintiendo la dispersión de la construcción, se ha 
permitido así la existencia de lotes baldíos en el interior de los poblados. Todo ello debido q que no ha 
existido en ningún momento  ni en ningún documento un esbozo de concentración.  
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Esta falta de concentración ha generado que localidades cercanas a la cabecera municipal 

tengan tanta población o más como la mencionada. Con un grado de consolidación menor a la de la 
cabecera municipal.  

 
La dotación de equipamiento urbano en el rubro de educación, por primera vez quedará 

subsanado. Lo anterior permitirá plantear equipamiento en otros niveles de educación, pero los 
cuales deberán apoyar una logística de centralización, pues de seguirse con el esquema de dotación 
a pequeñas localidades, se seguirá consintiendo el alto nivel de dispersión. 

 
Los planes de trabajo de las anteriores administraciones locales han planteado programas 

parciales y de corta duración, que no han permitido la generación del empleo a largo plazo. 
Provocando que la dispersión generada por un ámbito rural sea justificable y necesario al no haber 
otras opciones. 
 

Lo anterior se contrapone ante la necesidad de urbanizar Amanalco, en el sentido de que se 
deben buscar o crear otras opciones, en las cuales no se abandone el campo, sino que se tecnifique 
de modo que tenga rendimientos mayores y sea redituable.  

 
Pero en el proceso de urbanización se deberá remover la atención del campo o lo rural y 

enfocarse en actividades más urbanas, esto es el sector secundario y el terciario. 
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 
Comportamiento Poblacional   

Como se puede ver en las gráficas de este apartado, Amanalco el crecimiento poblacional se está 
desacelerando. 

 

Gráfica 11  
Escenario Tendencial de población para  el Municipio, 1970-2015 
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Gráfica 12 
 Crecimiento Poblacional en el Municipio, 1970-2015 

Crecimiento poblacional histórico y esperado
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Fuente: Consejo Estatal de Población 

 
Siendo el crecimiento natural o por nacimientos el que predomine sobre el crecimiento 

poblacional social. Por ello aunque se ve que el municipio en cifras netas sigue creciendo, la 
proporcionalidad de la población a su interior se conservará. 
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El sistema de centros de población será parte fundamental del ordenamiento territorial y la 
prestación de servicios. Pues el anterior crecimiento si se puede concentrar en uno o dos ejes 
permitirá a a Amanalco en un horizonte de cinco años, aproximadamente la consolidación urbana 
para seguir siendo competitivo en el mundo actual. 

Las redes de comunicación de algunas grandes localidades, y no el de todas las pequeñitas 
sustentarán la integración territorial. 
 

La participación de la población en la generación y apropiación de los beneficios de la actividad 
económica se dará en términos de los instrumentos normativos de este documento. Los cuales se 
basaran en que el esquema rural o de dispersión alta ha sido agotado, y que la restauración del 
mismo sería caro en términos actuales y de mayor costo al futuro, pues impediría que Amanalco 
asumiera nuevos roles y actividades en el sector secundario y terciario. 

La conclusión es: Amanalco va a ir creciendo poco poblacionalmente, y hay dos opciones o crece 
disperso según su patrón histórico, o crece denso según un nuevo planteamiento, permitiendo ello 
concentrar esfuerzos. 

Uno de los factores a favor de Amanalco es que seguirá predominando la población de 22 años. 
 

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

 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) establece que las acciones de planeación en el 
ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que permita la competitividad 
internacional del Sistema Urbano Nacional, a la vez que haga posible incorporar al desarrollo a vastas 
regiones del país. Las ciudades requerirán adecuar los servicios y equipamientos a las necesidades 
de la población y de las empresas, estimular la articulación de interrelaciones industriales o cadenas 
productivas; promover la construcción de infraestructura de alta tecnología, elaborar planes 
económico-urbanísticos funcionales; establecer una política de reservas y precios bajos de la tierra; 
diseñar e implantar esquemas administrativos y de normatividad urbana eficaces; capacitar sus 
recursos humanos; y, promover la investigación rigurosa de las cuestiones de la ciudad. 

El PND establece 3 grandes prioridades para dar respuesta a las grandes demandas y 
expectativas de la sociedad mexicana: Desarrollo Social y Humano; Crecimiento con Calidad; y, 
Orden y Respeto.  

Dentro de los objetivos rectores y estrategias que se plantean para responder a la prioridad de 
Desarrollo Social y Humano, destacan 2 que tienen incidencia en el desarrollo urbano:  
• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, implica erradicar las causas de la 

pobreza, atender la satisfacción de las necesidades básicas, crear oportunidades de desarrollo 
humano y proporcionar la infraestructura necesaria para lograr que todos los mexicanos estén 
por arriba de los umbrales mínimos de educación y bienestar. Para ello, una de sus estrategias 
plantea diseñar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que 
provocan su transmisión generacional, que amplíen el acceso a la infraestructura básica y 
brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad oportunidades para tener accesos al 
desarrollo y la prosperidad. 

• Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, implica fortalecer la cultura 
de cuidado al medio ambiente, para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones; 
considerar los efectos no deseados de las políticas en deterioro de la naturaleza; así como 
estimular la conciencia de la relación entre bienestar y desarrollo, en equilibrio con la naturaleza.  
Para lograrlo, una de sus estrategias plantea armonizar el crecimiento y la distribución territorial 
de la población con las exigencias del desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida de 
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los mexicanos y fomentar el equilibrio de las regiones del país, con la participación del gobierno y 
de la sociedad civil.  

Por su parte, entre los objetivos rectores y estrategias que se plantean para responder a la 
prioridad de Crecimiento con Calidad, se establecen los siguientes con incidencia en los procesos 
urbanos:  
• Promover el desarrollo económico regional equilibrado, el cual tiene como propósito lograr un 

desarrollo económico competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, 
territorialmente ordenado y financieramente viable. Para ello, entre sus estrategias se plantean: 
fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas; apoyar el respeto a los 
planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad; apoyar el desarrollo 
turístico municipal, estatal y regional; crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la 
migración regional; y, proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y 
municipales, la planeación regional. 

• Crear condiciones para un desarrollo sustentable, establece que el crecimiento con calidad sólo 
es posible si se considera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económico 
y social con el medio ambiente y los recursos naturales, correspondiendo al Estado la creación 
de las condiciones para un desarrollo sustentable. Entre sus estrategias se plantea el promover 
el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el uso del agua y la 
energía. 

Entre los objetivos rectores y estrategias que se plantean para responder a la prioridad de Orden 
y  Respeto, se establece en relación directa con el desarrollo urbano: fomentar la capacidad del 
Estado para conducir y regular los fenómenos que afectan a la población, en cuanto a su tamaño, 
dinámica, estructura y distribución territorial.  Para alcanzarlo, una de sus estrategias plantea 
armonizar el crecimiento poblacional y la distribución territorial de la población con las exigencias del 
desarrollo sustentable, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

 
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 el 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: 
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 Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto Federal una política de Estado 
de ordenación del territorio y de acción urbana-regional. 

 Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto del Pacto Federal una política 
nacional de desarrollo urbano y regional, e impulsar proyectos estratégicos con visión integral en 
regiones, zonas metropolitanas y ciudades. 

 Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del Pacto Federal una política nacional de 
suelo y reservas territoriales. 
 
Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 

1. El Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 es el instrumento rector de planeación 
que coordina los esfuerzos de la administración pública y de los distintos sectores de la 
población en la entidad. 

 
La materia del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, esta comprendida en el eje rector 

del Desarrollo Urbano Sustentable, que plantea la promoción del crecimiento ordenado de los centros 
de población, en armonía con el medio ambiente, y a través del desarrollo de la infraestructura básica 
y de comunicaciones y la prestación de servicios públicos de calidad. 

En tal sentido, en materia de desarrollo urbano, plantea sentar las bases para la reorientación de 
las políticas y estrategias urbanas, con el fin de modificar las tendencias de localización de la 
población, a fin de inducir gradualmente un desarrollo regional más equilibrado y propiciar el 
crecimiento ordenado y sustentable de los centros de población, a la vez de contribuir a resolver sus 
rezagos en infraestructura y servicios. 

Adicionalmente, los ejes rectores de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Desarrollo 
Regional, Modernización Integral de la Administración Pública y Financiamiento para el Desarrollo, 
tienen vinculación con la materia del desarrollo urbano, pero con una incidencia menor. 
 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, publicado en Gaceta del Gobierno el 11 

de junio del 2003, 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. 

 
Específicamente, la estrategia establecida para Amanalco una política de control de los 

asentamientos humanos, que implica disminuir o desalentar su ritmo de crecimiento, pero 
permitiendo atender el crecimiento natural esperado, para lo cual se deben consolidar sus áreas 
urbanas.  

 
Planes o Programas Sectoriales que incidan en el Municipio 
 

 PLANES DE INFRAESTRUCTURA -TRAZOS CARRETEROS 
Se piensa continuar con el trazo  en la desviación a Turcio: 3’158 m aproximadamente. Que son 

los que corresponden al Municipio de Amanalco. El acabado de la vialidad mencionada podrá ser: 
base, sub-base y doble riego.  
 
 PLANES DE INFRAESTRUCTURA –PLANTA DE TRATAMIENTO 

CAEM cuenta con un proyecto integral para colector  en San Miguel, San Sebastián, San Lucas, 
y San Jerónimo, de tal manera que se conectará al drenaje existente en la Cabecera Municipal, 
Amanalco de Becerra, y contará con un aplanta de tratamiento primario para verter el líquido en el 
Río Amanalco. 

 
Plan de Desarrollo Municipal, 2000-2003 
El antecedente inmediato al actual análisis, en el ámbito local lo representa el  “Plan de Desarrollo 

Municipal, 1994-1996”.   
Este documento se basó en lo que típicamente es el cuaderno de acciones y obras públicas de 

los municipios en general, y no presentaba los alcances y profundidades de documentos como el 
presente análisis.  

  
Otros de sus aportes más importantes fue la presentación de cifras, principalmente para el ramo 

carretero. Que sirvieron como base para la continuación del tramo hacia la población de Turcio, 
pasando por las localidades  (tres secciones) que conforman a El Capulín. 
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3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 
3.3.1 Potencial y Condicionantes 

 
 El potencial de los recursos naturales y vocación territorial, así como parajes paisajísticos 

naturales. 
 La capacidad competitiva de la producción de trucha arco iris y la complementación regional en 

productos como la papa, el chíncharo, la haba. 
  Un centro de población y localidades con amplias áreas libres, tanto intraurbanas como 

periféricas. 
 La cercanía a una concentración de actividades productivas de carácter turístico internacional. 

 
Condicionantes 

 Topografía accidentada. Con cañadas profundas y cerros altos. 
 Solamente una vía de comunicación regional. 
 Localidades comunicadas con vialidades ahogadas, sin salida o sin posibilidades de hacer 

circuitos. 
 Crecimiento poblacional relativamente bajo o nulo. 
 Alta dispersión de la población. 
 Pocos elementos históricos o arquitectónicos relevantes. 
 Actividades rurales como sustentadoras de la zona. 
 Falta de elementos para la capacitación de trabajo técnico, administrativo o turístico. 
 Falta de servicios de comunicación (telégrafos, correos). 
 Falta de servicios para los transportes en general: estaciones de peaje, gasolinera,  y encierros.  
 Falta de promoción. 
 Zonas naturales sin explotar. 
 Producción silvícola baja. 

 
Potencialidades y Condicionantes por Rubro 

 
AGRÍCOLA- AGROINDUSTRIAL 
 Un terreno amplio fértil, tanto así que la producción se basa en el temporal únicamente.  
 En el territorio municipal abunda el maguey de pulque, situación por la que la mayoría de as 

familias de las rancherías producen o consumen el pulque como parte de la alimentación. 
 La flor de nochebuena se desarrolla bien en la zona, así como la flor de Lilis (en invernadero). 
 Unión en asociaciones por parte de los ejidatarios. 
 No existen zonas contaminadas industrialmente. 

 
Condicionantes 
  Amanalco en temporada de invierno tiene fuertes heladas que destruyen las cosechas, sobre 

todo de hortalizas, pero también de las plantas silvestres de zarza y de chícharos.  
 La topografía que es accidentada impide contar con amplias superficies planas necesarias para 

la introducción de maquinaria agrícola (tractor, segadora y recolector). Este es uno de los 
principales inconvenientes para tecnificar  el campo y desarrollarlo. Factor que condiciona el 
incremento de la eficiencia para el uso ya mencionado.  

 Los incendios forestales son muy comunes, sobre todo en tiempo de sequía. 
 La lejanía y la falta de supervisión podrían ser oportunidades para que los pobladores sembrasen 

plantas o yerbas nocivas a la salud del ser humano. 
 
FORESTAL 
 Zonas muy amplias vírgenes o poco menos. 
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 Alto nivel paisajístico. 
 
Condicionantes 
 En Amanalco se cuenta con la Unión de Ejidos ”General Emiliano Zapata”, sociedad a al que le 

falta tener acceso a otros factores como fuentes de fraccionamiento de impulso a los Programas 
de Desarrollo Forestal del sector oficial, tanto estatal como federal. 

 
TURÍSTICO 
 Amanalco cuenta con valiosos recursos naturales  que pueden  ser  aprovechados como 

destinos  turísticos, como el Parque Nacional Nevado de Toluca, los estanques  donde se cultiva 
la trucha arco iris, que guardan  un enorme potencial en este sentido y que  hasta  la fecha no 
han sido explotados por el turismo  nacional e internacional. 

  
 Existen también parajes y lugares de gran belleza, como las zonas boscosas de Corral de Piedra 

(el cual forma parte del santuario del agua y considerado como área natural protegida) y Capilla 
Vieja y los abundantes valles serpenteados por aguas  puras o cristalinas provenientes de los 
manantiales. 

 Santuarios de Mariposa Monarca en : 
o Los Saúcos, en el sur del municipio. 
o Cerro El farol , al poniente de El Capulín. 

 
 Se cuenta con restaurantes8: 

o  El Rincón (comida nacional), Carretera a Toluca-Valle de Bravo s/n. 
o  El Salto, bar con especialidad en mariscos, en San Sebastián Chico s/n. 
o  Los Sauces, bar con especialidad en mariscos, en San Sebastián Chico s/n. 

• El Templo de San Jerónimo como posible recurso turístico. Construido entre los siglos XVI y 
XVII. Cuenta con un portal en el que se destacan el arco, jambas, pilastras y las columnas que 
flanquean la ventana coral. 

• Las artesanías realizadas en tallados de madera, que en la actualidad es de poca monta y de 
baja expresión artística, sin embargo los productos cotidianos o comunes de libreros, mesas, 
cabeceras, buroes, sillas, roperos, comedores, y demás incluso cucharas, pudieran re-
dimensionarse haciéndolos más atractivos como producto de comercialización, muy 
probablemente en Valle de Bravo. Lo mismo se puede decir de la cestería que se efectúa en 
San Sebastián el Chico y que en la actualidad es un producto sumamente básico.  

 
La actividad turística permitiría consolidar expectativas de crecimiento y generación de empleos hasta 
de 200 plaza aproximadamente. 
Condicionantes 
 Falta la capacitación turística y de instalaciones para prestar estos servicios turísticos. 
 Falta de promoción. 
 Los espacios para el esparcimiento de la población son pocos, debido a que solo se presentan 

durante las fiestas patronales. 
 Al faltar un auditorio municipal equipado, cuando se efectúan palenques con caravanas artísticas 

se tiene que recurrir al espacio de la cancha de futbol (Unidad deportiva Ingeniero Jorge 
Ocampo Álvarez del Castillo de Av. Becerra) que se acondiciona con bardas y lonas para 
albergar a los espectadores. 

 Falta de equipamiento turístico. 
 Carácter rural. 

                                                 
8 Fuente: Guía Turística Estatal, Estado de México, INEGI-SECTUR, 2001 
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 Falta de accesibilidad por transporte local a los lugares paisajísticos cercanos. 
 Falta de paraderos y estaciones para el transporte en general, pero principalmente el foráneo. 
 Falta de venta de revistas y periódicos. 
 Falta de un  producto único representativo de la zona. 

 
COMERCIAL O DE SERVICIOS 
Condicionantes 
• Baja densidad poblacional. Consecuentemente alta dispersión de la vivienda. 
• Falta de servicios bancarios. No hay uno solo ni de ningún nivel. 
 
3.3.2 Identificación de Crecimiento 
 

El crecimiento poblacional de Amanalco no llena los espacios intraurbanos vacíos actuales, 
sino que tiende a esparcirse aún más.  
 

La cabecera municipal, no ha resultado ser un polo de atracción  de la población de la zona. 
Actualmente debe competir en población, aunque no en densidad poblacional con San Mateo, El 
Potrero, San Jerónimo, San Juan, San Bartolomé, San Lucas y Polvillos. Siendo las últimas cuatro las 
que realmente cuentan con buena accesibilidad regional e intraregional como la Cabecera  Municipal. 

La dispersión habitacional obligará a altos costos (de recursos financieros) en la dotación de 
los servicios básicos. 

 
Escenario programático de población Municipal, 1970-2015  

Periodo Tcma Población   inicial Población   
final 

1970-1980 1.901 9426 11380 

1970-1980 2.312 11380 14304 

1980-1990 0.936 14304 15702 

1990-1995 3.76 15702 18885 

1995-2000 2.23 18885 21095 

2000-2005 2.23 21095 23566 

2005-2010 2.23 23566 26326 

2010-2015 2.23 26326 29410 

Fuente: Análisis en gabinete de las tendencias de crecimiento poblacional 
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Gráfica 13 
Escenario programático de población para el Municipio, 1970-2015 
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Requerimientos totales de vivienda 
Para el municipio y de acuerdo a la población esperada, se estiman los siguientes 

requerimientos de vivienda. 
 

Requerimientos totales de vivienda por tipo 2000-2015. Escenario programático 

TIPO POBLACIÓN % TOT 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA (ha) 

H200 1,420 4.83 69 5.95 

H583 7911 26.9 272 34.17 

H833 8,611 29.28 337 36.11 

H1000 2,941 10 149 12.33 

H1333 2,941 10 149 12.33 

H1667 2,941 10 149 12.33 

H2000 2,491 8.47 125 10.44 

TOTAL 29,257 99.48 1250 123 
Fuente :análisis de gabinete. 

 

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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Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto y mediano plazo 

Unidades requeridas Unidades requeridas 

corto plazo mediano plazo Elemento 

(2000-2005) 

Acción  

(2005-2010) 

Acción 

Jardín de niños 3 Aulas 
Deben agregarse a 

equipamiento dotado en la 
anterior 

- - - 

Escuela 
Primaria 8 Aulas 

Debe agregarse un módulo, 
es decir deben construirse por 

separado en un total de 390 m2, 
en un terreno con límite superior 

de 5'850 m2 

4 Aulas 
Agregar 4 aulas a 

dotación de la etapa 
anterior 

Escuela para 
atípicos - - - 1 Aulas Agregar 1 aula a 

dotación del rubro anterior

Talleres para 
capacitación del 

trabajo 
1 Taller 

Se deben agregar 600 
m2construidos a la dotación de la 

anterior etapa 
- - - 

Tele-
secundaria 2 Aulas 

Deben construirse 750 m2 en 
un terreno de 1500 m2. o dos 
módulos con la mitad de las 

superficies señaladas cada uno.

- - - 

Secundaria 
tecnológica 1 Aulas 

se deben agregar 600 
m2construidos a la dotación de la 

anterior etapa 
1 Aulas 

Agregar 1 aula a 
dotación de la etapa 

anterior 

Bachillerato 
general 1 Aulas 

Agregar 755 m2 de 
construcción a dotación de la 

anterior etapa 
- - - 

Bachillerato 
tecnológico 1 Aulas 

Agregar 900 m2 de 
construcción a la dotación del 

rubro anterior 
- - - 

Biblioteca local 11 m2 
Agregar 11 m2 de 

construcción a dotación de la 
anterior etapa 

5 m2 
Agregar 5 m2 a 

dotación de la etapa 
anterior 

Biblioteca 
regional 3 m2 Agregar 3 m2 de construcción 

a la dotación de la etapa anterior 1 m2 Agregar 1 m2 a rubro 
anterior 

Centro Social 
Popular 100 m2 

Agregar 100 m2 de 
construcción a la dotación de la 

etapa anterior 
38 m2 

Agregar 38 m2 a 
dotación de la etapa 

anterior 

Auditorio 14 Butacas Ampliar dotación anterior 
agregando14 butacas 6 Butacas 

Ampliar dotación 
anterior agregando6 

butacas 

Casa de la 
Cultura 21 m2 Agregar 21 m2 a dotación de 

la etapa anterior 7 m2 
Agregar 7 m2 a 

dotación de la etapa 
anterior 
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Unidad médica 
de primer contacto - - - 1 consultorio 

Agregar a la dotación 
de la anterior etapa del 
rubro de Hospital de 

Especialidades 

Clínica 
Hospital 4 consultorios 

Agregar 170 m2 de 
construcción a dotación de 

terreno en el mismo rubro de la 
etapa anterior o agregarlo a la 
dotación de Hospital General, 

según especificación  

- - - 

Guardería 
infantil 134 cunas 

Distribuidas en 12 módulos, 
cada uno con una construcción de 
80 m2, en 960 m2 de terreno. De 
tal manera que juntas dan un total 

de 11'520 m2 de terreno 

50 cunas 

Distribuidas en los 12 
módulos dotados en la 

etapa anterior, cada uno 
con una construcción de 80 

m2. 

Centro de 
integración juvenil 8 m2 de 

construcción 
Agregar 8 m2 de construcción 

a la dotación de la etapa anterior 8 m2 de 
construcción 

Agregar 8 m2 de 
construcción a la dotación 

de la etapa anterior 

Tienda básica 59 m2 de 
construcción 

Dotar 59 m2 de construcción 
en terreno de 800 m2 10 m2 de 

construcción 

Agregar 10 m2 de 
construcción a la dotación 

de la etapa anterior 

Centro 
comercial 20 m2 de 

construcción 

Agregar 20m2 de 
construcción a dotación de la 

anterior etapa 
8 m2 de 

construcción 

Agregar 8 m2 de 
construcción a la dotación 

de la etapa anterior 

Tianguis o 
mercado sobre 

ruedas 
16 puestos Agregar 840 m2 de superficie 

a dotación de la etapa anterior 5 puestos 
Agregar 280 m2 de 

superficie a dotación de la 
etapa anterior 

Mercado 
público 14 puestos Agregar a uno de los módulos 

dotados en la etapa anterior 6 puestos 
Agregar 260 m2 de 

superficie a dotación de la 
etapa anterior 

Tienda 
institucional 20 m2 

Agregarlo al rubro de 
mercado público del anterior 

renglón 
7 m2 

Agregarlo al rubro de 
mercado público del 

anterior renglón 

Rastro 10 m2 de 
construcción 

Agregar 10 m2 de 
construcción a dotación de etapa 

anterior. 
2 m2 de 

construcción 

Agregar 2 m2 de 
construcción a dotación de 

etapa anterior. 

Almacén de 
granos 87 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la etapa 

anterior 
33 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la 

etapa anterior 

Bodega 20 m2 de 
construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la etapa 

anterior 
8 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la 

etapa anterior 
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Distribuidora 
de productos 
pesqueros 

5 m2 de 
construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la etapa 

anterior 
2 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la 

etapa anterior 

Distribuidora 
Diconsa - - - 10 m2 de 

construcción 
Dotar 10 m2 de 
construcción  

Unidad Básica 
de Abastos 20 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la etapa 

anterior 
8 m2 de 

construcción 

Agregar en la superficie 
dotada de terreno de la 

etapa anterior 

Agencia de 
correos 3 m2 Agregar 3 m2 a dotación de la 

etapa anterior 1 m2  
Agregar 1 m2 a 

dotación de la etapa 
anterior 

Oficina 
telefónica y 
radiofónica 

3 m2 Agregar 3 m2 a dotación de la 
etapa anterior 1 m2 de 

construcción 

Agregar 1 m2 de 
construcción a dotación de 

la etapa anterior 

Caseta 
telefónica larga 

distancia 
4 m2 Agregar 4 m2 a dotación de la 

etapa anterior 1 m2 de 
construcción 

Agregar 1 m2 de 
construcción a dotación de 

la etapa anterior 

Encierro de 
taxis - - - 1 cajones 

Agregarlo en la 
superficie de terreno de la 
dotación de la etapa del 

corto plazo 

Plaza Cívica 320 m2 

Poner dos módulos o 
unidades básicas nuevas con la 

mitad de las dimensiones 
señaladas para cada una en 
alguna de las poblaciones 

inmediatas a la Carretera Toluca-
Valle de Bravo 

122 m2 

Poner un módulo en 
alguna de las poblaciones 
inmediatas a la Carretera 

Toluca-Valle de Bravo 

Jardín Vecinal 1998 m2 

Poner dos o tres módulos, 
que juntos den la cifra señalada, 
en cada una en alguna de las 
poblaciones inmediatas a la 

Carretera Toluca-Valle de Bravo

762 m2 

Poner dos  módulos, 
que juntos den la cifra 

señalada, en cada una en 
alguna de las poblaciones 
inmediatas a la Carretera 

Toluca-Valle de Bravo 

Juegos 
infantiles 580 m2 Poner dotación en dos 

módulos 580 m2 Poner dotación en un 
módulo 

Parque de 
Barrio - - - 762 m2 Dotar los 762 m2  

Área de ferias 
y exposiciones 200 m2 Agregar los 200 m2 al área 

de la dotación anterior 76 m2 Agregar los 76 m2 al 
área de la dotación anterior



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 73

Cine 17 Butacas Agregarlo a dotación de la 
etapa anterior 7 Butacas Agregarlo a dotación 

de la etapa anterior 

Canchas 
deportivas 999 m2 Agregar 999 m2 construidos a

equipamiento existente 381 m2 
Agregar 381 m2 

construidos en la superficie 
del equipamiento existente

Centro 
deportivo 549 m2 

Agregar 549 m2 construidos 
en la superficie dotada en  el rubro 

anterior  
210 m2 

Agregar 210 m2 
construidos en la superficie 
dotada en la etapa anterior

Unidad 
deportiva 220 m2 

Agregar 220 m2 construidos 
en la superficie dotada en la etapa 

anterior 
83 m2 

Agregar 83 m2 
construidos en la superficie 
dotada en la etapa anterior

Gimnasio 28 m2 
Agregar 28 m2 construidos en

la superficie dotada en la etapa 
anterior 

9 m2 
Agregar 9 m2 

construidos en la superficie 
dotada en la etapa anterior

Comandancia 
de policía 12 m2 de 

construcción 
Poner un módulo nuevo con 

las dimensiones señaladas 5 m2 de 
construcción 

Poner un módulo 
nuevo con las dimensiones 

señaladas 

Basurero 333 m2 Dotar 333 m2 de superficie 127 m2 Dotar 127 m2 de 
superficie 

Delegación 
municipal 80 m2 Distribuir la cifra en dos 

módulos. 31 m2 Poner un módulo 

Oficinas 
fiscales y de 

ministerio público 
60 m2 

Agregar 60 m2 de 
construcción al rubro de 
Delegación Municipal 

23 m2 
Agregar 23 m2 de 

construcción al rubro de 
Delegación Municipal 

Fuente: Elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de Amanalco 

 

Requerimientos totales de servicios 
 
De acuerdo con la población neta a incrementarse en el Municipio para el año 2005 (23’566 

habitantes, incrementadas 1’998 personas), los requerimientos totales de servicios previstos para el 
área habitacional con una dotación media de 150 litros por habitante al día serán:  

 
Al incrementarse en el municipio la población estimada al año 2010 (26’326 habitantes), 

estableciéndose un incremento neto de 2 ’́760 habitantes, se estiman la siguiente dotación de 
servicios:  
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Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo 2000-20010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 
Zona Habitacional 
(Gasto Medio Diario) 

150 lts 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 

Lts/seg 

436’290.00 
651’687.98 

50.49 

Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional 
(Gasto Medio Diario) 

0.8 
consumo 

LITROS 
m3 

Lts/seg 

349’032.00 
521’350.39 

40.40 

Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 14’543 

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

incrementarse en 4.79 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que el desalojo de 
aguas residuales domésticas se estima incremente en 3.84 lts/seg. Asimismo, la demanda de 
energía eléctrica se incrementará en 1’380 kva. 

 
3.3.3 Acciones Requeridas para el Desarrollo 
 

Promoción a la Inversión 
• Introducción de áreas de Servicios Comerciales y Turísticos. 
• Promoción indirecta, con garantía de servicio básicos interrumpidos, vialidades y 

comunicaciones en buen estado 
• Mayor libertad par abrir comercios y servicios (zonificación secundaria) 
• Promisión con carteles panorámicos 
• Posible instauración de fraccionamientos de carácter turístico en zonas urbanas 
• Creación de un corredor urbano sobre la carretera Toluca-Valle de Bravo 
• Conformación de sociedades cooperativas 
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4. POLÍTICAS 
 

4.1. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
Imagen Objetivo  

Consolidar e intensificar el eje vial Carretero Toluca-Valle de Bravo, con la Cabecera Municipal, 
Amanalco de Becerra, y las localidades de Agua Bendita, San Juan y San Bartolomé 

Distribuyendo las reservas urbanas de tal manera que se densifiquen los lugares anteriores. 
Se complementará este eje diagonal de oriente a poniente con otro de norte a sur, en dos etapas. 

1. La desviación a Turcio conectando con la Presa de Dolores y El Ciento Seis (en el municipio de 
Villa Victoria).Conectando con El Capulín y la Carretera Toluca- Valle de Bravo.  

2. En la segunda etapa, conectará desde San Juan con la Carretera Federal no. 134, conectando 
la Carretera Toluca-Valle de Bravo con San Jerónimo y el Ancón. 
 

Esta comunicación norte sur tendrá el objetivo de proporcionar accesibilidad al municipio, y 
conectar las áreas naturales de mayor potencial paisajístico y de granjas acuicolas, bosques y 
santuarios de mariposa monarca. 

La inserción del municipio hacia actividades más rentables en lo turístico se apoyará con 
infraestructuras de comunicación y transporte, así como el equipamiento educativo necesario, 
abriendo la posibilidad de que el sector terciario desarrolle su actividad turística, administrativas y de 
capacitación técnica agrícola. 
 
4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 

La incorporación de suelo al desarrollo urbano de los centros de población de Amanalco, 
incluida su cabecera Municipal. 

 
4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo. 
 
Políticas de Consolidación 

Incorporación de terrenos baldíos y saturación de ellos en los centros de población de: 
 

Consolidación del uso del suelo Superficie (Has) 
San Juan 9.6 

San Bartolomé 8.59 

San Jerónimo 8.57 

San Mateo 8.74 

San Lucas 5.02 

El Potrero 4.67 

Polvillos 5.0 

Cabecera Municipal 4.15 

Resto del Municipio 37.42 

 

Políticas de Conservación 
Se marca para las áreas agrícolas de mediana productividad. Plano E-2 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 76

Políticas de Crecimiento 
 

Prever áreas para el uso habitacional en las localidades del municipio, delimitación de su 
crecimiento urbano en las localidades con viviendas dispersas. 

Consolidación de las principales comunidades en 72 hectáreas aproximadamente (Amanalco, 
San Juan, San Bartolomé, San Jerónimo, San Mateo, San Lucas, El Potero, Polvillos, El Capulín, 
Rincón de Guadalupe, San Miguel Tenextepec y Agua Bendita) 

 

El resto del crecimiento parcial de las localidades se contiene y se concentra en su parte 
proporcional en las zonas antes anotadas o en espacios intraurbanos aun no saturados 

4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
Con el fin de garantizar la preservación de las áreas no urbanizables, en este inciso se 

desarrollarán las políticas aplicables a estas zonas, ya sean de forestación, reforestación, decreto de 
áreas naturales protegidas y agricultura o con riesgos. 

El parque Nacional Nevado de Toluca y El parque Estatal Santuario del Agua Presa 
Corral de Piedra, sus políticas y/o estrategias se encuentran señaladas en el Corredor 
Ecológico del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, las cuales son consideradas como Áreas 
Naturales Protegidas. 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA CUENCA VALLE DE BRAVO-

AMANALCO 
 
APTITUD DE USO DE SUELO 
 
La clasificación del AOE en unidades de aptitud de uso se basó en la valoración de la 

capacidad de los suelos para producir. Tuvo la finalidad de determinar elementos de juicio 
para asignar a los diferentes terrenos, el uso más adecuado, según su aptitud y de esta 
manera programar el aprovechamiento óptimo del recurso suelo. 

 
La clasificación por capacidad de uso del Colegio de Posgraduados de Chapingo (1982), 
agrupa los suelos en ocho clases, en función de los riesgos de daños o limitaciones en su 
uso y se hace progresivamente mayor de la clase I a la clase VIII.  
Los suelos de la clase VIII son considerados como zonas de refugio de flora y fauna 
silvestre, que por lo tanto deben ser protegidas. 
 
Las clases son divididas en subclases, dando lugar a un agrupamiento de unidades 
de capacidad que tienen factores similares de limitaciones y riesgos. Se reconocen 
cuatro subclases generales de limitaciones: clima, erosión, topografía  y suelo. 
 
Las ocho clases de capacidad mencionadas se agruparon en diferentes niveles, según el grado de 
limitantes y se describen a continuación: 
 
Apropiadas para cultivar: 
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Clase I.    Sin métodos especiales. 
Clase II.   Con métodos sencillos. 

Clase III.  Con métodos intensivos. 
 
Apropiadas para cultivo ocasional o limitado: 
 

Clase IV.  Con uso limitado y con métodos intensivos. 
 
No apropiadas para cultivo pero adecuadas para vegetación permanente (foresta): 
 

Clase V.   Sin emplear restricciones o métodos especiales. 
Clase VI.  Con restricciones moderadas. 

Clase VII.  Con severas restricciones. 
 
No adecuadas para cultivo, pastoreo o silvicultura: 
 
Clase VIII.  Por lo general, tierras demasiado escabrosas, arenosas, húmedas o áridas, no 

apropiadas para cultivo, pastoreo o silvicultura, pero que pueden ser útiles para vida 
silvestre. 

 
La distribución espacial de los distintos tipos de aptitud de uso se puede apreciar en el Mapa de 

aptitud de uso del suelo. Las tierras con aptitud propia para uso agrícola  (clase  III)  se distribuyen en 
la parte central  de la cuenca, con algunas unidades clase  III al sur  y al oeste de la Presa de Valle de 
Bravo (Mapa No.8). 

 
Las tierras con aptitud marginal para cultivos (clase IV) se observan dispersas por toda la cuenca, 

asociadas, en todos los casos, a las áreas con aptitudes no apropiadas para cultivo, representando 
zonas de transición  de aptitud. 
 
LAS TIERRAS CON APTITUD INAPROPIADA PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS Y APROPIADAS 
PARA VEGETACIÓN PERMANENTE (CLASES V, VI Y VII), SE CORRELACIONAN 
ESTRECHAMENTE CON LAS ÁREAS FORESTALES ALTAS  Y MEDIAS DE LA CUENCA, MUY 
NOTABLES AL ESTE DE LA MISMA; ASÍ COMO RODEANDO A LA PRESA DE VALLE DE 
BRAVO. 
 

Finalmente las tierras apropiada para vida silvestre (aptitud VIII),  se observan  en las grandes 
elevaciones inmersas en el grupo anterior al este de la cuenca  y rodeando a  la presa de Valle de 
Bravo. Es relevante señalar que en el AOE no existen suelos con aptitud clase I y II. 
 

USOS INHADECUADOS DEL SUELO 
 

Usualmente se considera que con pendientes de 0 a 3%, no existen limitaciones y el suelo puede 
tener cualquier uso, entre 3 y 12% de pendiente se puede emplear en agricultura, praticultura o 
forestería; con valores de pendiente entre 12 y 20% en usos pratícola y forestal; con valores mayores 
del 20% o más de pendiente su único uso debe ser forestal; sin embargo en estudios recientes se ha 
demostrado que al menos en los suelos de origen volcánico de México, como es el caso del AOE, las 
zonas con pendientes superiores al 5% no deben ser desmontadas, siendo su mejor uso el forestal 
con variados estratos de vegetación. 
 

Esto significa que una enorme proporción de la superficie del AOE que no está dedicada al uso 
forestal se encuentra bajo uso inadecuado; un análisis menos exigente muestra los siguientes 
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resultados: Al examinar la correlación espacial entre las unidades de aptitud de uso y las de uso 
actual se encontraron numerosas áreas en las cuales existe un uso contrario a la aptitud de uso, es 
decir usos inadecuados. 

 
El principal uso inadecuado observado en el AOE corresponde a actividades agrícolas en áreas 

con aptitudes de uso V, VI y VII (pendientes superiores a 15 %).  La mayor intensidad de estos usos 
inadecuados se localizan en el Norte del AOE, en las comunidades de San Agustín, Canoillas 
primera y segunda sección, Sabana del Refugio, Cerro de Guadalupe, entre otros; las cuales son 
comunidades tradicionalmente agrícolas, dedicadas al monocultivo del maíz, con rendimientos muy 
bajos (aproximadamente una tonelada y media por hectárea), razón que explica en parte su decisión 
de cultivar áreas cada vez menos apropiadas para usos agrícolas (Mapa No. 9). 

Adicionalmente se observan asentamientos irregulares en las áreas naturales protegidas de la 
región: Cerro Cualtenco, Cerro Colorado y Monte Alto.  Esta ocupación no corresponde con la 
naturaleza de dichas áreas y constituyen una degradación de las mismas. 

 
Otro uso inadecuado lo constituyen los tiraderos clandestinos de basura como en el caso de 
Amanalco, cuyo tiradero se ubica en un barranco en la localidad El Capulín cerca del río del 
mismo nombre. Adicionalmente se observan tiraderos clandestinos en algunos lugares a lo 
largo de la carretera Amanalco-Valle de Bravo. 
 
ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS 
 
De acuerdo con los usos inadecuados y la problemática del AOE examinada en el diagnóstico 
estructural se identificaron 13 zonas de atención prioritaria (Mapa No. 10).  
 
La zona I corresponde con las áreas de recarga hídrica, con abundancia de manantiales y refugio de 
flora y fauna en la cual se presentan en la actualidad fenómenos de tala clandestina, especialmente 
en los Ejidos de San Jerónimo, San Miguel y Amanalco y en las tierras comunales de San Juan, San 
Bartolo y San Miguel); incendios forestales, principalmente en las tierras comunales de San Bartolo y 
San Miguel; pastoreo excesivo en pastizales y llanos de Capilla Vieja y San Jerónimo y presión 
demográfica sobre los recursos en la parte Norte de la zona. 
 
La zona II incluye los cuerpos de agua de la presas Valle de Bravo, Tiloxtoc y Colorines sujetas a 
procesos de azolvamiento que influye en la pérdida de capacidad de almacenamiento en 1.7 millones 
de m3/año, lo cual limita la capacidad de almacenamiento de agua, tanto dentro de la cuenca como 
en su área de influencia aguas abajo hacia el oeste. En el caso de la presa de Valle de Bravo se 
menciona su estado eutrófico y el ser depósito de las aguas residuales que se generan en la cuenca. 
 
La zona III es la zona de brotamiento de los manantiales que abastecen en mas del 80 % el agua 
potable para la población de las zonas urbanas del Valle de Bravo y Avándaro; incluye los 
manantiales los Alamos I y II. 
 
La zona IV corresponde a áreas naturales protegidas sujetas a ocupaciones irregulares que 
requieren una rehabilitación y mayor control y manejo de las mismas, estas son: Cerro Cualtenco, 
Cerro Colorado y Monte Alto. 
 
La zona V corresponde al área de, San Gaspar y El Arco incluyendo El Santuario, localizada en la 
ribera Norte del vaso de la presa de Valle de Bravo. Actualmente sometida a una fuerte presión 
demográfica que se expresa en procesos de rururbanización que se examinan más adelante. Se 
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requiere una regulación de las densidades de ocupación y reforestar las áreas desprovistas de 
vegetación. Asimismo, se hace necesario un manejo técnico de los residuos producidos. 
 
La zona VI corresponden a la zona de reserva ecológica Pinares I y II con bosques de muy alta 
calidad y alto valor escénico ,que están siendo invadidas por asentamientos irregulares, tanto en la 
zona de reserva, como en la de restricción por zona federal de la orilla del lago; y cuya calidad 
ecológica está siendo fuertemente alterada. 
 
La zona VII se localiza en el Norte del AOE. Son zonas de ampliación de la frontera agrícola a 
expensas del bosque. Actualmente presentan problemas de erosión de origen eólico e hídrico, así 
como baja productividad asociada a métodos convencionales de agricultura y contaminación de 
suelos y aguas por el uso excesivo de agroquímicos. Existe, además, una carencia significativa de 
agua potable, para los habitantes de las partes altas de esta área. 
 
La zona VIII corresponde a las barrancas: El Arenal, La Garrapata, Agua Zarca, La Cascada y La 
Alameda; que son formaciones geomorfológicas especiales, con vegetación riparia y endémica, las 
que adicionalmente constituyen refugios para la flora y fauna silvestre; y que debieran a futuro ser 
propuestas como áreas de protección. 
  
En la zona IX se presentan suelos pobres con vegetación de matorral, lo que indica un proceso de 
regresión en la sucesión forestal, esta zona constituye el aporte principal de azolve a la presa de 
Ixtapantongo.  
  
La zona X es una zona con fuertes problemas de erosión debida sobretodo al cambio de uso del 
suelo forestal a agrícola en Santa Magdalena y San José Tiloxtoc y que aporta grandes volúmenes 
de azolve a la presa de Tiloxtoc. 
 
La zona XI ubicada en la parte norte de la Cuenca puede ser considerada un reducto forestal en 
elevaciones, ya que el avance de la frontera agrícola sobre los frágiles suelos que prevalecen en esta 
área, prácticamente ha acabado con el bosque anteriormente presente; asimismo se considera área 
de recarga para los manantiales que brotan al poniente del área en sabana de San Jerónimo, y 
Providencia ( 5ª. Sección de San Mateo Amanalco). 
 
La zona XII incluye el  Parque Nacional Nevado de Toluca y áreas vecinas de alta densidad de 
cobertura vegetal y manantiales. Es el área de mayor calidad ecológica de la cuenca, así como de 
servicios ambientales que deben protegerse. Actualmente presenta problemas de tala clandestina, 
incendios forestales y plagas por deficiencia de saneamiento forestal. 
 
La zona XIII corresponde a bosques de buena calidad en  El Cerrillo y San Juan Atezcapan, 
constituyen una zona de transición del bosque templado característico de la cuenca, hacia el bosque 
xerofítico propio de la región fisiográfica contigua, que se extiende hacia el occidente del AOE y recibe 
su influencia. 
 
Con  la información de usos inadecuados y zonas de atención prioritaria, complementada con los 
mapas de fragilidad natural, calidad ecológica y aptitud de uso, se procedió a detectar las unidades 
de gestión ambiental. A partir del cruce de la información aportada por estos mapas se delimitaron 
111 UGA’s, las cuales sintetizan diversas problemáticas y condiciones naturales y socioeconómicas. 
Las UGA’s constituyeron la base espacial para la elaboración del modelo de ordenamiento ecológico 
que se presenta más adelante.  
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PROSPECTIVA 
 
ESCENARIO DESEADO 

 
La utilización de la prospectiva en los procesos de planeación y ordenamiento ecológico ha 

sido considerada en México, aunque de manera limitada, desde la elaboración de la 
metodología de ordenamiento ecológico, realizada por la SEDUE en 1988, que incluía un 
capítulo denominado “pronóstico”. Más recientemente, de este  pronóstico se ha pasado a la 
prospectiva (SEMARNAT, 2002), concepto más amplio que implica en el ordenamiento 
ecológico, el diseño del futuro ambiental de una región o territorio. En este contexto, la 
prospectiva aporta elementos valiosos al proceso de ordenamiento ecológico, básicamente 
referidos a: 

 
a) Generar visiones alternativas de futuros deseados. 
b) Proporcionar impulsos para la acción. 
c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo. 
d) Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. 
e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible (Miklos y 

Tello, 1997). 
 
Lo anterior lleva implícita la consideración de que se debe actuar en el presente guiados por 

el criterio de que los hechos futuros no deben llegar de sorpresa, sino ser el resultado de una 
construcción colectiva consciente, lograda a partir de acciones presentes que buscan inducir los 
procesos actuales para aproximarlos a un futuro deseado. Ello implica un esfuerzo por elaborar 
diferentes escenarios, escoger el que se quiere  y prepararlo (Massiris, 2000). 

 
El enfoque prospectivo intenta evitar que las decisiones de ordenamiento ecológico sean 

reactivas para convertirlas en proactivas; es decir, evitar que las catástrofes y problemas 
ambientales sigan sorprendiendo y, por el contrario, se asuma una actitud de vigía prospectiva, 
que permitan descubrir en el presente los gérmenes de los hechos futuros y prepararse para 
ellos o, si así se quiere, redireccionarlos mediante el esfuerzo colectivo (Massiris, 2000). 
 
En su utilización en el AOE, la visión prospectiva tuvo dos características clave: el carácter de 
largo plazo de los escenarios (concebidos al 2025) y el enfoque participante. En esta dirección, 
se elaboraron escenarios tendenciales, a partir de las tendencias históricas de problemas 
significativos de la cuenca como la presión demográfica sobre los recursos naturales y la 
calidad ecológica de los mismos; del mismo modo, se detectaron “eventos portadores de 
futuro”9. 
 
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA’S) 
 

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) es definida por la SEMARNAT (2002) como  “espacio 

en condiciones de homogeneidad definida por factores y limitantes biológicos, físicos, de 

                                                 
9 Sucesos que pueden darse en el futuro y que de hacerlo, pueden alterar las tendencias  actuales, 

modificándolas o reforzándolas. 
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infraestructura y organización política, económica y social, hacia cuya configuración confluye 

la ejecución de acciones, obras y servicios provenientes de los usufructuarios directos del 

territorio y/o de otros actores con políticas y programas exógenos”. 

La evaluación del AOE para determinar unidades de gestión ambiental llevó a definir previamente 
los usos inadecuados y zonas de atención prioritarias. Los usos inadecuados se valoraron a partir 
de los mapas de aptitud de uso y uso actual. Para ello se examinó la correlación espacial entre las 
distintas unidades de aptitud de uso y las de uso actual, a partir de la premisa de que el uso 
adecuado es aquel donde el uso actual coincide con la aptitud de uso del suelo, lo cual es coherente 
con las estrategias y objetivos del ordenamiento ecológico, fundadas en la consideración las 
potencialidades y limitaciones del territorio, las cuales normalmente se expresan en la aptitud de uso 
de los suelos.  

 
Una vez definidas las UGA’S se realizó la determinación de las políticas ambientales para cada 
UGA. Dichas políticas son cuatro, definida por SEMARNAT (2002), de la siguiente manera: 

 
• Aprovechamiento: Permite un uso intensivo y sostenible del área, con fines de 

producción económica y de expansión urbana. 
 
• Restauración: Se sugiere para áreas con uno o varios recursos muy deteriorados, a 

través de la implementación de medidas técnicas de rehabilitación. 
 

• Conservación: Los recursos naturales se mantienen con sus elementos y procesos 
normales, y se permite un uso productivo mínimo y de manera condicionada. 

 
• Protección: Se sugiere para sitios con alta riqueza biológica o escénica; se limitan 

las actividades económicas al máximo, y se sugiere el manejo preferentemente a 
través del sistema de áreas naturales protegidas. 

 
Con las políticas ambientales se busca fomentar de manera equilibrada espacios 
para la promoción del desarrollo social y económico y espacios geográficos 
suficientes para mantener los servicios ambientales que les dan sustento 
(SEMARNAT, 2002).  
 
Aplicando las definiciones anteriores y considerando las condiciones de calidad 
ecológica de los recursos naturales y de fragilidad natural se asignó a cada UGA la 
política ambiental correspondiente que pueden observarse en el mapa de modelo de 
ordenamiento ecológico. 
 
La determinación de la política ambiental más adecuada para cada UGA, se realizó en 
sesiones interdisciplinarias de trabajo. El propósito de esta actividad dentro de la estrategia 
metodológica, fue definir las áreas que por su calidad ambiental muy alta y su muy alta 
fragilidad ecológica, requieren protección; aquellas que por su alta calidad y alta fragilidad 
requieren conservación; las que por su baja calidad y alta fragilidad deben ser restauradas y 
las que por su mediana o baja calidad y fragilidad pueden ser aprovechadas en diversos 
usos. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 82

LA IMPORTANCIA DE LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS ES QUE PERMITEN DETERMINAR LOS 
USOS DEL SUELO EN CADA UGA Y ESPECIFICAR LOS CRITERIOS DE REGULACIÓN 
ECOLÓGICA QUE NORMARÁN LOS USOS PROPUESTOS; YA QUE MARCAN DIRECTRICES 
GENERALES QUE VIENEN A SER ESPECÍFICAS CON LA DETERMINACIÓN DE USOS Y 
CRITERIOS. 

 
Los factores utilizados para la determinación de políticas con sus correspondientes usos del suelo 

y criterios de regulación ecológica se clasifican en; 
 

1. Valores y recursos naturales: 
− Vegetación: (forestal y pastizal) género y densidad  
− Recurso hídrico: (presa, inundable, manantiales, ríos) tipo, cantidad y calidad 
− Presencia de flora y fauna 
− Aptitud de uso 

2. Actividades económicas actuales: 
− Agricultura: de riego y temporal 
− Acuicultura: abundancia 
− Erosión y pendientes: real y susceptibilidad 
− Proyectos eco turísticos 

3. Procesos sociales y tendencias: 
− Asentamientos humanos: densidad y dispersión 
− Servicios públicos: drenaje 
− Características especiales: clubes, zonas arqueológicas. 
 
De tal forma que el análisis, la discusión y su integración final consideran la calidad y cantidad de 

los valores y recursos a proteger, conservar o restaurar; las actividades económicas y formas de 
aprovechamiento actuales y futuras; así como los procesos sociales y sus tendencias, considerando 
que actúan como factores desencadenantes las primeras y como causas ulteriores estos últimos. 

 
La tendencia espacial de las políticas se observa en el Mapa No.11 correspondiente y muestra lo 

siguiente: 
 

− La política de protección es propuesta en las áreas naturales protegidas ya existentes, 
ubicándose esta política en la zona Este y Oeste de la parte latitudinal media de la 
Cuenca, con algunas Cimas y Montañas al sur. 

− La política de conservación se concentra en las partes Oeste y longitudinalmente central 
de la Cuenca, correspondientes a elevaciones medias o altas con cobertura forestal 
densa y muy densa; y en las Barrancas que sirven como refugio de flora y fauna 

− La política de restauración se observa dispersa y forma tres núcleos extremos 
importantes: al Oeste de la Presa Valle de Bravo rodeando a las de Tiloxtoc y Colorines, 
al Norte centro en los límites con Donato Guerra y Villa de Allende; al Sur en los límites 
con Temascaltepec. 

− La política de aprovechamiento se distribuye asimismo en tres núcleos extremos 
importantes: uno ocupa toda la parte Norte del área, otro rodea la Presa Valle de Bravo 
por el Oeste y el Norte, además de estar estrechamente ligado al área de restauración y 
el ultimo al Sur ligado espacialmente el núcleo sur de restauración. 

 
El paso siguiente fue el de proponer para cada UGA, según la política ambiental respectiva, 
el uso del suelo predominante, compatible, condicionado e incompatible, entendidos de la 
siguiente manera: 
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El uso predominante es el que promueve la estrategia. En su determinación se 
considerarán las características naturales de la unidad ecológica y la dominancia del uso 
actual. 
El uso compatible no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, productividad 
y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 
El uso condicionado es aquel que presenta algún grado de incompatibilidad con el uso 
predominante y ciertos riesgos ambientales controlables. 
El uso incompatible es aquel que no es compatible con el predominante, ni con los 
propósitos del ordenamiento ecológico. 
La asignación de usos fue guiada por la consideración de las características naturales, 
productivas, demográficas y proyectos institucionales presentes en cada UGA. 
Seguidamente se establecieron los criterios de regulación ecológica, entendidos como 
recomendaciones sobre condiciones y acciones que habría que considerar o realizar en cada 
UGA para hacer posible la política y usos asignados, dentro del contexto de inducir el 
aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales, empleando tecnologías 
limpias y no degradantes, además de indicaciones restrictivas en cuanto a prácticas 
inadecuadas de manejo de recursos. 
 

Se manejaron dos tipos de  criterios: genéricos y específicos; los primeros referidos a  
disposiciones aplicables a la UGA (Anexos 9), independientemente de la actividad a desarrollar, en 
esta categoría se encuentran los criterios para el manejo de los ecosistemas y los de equipamiento e 
infraestructura; los específicos, promueven, regulan o prohíben tecnologías, mecanismos o formas en 
la apropiación del territorio. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 
 

La elaboración de la propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico para el AOE incluyó la 
formulación de una estrategia general, así como de acciones contextuales, políticas ambientales, 
propuesta de usos del suelo y criterios de regulación ecológica. 

 
La estrategia general establece las acciones estratégicas mediante las cuales es posible inducir 

la realidad futura contenida en el escenario estratégico (Imagen-Objetivo) obtenido de la prospectiva, 
muy ligado al escenario deseado por los actores sociales. Se basa en cuatro acciones clave: 

 
• Establecer el uso más adecuado de los recursos naturales, a fin de mejorar las condiciones 

ambientales y productivas de la región, 
 

• Vincular las formas de aprovechamiento a criterios de sustentabilidad, 
 
• Destinar más espacios a la protección y conservación, sin frenar el desarrollo económico y 

social  
 
• Fomentar en la población una actitud responsable con respecto a los ecosistemas, a fin de 

fortalecer su capacidad de respuesta y propiciar el desarrollo de la cultura ambiental en el 
Área de Ordenamiento Ecológico 

 
Estas cuatro acciones estratégicas llevan implícita la filosofía del programa de ordenamiento 

ecológico y se complementan con otras acciones contextuales sintetizadas en las siguientes 
premisas: 
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• Se requieren acciones y programas que favorezcan la superación de la pobreza. 

 
• La protección y conservación de los recursos naturales debe ser una actividad rentable para 

los propietarios de las tierras. 
 
• Quienes contaminan deben pagar por ello. 
 
• El sistema educativo debe contribuir al aumento de la conciencia ecológica y a una actitud de 

respeto por los recursos naturales. 
 
• Proteger y conservar no significa contemplar sino usar los recursos dentro de los límites de 

regeneración de los ecosistemas. 
 
• Los recursos naturales no son una cosa que está ahí, sino un sistema biológico del que 

surgen bienes y servicios ambientales.  
 
• El logro del ordenamiento ecológico exige una actitud transparente y comprometida de todas 

las fuerzas sociales, gubernamentales y políticas de la región. 
 
El desarrollo de la estrategia programática se plasma en fichas técnicas, que especifican la 

problemática social, económica y ambiental para cada UGA; y en correspondencia con la 
problemática , se proponen programas acciones y responsables para cada aspecto ambiental: suelo, 
agua, bosque y socioeconómico: urbanización e infraestructura. 
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Areas de Atención Prioritaria 
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Zona I  
Corresponde con las áreas de recarga hídrica, con abundancia de manantiales y refugio de flora y 

fauna en la cual se presentan en la actualidad fenómenos de tala clandestina, especialmente en los
Ejidos de San Jerónimo, San Miguel y Amanalco y en las tierras comunales de San Juan, San Bartolo
y San Miguel; incendios forestales, principalmente en las tierras comunales de San Bartolo y San
Miguel; pastoreo excesivo en pastizales y llanos de Capilla Vieja y San Jerónimo y presión demográfica
sobre los recursos en la parte Norte de la zona. 

Zona II 
Incluye los cuerpos de agua de la presas Valle de Bravo, Tiloxtoc y Colorines sujetas a 

procesos de azolvamiento que influye en la pérdida de capacidad de almacenamiento en 1.7
millones de m3/año, lo cual limita la capacidad de almacenamiento de agua, tanto dentro de la
cuenca como en su área de influencia aguas abajo hacia el oeste. En el caso de la presa de Valle
de Bravo se menciona su estado eutrófico y el ser depósito de las aguas residuales que se generan
en la cuenca

Zona III 
Es la zona de brotamiento de los manantiales que abastecen en mas del 80 % el agua

potable para la población de las zonas urbanas del Valle de Bravo y Avándaro; incluye los
manantiales los Alamos I y II 

 

Areas de Atención Prioritaria 

Zona IV 
Corresponde a áreas naturales protegidas sujetas a ocupaciones irregulares que requieren 

una rehabilitación y mayor control y manejo de las mismas, estas son: Cerro Cualtenco, Cerro 
Colorado y Monte Alto en Valle de Bravo. 

Zona V 
Corresponde al área de San Gaspar y El Arco incluyendo El Santuario, localizada en la ribera 

Norte del vaso de la presa de Valle de Bravo. Actualmente sometida a una fuerte presión 
demográfica que se expresa en procesos de rururbanización. Se requiere una regulación de las 
densidades de ocupación y reforestar las áreas desprovistas de vegetación. Asimismo, se hace 
necesario un manejo técnico de los residuos producidos. 

Zona VI 
Corresponden a la zona de reserva ecológica Pinares I y II con bosques de muy alta calidad y 

alto valor escénico, que están siendo invadidas por asentamientos irregulares, tanto en la zona de 
reserva, como en la de restricción por zona federal de la orilla del lago y cuya calidad ecológica 
está siendo fuertemente alterada. 

Zona VII 
All norte de la cuenca hay  zonas de ampliación de la frontera agrícola a expensas del bosque. 

Actualmente presentan problemas de erosión de origen eólico e hídrico, así como baja productividad
asociada a métodos convencionales de agricultura y contaminación de suelos y aguas por el uso
excesivo de agroquímicos. Existe, además, una carencia significativa de agua potable, para sus 
habitantes
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UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El territorio se manejará a través de 111 UGA´s 

Zona VIII 
Corresponde a las barrancas: El Arenal, La Garrapata, Agua Zarca, La Cascada y La Alameda;

que son formaciones geomorfológicas especiales, con vegetación riparia y endémica, las que
adicionalmente constituyen refugios para la flora y fauna silvestre; y que debieran a futuro ser
propuestas como áreas de protección 

Zona IX 
Se presentan suelos pobres con vegetación de matorral, lo que indica un proceso de regresión en

la sucesión forestal, esta zona constituye el aporte principal de azolve a la presa Ixtapantongo 

Zona X 
Es una zona con fuertes problemas de erosión debida sobretodo al cambio de uso del suelo 

forestal a agrícola en Santa Magdalena y San José Tiloxtoc y que aporta grandes volúmenes de 
azolve a la presa de Tiloxtoc 
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MODELO DE ORDENAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CENTROIDE UTM UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE: Oriente de San Sebastián el Chico   Fo 3 33 

 MUNICIPIO Amanalco LONGITU
DE

3750
80

SUPERFICI 152.07 ha LATITUD    2124

ASPECTOS NATURALES USO DEL SUELO 
VEGET

ACIÓN F Forestal

GEOM
O O O

EDAFO

SUBCU

Bosque de Pino con
densidades del 60% al 80%, 
Agricultura yPastizal

Volcanes y laderas

Regosol 
El Salto y Amanalco 

CALIDAD 
ECOLOGICA 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

PRESIÓN 
ANTROPOGÉNICA

VULNERABIL
IDAD AMBIENTAL 

Media Alta Baja 1 Mu
y Baja 

POLÍTICA 
TERRITORIAL: 

 

Conservación 

Ficha técnica de la UGA 

Estrategia: aprovechamiento sustentable mediante programa de manejo
garantizando la permanencia de corredores faunísticos, plan de prevención de
incendios, restauración de zonas  perturbadas. 
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4.1.4 Política de integración e imagen urbana 
 

Consolidación del Centro de Amanalco de Becerra respetando los colores actuales y con la 
creación de una reglamentación de los letreros en servicios y comercios  

 
Sendas: 

• Conforman el circuito Huacal Viejo-Hacienda Nueva_Corral de Piedra-Capilla Vieja-San 
Jerónimo-San Juan, con apoyo a las salidas regionales hacia el Ancón y los Saucos. 

• Conforman la salida regional Pueblo Nuevo. San Sebastián el Grande- Carretera Federal 15 
• Conformación de circuitos y pares viales intraurbanos en la cabecera municipal y la conurbación 

con San Juan 
Nodos 

• Consolidar a la Cabecera Municipal con servicio y equipamiento 
• Desarrollar una conurbación con San Juan y la Cabecera Municipal de modo que en el punto 

intermedio se concentre el equipamiento regional 
• San Bartolomé, rincón de Guadalupe, el cerro loso prieto y el Ancón estructurados como sitios 

de interés turísticos. 
Hitos 

• Iglesia de San Bartolomé, Arqueología del Siglo XVIII, apoyad por usos del suelo que permiten 
amplio margen de comercio y servicios, con uso mixto habitacional 

 
4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 
 

Las políticas sectoriales tiene como principales lineamientos: 
• Rescate de los santuarios de mariposas monarca como parques ecológicos 
• Reubicación inmediata de población sobre derechos de vía o removerles hasta las áreas de 

saturación-consolidación, intraurbanas o a las nuevas reservas territoriales 
• Consolidación de núcleos urbanos de San Juan, San Bartolomé, Agua Bendita y El Potrero. 
• Apoyo al equipamiento de educación tecnológica 
• Concentración del equipamiento urbano en la conurbación San Juan-Cabecera Municipal 
• Apoyo a las actividades turísticas 
 
4.2.1 Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 
 

Reserva Territorial 
Se deberán ejecutar las siguientes acciones:  

• Saturación de áreas baldías intraurbanas, satisfacción de la demanda actual 
• Prever 42 ha de reserva habitacional inmediatas a la cabecera municipal para satisfacer la 

demanda de nueva población. 
• La saturación de baldíos intraurbanos absorbe la necesidad actual de uso de suelo urbano 
• Apoyando la conurbación de San Juan y Amanalco se dará en espacios integrales de 

equipamiento, siguiendo la línea de carretera Toluca-Valle de Bravo 9 has 
• San Bartolomé: Siguiendo el trazo de la carretera, y con mayor apoyo al costado sureste de la 

misma (5has) 
• El potrero: consolidación y conformación de dos núcleos compactos (3 has) 
• Agua Bendita: Siguiendo el trazo de la carretera, con apoyo al costado norte de la misma (1ha) 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 90

• Punta Oriente de la cabecera municipal (5 has) 
• Consolidación de San Juan como extremo poniente de la conurbación san Juan-Amanalco de 

becerra (6 Has) 
• Extremo noreste de San Bartolomé (5 has) 
 
• Cabecera municipal. Perímetro oriente (6 has) 
• Área periférica de San Juan  principalmente al norte y al sur (14 has) 
• San Bartolomé, principalmente al costado noroeste de la carretera 
• San Mateo: periferia (10 has) 
• San Miguel Tenextepec: costado sur en la parte baja (5 has) 
• El Potrero: Tramo de unión entre los dos núcleos antes establecidos (7 has) 
• El Capulín: unión de la tercera y segunda secciones (6 has) 
• Extremo oriente de Agua Bendita (4 has) 
 

Política de Reubicación de Asentamientos Irregulares en Zonas de Riesgo. 
Deberán ser reubicadas: 
• 4 Casas del el Potero 
• 2 casas de el Capulín 1° Sección 
• 10 casas de Agua Bendita 
• 7 Casas de Rincón de Guadalupe 
• 2 casas de San Miguel Tengatepec 
• 13 casas de San Bartolomé 
• 4 casas de Corral de Piedra 
 
4.2.2 Infraestructura Urbana 
 

En esta materia se plantean los siguientes lineamientos por Rubro: 
 
Vialidad 

• Mantenimiento y/o construcción de vialidades, colocación de letreros de señales informativas y 
restrictivas y preventivas en lugares estratégicos. Construcción de topes (San Juan y Cabecera 
Municipal) y banquetas. 

o Ampliar las comunicaciones regionales con Turcio y los Surcos 
o Completar el trazo de veredas principales con recubrimiento de piedra 
o Introducción de banquetas en futuras reservas territoriales y en zonas de 

consolidación intraurbana 
o Paraderos de transporte público 

 
Electricidad 

• Concentrar las nuevas dotaciones en las futuras reservas territoriales 
• Mantenimiento a alumbrado público (Cabecera Municipal) 

o Prolongación Becerra 
o Calle del Jacal 
o Becerra en tramo de 5 de Mayo 
o Álvaro Obregón 
o Unidad deportiva ing. Jorge Ocampo Álvarez del Castillo (Av. Becerra) 
o Frente Preparatoria no. 40 

• 500 m de nueva red para satisfacer la demanda actual en el resto del municipio. 
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Agua Potable 
Con el esquema de dispersión se deberá dotar  solo para satisfacer la demanda actual, 87.5 Km 

de tubería (incluye el entronque domiciliario), las dotaciones para las áreas de crecimiento se anotan 
en la parte estratégica, pues el esquema cambia de dispersión a concentración. 

 
Drenaje 
Con el esquema de dispersión se deberá dotar solo para satisfacer la demanda actual: 

431.55km de tubería (incluye el entronque domiciliario). LAs dotaciones para las áreas de crecimiento 
se anotan en la parte estrategia, pues el esquema cambia de dispersión a concentración. 

 
4.2.3 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
 

Drenaje y Alcantarillado 
 
Introducción de nueva tubería. Por lo que toca a los volúmenes de agua a recolectar en los sistemas 
de drenaje, estos se han calculado con base en el criterio de volúmenes siguiente: el volumen de 
agua residual representara el 75% de la dotación del agua potable considerando que el 25% restante 
se pierde antes de llegar al alcantarillado. 

La apertura de áreas de crecimiento de prioridad alta deberán ser sistemas integrales que a un 
solo momento aporten agua potable y drenaje. 
 
4.2.4 Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional  

 
Dotar de equipamiento de cobertura regional (educativo y de salud) al municipio. Esta parte de la 

ubicación estratégica de la preparatoria No 40, para desarrollar alrededor de esta y siguiéndola 
carretera hacia San Juan, un complejo de equipamientos, con énfasis en escuelas o talleres para la 
capacitación del trabajo, terminales para transporte y un espacio clínico con camas. 

 

Elemento Requerimiento Superficie/Destino 
Escuela para atípicos 6 aulas 3,090 m2 de terreno 

Escuela para capacitación para 
el trabajo 

3 talleres 240 m2 de terreno (corresponde 
a 2 módulos, uno de San Juan y 
el otro de la Cabecera,  pero 
que se han unido 

Secundaría Tecnológica 15 aulas 7,200 m2 terreno 

Bachillerato Tecnológico 15 aulas Duplicación de turnos 

Clínica Hospital 6 consultorios y 15 camas 2,550 m2 construidos a dos 
turnos 

Autobomba 450 m2 construidos  

Basurero 3,517 m2 Incremento de área anual  
(50x50) 

Delegaciones Municipales 2 módulos Uno en San Mateo, otro en 
Capilla Vieja 

Fuente: Elaboración propia 
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No es necesaria la introducción de todo el equipamiento como nuevo, ya  que  existen 
instalaciones en la duplicación de turnos de servicio y dan cumplimiento a la norma, esto último es 
valido para el nivel primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria. 
 
4.2.5 Imagen Urbana y Preservación de Zonas de Valor Histórico 
 

La política municipal referente a la imagen urbana y  preservación de zonas de valor histórico 
y cultural esta fundamentada en la intención de garantizar a la población un ambiente armónico, 
salvaguardando simultáneamente los elementos urbanos que por sus características posean valor 
cultural, histórico o artístico; lo cual estará determinado por lo siguiente: 
Poner en operación programas de restauración, remodelación y mantenimiento de las construcciones 
antiguas y de fachadas de edificios discordantes. 
Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro de la cabecera municipal. 
Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados y las formas de utilización 
del suelo. 
Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural inmobiliario del 
municipio.  
Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico y cultural, con el fin 
de fomentar el arraigo e identidad de los habitantes. 
 
Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la imagen urbana del 
centro y plaza central de la cabecera municipal. 
 
Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el mejoramiento de la imagen 
urbana y su conformación como espacios abiertos de actividades culturales - turísticas. 
 
Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las acciones prioritarias de 
rescate, preservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del municipio. 
 
Implementar programas de Imagen Urbana en los corredores y centros tradicionales del municipio. 
 
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 Amanalco de Becerra define y 
ubica el Perímetro de Protección del Centro Histórico de Amanalco. 

 
Como su nombre lo indica el Polígono del Centro Histórico se refiere a la traza histórica donde se 

encuentra la mayor densidad de monumentos históricos, arquitectura vernácula, artística y elementos 
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histórico-urbanos (escultural, parques, plazas, monumentos conmemorativos, puentes, etc.) con 
valores relevantes para la población o para la historia local, municipal, estatal o del país y que, por lo 
tanto, requiere de una protección, normatividad y vigilancia integral. 

 
Por su parte, en el plano E-6A-a de Imagen Urbana del presente Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano presentan la delimitación del Polígono de Centro Histórico; en este plano, además de mostrar 
el Perímetro de Protección, se enlistan los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  

 
DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE PROTECCIÓN. 

 
Polígono Centro Histórico. 

Los límites del polígono son: al norte, av. Becerra (tramo c. Abasolo - Av. Prof. Emilio Becerril), 
avenida Prof. Emilio Becerril (tramo av. Becerra - c. Onesimo Reyes), calle Onesimo Reyes (tramo 
Av. Prof. Emilio Becerril  c. Álvaro Obregón), calle Álvaro Obregón (tramo c. Onesimo Reyes y Av. 
Becerra), avenida Becerra (tramo Álvaro Obregón y c. del Jacal); al oriente: av. Becerra (tramo c. del 
Jacal y Av. 16 de Septiembre), av. 16 de Septiembre (tramo Av. Becerra y 5 de Mayo); al sur: calle 5 
de Mayo (tramo Av. 16 de Septiembre y Camino a San Juan), Camino a San Juan (en el tramo c. 5 
de Mayo y c. Castillo de Chapultepec), c. Castillo de Chapultepec (en el tramo Camino a San Juan y 
c. de las Flores) y al poniente: C. de la Flores (en el tramo c. Castillo de Chapultepec y c. Abasolo) y c. 
Abasolo (en el tramo c. de las Flores y Av. Becerra). 

 
CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH10 
 

Este municipio tiene 31 monumentos inmuebles catalogados, de los cuales 10 inmuebles tienen 
uso religioso, 20 con uso habitacional y uno con uso público.  

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

En la cabecera existen 20 inmuebles, ubicándose en ésta 18 de los 20 inmuebles con uso 
habitacional, el único inmueble de uso público (el panteón municipal), así como el Templo de San 
Jerónimo, el cual se conforma por cinco elementos 4 de ellos datan del siglo XVIII y uno del siglo XIX. 

Es importante mencionar que existen 8 inmuebles religiosos del siglo XVIII, entre los cuales está 
el templo de San Jerónimo (ya mencionado). Fuera de la cabecera destacan los Templos de San 
Bartolo, Nuestra Señora de Guadalupe, de San Juan Bautista, de San Mateo y de San Miguel 
Tenextepec. 

Además de los inmuebles de uso religioso mencionado el catálogo incluye uno del siglo XIX y otro 
del XX. 

El inmueble de uso público es el panteón municipal, el cual tiene 5 elementos, 3 de los cuales se 
construyeron en el siglo XIX y 2 en el XX. Entre los inmuebles de uso habitacional 8 son del siglo XIX, 
11 del siglo XX y de uno no se tiene información. 

                                                 
10 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México,. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1989 
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS11 
 

El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del municipio de 
Amanalco, sitios con algún vestigio prehispánico, que están sujetos  a lo establecido en la Ley federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su Reglamento. 

Un sitio arqueológico, se define como cualquier superficie de terreno en la que existan o se 
presuma la existencia de restos arqueológicos que manifiestan el desarrollo de una o varias 
actividades humanas pretéritas; estos restos se circunscriben al horizonte prehispánico por 
cuestiones de índole legal 

En caso de realizarse cualquier construcción, ampliación y en general cualquier obra permanente 
o provisional en un sitio en donde existan o se presuma la existencia de vestigios arqueológicos, se 
deberá tramitar ante el Centro INAH Estado de México la autorización de los trabajos. 

 

 

TIPO 
DE 

SITIO12 
NOMBRE DEL SITIO 

UTM 

ESTE 
UTM 

OESTE 

SE Cerro Caballero 391300 2131300 

CL Cerro Cuate 393500 2127100 

CL Cerro de los Idolos 394700 2121500 

SE Cerro de Sn. Bartolo 387500 2128150 

SE No.10 Amanalco 392900 2129000 

SE Pedregal de Sn. Juan 391500 2127300 

SE Terrazas de Sn. Bartolo 389000 2128100 

SE Terrazas del Río Amanalco 389800 2128500 

4.2.6 Promoción del desarrollo económico y social 
Desarrollo Turístico 

Uno de los mayores potenciales de la zona son los posibles atractivos turísticos, sin embargo 
deben verse estas opciones desde el punto de vista de la visita y no del turismo estrictamente 
hablando 

Aunque los rubros siguientes son del contexto turístico, parecen validos para los visitantes de 
Amanalco, cuyo potencial podría incrementarse hasta un verdadero flujo turístico. 

 
POTENCIALES 

Los siguientes son elementos ya existentes en Amanalco y pueden activarse en el contexto 
turístico antes señalado. 

                                                 
11 Registro de 1940 sitios arqueológicos, 67 zonas de grabados y petroglifos. Centro INAH – Estado de México 

12 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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• Paisajes naturales, santuario de mariposas monarcas, rutas para posibles ciclopistas 

• Historia: una iglesia del siglo XVIII (San Juan) 

troducción de elementos turísticos, por pequeños que puedan ser  promocionan el desarrollo 
regional y el  impulso de áreas socio-económicamente rezagadas. 

Se dotan servicios y equipamientos urbanos en zonas con deficiencias, pero con potencial de 
introducción y aprovechamiento. 

Se valoran atractivos naturales, culturales, históricos, arqueológicos, mediante la catalogación de: 

• Un centro urbano, en Amanalco de Becerra, con funciones de corredor urbano (CRU), de centro 
urbano (CU) y centro histórico y cultural (CHC). 

• Incremento de vías de circulación vial hacia la Iglesia de San Juan del siglo XVIII, con funciones 
de corredor urbano (CU) y amplias zonas libres (derechos de vía) propias para parques y 
jardines. 

• Un parque natural en el santuario de las mariposas monarca del Cerro Lodo Prieto, en la 
bifurcación a Turcio, el cual contará con un proyecto de ciclopista . 

• Un paseo turístico a grandes calles paisajísticos de Hacienda Nueva y Capilla Vieja, con el 
atractivo de poder visitar (entrar y conocer) las granjas piscícolas. 

Se propicia el Aprovechamiento de recursos naturales. 

 
APOYO AL TURISMO 
En Amanalco se cuenta con áreas naturales por lo que se les dará promoción a los servicios 

turísticos,  los prestados por todos los establecimientos de hospedaje y alimentación, agencias, sub-
agencias y operadoras de viajes, guías de turistas y similares, así como los ubicados en terminales 
de autobuses, estaciones en Amanalco, museos, zonas arqueológicas y a través de empresas de 
sistemas de intercambio. 

En Amanalco se pretende contar con estos servicios paulatinamente mediante el amplio margen 
de usos de suelo de comercio-servicios-vivienda propios del corredor urbano (CRU) y de Centro 
Urbano  (CU). 

Amanalco debe convertirse en una zona de interés turístico, aquella extensión territorial delimitada 
que presente características idóneas para realizar actividades turísticas. 

Se cuenta actualmente con un marco legal que marca como atribuciones de los municipios: 
I. Elaborar el programa de fomento turístico municipal, cuando las condiciones y características lo 

ameriten; 
II. Difundir los programas turísticos; 
III. Propiciar el aprovechamiento del territorio municipal a favor del turismo; 
IV. Fomentar y preservar las áreas susceptibles de constituirse en atractivo turístico; 
V. Coadyuvar con la instancia federal y estatal en el rescate y conservación de las zonas 

arqueológicas ubicadas dentro de su territorio;  
VI. Vigilar que la publicidad, instalaciones, equipos fijos o móviles o cualquier otro objeto, no 

obstruya la vistosidad del aspecto típico, pintoresco o estilo arquitectónico de las poblaciones; 
VII. Participar con los gobiernos Federal y Estatal, así como con los prestadores de servicios 

turísticos en la creación de fondos de fomento turístico; 
VIII. Establecer y operar el Sistema de Información Turística Municipal; 
IX. Establecer medidas adicionales de protección, seguridad y auxilio para el turista; 
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X. .Pugnar por el uso adecuado del idioma nacional en la denominación de establecimientos y 
expresiones turísticas; y 

 
4.2.7 Control de la contaminación y preservación ecológica 
 

Al no existir industrias contaminantes en Amanalco, la preocupación se puede centrar en el 
basureo municipal, debe aprovecharse su nueva ubicación para darle un tratamiento de cobertura de 
tierra o una industria de pepenadores, que separen y comercien los artículos reciclables. También se 
puede introducir una cultura que separe los desechos orgánicos de aquellos que no lo son, de 
manera que se puedan generar compostas (fertilizantes naturales) 
 
4.2.8 Prevención y atención de riesgos urbanos 
 

Amanalco se localiza dentro de la zona crítica que es la franja donde se han presentado los 
sismos más intensos, por lo que se requiere de normar las alturas de las edificaciones. 
 

Los incendios forestales son muy comunes, sobre todo en tiempo de sequía. 
En la dotación de equipamiento se hace la señalización que por norma se necesita de un carro 

bomba y un lugar propicio para guardarlo y darle mantenimiento 
 

Valle de Bravo ha siempre jugado un papel importante en este tipo de servicios hacia y para 
Amanalco, sin embargo la población actual permite la introducción de un carro bomba y una clínica 
hospital, elementos que permitirán a Amanalco irse consolidando con un equipo propio 

 
4.2.9 Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 

 
El actual documento es el mecanismo para tener un dialogo con las diferentes fracciones que 

integran al gobierno y a las sociedad en general. En este documento se hacen coincidir los 
conocimiento técnicos para el beneficio de Amanalco, por lo que las dotaciones y previsiones previas 
no deben ser motivo de otra negociación que su promoción y desarrollo. 

 
4.2.10 Coordinación intersectorial 

 
Todos los organismos e instituciones con actividades incidentes en Amanalco, deberán inscribir 

en este documento sus participaciones de  tal manera que no existan duplicación de funciones o 
actividades, ni perdida d recursos, realizando actividades coincidentes y congruentes con los 
planteamientos de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
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5. ESTRATEGIAS 

Para la parte estratégica se toma como Área de Aplicación, en términos generales, la delimitación 
del Municipio, teniéndose en cuenta que éste documento no define en términos legales las 
jurisdicciones correspondientes a la Localidad de Los Polvillos y el Rancho del Ancón, aunque sí se 
les contempla dentro de esta  totalidad territorial. 

Así también los usos de suelo que se definan para los terrenos de La Candelaria  y que son ejidos 
de Amanalco fuera de la región del Municipio no estarán en contraposición de lo que se estudie o 
establezca en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo. 

5.1. UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
Amanalco forma parte de la Región VIII, definida en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 

2003, el eje rector es el municipio de Valle de Bravo y los municipio que también forman parte son: 
Santo Tomás, Otzoloapan, Zacazonapan, Villa de Allende, Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Villa 
Victoria, todos estos integran un integran un sistema de ciudades. 

La política que tendrá el municipio de Amanalco es un tratamiento de consolidación como ciudad 
pequeña dependiente de Valle de Bravo, incidiendo en el impulso al desarrollo agropecuario y 
agroindustrial (control y ordenamiento de los asentamientos humanos), impulso al desarrollo forestal. 

5.2. ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

5.2.1 Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 
Promover el desarrollo sustentable, equilibrado e integral, con base en el reconocimiento de las 

limitaciones y potencial de los recursos naturales, patrimoniales y humanos. 

Modificar las tendencias de ubicación de las actividades económicas y de población para 
disminuir la migración hacia las metrópolis. 

Concertar los esfuerzos y recursos de los tres ámbitos de gobierno, así como los sectores social y 
privado de las organizaciones sociales, generando un proceso de desarrollo integral en el municipio. 

Promover programas de desarrollo general, junto con acciones públicas y privadas, cuya meta 
sea el desarrollo integral equilibrado en lo social y lo territorial. 

Promover la competitividad de los sectores productivos mediante el diseño y ejecución de 
proyectos detonadores del desarrollo municipal. 

Impulsar el desarrollo integral de las regiones rurales, ampliando y mejorando la infraestructura 
básica y productiva. 

Densificar las principales localidades, para el mejor aprovechamiento de infraestructura y poder 
dotar de equipamiento urbano, cercano a la población demandante. 

Empezar a cambiar el esquema económico de Amanalco, basado en el sector primario 
(agricultura) hacia uno del sector terciario (comercio y servicios) 
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Definición de la Imagen – Objetivo Municipal 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES 

Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Lejanía a 
capacitación 
para el trabajo 

Perpetuación de 
esquemas 
agrícolas y una 
economía de 
bajos recursos 

Contar con 
instalaciones para 
la capacitación en 
el sector terciario 
(comercio/servicios
) 

Mejoramiento y 
crecimiento del 
equipamiento educativo 

Dotar los elementos definidos 
por las normas básicas de 
equipamiento urbano 

Lejanía a centro 
hospitalario 

Amanalco  se 
requiere de 
instalaciones 
para 
hospitalización 

Contar con un 
centro hospitalario 
que pueda 
ampliarse 

Crecimiento y 
consolación 

Ubicar la dotación de clínica, en 
lugar céntrico  de San Juan 
Amanalco de Becerra 

Desarrollo de 
puesto sin 
infraestructura 
básica 

Invasión de 
vialidades e 
imagen urbana 
deteriorada 

Normar el espacio 
para el comercio 

Crecimiento de las áreas 
determinadas para el 
comercio 

Consolidar el mercado sobre Av. 
Prof. Emilio Becerril, 
posteriormente nueva dotación 
en lugar céntrico de San Juan-
Amanalco de Becerra 

Posible 
disgregación del 
equipamiento 
cultural 

Se empieza a 
buscar lugares 
para 
equipamiento 
fuera de la plaza 
municipal  de 
Amanalco de 
Becerra 

Concentrar los 
elementos 
culturales 
arquitectónicos y 
de carácter  
histórico en un 
centro 

Consolidación y 
crecimiento 

Consolidar el centro de 
Amanalco de Becerra, 
crecimiento de un entorno 
contextual en la iglesia de San 
Juan que proviene del siglo XVIII

Derechos de vía 
amplios y 
numerosos que 
rodean a los 
centros de 
población 

Podría 
convertirse en 
bordos que 
impidan la 
continuidad 
urbana, además 
de deteriorar la 
imagen urbana 

Utilizar estos 
espacios 

Control Utilizarlos para las vialidades 
futuras, poner juegos y canchas 
para la gente joven, así como 
parques o jardines a discreción 

Vialidades sin 
conexión con 
otras 
localidades o 
municipios 

Inhibición del 
esquema de 
desarrollo 

Conectar a 
Amanalco con los 
municipios del 
norte y del sur 

Impulsos carreteros Darle énfasis a la conexión a 
Turcio y consolidar (no es 
prioritario) la unión con los 
Saucos y la carretera 134 

Vialidad sin 
sentidos 
definidos en la 
cabecera 
municipal 

Se 
incrementarán 
accidentes por 
choques  
automovilísticos 

Normar el flujo vial 
interno de 
Amanalco de 
Becerra 

Control e impulso Controlar las principales vías 
con flujos en un solo sentido vial 
impulsar un anillo periférico  y 
calles regidoras de reservas 
territoriales 

Ausencia de 
mobiliarios 
urbano 
(paraderos  
para autobuses) 

Inhibición del 
turismo, Imagen 
Urbana 
deteriorada, 
molestia al 
s ario

Fomentar los 
espacios propicios 
para el transporte 

Impulsar nuevos 
equipamiento 

Por norma se dota espacio para 
taxis y estaciones de transporte 
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usuario 
Dotar desde 
cada vez más 
lejos los 
servicios 
públicos 
municipales  

Dispersión 
habitacional y 
encarecimiento 
de  la 
introducción del 
servicio 

Abaratar y 
eficientar las 
dotaciones de 
infraestructura 

Consolidar e impulsar Consolidar los centros de 
población, impulsar las reservas 
territoriales del primer escenario 

SEGURIDAD 
Localización de 
vivienda en 
zonas de 
derechos de vía 
federales de 
líneas eléctricas 
y escurrideros 

Aunque parece 
que la tendencia 
de ocupación es 
baja, deben 
reubicarse estos 
asentamientos a 
la brevedad 
posible 

Reubicar las casas 
definitivas 
detectadas en el 
diagnóstico  

Control Mantener libres todos los 
derechos de vía como lo 
estipulan las leyes federales 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Alta Dispersión 
habitacional 

Cada vez es 
mayor la 
dispersión de los 
usos urbanos. 

Densificar la 
población en las 
localidades 

Consolidación y control Consolidación de Amanalco de 
Becerra, San Juan, San Bartolo, 
San Miguel Tenextepec, San 
Mateo, Agua Bendita, el Capulín 
y Rincón de Guadalupe 
Introduciendo infraestructura 
básica. 

Imagen y 
actividades 
urbanas 
heterogéneas y 
desordenadas 

Perdida del 
carácter de 
centro principal y 
de imagen 
tradicional del 
centro de 
Amanalco de 
Becerra 

Normas usos de 
los urbano 

Control y fomento Controlar las periferias de los 
centros de población con usos 
de vivienda; fomentar el corredor 
urbano a lo largo de la carretera 
Toluca -Valle de Bravo desde 
Amanalco hasta San Juan; 
categorizar en la cabecera 
municipal el centro cultural e 
histórico, así como el centro 
urbano 

ECONÓMICOS 
Falta de 
promoción a 
atractivos 
turísticos 

Zonas con 
potencial que no 
se explotan 

Explotar zonas con 
potencial turístico 

Fomento Creación de áreas con mayores 
actividades con corredores 
urbanos, centros urbanos y la 
tipificación de un parque natural 
en el Centro de Lodo Prieto con 
una ciclopista, además de 
consolidar vías regionales  para 
incrementar el tránsito sobre 
Amanalco de Becerra – San 
Juan 

Falta de 
capacitación de 
la población  en 
actividades 
diferentes a la 
agricultura 

Inhibición 
económica y del 
desarrollo 
municipal 

Capacitar a la 
población en 
nuevos para crar 
otras fuentes de 
trabajo. 

Fomento Introducir equipamiento 
educativo y ampliar los usos del 
suelo hacia mixtos de vivienda 
con comercio y servicios 
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Se aprovechara la cercanía con el centro turístico de Valle de Bravo para incentivar una nueva 
población con estudios técnicos en el tema turístico. 
 
5.2.2 Delimitación de Zona Urbana, Urbanizable y No Urbanizable 
 

La dosificación del uso del suelo actual se vacía en la tabla que se presenta a continuación: 
 

Dosificación y usos del suelo actuales del Centro de Población. 
HABITACIONAL    

 Lote Tipo (m2) Ha  

H250 <150 1.13 3.61 

H333 200 12 4.0 

H500 300 9 3.0 

H833 19.11 3.37 10.76 

H1667 1497.9 a 1785.08 3.51 11.20 

CENTRO URBANO    

CU 150 2.16 6.89 

EQUIPAMIENTO    

 Subclasificación  3.99 

E-EC-L Educativo y cultural local 1.25  

E-EC-R Educativo y cultural regional 0.92 2.92 

E-SA-L De salud y asistencia local 0.03 0.09 

E-RD-L Recreación y deporte locales 0.30 0.96 

E-RD-M 
Recreación y deporte 

microrregionales 0.30 0.96 

E-CT-M Comunicaciones y Transportes 0.83 2.66 

E-A-L Abasto local 0.15 0.49 

E-A-M Abasto microrregional 0.16 0.51 

E-AS-R Administración y servicios 
regionales 0.29 0.93 

INDUSTRIA    

IP-N Industria pequeña no 
contaminante - bodegas 0.50 1.60 

TOTAL  31.33 100.00 
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ÁREAS URBANAS Y URBANIZABLES 

Los usos de suelo aplicables serán los siguientes:  

H   Habitacional con comercio y servicios 
Se consideran todas las zonas ya urbanizadas de los centros de población del municipio. 

CU  Centro urbano con vivienda, comercio  y servicios 
Se ubica en Amanalco de Becerra y coincide con su centro histórico, está planeado para 

conservar el carácter patrimonial de la zona pero permitiéndole mayor versatilidad a los usos 
permitidos 

CRU  Corredor Urbano de Vivienda con Comercio y Servicios 
 Localizado en la carretera Toluca-Valle de Bravo, desde el extremo oriente de Amanalco de 

Becerra hasta el extremo poniente de San Juan interrumpido en su parte media por un gran núcleo 
de equipamiento y por algunos derechos de vía  de torres de alta tensión 

 
E  Equipamiento 
La mayor parte del equipamiento se ubica estratégicamente en el centro de Amanalco de 

Becerra-San Juan, estableciendo un vínculo para crear una conurbación entre ambas localidades con 
la cual densificar y concentrar a la población futura, además de consolidarse en el crucero de los 
actuales ejes oriente- poniente y de los futuros ejes norte-sur. 

I-P-N  Industria  Pequeña No Contaminante 
No se permite más industria salvo lo dispuesto para depósito de combustibles e  industrias de alto 

riesgo mencionadas en la delimitación de las áreas no urbanizables. 
 

ÁREAS NO URBANIZABLES 

Que consideran: 

N-BOS- N  Natural  Bosque no protegido 
Están consideradas dentro de un política de protección y abarcan aproximadamente el 60% de 

todo el municipio 

AG-MP-N y AG- BP- N  Agrícola de mediana y baja productividad, No protegido 
Rodea a todos los centros de población y localidades y abarca el 39% de toda la superficie del 

municipio no se reforma la manera de trabajar esta tierra, por lo que se respetaron las zonas de 
riesgo y de temporal (estas son las que predominan). 
 
5.2.3 Zonificación de Usos y Destinos en Zonas Urbanas y Urbanizables 
 

Las distintas zonas en que se han subdividido las áreas urbanas y urbanizables del centro de 
población de conformidad con los usos predominantes y los lineamientos generales de densidad de 
edificación, se describen en siguiente cuadro: 
 

Descripción de zonas 

CLAVE DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

H 833 Habitacional densidad 833 m2 de 
terreno bruto  / vivienda

Prevalecen el uso habitacional 
unifamiliar cercano a espacios 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 102

terreno bruto  / vivienda recreativos o de esparcimiento. Su 
densidad será de 56 hab/ha 

H 583 Habitacional densidad 583 m2 de 
terreno bruto / vivienda 

Domina el uso habitacional  
unifamiliar y plufifamiliar con 
amplios espacios abiertos. Su 
densidad será de 80 hab/ha 

H 500 Habitacional densidad 500 m2 de 
terreno bruto / vivienda 

Domina el uso habitacional  
unifamiliar y plufifamiliar con 
amplios espacios abiertos. Su 
densidad será de 94 hab/ha 

H 333  Habitacional densidad 333 m2 de 
terreno bruto / vivienda 

Domina el uso habitacional y se 
permiten los servicios de uso 
cotidiano y los de frecuencia 
semanal. Su densidad será de 144 
hab/ha 

H 250  Habitacional densidad 250 m2 de 
terreno bruto / vivienda 

Domina el uso habitacional y se 
permiten los servicios de uso 
cotidiano y los de frecuencia 
semanal. Su densidad será de 192 
hab/ha 

CRU  Corredor urbano densidad 250 y 
333 m2 de terreno bruto/vivienda 

La habitación coexiste en forma 
equilibrada con usos comerciales y 
de servicios variados estando 
permitidas las manufacturas 
menores y las domiciliarias. La 
intensidad de uso será de 2.4 y 2.1. 

CU Corredor urbano de densidad 250 
m2 de terreno bruto /vivienda 

Sobresalen los usos comerciales y 
de servicio y los espacios abiertos 
de uso cotidiano. La. Intensidad de 
uso de 2.4 

I.-P-N  Industria pequeña, no 
contaminante 

Instalaciones industriales de 
manufactura de bajos grados de 
contaminación y riesgo, compatible 
con servicios relacionados con la 
actividad. Pueden estar contiguas a 
los usos habitacional y comercial 

 

E Equipamiento Municipal Instalaciones para alojar las 
funciones requeridas como 
satisfactores de necesidades 
comunitarias de nivel local,. 
Correspondiente a 4 rubros: 
Educación y Cultura, Abasto; 
Recreación y Deporte y 
Administrativos y Servicios. 
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 Clasificación del territorio 

USOS/PRIORIDADES SUPERFICIE 

 (has) % 

Área Urbana Actual 129.82 0.59 

Zona Urbanizable 91.76 0.41 

Zona No Urbanizable 21,739.22 99.00 

TOTAL 21,960.80 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 14  
Dosificación y usos del suelo del Centro de Población 

 

H200
4%

H583
6% H833

11%

H1000
11%

H1333
18%

E-A-L
0%

E-EC-L
4%

E-SA-L
0%

E-RD-L
1%

E-EC-R
3%

E-A-M
1%

E-AS-R
1%

IP-N
2%

E-CT-M
3%

E-RD-M
1%

CU
7%

H200A
4%

H583A
5%

H1667
11%

N-BOS-N
8%

 
 

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

 
5.2.4 Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y urbanizables 

 
VIALIDADES REGIONALES 
• Se pretende dar énfasis al tramo carretero entre Amanalco de Becerra y San Juan, como 

crucero de un eje oriente poniente existente y uno norte sur propuesto 
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• El eje norte-sur estará integrado en la primera fase con la comunicación de Turcio y 
posteriormente, muy en el futuro con  comunicaciones que salgan por Pueblo Nuevo hacia la 
Carretera Federal No 15 (en el norte del municipio) y por San Jerónimo hacia los Saucos (en el 
sur del municipio). 

 
VIALIDADES PRIMARIAS 

Se crea un circuito periférico que utiliza los tramos existentes de prolongación Av. Becerra, Av. De 
las flores y Av. 16 de septiembre, este circuito tendrá forma alargada siguiendo la línea de la carretera 
Toluca-Valle de Bravo y será un apoyo importante para la conurbación que se propone para 
densificar a Amanalco y elevar su nivel urbano.  
 
VIALIDADES SECUNDARIAS 

Fueron pensadas para completar al circuito periférico y ayudan a regular la apertura de reservas 
territoriales de los extremos noreste y suroeste del conjunto Amanalco de Becerra-San Juan.  
 
CAMINOS RURALES 
• Las circulaciones que conectan el paraje “La Marimba” y Capilla Vieja se complementaran en su 

revestimiento de piedra 
• Se debe complementar un tramo transitable en vehículo entre la desviación a Turcio (en la 

Carretera Toluca-Valle de Bravo) y la colina del Cerro Lodo Prieto, para abrir este ultimo como un 
parque natural protegido con ciclopista.. 

 
CICLOPISTAS 

Se plantea la apertura del Cerro Lodo Prieto, con su santuario de mariposas monarca, mediante 
una ciclopista que inicie en su parte baja remate en la punta, de hecho ya existe la infraestructura 
(camino empedrado) y solo deben completarse algunos tramos. 
 
ENTRONQUES 

• La creación de un anillo periférico normador de la apertura de reservas territoriales aporta 7 
entronques que necesitan diseño, así  como la previsión de derechos de vía, los cuales son 
pequeños debido a las dimensiones y requerimientos locales del conjunto Amanalco de Becerra-
San Juan. 

 Carretera Toluca-Valle de Bravo y Av. Becerra. 
 Prolongación Av. Becerra-Camino viejo a Toluca la carretera San Juan: crucero del 

periférico propuesto (extremo poniente) y la carretera, 
 Amanalco de Becerra, extremo oriente : Periférico de vialidad secundaria y la 

carretera 
 Resto de los entronques: camino a san Miguel y periférico secundario (libramiento) 

San Juan y la carretera de comunicación regional con los Saucos. 
 

5.2.5 Redes de Infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 
Equipamiento Urbano 
Se propone la utilización del equipamiento en dobles turnos (rubros de educación y salud). Esta 

propuesta surge de que en la actualidad existen varios elementos que únicamente necesitan 
mantenimiento para que estén en condiciones de cumplir plenamente su función.  

En cuanto a la ubicación del equipamiento y servicios básicos:  
1. Las plazas cívicas, jardines y espacios semejantes se podrán ubicar en los derechos de vía de 

las torres de alta tensión de manera discrecional, por lo que no se anotan de forma estricta en los 
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planos, los mencionados derechos de vía son numerosos, por lo que no se presentan carencias 
en estos equipamientos, deberán contribuir a elevar la imagen del entorno 

2. Los edificios de establecimientos dedicados a la educación, se ubicarán en el punto central, 
entre Amanalco de Becerra y San Juan, de modo que ambas poblaciones tengan igual 
oportunidad de acceso a los mismos. Aprovecharan los derechos de vía cercanos o  colindantes 
para la utilización de áreas verdes, contarán con acceso directo a vialidades urbanas y 
regionales importantes 

3. Los edificios destinados a salud tendrán las mismas características señaladas en el punto 
anterior, procurando poner el cuerpo del edificio hacia el fondo, para crear un área de 
amortiguamiento de los ruidos de la carretera 
Agua Potable 

En el caso de San Juan y San Bartolomé se necesitarán obras para cubrir los actuales núcleos 
urbanos.  

La estrategia para el crecimiento y la política de fomento, es concentrar las nuevas áreas en 
Amanalco de becerra y san Juan, de modo que las nuevas redes que apoyen las futuras aperturas 
territoriales.  

Esto traducido en red troncal sería 150 m/ha con un total a 15 años de 15,000m incluyendo las 
tomas domiciliarias, 56,000 m, cifra que podría quintuplicarse si se consienten los niveles de 
dispersión habitacional actuales, con la agravante de la lejanía y la complejidad de barrancas y 
pendientes. 
 

La administración del agua urbana y el sistema integral de esta con el drenaje deberán recaer en 
un organismo local especializado, por ello se plantea la conformación de un organismo operador del 
agua, que también tendrá a su administración los manantiales que abastecen las granjas piscícolas  
del sur de Amanalco, lo anterior como medida de la intervención estatal en las actividades 
generadoras de la zona .  
 

Drenaje 
 
PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS (PTAN) 

Con el colector de San Mateo-Amanalco de Becerra y la planta de tratamiento propuesta se 
posterga el umbral de nuevas obras hasta dentro de 10 años. 
 

Obras de Protección 
La parte noroeste de la cabecera municipal deberá ampliar obras de canales para la conducción 

de aguas pluviales residuales, y canalizar con el colector que pasará paralelo a la carretera. 
 

Mediante una normatividad de usos del suelo operable se puede controlar la ocupación del suelo 
en áreas y/o en lugares donde la pendiente impide la introducción de servicios o propicie el 
desgajamiento de cerros. Principalmente al Sur de la cabecera municipal, al Norte de San Miguel 
Tenextepec y en ambos costados de Agua Bendita  
 
5.2.6 Integración e Imagen Urbana 
 

Este es uno de los puntos más importantes de la promoción turística. 
El patrimonio histórico, artístico y cultural estará constituido por: 

a) Los inmuebles vinculados a la historia local o nacional. Contenidos en la cabecera 
municipal y San Juan 

b) Los inmuebles que tengan valor arquitectónico., Iglesia de siglo XVIII en San Juan 
c) Las plazas, parques y calles que contengan expresiones de arte o que constituyan 

apariencia tradicional.: Entrada principal de Prof. Emilio Becerril y Plaza Prof. A Fabila M.O. 
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d) Las zonas arqueológicas y poblados típicos.: san Juan y centro de Amanalco de Becerra 
 

Las señales de tránsito, lámparas, casetas y demás elementos integrantes del mobiliario urbano, 
serán instalados de manera que no obstaculicen la circulación o la visibilidad de los usuarios. 
 

Las redes de instalaciones subterráneas de los servicios públicos de teléfonos, energía eléctrica, 
alumbrado, semáforos, gas natural y cualesquiera otros, deberán situarse en las banquetas y 
camellones, de acuerdo a las normas que emitan las autoridades competentes. 
 

En el apartado de instrumentos se marca la estrategia para mejorar la imagen urbana en general, 
tomando en cuenta las dotaciones de vivienda, las áreas que se quieren promover y las volumetrías 
que se pretende alcanzar después de las fases de consolidación , mejoramiento y fomento. 
 
5.2.7 Centros Concentradores de Servicios Rurales 
 

Los centros concentradores de servicios rurales pretenden proporcionar los servicos básicos a las  
localidades inmediatas a éstas. Para el caso de este municipio se considera a la comunidad de: 
 

• San Mateo 
 
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 Amanalco para el logro de sus objetivos y metas; en ellos 
se precisarán las acciones a realizar, se determinaran los responsables y se establecerán los plazos 
para su cumplimiento,  de conformidad con los recursos y medios disponibles. 
 
Los programas  podrán ser precedidos o seguidos de acuerdos y  convenios de coordinación entre 
las autoridades corresponsables de su ejecución y de convenios de concertación con los sectores 
social y privado participantes, en los que se establecerán los aspectos esenciales para la elaboración 
o cumplimiento de los programas. 
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6. CATÁLOGO DE OBRAS, PROYECTOS 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. 

Se incluyen disposiciones concretas para que la planeación, programación y presupuestación de 
las Obras sea uniforme en cada una de las etapas del proceso, con jerarquización de necesidades y 
beneficios económico, social y ambiental. 

Adicionalmente, se debe señalar que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 2003, indica como 
Proyecto Estratégico para Amanalco, la Construcción de una planta de tratamiento de agua. 
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10     DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

 01    DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO    

  01   DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

        

   01  Planeación   977 2003

1,998 2005

Crear conurbación 
densificando el 

crecimiento futuro 
del municipio 4,758 2010

Dirección de 
desarrollo urbano 
y obras públicas     01 Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población     

7,842 2015  

    02 Plan Parcial de Parque Ecológico en el Cerro Lodo 
Prieto 

    Abrir el Santuario 
de la Mariposa 

Monarca al 
Desarrollo Turístico

2,160 690,000 2003 Dirección de 
desarrollo urbano 
y obras públicas, 

SEMANARP 
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 

“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES” 
(continuación) 
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   02  Vialidad    

    01 Vialidad Primaria, creación de Anillo Periférico 
siguiendo la carretera Toluca-Valle de Bravo 

 7
 

7
 

  15 m de derecho de 
vía mínimo, 

banqueta 1.5 m y 
arroyo vial de 12 m, 

3,000 m de 
pavimentación.

3,,735 3,600,000 2003 Dirección de 
desarrollo 

urbano y obras 
públicas 

    02 Vialidad secundaria      Línea norte 
funcionando  la del 
sur como vialidad y 

equipamiento 7.5 de 
arroyo vial y de 

banquetas 1.5 m c/u

3,500 5,250,000 Dirección de 
desarrollo 

urbano y obras 
públicas 

    05 Entronque 7        

     a) Carretera y cabecera       2002 

     b) Carretera Toluca- Valle de Bravo y Carretera 
Propuesta en San Juan 

      2003 

     c) Periférico y carretera extremo poniente       2004 

     d) Periférico y carretera extremo oriente       

Diseño de 
entronque y 

construcción de los 
mismos serán 
horizontes de 

desarrollo 

6,000 1,250,000

2004 

Dirección de 
desarrollo 

urbano y obras 
públicas 
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     e) Prolongación Av. Becerra- Carretera       2002 

     g) Carretera a los Saucos       

   

2005 

 

    08 Carretera        

     a) Potrero – Turcio       Asfalto 1,055 1,582500 2002

     b) San Mateo- Pueblo Nuevo       1,500 225,000 2003

     c) Manuel Tenextepec a San Sebastián el Grande       4,077 611,550 2003

     d) El polvillo – El temporal       4,285 642,550 2003

     e) Amanalco Becerra San Jerónimo       1,500 225,000 2002

     f) San Jerónimo – Capilla Vieja       4,600 690,000 2002

     g) Capilla Vieja- Corral de Piedra       2,700 405,000 2002

     h) Pedregal- Hacienda Nueva       3,667 550,050 2003

     i) Agua Bendita- Huacal Viejo       

empedrado

4,500 675,000 2002

Dirección de 
desarrollo 

urbano y obras 
públicas 

Secretaría de 
comunicaciones 

y transporte 

        

        

 
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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(continuación) 
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   03  Equipamiento    

    01 Educativo     6 aulas 1,320 3,600,000 2003

     a) Escuela para atípicos     3 talleres 1,320 1,800,000 2002

     b) Escuela capacitar para trabajo     2 aulas 946 1,020,000 2002

     c) Telesecundaria en San Sebastián el chico y 
pueblo nuevo 

    2 aulas 946 1,020,000 2003

     d) Secundaria tecnológica     15 aulas 770 7,620,000 2002

     e) bachillerato tecnológico     2 aulas 250 1,102,000 2003

     f) Bachillerato     2 aulas 330 1,102,000 2002

SEP 

    02 Salud y Asistencia    

     Clínica –hospital      15 camas 21,450 6,750,000 2002 Secretaria salud 
Edo de México 

    03 Recreación    

     a) Plaza cívica     En san Juan 7,000 290,000 2002 DUOP 
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     b) Juegos infantiles     En derechos de vía 
de torres

2,500 490,000 2002

     c) Parque     Cerro Lodo Prieto 10,000 690,000 2003

     d) Ferias y exposiciones     Centro Cabecera 
Municipal

10,000 345,000 2002

     e) Cine     Manzana de 
equipamiento central

10,000 3,035,000 2003

 

    04 Deportivo    

     a) Centro deportivo    1,875 M2 300 176,000

     b) Unidad deportiva    1,875 M2 650 176,000
DUOP 

    05 Administrativo Delegaciones municipales     

     a) Capilla Vieja       250 M2 DE 
TERRENO

2,000 560,000 2002

     b) Pueblo Nuevo       250m2 de terreno 1,500 560,000 2002
DUOP 

    06 Transporte        

     a) terminal transporte urbano       110 m2 construidos 22,000 560,000 2002

     b) encierro de taxis       400 m2 terreno 22,000 560,000 2000
DUOP 

    07 Cultura        

     a) biblioteca local       100 m2 construidos 4,900 34,340 2002 SEP 

     b) centro social popular       250 m2 construidos 5,000 944,500 2003

     c) Auditorio       250 butacas 22,5000 1,605,650 2003
DUOP 

    08 Comercio        

     a) tienda conasupo       630 m2 terreno Apoyo a 
cabecera 
municipal

245,000 2003

     b) mercado público       

                En Profesor Emilio Becerril       1,400 m2 3,500 1,900,000 2002

                En equipamiento central       6,720 m2 3,500 1,900,000 2003

DUOP 
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    09 Abasto        

     Distribución pesqueros        52 m2 construidos 5,000 490,000 2003 DUOP 

    11 Comunicaciones        

     a) Agencia de correos       5,000 SCT 

     b) Oficina telefónica y radiofónica       5,000  

     c) Caseta telefónica       

Concentrados en 
equipamiento central

5,000

735,000 2002 

 
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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(continuación) 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

FU
NC

IÓ
N 

SU
BF

UN
CI

Ó
N 

PR
O

G
RA

M
A 

SU
BP

RO
G

RA
M

A 

PR
O

YE
CT

O
 

 

DI
SE

ÑO
 

PR
O

YE
CT

O
 E

JE
CU

TI
VO

 

CO
NS

TR
UC

CI
Ó

N 

AM
PL

IA
CI

Ó
N 

M
EJ

O
RA

M
IE

NT
O

 

RE
UB

IC
AC

IÓ
N 

O
TR

O
 

 

   04  Pavimentación         

    01 Carpeta Asfáltica         

     a) el Potrero-Turcio        Unión carretera 1,213 1,645,800 2002

     b) Desviación a Turcio y cerro Lodo Prieto 700m        Apertura de Parque 
natural

Atractivo 
turístico

1,050,000 2002

     c) De san Juan a el Ancón prioridad baja, 6,600 m        Unión carretera sur 
con los Sauco

2,500 9,900,000 2010

DUOP 
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     d) Apertura de 1ª etapa de reservas territoriales, 
incluyendo vialidad primaria, secundaria y de 
interconexión  

       3,600 m 1,000 5,400,000 2003

     e) Apertura de 2ª etapa de R.T. incluyendo vialidad 
primaria, secundaria y de interconexión 

       1,800 m 500 2,700,000 2004

     e) Apertura de 3ª etapa de R.T. incluyendo vialidad 
primaria, secundaria y de interconexión 

       1,500 m 550 2,250,000 2005

 

              

    03 Bacheo         

     Carretera que conecta Amanalco de Becerra con la 
vialidad a San mateo 

       Tramo de 300 m 2,000 225,000 2002 DUOP 

    06 Banquetas         

     a) en zonas de mejoramiento y consolidación        13,500 M2 1,000 1,539,000 2002

     b) 1ª etapa de apertura de reservas territoriales        4,200 M2 1,800 478,800 2002

     c ) 2ª etapa de reservas territoriales        6,654 M2 1,800 758,556 2003

     d) 3ª etapa reservas territoriales        5,100 M2 1,900 581,400 2004

DUOP 

    07 Guarniciones         

     a) en zonas de medio rodamiento y consolidación        13,500 M 10,000 1,552,500 2003

     b) 1ª etapa de apertura de reservas territoriales        4,200 m 1,800 478,800 2004

     c ) 2ª etapa de reservas territoriales        6,654 m 1,800 758,000 2004

     d) 3ª etapa reservas territoriales        5,100 m 1,900 581,400 2005

DUOP 

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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(continuación) 
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   05  Mobiliario Urbano         

    01 Bancas en los actuales paramentos        Techos blancos 2,500 500,00 2002

    03 Paradero de Transporte Público        Servicio para el 
equipamiento central

5,000 1,500 2002 DUOP 

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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(continuación) 
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   06  Señalamiento         

    01 Preventivo        5,000 150 2002

    02 Informativo        5,000 150 2002

    03 Vertical        5,000 150 2002

    04 Horizontal        

En Cabecera 
municipal y 

Desviación a Turcio

5,000 150 2002

DUOP 

             

   07  Riesgos Urbanos         

    01 Reubicación de Asentamientos        4,160,000

     a) San Juan, 8 puntos        1,000,000

     b) Amanalco de Becerra: 2 Puntos        1,500,000

     c) San Lucas: 2 Puntos        4,160,000

     d) San Bartolomé: 8 Puntos        500,000

     e) El Pedregal: 1 Punto        2,500,000

     f) Rincón de Guadalupe: 5 Puntos        

DEJAR LIBRE EL 
DEREHO DE VÍA 
DE LA TORRES 

ELECRICAS 

450 

2,500,000

2002 DUOP 
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     g) El potrero-El Capulín: 5 puntos        3,500,000

     h) Agua Bendita: 7 puntos        2,000,000

     i) Corra de Piedra: 2 Puntos        2,200,000

 

    02 Desasolve de Arroyos y Canales         

     Zona noreste de la cabecera municipal        Evitar  que se 
inunde la zona

15,000 1,500,000 2002 DUOP 

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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   08  Acciones de Protección         

    01 Canales para Escurrimientos Pluviales         

     Zona nor-poniente de la cabecera municipal        1,500 m Recuperación 
de las 60 has 
para reserva 

no 
programada

1,500,000 2003 DUOP 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 119
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  02   Agua y Saneamiento    

   01  Agua         

    01 Red de Distribución        56,500 m incluye 
tomas domiciliarias y 

red troncal y 
reservas territoriales

6,000 8,475,000 2002 DUOP 

    03 Planta Potabilizadora        1,050 M2 11,000 5,015,850 2010 CAEM 

    04 Planta y Cárcamo de Bombeo        1,050 M2 11,000 5,015,850 2010 DUOP 

    05 Tanques de Almacenamiento        Duplicación de la red 
actual

800 1,000,000 2003 DUOP 

 
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES” 
 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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   02  Drenaje Sanitario         

    01 Red Urbana         

     a) Red urbana        1278 ha a cubrir  

     b) red urbana para apertura de reservas territoriales        125 has en varios 
horizontes 

temporales

 

    02 Colector General        Conexión de san 
Miguel, san 

Sebastián, san 
Lucas, San 
Jerónimo  y 

Cabecera municipal

5,477 m 

6,131 hab.

30,000,00
0

2002 CAEM 

DUOP 

    05 Obras de Descarga         

     A realizarse en el vertedero de la Cabecera 
Municipal 

       Obras 
complementarias a 

la planta de 
tratamiento

12,000 1,984,000 CAEM 

DUOP 

    06 Planta de Tratamiento        Localizada al 
norponiente de la 

cabecera municipal

7,422 1,984,000 2002 CAEM 

DUOP 

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 
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“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES”  
(continuación) 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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   03  Basura         

    01 Relleno Sanitario         

     En salida carretera hacia Valle de Bravo        Incremento de 1 m2 
por cada 5 
habitantes 

incrementados

22,100 115 / m2 2002 DUOP 

 03    Normatividad Regularización del Uso del Suelo         

  01  01 Suelo         

   01  Reservas Territoriales         

    01 Vivienda         

     a) En Amanalco de Becerra y san Juan        1ª etapa 44.9e ha 
brutas

362 viv 22,45,000 2002 DUOP 

     b) Vivienda concentrada en Amanalco de Becerra y 
San Juan 

       1ª etapa 13.99 has 
brutas

365 viv 7,000,000 2003 DUOP 

     c) vivienda concentrada en Amanalco de Becerra y 
J

       2ª etapa 22.18 has 
b t

368 viv 11,090,00
0

2004 DUOP 
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san Juan brutas 0

     d) vivienda concentrada en Amanalco de Becerra y 
san Juan 

       3ª etapa 17.48 has 
brutas

372 viv 8,740,000 2005 DUOP 

     e) vivienda concentrada en Amanalco de Becerra y 
san Juan en reserva no programada 

       4ª etapa 87.04 has 1,743 viv 4,352,000 2015 DUOP 

    02 Equipamiento Urbano         

     Equipamiento urbano de diferentes rubros 
concentrados en el punto central de Amanalco de 
Becerra San Juan 

       1ª etapa 39.25 ha 
netas

2ª etapa 3.05 has 
netas 

22,005 50,004,61
0

2002 DUOP 

    03 Obras de Infraestructura         

     a) duplicación del tanque de distribución actual        Dotación de 150 
L/hat/dia

8,900 11,000,00
0

2003 DUOP 

     b) planta de tratamiento        Media ha para 
instalaciones

7,842 1,984,000 2002 DUOP 

CAEM 
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 

“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES” 
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(continuación) 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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 04    Fomento a la Producción y Mejoramiento de la 
Vivienda 

        

  01   Vivienda         

    01 Vivienda Nueva         

     a) 1ª etapa         365 viv 1,900 3.650,000 2003 DUOP 

     b) 2ª etapa        368 viv 1,900 3,680,000 2004 DUOP 

     c) 3ª etapa        372 viv 1,900 3,720,000 2005 DUOP 

     d) 4ª etapa        1,743 viv 8,700 17,430,00
0

2015 DUOP 

    02 Mejoramiento         

     Etapa prioridad alta        362 viv 1825 3,620,000 2002 DUOP 

    04 Reubicación         

     Reubicación de vivienda que se encuentra en 
derechos de vía federal 

        

     a) San Juan        16 viv 80 4,160,000 2002 DUOP 
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     b) Amanalco de Becerra        4 viv 20 1,000,000

     c) San Lucas        6 viv 30 1,500,000

     d) San Bartolomé        16 viv 80 4,160,000

     e) el pedregal        2 viv 10 500,000

     f) Rincón de Guadalupe        10 viv 50 2,500,000

     g) El potrero-El capulín        10 viv 50 2,500,000

     h) Agua bendita        14 viv 70 3,500,000

     i) Corral de Piedra        8 viv 40 2,000,000

 

             
EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ INCORPORARSE UNA NOTA AL PIE DE LA PAGINA QUE SEÑALE LO SIGUIENTE: 

“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES”  
(continuación) 

CLAVE PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

COSTO AÑO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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 05    Protección al Ambiente y Preservación de los 
Recursos Naturales 

   

  01   Protección al Ambiente    
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    02 Arborización Urbana         

     En derechos de vía de torres de alta tensión        52.65 has 22,500 15,136,87
5

2003 DUOP 

    06 Zonas de Conservación de Flora y Fauna         

     De flora y fauna: Cerro Lodo Prieto, como paseo 
turístico 

       Desarrollo turístico 2,160 690,000 2003 SEMARNAP 

DUOP 

    07 Mejoramiento de Imagen Urbana         

     Centro de Amanalco de Becerra: 7 manzanas        7.63 Ha 2,252,000 2002 DUOP 

 
 

“LA EJECUSIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN  SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTES” 
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7. INSTRUMENTACIÓN 
A continuación se presentan los instrumentos que deben ser creados o impulsados para ejecutar 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de darle operatividad y seguimiento y con ello dar 
cumplimiento a sus objetivos y estrategias. 

 

7.1- NORMATIVIDAD 
 

7.1.1 Normas de Uso del Suelo (Homologación de Claves) 
 

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

• Las claves de usos urbanizados básicos son: (H) Habitacional, (CU) Centro Urbano, (CRU) 
Corredor Urbano. 

• Las claves de usos urbanizables especializados son: (CRU-A, B, C, D) Corredor Urbano  (E) 
Equipamiento,  (I) Industria. 

• Las claves de usos especializados no urbanizables son: (CA) Cuerpo de Agua, (AG) 
Agropecuario y (ZF) Zona Federal. 

 

Construcción de las Claves  de Usos Urbanizables Básicos  
• Usar la letra del uso básico: ejemplo H (criterio general). 

• Usar con base en la densidad (m2 de terreno  bruto / vivienda un código después de la letra; 
ejemplo H: (criterio general) (100 / densidad tomando en cuenta la totalidad del terreno bruto sin 
aplicar en su caso restricciones). 

• Si existen variables  de mezclas  o especificidades de H.100, usar letras consecutivas ejemplo 
H.100.A / H.100.B (criterio específico en cada Centro de Población). 

• Agregar la clave del uso compatible (mezcla) según el caso o similitud de normatividad ejemplo 
H.100.1 / CRU.100 / CU.100. 

 

Catálogo de Usos del Suelo 
A continuación se presenta el Catálogo de Usos del Suelo contenido en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Amanalco. 

 

Áreas Urbanas y Urbanizables 

H 833 Habitacional densidad 833 

Uso General 
Prevalecerá el uso habitacional unifamiliar y plurifamiliar cercano a espacios recreativos o de 

esparcimiento. 
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Normatividad 

• Su densidad será de 56 hab/Ha 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 833 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 500 m2 de superficie 
• La superficie mínima de lote sin construir será del 60% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.8 veces la superficie del lote 

 

H 583 Habitacional densidad 583 

Uso General 
Predominará el uso habitacional con espacios abiertos menores 

Normatividad 

• Su densidad será de 80 hab/Ha 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 583 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 350 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 60% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.8 veces la superficie del lote. 

 

H 500 Habitacional densidad 500 

Uso General 
Predominará el uso habitacional con espacios abiertos menores 

Normatividad 

• Su densidad será de 94 hab/Ha 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 500 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 300 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 60% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.8 veces la superficie del lote 

 

H 333 Habitacional densidad 333 

Uso General 
Predominará el uso habitacional y se permiten los servicios de uso cotidiano y los de frecuencia 

semanal 

Normatividad 
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• Su densidad será de 144 hab/Ha 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 333 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 200 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 50% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.0 veces la superficie del lote 

 

H 250 Habitacional densidad 250 

Uso General 
Dominará el uso habitacional y se permiten los servicios de uso cotidiano y los de frecuencia 

semanal 

Normatividad 

• Su densidad será de 192 hab/Ha 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 250 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 8 m de frente y 150 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 20% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.6 veces la superficie del lote 

 

CU  250 Centro  Urbano densidad 250 

Uso General 
Sobresaldrán los usos comerciales y de servicios y los espacios abiertos de uso cotidiano 

Normatividad 

• Se permitirá 1 vivienda por cada 250 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 8 m de frente y 150 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 20% 
• La altura máxima será de 3 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 2.4 veces la superficie del lote. 

 

CRU 333 Corredor Urbano densidad 333 

Uso General 
La habitación coexistirá en forma equilibrada con usos comerciales y de servicios variados 

estando permitidas las manufacturas menores y las domiciliarias 

Normatividad 

• Se permitirá 1 vivienda por cada 333 m2 de terreno bruto 
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• El lote mínimo tendrá 8 m de frente y 200 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 30% 
• La altura máxima será de 3 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 2.1 veces la superficie del lote 

 

CRU250 Corredor Urbano densidad 250 

Uso General 
 

La habitación coexistirá en forma equilibrada con usos comerciales y de servicios variados 
estando permitidas las manufacturas menores y las domiciliarias 

Normatividad 
 
• Se permitirá 1 vivienda por cada 250 m2 de terreno bruto 
• El lote mínimo tendrá 8 m de frente y 150 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 20% 
• La altura máxima será de 3 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 2.4 veces la superficie del lote 

 

I-P-N  Industria Pequeña, No Contaminante 

Uso General 
Se permitirán las instalaciones industriales de manufactura de bajos grados de contaminación y 

riesgo, compatible con servicios relacionados con la actividad. Pueden estar contiguas a los usos 
habitacional y comercial 

 
Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 15 m de frente y 600 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 40% 
• La altura máxima será de 1 niveles y 9 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.8 veces la superficie del lote 

 

E-EC-M Equipamiento para Educación y Cultura, Municipal 

Uso General 
Se permitirán las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de 

necesidades comunitarias a nivel local de este subsistema de equipamiento.  

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 14 m de frente y 300 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 50% 
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• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.0 veces la superficie del lote 

 

E-RD-M Equipamiento para Recreación y Deporte, municipal 

Uso General 
Se permitirán las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de 

necesidades comunitarias a nivel local de este subsistema de equipamiento.  

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 20 m de frente y 600 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 90% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.2 veces la superficie del lote 

 

E-A-M Equipamiento para Abasto, Municipal 

Uso General 
Se permitirán las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de 

necesidades comunitarias a nivel local de este subsistema de equipamiento.  

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 200 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 20% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.6 veces la superficie del lote 

 

E-AS-M Equipamiento para Administración y Servicios, Municipal 

Uso General 
Se permitirán las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de 

necesidades comunitarias a nivel local de este subsistema de equipamiento.  

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 10 m de frente y 300 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 40% 
• La altura máxima será de 2 niveles y 6 m 
• La intensidad máxima de construcción será de 1.2 veces la superficie del lote 

 
Áreas no urbanizables 
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AG-MP-N Agropecuario de Mediana Productividad, No Protegido 
 

Uso General 
Este uso está enfocado a terrenos con pendientes menores de 8%, suelos más o menos 

profundos, texturas de media fina, buen drenaje interno y con infraestructura para riego y 
disponibilidad de agua. Se restringen los usos con fines urbanos. 

Normatividad 
• El lote mínimo tendrá 50 m de frente y 5,000 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 90% 
• La altura máxima será de 1 nivel y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.1 veces la superficie del lote 

 

AG-BP-N Agropecuario de Baja Productividad, No Protegido 

Uso General 
Esta actividad se puede practicar en lomeríos y bajadas con suelos de tipo andosoloes y luvisoles 

con poca pendiente en los cuales se deberá cultivar en el sentido de las curvas de nivel. Se restringen 
los usos con fines urbanos. 

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 50 m de frente y 5,000 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 90% 
• La altura máxima será de 1 nivel y 6 m. 
• La intensidad máxima de construcción será de 0.1 veces la superficie del lote 

N-BOS-N  Natural Bosque, No Protegido 

Uso General 
Este uso se ubica en la zona boscosa del municipio que va de la cota de los 2,700 a 3,500 msnm, 

en esta zona se desarrolla vegetación arbórea a base de coníferas y latifolidas mismas que es 
posible aprovechar. No se permiten los usos con fines urbanos. 

Normatividad 

• El lote mínimo tendrá 100 m de frente y 30,000 m2 de superficie 
• La superficie mínima del lote sin construir será del 95% 
• La altura máxima será de 1 niveles y 6 m.  
• La intensidad máxima de construcción será de 0.05 veces la superficie del lote 

 

 Reglas para la autorización del uso del suelo 
Todo uso del suelo, como sus respectivas normas, para ser autorizado deberá sujetarse a reglas 

generales de aplicación siguientes: 
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a) En todo caso deberán respetarse las disposiciones indicadas las zonificaciones primarias o 
secundarias, así como las restricciones materia de vialidad, Estructura, equipamiento urbano, 
estacionamiento, imagen urbana y ordenamiento ecológico. 

b) Las actividades establecidas hasta la fecha, autorizadas con anticipación al presente plan y que 
este prohíba, como resultado de las adecuaciones a las zonificaciones primarias y secundarias, 
en su caso podrán seguir funcionando, sin embargo, no se autorizará ningún tipo de ampliación o 
modificación a las condiciones bajo las cuales dichas actividades se llevan a cabo actualmente. 

Es condición indispensable que aquellos usos, cuyas actividades estén  en el supuesto indicado 
líneas arriba, cuenten con la respectiva autorización anterior vigente. 

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

Los casos no incluidos en inciso anterior, serán determinados por el H. Ayuntamiento de 
Amanalco. 

c) En todos los casos, prevalecerán para efectos de aplicación del presente plan, las restricciones 
federales y estatales vigentes. 

d) A partir de la fecha en que entre en vigor el presente plan, conforme a derecho dejarán de 
aplicarse cualquier otro tipo de normas análogas a las indicadas en este documento. 

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

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

 
 Normas para Usos de Suelo de Impacto Regional 
 

De acuerdo a lo establecido por el Código Administrativo del Estado de México, en su Libro 
Quinto, Capitulo V, artículo 5.61, los usos de suelo que requieren dictamen de impacto regional de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del GEM, son los siguientes:  

 

I. Los desarrollos habitacionales de más de sesenta 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 mas de cinco mil metros cuadrados u ocupen de 
más de seis mil metros cuadrados de terreno; 

VI. En general, de todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 
equipamiento urbano y los servicios públicos. 
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VII. Los cambios de uso del suelo, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones 
en los casos a que se refiere los incisos anteriores. 

Asimismo, para los efectos del presente plan y de acuerdo a las atribuciones consignadas en la 
fracción VI del propio artículo 5.61 del ordenamiento jurídico de referencia, requieren de la obtención 
del dictamen de impacto regional los siguientes usos del suelo: 
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USO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN NORMA APLICABLE 

 
ACTIVIDADES TERCIARIAS 

 

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

MAS DE 1000 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN. 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

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

MÁS DE 500 M2 DE 
CONSTRUCCION. 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE 
ABARROTES, VINOS Y CALZADO, 
EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR 
Y DE COMIDA; PANADERÍAS, DULCERÍAS, 
FRUTERÍAS, RECAUDERÍAS, CARNICERÍAS, 
PESCADERÍAS, ROSTICERÍAS, 
SALCHICHONERÍAS, FARMACIAS, 
PAPELERÍAS, PERIÓDICOS, REVISTAS, 
LIBRERÍAS, TABAQUERÍAS, VIDRIERÍAS, 
TLAPALERÍAS, SALONES DE BELLEZA, 
PELUQUERÍAS, LAVANDERÍAS, 
TINTORERÍAS, CREMERÍAS, MISCELÁNEAS, 
LONJAS MERCANTILES Y MINISUPER. 

MÁS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN. 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA DE 
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA, 
DECORACIÓN, ARTÍCULOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLERÍAS, 
PERFUMERÍAS, JOYERÍAS, RELOJERÍAS, 
REGALOS, ARTESANÍAS, ARTÍCULOS 
FOTOGRÁFICOS, BOUTIQUES, CENTROS DE 
COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS 
FOTOGRÁFICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
MINERALES, ALQUILER DE MOBILIARIO, 
ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE 
BELLEZA Y DE ARTE, CIBERCAFES, SEX SHOPS, 
VIDEO JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS 
INFANTILES, TIENDAS ESOTÉRICAS, TIENDAS 
NATURISTAS, ESCRITORIOS PÚBLICOS, 
PRÓTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE 
REHABILITACIÓN,  MATERIAL QUIRÚRGICO Y 
FUNERARIAS. 

MÁS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN. 

COMERCIO DE 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

VENTA Y/O RENTA 
DE EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

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

CUALQUIER 
SUPERFICIE 
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 TIENDAS DE PINTURAS Y/O 
IMPERMEABILIZANTES. 

MAS DE 300 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN 

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

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

COMERCIO PARA LA 
VENTA, RENTA, 
DEPOSITO, 
REPARACIÓN, 
SERVICIO DE 
VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA EN 
GENERAL 

ESTABLECIMIENTO PARA COMPRA, VENTA, 
RENTA Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES EN GENERAL, INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS, LLANTERAS, REFACCIONARÍAS, 
TALLERES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, 
MECÁNICOS, VERIFICACIONES, HOJALATERÍA Y 
PINTURA, RECTIFICACIÓN DE MOTORES, 
ALINEACIÓN Y BALANCEO, REPARACIÓN DE 
MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES 
USADAS, VENTA DE CARROCERÍAS, TIANGUIS 
DE AUTOS USADOS.  

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

ESTABLECIMIENTO 
PARA EL SERVICIO DE 
VEHÍCULOS 

ESTABLECIMIENTO DE LAVADO, 
ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS. 

MÁS DE 300 M2 DE 
SUPERFICIE DE 
TERRENO. 

BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS 

 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

 SANITARIOS PÚBLICOS CUALQUIER 
SUPERFICIE 

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 PÚBLICO 

 

DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
PERECEDEROS:  FRUTAS, LEGUMBRES, 
CARNES, LÁCTEOS Y GRANOS 

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

 

 Normatividad para Usos Industriales 
 

Todo tipo de uso industrial o de almacenaje de gran escala con características de alto riesgo y/o 
contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores industriales diseñados para este fin.  

Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento para cada predio industrial, con un ancho 
determinado según los análisis y normas técnicas ecológicas que no deberá ser menor de 25 m.; 
todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada.  
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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 con numerosas personas.  

• Para zonas 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, 
transformados, almacenados o distribuidos, se deberá prever reservas territoriales en las 
instalaciones de sus plantas, para alojar un  máximo crecimiento, según sus proyectos iniciales e 
incluyendo las franjas de protección de acuerdo con los análisis y normas técnicas ecológicas. 

• En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales para el ser humano, 
prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de población, deberán distanciarse a un 
mínimo de 1,700 m de cualquier uso urbano así como: 

No podrá ser menor a 1,000 m de una vía de ferrocarril de paso. 

 No podrá ser menor a 500 m de una carretera con transporte continuo de paso. 

• En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos del petróleo, las distancias de 
aislamiento mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 

 De 50 a 500 m. En áreas de recibo y de operación (líquidos y gases). poliductos, auto 
tanques (auto transporte) y carros tanque (ferrocarril). 

 De 35 a 150 m. En llenaderas de tambores con almacenamiento de hasta 10,000 
barriles. 

 De 35 m para estacionamiento de auto tanques. 

• En el caso de plantas de almacenamiento de derivados del petróleo, entre 100 y 30,000 barriles, 
distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, varían de acuerdo al nivel de riesgo 
de los diversos productos, entre 75 y 400 m. 

• 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 tóxicos, o 
depósitos de desechos nucleares o letales, deberán instalarse con apego estricto a los resultados 
de los análisis de impacto ambientales y las especificaciones y normas de los organismos 
responsables. 

• La distancia mínima entre la zona de comercialización de los polvorines y la zona habitacional y 
entre las áreas verdes de 150, 120 y 50 metros.  

• Se respetará un radio mínimo de 15 m., desde el eje de cada bomba de expendio de gasolina 
hacia el uso urbano. 

Tipología de la Vivienda  

La tipología de la vivienda en el municipio se apegará a lo dispuesto en el Código Administrativo 
del Estado de México, en su Libro Quinto, Titulo Cuarto, Capitulo Segundo “De los Conjuntos 
Urbanos” que en su artículo 5.41 fracción I establece que los conjuntos urbanos habitacionales 
podrán ser de los tipos siguientes: social progresivo, de interés social, popular, medio, residencial, 
residencial alto y campestre. 
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Asimismo, el Código Financiero del Estado de México y Municipios en el Artículo 3, inciso XIII 
determina los tipos de vivienda considerando su valor. 
 
Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen urbana. 
 

Preservación del Patrimonio Histórico. 
 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al desarrollo 
urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 
- Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser identificadas en el PMDU, de 
acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos particulares cuyo objetivo sea 
asegurar su conservación y revaloración. 
 
- Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen escala, espacio, ritmo y color 
en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser regulados con reglamentos, 
proyectos específicos o planes parciales derivados del PDUM, en su caso. 
 
- La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las condiciones 
de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades económicas nuevas 
compatibles con la zona. 
 
- Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y las 
vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 
 
- Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la especulación del 
suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores patrimoniales. 
 
- En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán armonizar con el 
conjunto existente, logrando su integración mediante su composición arquitectónica, 
volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y color. 

 
Imagen Urbana. 
 
Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para recuperar los 

centros urbanos y los barrios, creando infraestructuras y equipamientos acordes con el propósito de 
recuperar sus valores culturales y urbanos. 

 
Se deberán identificar centros urbanos tradicionales/ centros de barrio de acuerdo a su jerarquía 

estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o Proyectos especiales. 
 
Se consideran parte del patrimonio cultural urbano: los edificios, monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos y las zonas donde éstos se encuentren, plazas públicas, parques, bosques, 
nomenclatura, traza urbana, estilos arquitectónicos, esculturas y en general, todo aquello que 
corresponda a su acervo histórico y a lo que resulte propio de sus constantes culturales y de sus 
tradiciones públicas. 

Se tendrá como consideración el que a los inmuebles de valor patrimonial deberá  permitírseles el 
uso del suelo que a su vez les garantice su permanencia, con objeto de rescatar los elementos de la 
historia y la cultura que son parte de las raíces y que favorecen el conocimiento y arraigo de la 
población. Para su conservación y mantenimiento se debe contar con un dictamen del INAH. 
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Los centros históricos, son la parte más antigua de una concentración urbana y son, además, los 
lugares donde se concentran y se conservan las manifestaciones artísticas, políticas y culturales de 
una comunidad. Se requiere de una adecuada planeación y conservación en estos sitios para 
mantener viva y dinámica las manifestaciones culturales. Es necesario conservar todas las obras 
edificadas por el hombre (patrimonio edificado) así corno su entorno inmediato, y aquellas 
manifestaciones culturales que se han vuelto tradiciones y costumbres (patrimonio intangible), 
agregando elementos que ofrezcan un confort ambiental (patrimonio ecológico). Es importante 
recalcar que la mayoría de las poblaciones en el Estado de México son históricas y fueron fundadas o 
construidas entre los siglos XVI al XIX. 

El patrimonio edificado en el centro histórico de cada población, está formado por todos los 
edilicios que poseen algún valor, es decir, aquellos que se distinguen por ser los más antiguos, 
mantener la tipología local, porque fueron cuna y testigos de hechos históricos, por ser centro de 
reunión y atracción social importante.  Para su identificación se clasifican en los siguientes grupos:  

• Arquitectura Monumental. Es aquella que cuenta con características históricas, plásticas y 
arquitectónicas de gran calidad, por lo general son ejemplos únicos por su peculiaridad y 
monumentalidad, destacando del conjunto, de manera que se vuelven la dominante del paisaje 
urbano. 

• Arquitectura Civil Relevante. Se caracteriza por su relevancia en el conjunto, por su volumetría, y 
por sus cualidades plásticas estilísticas, ubicándose en gran parte sobre las calles del centro 
histórico de la ciudad. Construidas en los siglos XVI hasta principios del siglo XX: 

• Arquitectura Civil de Valor Ambiental y Vernácula.  Se diferencia de la arquitectura civil relevante 
ya que las características formales y plásticas que presenta, son más sencillas, sin embargo, 
conservan constantes tipológicas pero con menores cualidades plásticas. 

• Arquitectura Religiosa.  Este grupo esta formado por las edificaciones destinados al culto 
religioso, donde su importancia en algunos casos es la propuesta estético funcional y que se 
encuentran en forma de conjunto o como elementos aislados: 
 

Las leyes que promueven la conservación de los centros históricos de las poblaciones del Estado 
de México son: 

• La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en sus 
artículos 4, 5, 6, 7, 35 y 36 fracciones I, II, III y IV, así como su reglamento, en sus artículos 1 y 2 
fracciones I, II, III y IV; artículo 8 fracciones II y III, protegen a los Centros Históricos y al 
Patrimonio Cultural Construido.  

• El Código Administrativo del Estado de México, en su Libro Quinto, artículo 5.34, se refiere a la 
ejecución de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población y en su fracción VII establece los lineamientos básicos para la conservación del 
patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 

Normas para la conservación de los centros históricos y preservación de imagen urbana 
de las poblaciones. 

• Los monumentos históricos, no deberán ser fraccionados, no se les autorizará la construcción de 
más niveles de los existentes y deberán conservar las características y morfología original. 

• En el caso de plazas y plazas cívicas, se deberán conservar su función, respetando sus 
características de espacio público y de esparcimiento, por lo que no se deberán permitir la 
construcción de teatros al aire libre, canchas deportivas, colocación de depósitos de agua, 
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antenas de comunicaciones, colocación de anuncios. Por esto únicamente se deberán 
conservar sus características y elementos propios como esculturas, zonas jardinadas, kioscos y 
bancas, como elementos históricos y por estar ubicados en el centro histórico, es competencia 
del INAH su normatividad. 

• Para la propaganda comercial y la señalización, se deberá respetar la normatividad existente en 
el decreto, por lo mismo no se autoriza la colocación de anuncios espectaculares en centros de 
población, ni cerca de monumentos o que los cubran, y estarán normados por el INAH. 

• Del mobiliario urbano se conservará el que no sea discordante con el contexto general de la 
zona y donde no exista, se tendrán que implementar diseños contemporáneos que se integran a 
las características generales de la zona previa autorización del INAH. 

• En centros históricos no se permite la ampliación de calles, se deberá conservar las 
características originales, sus elementos arquitectónicos y sus monumentos. 

• En las nuevas construcciones o crecimientos se respetaran los alineamientos originales, por lo 
que no se permitirá la ampliación y apertura de calles que destruyan monumentos o zonas de 
monumentos que modifiquen la traza original de la población o de la ciudad. 

• Las nuevas construcciones se apegarán a los parámetros de altura predominantes en los 
monumentos existentes. 

• No se autoriza en ninguna circunstancia la ampliación de templos, casas culturales, claustros y 
otros elementos que están protegidos por la Ley y el Reglamento Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Por lo mismo, tampoco se autoriza el cambio de 
sistemas constructivos originales. 

• Para las nuevas edificaciones, no se permitirá que rompan con el contexto general de la zona y 
deberán tener un carácter propio de la época de intervención, sin llegar a ser discordante con el 
contexto. 

• Dentro de la ecología urbana se propone impulsar acciones de restauración, mantenimiento y 
exploración de los valores patrimoniales y naturales, con miras de detener el proceso destructivo 
que muchos de ellos presentan en algunos lugares del Estado. 

• En los planes parciales se deberá controlar el proceso de transformación de las zonas de 
monumentos, evitando la especulación y cambios de usos del suelo, que repercuten 
directamente en la conservación del patrimonio cultural. 

 
No se otorgarán licencias de uso del suelo o de construcción en los siguientes casos: 

• Cuando haya obligación de demoler total o parcialmente las construcciones, y /o retirar las 
instalaciones urbanas que se encuentren en estado ruinoso o signifiquen un riesgo para la vida, 
bienes o entorno de los habitantes, sin que ésta se verifique.  

• Cuando los propietarios o poseedores hayan construido o instalado en contravención a lo 
dispuesto por los programas y demás disposiciones aplicables, sin licencia o permiso alguno, 
siempre que dichas obras o instalaciones se realizaran con posterioridad a la entrada en vigor de 
los mismos y no se hicieran las adecuaciones ordenadas o bien, no se procediera a la 
demolición o retiro ordenado en su caso, y los costos de ejecución se consideren créditos 
fiscales en términos de la Ley de Ingresos.  

 
 Normas para la imagen urbana 

 
Volumetrías  
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Los niveles de las construcciones están referenciadas en la tabla de clasificación y mezcla de 
usos del suelo del presente Plan. 

 
Tratamiento de Fachadas 
Dentro de los lineamientos que rijan al reglamento o reglamentos de imagen urbana se deberán 

tomar en cuenta: 
• La regulación de las alturas, volumetrías y fachadas de las industrias vecinales y de los talleres 

locales. 
• Los elementos de servicio: en este punto quedarían contenidos los elementos de almacenaje, 

que por sus dimensiones son visibles desde el exterior de las construcciones civiles. Como lo son 
los tinacos, los tanques de gas estacionarios, y las tuberías de conducción. Estos elementos 
pueden ocultarse mediante muretes o celosías que se integren a la fachada. 

• Los tendederos y almacenaje en los techos: estas actividades se pueden corregir mediante la 
oferta de materiales de construcción y asesoría arquitectónica que permita la construcción de 
cuartos que sirvan como bodegas a nivel de suelo. O que puedan ser ocultados mediante 
celosías. 
 
Colores y acabados 
Para el centro histórico y cultural comprendido por las calles de Galeana, Miguel Hidalgo, 5 de 

Mayo, Av. 16 de septiembre, prolongación Abasolo y Abasolo, contara con una imagen: 
• Fachada blanca o de colores rústicos 
• Techo con tela de Barro rojo a dos aguas, cayendo al frente 
• Puertas altas y angostas 
• Rodapié resaltado con loseta oscura 

Para el resto del municipio 
• Fachada color crema o de colores rústicos 
• Rodapié color oscuro.  

Para los pavimentos se recomienda el empleo de colores oscuros y acabados rugosos que 
conduzcan  la reflexión de calor y luminosidad. Es posible la utilización de algún otro tipo de 
pavimento como el adoquín o el concreto hidráulico en las esquinas de las vialidades principales con 
el fin de señalar los cruces peatonales. 

 
Espacios Abiertos 
Estarán aportados por los derechos de vía torres de alta tensión. 
La arborización se efectuará principalmente  en los derechos de vía anteriormente señalados 
De esta forma, se recomienda la aplicación de un Programa de Imagen el cual deberá contemplar 

aspectos como la arborización de camellones  
Se deben tomar en cuenta en los otros espacios públicos:  

• La reforestación de las zonas no urbanizables dentro de los centros de población. 
• La reforestación de los márgenes de ríos. 

 
Señalizaciones 
Las señalizaciones informativas de destinos deberán de ser elaboradas mediante las normas 

técnicas que se derivan de la Ingeniería de Tránsito. 
Localizar: uno en la desviación a Turcio y toda la ruta para llegar a Capilla Vieja 
Estos señalamientos deberán estar manufacturados con Las características antes señaladas 
 
Anuncios Publicitarios y Señalamiento en General  
Se recomienda en este caso tomar en cuenta los siguientes elementos: 
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• Forma: rectangular horizontal con un solo tipo de letra para todos los comercios y servicios, 
pudiendo variar el tamaño del tipo 

• Dimensiones: Límite máximo, 1.50 x 2.50 m 
• Colores utilizados: Abierta 
• Iluminación utilizada: Indirecta, prohibidos los neones 

 
Señalamientos 
Preventivos: En cruces peatonales o vehículares que indiquen reducción de velocidad, cruce 

peatonal,  preferencias de paso,  precaución, vuelta peligrosa, salida o entrada de camiones de 
carga., en Amanalco de Becerra. 

Informativos: Estos  podrán ser colocados en  las entradas de la carretera  los cuales presenten 
información de dirección y nombre de vialidades principales,  localización de sitios de interés, etc. 
También en esta última recomendación se encuentra la indicación de toda la nomenclatura de las 
calles y el diseño mismo de éstos anuncios en colores tamaño y forma, con los datos de nombre de 
la calle, colonia, y código o zona postal. 
 

Normas para la instalación de antenas de comunicación y torres o sitios celulares 
denominados radiobases 

 
Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos: 

a). Autosoportadas 

Contenedor con torre en patio: Consiste en una casera prefabricada de 3.00 x 7.00 con una altura 
máxima de 3.20 metros y una torre autotranspotadora desplantada de nivel de terreno que podrá ser 
de 15, 18, 30 hasta 50 metros máximo.  

Normas de uso del suelo: 

• Se podrán localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido en este plan 
para zonas habitacionales; en zonas industriales el lote mínimo será de 400 m2; y, en áreas no 
urbanizables en cualquier lote. 

• No estará permitida la instalación de antenas de comunicación y torres o sitios celulares 
denominados “radiobases” de ningún tipo, cuando su ubicación se pretenda en zonas de 
patrimonio histórico o cultural y centros tradicionales. 

Normas de ocupación 

• Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo de acuerdo al 
respectivo plan. 

• Intensidad máxima de construcción: 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 

plan para el predio de referencia.  
• 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). Arriostrada 

Salas con antenas en azotea: Consiste en la ocupación de 30 m2 construidos en edificios 
existentes de dos o tres niveles como máximo o 10 metros de altura, con una torre arriostrada en la 
azotea, cuya altura podrá ser de 6.34, 12.68 y 19.02 metros. 
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Normas de uso del suelo: 
• 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. 

Normas de ocupación 
• Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipamiento de salas o radiobases: 30 m2.  
• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por sala o radiobase.  
• Deberá respetar las normas y especificaciones que tengan establecidas para el edificio.  

 
C). Monopolar 

Salas con antenas en azotea: Consisten en la ocupación de 30 m2 construidos en edificios 
existentes de 6 o más niveles, con herraje de tubo, cédula 40 de 5 centímetros de diámetro. 

La altura de torres en zonas mixtas y rurales será de 60 a 100 metros sobre nivel de terreno.  
Normas de uso del suelo: 

• Se podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 6 o más niveles, 
en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de 
equipamiento urbano y zonas industriales. 

Normas de ocupación 
• Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de salas o radio bases: 30 m2.  
• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por sala o radiobase.  
• Deberá respetar las normas y especificaciones que tengan establecidas para el edificio.  

 
Normatividad genérica  

La instalación de antenas de comunicación no deberá colindar con gaseras, gasolineras, 
gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas o instalaciones industriales de alto riesgo.  

Cuando se localice en área no urbanizable, el predio deberá tener al menos 400 m2. La altura de 
torres en zonas mixtas y rurales será de 60 a 100 metros sobre nivel de terreno.  

Para la autorización del establecimiento de las antenas, se deberá solicitar la Licencia de Uso del 
Suelo y el respectivo Dictamen de Impacto Regional, así como contar con dictámenes favorables de 
no interferencia, restricciones de instalación de torres y la autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la Federación, así como el de Protección Civil.  

La normatividad genérica se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad y la de 
ocupación. La tabla de compatibilidad, establece con que usos es compatible y las restricciones con 
las que se deberá cumplir, mientras las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres 
para antenas de comunicación, se refieren al espacio que requieren para los diferentes tipos de 
instalaciones. 

 
Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del suelo del 

presente plan. 
Normas para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación13 

 
Espacios para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo de los siguientes tipos:

*Contenedor. Edificación localizada en el patio. SITIOS. 

*Sala. Espacio localizado en el edificio. 

Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 

                                                 
13 Antecedentes técnicos con los cuales se establecieron las normas para el montaje de radio bases de telefonía celular. 
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Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 

*Torre en patio Máximo de 45 m. de altura. *Torre en patio Mayor a 45 m. de altura 

*Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de altura 

*Torre en azotea de una edificación. Mayores de 4 niveles y un máximo de 15 m. de 
altura de la torre. 

 

Normatividad 
CONTENEDOR   

 - Intensidad máxima de 
construcción: 

42.00 m2 

 - Altura máxima: 01 nivel. 

 - Altura máxima sobre nivel de 
desplante: 

4.00 m. 

 - Deberá contar con 1 cajón de 
estacionamiento por cada: 

30.00 m2 de const. 

SALA   

 - Intensidad máxima de construcción: 30.00 m2 

 - Altura máxima: 01 nivel. 

 - Altura máxima sobre nivel de desplante: 4.00 m. 

 - Deberá contar con 1 cajón de 
estacionamiento por cada: 

30.00 m2 de const. 

 

Normas para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación 
(Ocupación)14 

TORRE EN PATIO. Máximo 45 mts de altura  

 - Superficie máxima de desplante:   9.00 m2 

 - Superficie máxima sin construir: 45.00 m2 

 - Altura máxima sobre nivel de desplante: 45.00 m2 

 

TORRE EN PATIO. Mayores 45 mts de altura  

 - Superficie máxima de desplante: 12.00 m2 

 - Superficie máxima sin construir: 60.00 m2 

 - Altura máxima sobre nivel de desplante: 45.00 m2 

 
                                                 
14 Elaboración propia con base en la información de la Dirección General de Administración Urbana. 
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TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACIÓN. Hasta 4 niveles y un máximo 20 m. de altura 
de la torre 

 - Superficie máxima de desplante:     9.00 m2 

 - Superficie máxima sin construir: 100.00 m2 

 - Altura máxima sobre nivel de desplante:   20.00 m2 

 

TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACIÓN. Mayores a 4 niveles y un máximo 15 m. de 
altura de la torre 

 - Superficie máxima de desplante:   9.00 m2 

 - Superficie máxima sin construir: 60.00 m2 

 - Altura máxima sobre nivel de desplante: 15.00 m2 

 
Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las dependencias 

correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 
 

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. 

 
 Normas sobre Gasoneras (Estaciones de Gas Carburante). 

Para efectos jurídico-administrativos el uso del suelo para estaciones de gas carburante 
(gasoneras), se define como uso de impacto regional, para lo cual se requerirá Dictamen de Impacto 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Se podrán establecer Gasoneras en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad máxima de 
depósito de gas L.P. de 5,000 litros, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:  

• Para la ubicación de gasoneras, la compatibilidad de uso del suelo será la establecida 
en el presente plan municipal de desarrollo urbano para Estaciones de Servicio 
(Gasolineras). 

• No se ubique en predios que presenten zonas de inestabilidad y agrietamientos; no 
forme parte de brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, cavernas o minas; 
y no se encuentre en zona colindante con edificios públicos así como fuera de áreas de 
conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

• No exista, en el espacio comprendido en un radio de 30 metros alrededor del predio, 
alguno de los aprovechamientos siguientes: unidades habitacionales, instalaciones 
educativas, centros hospitalarios, centrales de abasto, centros comerciales, 
supermercados, mercados públicos, oficinas públicas y privadas de alta concentración 
de usuarios, auditorios, cines y centros de espectáculos, centros de culto y/o religiosos, 
industria de alto riesgo y subestaciones eléctricas así como  línea eléctrica de alta 
tensión, ducto de gas u otro de Pemex, ya sean aéreos o subterráneos.  
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• Se podrá instalar una gasonera junto a una Estación de Servicio (Gasolinera), siempre y 
cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colindante al radio de 30.00 
metros (zona de impacto). 

• Se podrá instalar una gasonera junto a una planta de almacenamiento y distribución de 
gas L.P., siempre y cuando los radios de seguridad de la gasonera y la planta de 
almacenamiento se respeten; además deberá cumplir con la normatividad para 
Gasonera Tipo 2. 

• El predio deberá estar ubicado en vialidades cuya sección vial mínima de arroyo sea de 
12.00 metros con un solo sentido. 

• Las medidas de seguridad en sus instalaciones deberán ser dictaminadas y establecidas 
por las Direcciones Generales de Protección Civil y de Vialidad, así como de Secretaría 
de Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 metros (zona de impacto) a edificios 
colindantes. 

 
Elementos básicos para una estación para una estación de gas carburante (Gasonera)  

Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de gas L.P. con 
capacidad máxima de 5,000 litros.  
 
GASONERA TIPO 1 

Son aquellas destinadas a surtir al público en general. Las características mínimas que deberá 
tener son las siguientes:  
 

- 1 tanque suministrador. 
- 2 dispensarios o bomba. 
- Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque.) 
- Barda de contención entre tanque y dispensarios. 
- Área administrativa. 
- Área de servicios (sanitarios, depósito de basura). 
- Área de espera de consumidores. Y área verde. 
- Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 
- Área de circulación peatonal. 
- Remetimiento o restricción vial. 
- Acceso (colocación de matachispas). 
- Salida de emergencia. 

 

Este tipo de gasoneras deberá cumplir con las siguientes normas de ocupación:  

• Superficie mínima del predio: 1,600.00 m2. 
• Frente mínimo del predio: 36.00 metros. 
• Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles ó 7 

metros. 
• Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
• Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 

administrativa y de servicios). 
• Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2 de construcción. 
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GASONERA TIPO 2 

Son aquellas destinadas a surtir a unidades de transporte propiedad de personas físicas o 
morales.  

La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una Gasonera tipo 2, al interior 
de una empresa, deberá estar sujeta a la normatividad establecida por la Dirección General de 
Protección Civil, Dirección General de Vialidad y la Secretaría de Ecología. Las características 
mínimas que deberá tener son las siguientes:  

- 1 tanque suministrador. 
- 1 dispensarios o bomba. 
- Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque.) 
- Barda de contención entre tanque y dispensarios. 
- Área administrativa y área de servicios (sanitarios, depósito de basura). 
- Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 
- Acceso (colocación de matachispas). 
- Salida retirada de matachispas. 
- Salida de emergencia. 

 
Este tipo de gasoneras deberá cumplir con las siguientes normas de ocupación:  

• Superficie mínima del predio: 1,000.00 m2. 
• Frente mínimo del predio: 28.00 metros. 
• Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles ó 7 

metros. 
• Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
• Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 

administrativa y de servicios). 
• Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2 de construcción. 
 

Normas de Operación 

En gasoneras tipo 1 y tipo 2, la ubicación del tanque de suministro a vehículos, deberán 
contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas dentro del predio:  

 
Distancias mínimas de tanques de almacenamiento a: 

Bardas límite del predio: 15.00 mts. 

Espuela de ferrocarril, riel más próximo: 15.00 mts. 

Oficinas o Bodegas: 15.00 mts. 

Otro tanque de almacenamiento en el interior 
de la Gasonera: 

1.50 mts o ¼ de la suma de los 
diámetros de ambos tanques, lo que 
resulte mayor. 

Paño interior del tanque a piso terminado: 1.50 mts. 

Planta generadora de energía eléctrica: 25.00 mts. 

Tomas de carburación (dispensario): 6.00 mts. 

Tomas de recepción y suministro: 6.00 mts. 

Vegetación de ornato: 25.00 mts. 
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Muro de protección a tanque de 
almacenamiento: 2.00 mts. 

 

• El área administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales 
incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los accesos 
y salidas de emergencia. 

• Restricciones de construcción: deberá contar con un remetimiento o en su caso, 
respetar los derechos de vía establecidos. 

• El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, además con 
salida de emergencia, de 6.00 metros de dimensión. 

• Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma que no 
obstruyan el tránsito vial tanto en el interior y exterior del predio. 

• El sentido de circulación vehicular del acceso y salida de la estación deberá ser acorde 
al sentido de circulación de la calle o avenida donde se ubique. 

• El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, 
mediante el establecimiento de señalamiento vial y reductores de velocidad, ubicados al 
frente del predio y área de restricción. 

• Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberán llevarse a 
cabo dentro del mismo, quedando prohibido para ello el uso de la vía pública. 

• Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios comerciales a vía 
pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen urbana de la zona. 

• No deben haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una distancia mínima 
de 30.00 metros, ya sean aéreas o bajo tierra. 

• Las que se pretenden establecer al margen de carreteras deben contar con carriles de 
aceleración y desaceleración. 

• Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material combustible. 

• Deben ubicarse en zonas donde existan como mínimo, accesos consolidados y 
nivelación superficial que permita el tránsito seguro de vehículos con gas LP, así como 
el desalojo de aguas pluviales. 

 
Normatividad para Gasolineras 

 
El uso del suelo para estaciones de servicio (gasolinerías), se define como de impacto regional, 

para lo cual se requerirá Dictamen de Impacto Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.   

Se podrán establecer estaciones de servicio en áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables, 
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

• Se permitirá el establecimiento de estaciones de servicios en predios que no hayan sido 
utilizados como sitios de relleno o terraplenes no consolidados pero No se permitirán en aquellos 
predios que presenten inestabilidad con agrietamientos o asentamientos diferenciales del suelo  
ni en los que se ubiquen en antiguos brazos o lechos secos de ríos, pozos o zonas de extracción 
de agua, cuevas, cavernas o minas o a una distancia menor a 30 metros del eje de una falla o 
fractura activa. 
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• No se permitirá el establecimiento de gasolineras en predios cercanos a escuelas y hospitales. 

• Tampoco se permitirán las estaciones de servicio cuando en el predio de interés, o en los 
colindantes a este, existan inmuebles de valor patrimonial.  

• El predio en que se pretenda ubicar una estación de servicio deberá estar a una distancia de 
resguardo mínima de 100 metros con respecto a escuelas, hospitales e inmuebles o zonas 
donde se lleven a cabo actividades clasificadas como de alto riesgo, tomando como referencia el 
primer y segundo listados de actividades altamente riesgosas, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente.   

• Las estaciones de servicios no podrán ubicarse a menos de 100 metros de distancia, entre una y 
otra.  

• Se deberá mantener una distancia mínima de 30 metros medida desde la pared exterior de los 
recipientes de almacenamiento de combustibles o cualquier tubería que conduzca estos 
productos; a líneas de alta tensión, vías férreas, ductos que transporten productos derivados del 
petróleo; a inmuebles con valor cultural, patrimonial o a edificios donde residan archivos o 
registros públicos, así como al límite de inmuebles donde se reúnan 100 o más personas como 
hospitales, escuelas, terminales de transporte, estadios, teatros, auditorios y otros similares, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 518 de la NOM-001-SEMIP-1994, publicada en el  Diario 
Oficial de la Federación del 10 de octubre de 1994.  

• Se mantendrá una distancia mínima de 15 metros medida desde el eje del dispensario y desde 
la pared exterior de los recipientes de almacenamiento de combustible a cualquiera de los 
linderos del predio donde se pretenda establecer una estación de servicio. 

• La autorización para instalación de una gasolinera, requerirá Dictamen de Impacto Regional, que 
contendrá los respectivos de la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y 
Dirección General de Vialidad. 

• El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 
 

Elementos básicos para una estación de servicio (Gasolinera)  
Las siguientes características y normatividad están en función de los tres tipos de gasolinera que 

se han manejado en el Estado de México y su tamaño y equipamiento está en función de lo 
establecido por PEMEX.  
 

GASOLINERA TIPO I 

Este tipo de gasolinera se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que tengan una 
sección mínima de 18 metros con un solo sentido o de mayor sección con doble sentido.  
 
EL equipamiento obligatorio según PEMEX, será: 
- Buzón postal. 
- Teléfono público, local y larga distancia. 
 

El área libre e intensidad de construcción estarán en función de lo que permita el presente plan 
municipal de desarrollo urbano. La altura de las edificaciones no podrá ser mayor a dos niveles, 7.00 
metros.  
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GASOLINERA TIPO II 

Este tipo de gasolinera sólo se permitirá en corredores urbanos e industriales (CU) que presenten 
una sección mínima de 21 metros.  

 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 

- Buzón postal. 
- Teléfono público, local y larga distancia. 
- Lavado automático de automóviles. 
- Centrifugado de combustible diesel. 

Tienda de conveniencia. 
 

El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita el presente plan 
municipal de desarrollo urbano. La altura de las edificaciones no podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 
metros.  
 
GASOLINERA TIPO III 
 

Este tipo de gasolinera se permitirá en las carreteras que comunican a los diferentes centros de 
población, en los corredores turísticos y corredores industriales que presenten una sección de 21 
metros como mínimo.  
 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 
- Venta y/o reparación de neumáticos. 
- Refaccionaría automotriz. 
- Taller eléctrico y mecánico. 
- Tienda de conveniencia. 
 

Las normas mínimas para este tipo de gasolineras serán las siguientes:  

• Se podrán ubicar fuera el derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 m. y en las 
orillas o accesos de la ciudad. 

• En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 
conveniencia, refaccionaría, etc.), no podrán rebasar un nivel de altura 3.5 m. 

• La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 m. que 
establece PEMEX. 

 
Normas para Infraestructura Hidráulica, Sanitaria y Eléctrica 

 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo condiciones de 
normalidad se indican en la siguiente tabla: 
 

Servicios Mínimos de Infraestructura Básica 
Servicios/ 

ubicación 
Social 

Progresivo Interés social Popular-Medio Residencial 

 Inferior a 40 m2 
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 
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Drenaje y 
Saneamiento 
(descargas) 

120 lts/hab 120 lts/hab 160 lts/hab 200 lts/hab 

Energía 
eléctrica y 
Alumbrado 
Público 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

100 watts 
salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

100 watts salida 

2 salidas por 
espacio habitado 

 2 kw 2 kw 2 kw-4kw 5-10 kw 

 
Requerimiento de estacionamientos 
Las normas de estacionamientos que a continuación se presentan, se refieren al espacio que 

deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el interior del predio, de acuerdo al tipo de uso 
previsto. 
• Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes  será de 5.0 x 2.4 m. y para 

autos chicos 4.2 x 2.2 m. y se podrán permitir hasta el 55% de autos chicos. 

• Se podrán aceptar estacionamientos en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 x 2.4 m. para 
autos grandes y 4.8 x 2.2 m. para autos chicos, aceptándose un máximo del 55% de autos. 

• En vivienda plurifamiliar se deberá prever el estacionamiento para visitas a razón de 1 cajón por 
cada 4 departamentos, y en viviendas menores de 100 m2 construidos, un cajón por cada 6 
departamentos.  

• En los estacionamientos para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que para sacar 
un vehículo no sea necesario mover ningún otro.  

• 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 autoservicio, podrán permitirse que 
los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva uno o máximo 
dos. 

• Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que los usos del 
suelo autorizados demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose la demanda para la 
hora pico. por la dependencia municipal encargada del desarrollo urbano. 

• 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 dependencia municipal 
encargada del desarrollo urbano. 

• Se recomienda apoyar en el centro urbano regional y en los centros y corredores urbanos la 
oferta de, espacios para estacionamiento en edificios o predios destinados exclusivamente a este 
fin, construidos y operados por empresas publicas o privadas, de manera que sirven a zonas 
urbanas de mayor densidad. 

• En el caso de las escuelas, además de los requerimientos de estacionamiento establecidos, 
deberán preverse las áreas de acceso-descenso y las bayonetas de acceso para no interferir con 
la circulación vial.  

• Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de estacionamientos, se 
sujetará al estudio y aprobación de la dependencia municipal encargada del Desarrollo urbano. 
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• Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas.  

 
Preservación de Derechos de Vía 

 
Las restricciones o derechos de vía, constituyen un espacio libre de construcciones que protegen 

de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural o artificial; asimismo, prevé el espacio para 
futuras ampliaciones de carreteras y vialidades propuestas. 

Los elementos con áreas de restricción son los siguientes: carreteras federales y estatales, 
vialidades primarias, líneas de energía eléctrica, ríos y arroyos. En el anexo gráfico se especifican 
dichos elementos y sus respectivas restricciones.  

La Licencia de Uso del Suelo marcará las restricciones federales y estatales de los elementos 
naturales o de infraestructura existentes y en proyecto que afecten a un predio. 

Cada tipo de restricción es sustenta en diferentes disposiciones, con fundamentos técnicos, 
establecidas por las instituciones y organismos competentes: Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Junta de Caminos, Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Los derechos de vía aplicables en el municipio son los siguientes: 

 
Normas para la preservación de derechos de vía 

 
Elemento Derecho de vía 

Carreteras 40 m (total) 
Vialidad primaria Variable según las necesidades de la vialidad 
Cauces de río mayores de 10 m 15 m a cada lado del cauce 
Cauces de río menores de 5 m 10 m a cada lado del cauce 
Líneas de alta tensión (400 Kv) 15 m a cada lado 
Acueducto  La mitad del total reportado a partir del eje. 
Canal 20 m (total) 

 
Para la preservación de la vía pública es importante desde el término es dar acceso a los predios 

colindantes, alojar instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, ventilación, 
iluminación y soleamiento a los edificios.  

No obstante, el derecho de vía es la franja de terreno de restricción paralela a ambos lados de la 
vía y comprende la franja de trazado y construcción de la misma.  

En el caso de canales de riego, la norma es igualmente valida, pues estas líneas por áreas que 
se usarán para agricultura únicamente 

Los diversos ductos que pasan o pudieran pasar por la zona están sujetos a las siguientes 
normas en cuanto a derechos de vía se refiere: 

 

Ancho Mínimo del Derecho de Vía de Ductos 

Diámetro 
nominal 

A B C 
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Hasta 8” 10 m 3 m 7 m 

De 10 a 18” 13 m 4 m 9 m 

De 20” a 36” 15 m 5 m 10 m 

Mayores de 36” 25 m 7 m 15 m 
A: es el ancho total del derecho de vía, que a su interior se divide en dos áreas diferentes (B y C). Esta zona debe  tener un uso 
superficial, en el cual no se debe obstruir el paso libre a todo lo largo del tubo, para operar, dar mantenimiento y alojar nuevos 
ductos. 
B: es el lado libre de instalaciones de otro tipo que es usado para el depósito de material en el momento de introducir el ducto 
subterráneo. 
C: es el lado donde queda el camino o brecha para mantenimiento. 

 
Normas de Diseño para la Construcción de Cementerios 
 
 Construcción de una barda perimetral de todo el predio. 
 Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 
 Construcción de un depósito de basura. 
 Contar con áreas de circulación peatonal de 2 metros de ancho como mínimo. 
 Un cajón de estacionamiento por cada 200 fosas. 
 Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 metros por fosa, incluidas circulaciones y 

servicios. 
 Ancho mínimo por cripta: 2.50 m2. 
 Superficie máxima de construcción: 150m2, (Capilla Opcional). 
 Número de niveles: uno. 
 Altura en metros: 9 metros.  
 Construcción de oficina y sanitarios (hombre y mujeres), con superficie de 10 m2. 
 Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 
 M2 construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 
 Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 

 
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. 
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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 
Para coadyuvar con la autoridad estatal en la vigilancia de los ordenamientos jurídicos y los 

planes de desarrollo urbano, se deberá fortalecer a estos comités y definir anualmente un programa 
de trabajo donde se incluyan entre otras las siguientes actividades:  
• Facilitar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana en la gestión urbana; 
•  Informar de los avances del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra que llevan a 

cabo las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal; 
• Aplicar rigurosamente las sanciones, derivadas de ilícitos por fraccionamientos clandestinos o 

cambios de uso del suelo, previstos en el Código Penal. 
 

7.3. INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
 

Esta vertiente de instrumentación se refiere a acciones directas, realizadas por el gobierno 
municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la realización de obras 
públicas.  

En los capítulos de Políticas, de Estrategias y, particularmente en el de Catalogo de Proyectos, 
Obras y Acciones, se detallan las acciones directas que es necesario realizar para impulsar un 
desarrollo urbano socialmente incluyente, económicamente eficaz, y ambientalmente sustentable en 
el municipio.  

 
. 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. 
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El gobierno estatal o el gobierno municipal notificaran a la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad, los requerimientos de suelo que pretenden adquirir, para atender a una necesidad de 
orden público. Para hacer efectivo este derecho, se deben reforzar los mecanismos previstos en la 
ley, en particular modernizar las oficinas de donde se llevan a cabo la funciones del registro público 
de la propiedad y vincularlas con el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.  
 

Ello asegurará que los propietarios o, en su caso, las autoridades administrativas y los jueces, 
notifiquen a los gobiernos estatal y municipales las determinaciones de enajenar tierras, 
especificando sus características y condiciones, en particular montos de las operaciones y 
limitaciones de cualquier índole a los derechos de propiedad, a efecto de que los interesados 
(autoridades estatales o municipales), puedan ejercer en forma ágil el derecho de preferencia. 
 
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 
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 
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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. 
 
 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.  
 
 Coordinación entre órdenes de gobierno 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno, mediante 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. 
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• 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. 
 

Para la coordinación de políticas y ejecución de obras intermunicipales 
establecidas 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. 

 
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.  

 
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.  
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO 
ESTADO DE MÉXICO 

 158

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 Gobierno Federal para la realización de obras de urbanización y 
vivienda progresiva. 
Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un convenio con la 

Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio el Programa “Tu Casa” que promueve 
dicha dependencia del Gobierno Federal. 
 

Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza extrema podrán contar 
con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y que alienta la corresponsabilidad al 
combinar el esfuerzo propio de los beneficiarios por medio del ahorro familiar, con subsidios directos 
provenientes de fondos públicos.  

 
Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de comisiones 

relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los costos del Programa y que estos 
trámites se realicen en el menor tiempo posible.  

 
 Concertación con el sector social y privado 

 
La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la participación 

social como elemento indispensable en la formulación y operación de planes y programas. Ello 
implica el establecimiento de lineamientos e instrumentos que permitan hacer efectiva la 
incorporación de la ciudadanía a estos procesos.  

Al efecto se definen los siguientes instrumentos para promover y estimular la participación 
ciudadana: 
• Llevar a cabo un amplio programa de difusión de los planes de desarrollo urbano a través de 

medios masivos y por medio del mobiliario urbano. Esta difusión debe incluir no solo los nuevos 
planes o programas, sino también los avances, modificaciones o ampliaciones que se den a los 
planes, programas y proyectos de desarrollo urbano.  

• Contar con instancias que permitan el acercamiento permanente entre autoridades, comisiones 
municipales de planeación del desarrollo, consejos de participación ciudadana y la comunidad en 
general, lo que permitirá un seguimiento y evaluación, tanto de los planes y programas, como de 
los proyectos específicos que estos definan.  

• Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las organizaciones sociales y 
privadas legalmente reconocidas se constituyan en instancias de comunicación y enlace que 
induzcan y motiven la participación en el desarrollo urbano de su municipio y/o centros de 
población. 
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• 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 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.  
 
 Convenios de asociación y concesiones 
 

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a través de 
concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero fundamentalmente 
su calidad y precios accesibles a los grupos mayoritarios. 

La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a una persona física 
o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio público. Según la legislación vigente, 
las concesiones para la prestación de servicios básicos, deben establecer el objeto de la concesión, 
su duración, las causas de su caducidad y de pérdida, los impuestos, productos y derechos que se 
deriven de ella y la forma en que los ayuntamientos las supervisarán. Los convenios de concesión 
deben dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable. 
 

Un tema de la mayor importancia, en relación con la concesión de los servicios públicos a los 
particulares, es el riesgo de que se administren con un exclusivo espíritu de lucro y pierdan su objeto 
público y su sentido social, para lo cual los términos de las concesiones deberán ser cuidadosamente 
revisados. A efecto de lo anterior se deberá: 
 
• Recurrir a empresas especializadas, que podrán integrarse al sistema de fideicomisos propuesto 

para la administración de los desarrollos integrales, lo que aseguraría al menos en una primera 
etapa, la prestación de los servicios con la eventual subvención de los desarrolladores. 

• Intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento de las finanzas municipales, ejerciendo al 
máximo las nuevas capacidades que les han sido otorgadas a los ayuntamientos para 
administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria. 

• Celebrar convenios de asociación municipal y de concesión para la prestación de los servicios 
públicos para nuevos desarrollos, como los contemplados en los municipios metropolitanos. Los 
convenios de asociación municipal serán sancionados, en una primera instancia, por los 
correspondientes cabildos y aprobados en definitiva por la Legislatura del Estado. 

• Certificar el costo de la prestación de los servicios, determinar las fuentes de recursos a aplicar y 
asegurar que la vigencia de los convenios no exceda los periodos legales de los ayuntamientos 
en funciones que se asocian. 
 

 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 
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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. 
 

Instrumentos reglamentarios 
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. 

 
Con el fin de contar con una normatividad homogénea para todos los municipios además de 

simplificar el marco jurídico y facilitar su observancia, se propone la creación de un Reglamento de 
Urbanización y Edificación para el Estado de México que incluya también la regulación en materia de 
construcción de inmuebles en condominio.  

Dicho reglamento se podrá reforzar con disposiciones  complementarias y específicas para el 
Municipio dentro del Bando Municipal o un Reglamento Municipal de Normas Complementarias para  
la Construcción donde se particularice la regulación en materia de diseño urbano y vivienda así como 
edificación, conservación y rehabilitación de obras dentro del municipio. 

Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para normar y 
preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas zonas de valor histórico, cultural 
o artístico. (solo en municipios con estas características).   

 
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 las siguientes 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. 

 
Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del  Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 
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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.   

 
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 Ayuntamiento, ventanillas únicas para atender en un solo 
lugar y de manera expedita, trámites vinculados con el desarrollo urbano y vivienda, en la que se 
utilicen formatos tipo de licencias de alineamiento y número oficial, uso del suelo y construcción, y que 
se genere una licencia única aplicable a todas las viviendas de características similares que se vayan 
a construir en un solo conjunto habitacional. El símbolo distintivo de estas ventanillas únicas deberá 
ser contar con oficinas dignas, personal capacitado y una atención de calidad y calidez. 

 
7.5. INSTRUMENTOS FISCALES Y FINANCIEROS 

La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de índole financiero, sino 
también de desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de gobierno.  
 
 Recaudación y financiamiento 
 

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. 
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 Creación y operación de fondos y fideicomisos 
Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, flexibles y 

transparentes que deben operar durante periodos largos para que los proyectos maduren. Por su 
naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las 
administraciones gubernamentales, garantizar un manejo solvente y transparente de los recursos de 
los inversionistas, y poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada gama de acciones. 

Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución de las 
acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: en una primera instancia, de 
garantía para el financiamiento de los nuevos desarrollos, y después de la administración de los 
mismos, con el consecuente ahorro de recursos. El sistema de fideicomisos se puede constituir por 
un fideicomiso maestro, para la captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los 
fideicomisos y subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos desarrollos; y 
subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la administración de los servicios 
públicos.  
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Gráfica No. 15 
Fideicomiso 

 

 Incentivos y exenciones 

Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 

a). 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). 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.   
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El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así como las reducciones 
de las tasas impositivas y de derechos. 

 

c). 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. 
 

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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7.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
En este inciso se describen las acciones de planeación, programación, ejecución, supervisión, 

control, seguimiento y evaluación relativas del desarrollo urbano en el territorio del Estado, deberán 
realizarse por las autoridades de los distintos niveles de gobierno de manera coordinada y 
concurrente. 

Sus objetivos serán, detectar , registrar , procesar y actualizar la información en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, elaborando informes , periódicos, cuyo contenido será 
información de carácter público. 

7.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
La evaluación  solo podrá efectuarse hasta después de la creación de la comisión de registro 

Pues los datos recabados por esta comisión contrastarán con el catalogo de proyectos, obras y 
acciones, en el mencionado catalogo , las obras y acciones están tipificadas por unidades objetivas, 
es decir cuantificables mediante el sistema métrico decimal. 

La evolución por lo tanto se efectuará en nivel cuantitativo, periódicamente por cada dos años, 
como mínimo, se efectuaría la evaluación cualitativa. 

Las obras y acciones no realizadas podrán reposicionarse en los escenarios de desarrollo, pero 
solo en el horizonte temporal inmediato, sin oportunidad de abrirse nuevas zonas de desarrollo hasta 
el cumplimiento del 90% del total cuantitativo de la etapa precedente 

Los factores que hayan impedido la concertación de algunos objetivos específicos deberán 
solventarse con la prioridad alta, no siendo motivo la preexistencia de estos, ni su subsistencia, razón 
para deformar las propuestas de desarrollo d este documento. 
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8. ANEXO GRÁFICO 

En este apartado se presentan los planos tanto de diagnóstico como de estrategia desarrollados 
en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Amanalco, de acuerdo con la relación 
descrita en los términos de referencia. 

 

Planos de Diagnostico: 
 
DB-1  Plano Base 

D-2  Vocación y Potencialidades del Territorio 

D-3  Estructura Urbana Actual 

D-3A Estructura Urbana Actual 

D-5A Zonas Vulnerables a Riesgos 

D-6  Infraestructura Actual 

D-6A Infraestructura Actual 

D-6C Infraestructura y Equipamiento Actual  

D-6D Equipamiento Actual 

D-7  Síntesis de la Problemática 

D-8A Infraestructura Vial y Aforos  

 

Planos de Estrategia: 
 
E-1  Clasificación del Territorio 

E-2  Zonificación de Usos del Suelo 

E-2A Estructura urbana y usos del suelo 

E-3  Vialidades  y Restricciones 

E-3A Vialidades y Restricciones 

E-4  Principales Proyectos, Obras y Acciones 

E-4A Principales Proyectos, Obras y Acciones 

E-5  Infraestructura 

E-5A Infraestructura 

E-6  Imagen Urbana 

E-6A Imagen Urbana 

E-6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
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9. ANEXOS ESTADISTICO Y METODOLOGICO 

Porcentaje de población nacida en otra parte de la República con residencia en el Municipio  

1990 1995 2000 1990 1995 2000
Total 15,702 17,342 21,095 9,815,795 11,097,516 13,096,686
Nacidos en la entidad 15,451 17,160 19,570 5,855,061 10,353,640 7,364,144
Nacidos en otra entidad 172 128 443 3,884,249 688,200 5,059,089
01  A GUA SCA LIENTES 1 1 2 10,090 1,409 9,400
02  B A JA  CA LIFORNIA 0 0 1 4,452 3,628 6,223
04  CA M P ECHE                                     1 0 4 2,580 752 3,033
06  COLIM A 2 0 1 2,556 743 2,694
07  CHIA P A S                                      7 0 4 31,202 9,012 46,967
08  CHIHUA HUA                                     0 0 1 10,164 2,135 10,383
09  DISTRITO FEDERA L                            43 83 169 2,136,662 448,546 3,018,761
11  GUA NA JUA TO                                   8 1 10 187,352 8,571 171,794
12  GUERRERO                                     3 11 27 110,041 14,710 125,568
13  HIDA LGO                                      11 1 22 209,764 25,150 256,718
14  JA LISCO                                      2 0 1 63,398 8,681 62,370
16  M ICHOA CÁ N DE OCA M P O            18 4 32 227,564 16,328 231,811
17  M ORELOS                                      11 2 26 33,166 9,013 38,781
18  NA YA RIT                                      0 2 5 4,196 801 4,664
19  NUEVO LEÓN                                  5 0 9 9,668 3,113 9,570
20  OA XA CA                                        5 3 13 199,864 26,275 256,786
21  P UEB LA                                        31 11 54 231,253 35,255 295,869
22  QUERÉTA RO DE A RTEA GA            5 1 17 48,895 5,408 49,769
24  SA N LUIS P OTOSÍ                             2 1 2 45,958 3,863 48,011
25  SINA LOA                                       2 0 1 7,497 2,116 8,709
26  SONORA                                        1 0 1 4,791 1,355 5,244
28  TA M A ULIP A S                                   1 0 1 15,809 2,400 15,578
29  TLA XCA LA                                      10 2 10 49,366 5,414 57,584
30  VERA CRUZ0LLA VE                             3 5 29 165,255 42,574 250,436
32  ZA CA TECA S                                    0 0 1 33,612 1,444 30,989
Nacidos en otro país 7 5 8 17,977 18,155 25,975
No especificado 72 49 1,074 58,508 37,521 647,478

Población total por municipio de residencia y lugar de nacimiento 

Lugar

Fuente: Gobierno del Estado de México, Dirección general de Planeación, Municipio Temascaltepec, 
Información para la Planeación, 1997 y XII Censo de Población y Vivienda

Amanalco    Estado de México 
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En los últimos 10 años 
% 

Región 
1990 1995 2000 

Amanalco 1.09 0.73 2.10 

Estado de México 39.57 6.20 38.62 

 
 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR MUNICIPIO COMO MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS Y PAREDES 
SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS 

B) POBLACIÓN TOTAL, TAMAÑO DE LA LOCALIDAD Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEGÚN 
SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD 

2000 

Estado de  México. Amanalco Año y 
grupo 

quinquenal 
Población 
Total Hombres Mujeres Índice de 

Masculinidad 
Población 
Total Hombres Mujeres Índice de 

Masculinidad

Total 13,096,686 6,407,213 6,689,473 95.78 21,095 10,488 10,607 98.88 

0 a 4 1,366,320 693,821 672,499 103.17 2,650 1,335 1,315 101.52 

5 a 9 1,447,047 731,860 715,187 102.33 3,153 1,570 1,583 99.18 

10 a14 1,363,554 689,319 674,235 102.24 2,929 1,425 1,504 94.75 

15 a 19 1,307,977 645,046 662,931 97.30 2,019 1,080 939 115.02 

20 a 24 1,250,900 600,382 650,518 92.29 1,679 804 875 91.89 

25 a 29 1,154,041 548,872 605,169 90.70 1,391 683 708 96.47 

30 a 34 1,008,308 480,221 528,087 90.94 1,238 611 627 97.45 

35 a 39 883,172 420,989 462,183 91.09 1,014 539 475 113.47 

40 a 44 706,988 341,811 365,177 93.60 828 422 406 103.94 

45 a 49 535,083 259,150 275,933 93.92 660 337 323 104.33 

50 a 54 422,987 206,575 216,412 95.45 595 284 311 91.32 

55 a 59 303,755 147,106 156,649 93.91 458 229 229 100.00 

60 a 64 242,540 114,932 127,608 90.07 430 194 236 82.20 

65 y más 47,116 210,266 260,898 80.59 1,948 424 524 80.92 

No 
especificado 632,850 316,863 315,987 100.28 1,103 551 552 99.82 
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Material predominante en techos 

Teja Loza de concreto, tabique o ladrillo 

Edo. Mex. Amanalco  Edo. Mex. Amanalco  

Municipio material 
predominante en pisos y 

paredes 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Total 158,198 124,658 720 710 1,204,792 2,044,414 233 701 

Lámina de cartón 249 53 0 0 632 139 0 0 

Carrizo, bambú o palma 254 76 0 0 60 32 0 0 

En barro o bajareque 850 159 2 0 561 454 0 1 

Madera 2,205 1,654 18 24 353 600 0 2 

Lámina de asbesto o metálica 469 43 0 0 1,635 299 1 0 

Adobe 129,694 98,117 606 567 19,523 23,160 17 72 

Tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento 23,448 24,382 94 119 1,177,854 2,017,641 215 625 

Otros materiales 894 92 0 0 3,516 609 0 0 

No especificado 135 82 0 0 658 1,480 0 1 

             

Tierra 70,745 36,708 266 223 24,110 31,775 19 85 

Lámina de cartón 179 37 0 0 108 26 0 0 

Carrizo, bambú o palma 229 54 0 0 4 2 0 0 

En barro o bajareque 419 86 1 0 46 15 0 1 

Madera 1,497 813 11 13 51 41 0 2 

Lámina de asbesto o metálica 244 17 0 0 107 15 5 0 

Adobe 61,395 30,763 240 192 1,739 1,678 0 15 

Tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento 6,312 4,863 14 18 21,945 29,915 14 67 

Otros materiales 413 52 0 0 77 54 0 0 

No especificado 57 23 0 0 33 29 0 0 

             

Cemento firme 78,697 81,394 417 455 841,271 1,396,252 209 586 

Lámina de cartón 68 15 0 0 470 105 0 0 

Carrizo, bambú o palma 21 21 0 0 46 23 0 0 

En barro o bajareque 391 65 1 0 454 333 0 0 

Madera 435 643 6 8 188 353 0 0 

Lámina de asbesto o metálica 206 23 0 0 1,309 242 1 0 

Adobe 61,795 63,273 335 351 15,685 19,001 12 57 
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Tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento 15,321 17,268 75 96 820,655 1,374,788 196 528 

Otros materiales 393 34 0 0 1,988 416 0 0 

No especificado 67 52 0 0 476 991 0 1 

             

Madera, mosaico, u otros 
recubrimientos 8,410 6,350 33 31 337,980 614,342 5 30 

Lámina de cartón 2 1 0 0 51 8 0 0 

Carrizo, bambú o palma 3 1 0 0 10 7 0 0 

En barro o bajareque 40 6 0 0 10 106 0 0 

Madera 267 194 1 3 114 206 0 0 

Lámina de asbesto o metálica 14 3 0 0 213 41 0 0 

Adobe 6,213 3,908 28 23 2,080 2,464 0 0 

Tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento 1,778 2,225 4 5 333,869 610,932 5 30 

Otros materiales 86 6 0 0 1,444 137 0 0 

No especificado 7 6 0 0 138 441 0 0 

             

No especificado 346 206 4 1 1,431 2,045 0 0 

Lámina de cartón 0 0 0 0 3 0 0 0 

Carrizo, bambú o palma 1 0 0 0 0 0 0 0 

En barro o bajareque 0 2 0 0 0 0 0 0 

Madera 6 4 0 0 0 0 0 0 

Lámina de asbesto o metálica 5 0 0 0 6 1 0 0 

Adobe 291 173 3 1 19 17 0 0 

Tabique, ladrillo, block, piedra o 
cemento 37 26 1 0 1,385 2,006 0 0 

Otros materiales 2 0 0 0 7 2 0 0 

No especificado 4 1 0 0 11 19 0 0 

                 

 

 
Viviendas particulares habitadas y ocupantes en el 2000 

                      

Municipio y clase de 
vivienda Total Tenencia 

    Propia Rentada En otra situación No especificado 
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  Edo. Mex. Amanal
co Edo. Mex. Amanalc

o Edo. Mex. Ama
nalco Edo. Mex. Aman

alco Edo. Mex. A
manalco

                

Viviendas 1,876,545 2,875 1,467,827 2,737 275,125 57 120,992 53 12,601 28

Ocupantes 9,758,406 15,697 7,919,337 15,074 1,213,507 233 564,572 251 60,330 13
9 

                    

Casa sola 1,513,734 2,786 1,293,345 2,659 119,604 51 91,455 51 9,330 25

Ocupantes 8,137,815 15,234 7,091,509 14,648 562,878 215 436,495 242 46,933 12
9 

                    

Departamento en 
edificio, casa de vecindad 

o cuarto de azotea 
340,291 6 158,410 - 152,297 6 27,287 - 2,297 - 

Ocupantes 1,504,947 18 741,463 - 636,388 18 117,331 - 9,765 - 

                    

Vivienda movil 425 1 145 1 30 - 204 - 46 - 

Ocupantes 1,937 2 737 2 128 - 893 - 179 - 

                    

No especificado 22,095 82 15,927 77 3,194 - 2,046 2 928 3

Ocupantes 113,707 443 85,628 424 14,113 - 9,853 9 4,113 10

                      

 

Existen los siguientes ejidos: 
EJIDO POR UBICACIÓN Y SUPERFICIE 

Nombre del ejido Ubicación Superficie (ha) Año de integración 
Ejido de San Bartolomé 

Amanalco 
Haciendas La Gavia y Santa. 

María Pipioltepec 
1’535 1936 

Ejido de San Jerónimo 
Amanalco 

Hacienda de La Gavia 1’932 1931 

Ejido de San Juan Amanalco Hacienda de La Gavia 900 1933 

Ejido de San Lucas Amanalco Hacienda de La Gavia 808 1933 

Ejido el Capulín Hacienda de La Gavia 1’690 + ampliación 1932 

Ejido de Corral de Piedra Localidad de Corral de Piedra 183 1945 

Ejido El Potrero Hacienda de La Gavia 1’780 1933 

Ejido de los Saúcos Hacienda de La Gavia 781+ ampliación 1935 

Ejido El Rincón de Guadalupe Hacienda de La Gavia 682 + ampliación 1933 

 

La superficie comunal presenta los siguientes datos: 
Superficie Comunal 

Nombre del terreno  
comunal 

Ubicación Superficie (ha) Año de integración 

Ejido de San Jerónimo 
Amanalco

Hacienda de La Gavia 468 de monte 1931 
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Amanalco 

 
TENENCIA Y USO DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA EN 1991 

(HECTÁREAS) 
Ejidos y comunidades Concepto 

Número Superficie 

Municipal 18 17’199.00 

Agrícolas 17 5’284.00 

Ganaderos - 4’161.00 

Forestales 1 7’165.00 

Otros - 139.00 

Total de ejidatarios y comuneros 3’411  
Fuente: Amanalco Monografía Municipal, Raymundo Salinas Pineda, Amecrom, Instituto Mexiquense de Cultura y Gobierno del Estado , 

1999 

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y ACTIVIDAD QUE DESARROLLÓ 

         

61 SERViCIOS 
EDUCATIVOS 

62 SERVICIOS DE 
SALUD Y DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

71 SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y 

CULTURALES 

72 SERVICIOS DE 
HOTELES Y 

RESTAURANTES 
MUNICIPIO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL 

Estado
. Mex. En 

2000 

Amanalc
o en 2000 

ESTADO
. MÉXICO 
2000 

Amana
lco en 2000

Estado
. Mex. 2000

Amanal
co en 2000 

Estado
. Mex. En 

2000 

Amana
lco en 2000

TOTAL 219,803 146 131,575 33 35,661 5 192,027 80 

PROFESIONISTAS 5,419 0 41,407 9 504 0 651 0 

TÉCNICOS 5,137 0 38,654 17 1,209 0 1,170 0 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 147,236 127 1,572 1 2,460 0 89 0 

TRABAJADORES DEL ARTE 1,210 0 90 0 12,802 1 1,627 0 

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 9,152 4 2,071 1 992 0 3,955 0 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS 114 0 30 0 243 0 113 1 

INSPECTORES Y SUPERVISORESEN LA 
INDUSTRIA 369 0 411 0 199 0 2,395 0 

ARTESANOS Y OBREROS 2,228 0 2,860 2 1,329 0 32,311 10 

OPERADORES DE MAQUINARIA FIJA 62 0 134 0 81 0 87 0 

AYUDANTES, PEONES, AYUDANTES, 
PEONES  Y SIMILARES 

441 0 648 0 329 0 9,058 5 

OPERADORES DE TRANSPORTE 630 0 1,536 2 233 1 561 0 

OFICINISTAS 18,185 3 15,423 0 2,299 1 6,051 1 

COMERCIANTES Y DEPENDIENTES 1,028 0 1,105 0 1,695 0 10,290 6 

TRABAJADORES AMBULANTES 152 0 31 0 1,668 0 30,821 21 

TRABAJADORES EN SERVICIOS  
16,268 11 9,848 1 7,128 1 85,514 26 
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PERSONALES 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS 311 0 574 0 55 0 1,200 10 

TRABAJADORES EN PROTECCIÓN  Y 
VIGILANCIA 4,004 0 8,208 0 911 0 1,589 0 

NO ESPECIFICADO 1,259 0 1,207 0 332 0 684 0 

         

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y ACTIVIDAD QUE DESARROLLÓ 

              

81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO 
GOBIERNO 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NO ESPECIFICADO 

MUNICIPIO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL        
Edo. Mex. En 

2000 
Amanalco en 

2000 
Edo. Mex. En 

2000 
Amanalco 

en 2000 
Edo. 

Mex. En 2000
Amanalco en 

2000 

TOTAL 431,345 308 207,793 113 181,466 84 

PROFESIONISTAS 3,614 1 13,325 3 12,192 0 

TÉCNICOS 15,802 1 9,107 4 10,953 0 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 351 0 1,468 1 299 0 

TRABAJADORES DEL ARTE 411 1 940 0 568 0 

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 3,839 2 6,912 6 8,241 0 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS 212 1 214 0 521 2 

INSPECTORES Y SUPERVISORESEN LA 
INDUSTRIA 2,018 0 1,101 0 2,912 1 

ARTESANOS Y OBREROS 118,635 26 3,947 1 6,513 14 

OPERADORES DE MAQUINARIA FIJA 855 0 412 0 975 0 

AYUDANTES, PEONES, AYUDANTES, 
PEONES  Y SIMILARES 17,236 11 559 1 3,573 0 

OPERADORES DE TRANSPORTE 1,919 0 5,646 2 7,986 1 

OFICINISTAS 7,477 1 63,122 44 42,336 4 

COMERCIANTES Y DEPENDIENTES 4,352 0 502 1 2,171 0 

TRABAJADORES AMBULANTES 5,609 0 92 0 160 1 

TRABAJADORES EN SERVICIOS  
PERSONALES 50,251 13 15,066 8 3,406 0 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS 190,689 249 511 0 1,836 2 

TRABAJADORES EN PROTECCIÓN  Y 
VIGILANCIA 4,524 1 56,089 23 1,315 0 

NO ESPECIFICADO 1,577 1 3,608 2 67,879 58 
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10. EPILOGO 
 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. 
Ayuntamiento de Amanalco y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en los términos de los dispuesto por los artículos 6 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos y 5.24 fracción III y 5.6 del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Este Plan, en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de 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 Amanalco de fecha 19 de enero de 2004, habiéndose cumplido el 
procedimiento previsto en el  artículo 5.28 del Código Administrativo del Estado de México y 29 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 
Los planos que forman parte del presente Plan son los siguientes: 
 
E-1  Clasificación del Territorio 
E-2  Zonificación de Usos del Suelo 
E-2A Estructura urbana y usos del suelo 
E-3  Vialidades y Restricciones 
E-3A Vialidades y Restricciones  
E-4  Principales Proyectos, Obras y Acciones 
E-4A Principales Proyectos, Obras y Acciones 
E-5  Infraestructura 
E-5A Infraestructura 
E-6  Imagen Urbana 
E-6A Imagen Urbana 
E-6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de Usos del Suelo 

 
El presente plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Amanalco de Becerra 

aprobado mediante Decreto No. 360 de la XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en la 
Gaceta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981. 
 

En razón de lo estipulado por el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, ell 
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. 
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 
 


