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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtapan del Oro, se constituye como el 
instrumento técnico–jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 
lineamientos aplicables al ámbito Municipal y promoverá la coordinación de esfuerzos 
federales, estatales y Municipales que garanticen un desarrollo sustentable, homogéneo y 
armónico con el medio urbano, social y natural. 

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

 

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

propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito Municipal que incorpora a una escala 
puntual el análisis urbano de la Cabecera Municipal a partir de la siguiente estructura: 

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

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

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

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

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

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

7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que 
hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez discutido y 
aprobado por las instancias correspondientes. 
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8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y definición 
del plan estructurado en 13 rubros. 

9. Anexo Estadístico y Metodológico. Contiene los aspectos teóricos desarrollados por el 
consultor para la identificación de la problemática urbana y definición de la estrategia aplicable 
en el municipio. 

 

1.2. OBJETIVOS 
La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Ixtapan del Oro 

tiene como finalidad cubrir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 
• Sujetarse al Sistema de Planeación, establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de México, el cual va definiendo lineamientos en distintos niveles, sobre la 
actuación del municipio con respecto a su región y al estado. 

• Dotar a la Autoridad Municipal de un instrumento técnico y de validez legal, que oriente y 
dé claridad en la toma de decisiones urbanas y administrativas. 

• Diagnosticar la dinámica urbana dentro del municipio, con el fin de conocer su problemática 
y sus tendencias, a fin de proponer una estructura urbana, normas y acciones que 
respondan a las necesidades especificas del municipio, para atender dicha problemática e 
induzcan con esto el bienestar social, en un marco sustentable del medio natural. 

 

Objetivos Particulares 
En Planeación 

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

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

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

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

 
En Suelo 

• Proponer los espacios de futuro crecimiento urbano, con base en las mejores condiciones 
físicas que optimicen la capacidad instalada de las redes de infraestructura y el 
equipamiento urbano existentes. 
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• Proponer la creación de la reserva territorial para el equipamiento, las redes de 
infraestructura, los servicios urbanos y los programas que así lo requieran en el horizonte 
de planeación definido. 

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

En la Administración Municipal 

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

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

En Riesgo y Vulnerabilidad 

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

En Imagen Urbana 

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

En Desarrollo Económico 

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

En Transporte y Vialidad 

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

En Medio Ambiente 

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

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

• Identificar los focos de contaminación en los conceptos de aire, agua y suelo, así como los 
espacios deteriorados por los mismos, a fin de proponer acciones tendientes a su 
mitigación. 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO 
El Municipio de Ixtapan del Oro se localiza en la porción poniente del Estado de México y 

colinda al norte con el Municipio de Donato Guerra, al oriente con Valle de Bravo, al sur con 
Santo Tomás y al poniente con el Municipio de Zitácuaro en el Estado de Michoacán, contando 
con las siguientes referencias geográficas: 

Latitud norte    19° 12´ 46”  a    19° 19´ 07” 
Longitud oeste  100° 13´ 07”  a  100° 10´ 14” 
Dentro del Municipio de Ixtapan del Oro se reconocen en total 17 localidades, siendo las 

más importantes Ixtapan del Oro (Cabecera Municipal), Miahuatlán de Hidalgo, Tutuapan y 
San Martín Ocoxochitepec. 

Cuenta con una superficie de 8,249 ha, su Cabecera Municipal ocupa una superficie de 
49.32 ha. Que ocupa el 0.5 % de la superficie total Municipal. 

 

1.4. FUNDAMENTACION JURÍDICA 
 

MARCO JURÍDICO FEDERAL 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 26 

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

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

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



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 8

La Ley de Asentamientos Humanos, menciona la importancia que tiene la federación al 
participar con los estados y municipios  en el establecimiento de la normatividad  en el tema de  
planeación, ordenación y regulación de los  asentamientos humanos, reconociendo la utilidad 
de la participación ciudadana en esta 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 ordenes de gobierno. 

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

MARCO JURÍDICO ESTATAL 
En el ámbito estatal la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

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

Por su parte la  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en 
su artículo 31 fracciones  I, II, IV, V, VI, VII, confiere atribuciones a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, para aplicar y vigilar las disposiciones legales en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda, promover la 
implantación de los Planes Municipales de Desarrollo  Urbano y vigilar su congruencia con el  
Plan de Desarrollo Urbano y los Regionales, así como vigilar el desarrollo urbano de los 
comunales y centros de población del Estado. 

 

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

En sus artículos 13 y 14 advierte que el sistema de planeación democrática para el 
desarrollo del Estado de México y Municipios, comprende como instrumentos el proceso de 
planeación estratégica, los planes, programas y las políticas de planeación que autoricen al 
Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, determinando a su vez que éste sistema se 
conforma entre otros instrumentos por los planes de desarrollo Municipales del Estado de 
México. 

El Código Administrativo del Estado de México, en su libro quinto, titulado  “Del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros 
de población” fija las bases de planeación, regulación, control, vigilancia y fomento al 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros 
de población en la entidad. En sus artículos 5.21, 5.23 y 5.24, prevé el sistema estatal de 
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planes de desarrollo urbano y determina que este se integra por el conjunto de instrumentos 
técnicos y normativos formulados por autoridades estatales y Municipales con la participación 
social entre los que se enmarcan los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, asimismo 
se establece su integración, contenido y vinculación entre sí con otros instrumentos de 
planeación.  Destaca en su contenido la integración de materias que resulten necesarias y que 
impriman un carácter integral que propicie el desarrollo sustentable del Estado. 

 
Por otra parte el artículo 5.28, en relación con los artículos  5.9 y 5.10, precisa el 

procedimiento para su elaboración, aprobación, públicación e inscripción, así como las 
facultades de los municipios para elaborar, ejecutar y evaluar los Planes  Municipales de  
Desarrollo Urbano  y a la  Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, para emitir los 
respectivos dictámenes de congruencia de los planes Municipales de desarrollo urbano con los 
planes  regionales de desarrollo urbano y los planes parciales que de éstos se deriven: 
además precisa en sus artículos 5.25 y 5.27, que los planes de desarrollo urbano de 
competencia Municipal deberán sujetarse a las políticas y estrategias del plan estatal y en su 
caso de los planes regionales de desarrollo urbano, estableciendo la zonificación que deberán 
administrar los municipios. Los que contravengan esta disposición serán nulos y no producirán 
efecto jurídico alguno. 

 

Por su parte el  Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México, en su 
apartado: “De la conservación ecológica y protección al ambiente para el desarrollo 
sustentable”  previene que la política ambiental estatal y Municipal observará y aplicará los 
principios contenidos en la  Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a 
través de diversos instrumentos entre los que se cita la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 

 

MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece en sus artículos  11 y 12, 

que los municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de su 
municipio, así como para participar en la creación y administración de sus reservas territoriales 
y ecológicas.  Asimismo determina que los municipios controlarán y vigilarán coordinada y 
concurrentemente 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 Ixtapan del Oro, señala en sus artículos las 
disposiciones relativas al desarrollo urbano, en las cuales se menciona que los  ayuntamientos 
en materia de planeación  y desarrollo urbano tienen las siguientes atribuciones: 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 10

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano se sustenta jurídicamente en el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: 

 

Artículo 115, fracc. V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano Municipal; Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales y 
participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

2.1.1 Condiciones Geográficas 
 
El municipio, cuenta con una extensión territorial de 82.49 km2, esta ubicado en el 

denominado eje Neovolcánico, subprovincia de “Mil Cumbres” su conformación general es de 
un 95% de terrenos montañosos ocupados principalmente por bosques y el otro 5% restante 
por lomeríos y pequeñas planicies, utilizados para la actividad agrícola básicamente, siendo 
que el espacio urbano (Cabecera Municipal), es poco representativa al abarcar 
aproximadamente un 0.50% del total de territorio. 
Clima 

Dentro del Municipio de Ixtapan del Oro predomina el clima semicálido, subhúmedo, con 
lluvias en verano, cuenta con una temperatura promedio 17.7 °C, la temperatura mínima 
extrema es de 0.0°C, alcanzada en el período de invierno, y una máxima de 28.0°C alcanzada 
en verano.  

 
Gráfica 1 Temperatura promedio y extremas en el Municipio, 1950-1995 
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Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México, 1997. INEGI. 

En cuanto a la precipitación promedio anual, ésta se establece en 1,278 mm, según el 
registro de la Estación Meteorológico Mazatepec, de INEGI y distribuida en el año según la 
siguiente gráfica. 
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Gráfica 2 Precipitación total promedio en el Municipio 
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Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México, 1997. INEGI. 

Orografía 

El Municipio de Ixtapan del Oro se caracteriza por sus elevadas montañas, en donde se 
encuentran otras comunidades como el Teperreal, Ayalita, Sabanilla, El Chilar, Miahuatlán de 
Hidalgo, Ejido de Miahuatlán. Por otro lado existen comunidades que se localizan en una 
pequeña llanura, éstas son: La Mesa de San Martín, San Miguel Ixtapan y Tutuapan, la 
Cabecera Municipal se encuentra sobre un pequeño valle, a una altura de 2,740 m.s.n.m.; 
mientras que el resto de las localidades se localizan entre 1,570 a 2,040 m.s.n.m. 

La mayor parte del territorio Municipal como parte del eje Neovolcánico, subprovincia de 
“Mil Cumbres” se encuentra conformado por montes y cerros escarpados con pronunciadas 
pendientes, algunos con faldas pedregosas carentes de toda vegetación, lo cual afecta el 
microclima de la región, hacia el poniente se localizan los cerros de mayor elevación (Cerro del 
Águila, San Pedro y el Pedregal, en las inmediaciones con el Estado de Michoacán; en la zona 
que corresponde a Miahuatlán de Hidalgo, se localiza el Cerro del Águila y hacia el oriente en 
las proximidades de Milpillas, Calera y Tutuapan, se localiza el Cerro Valiente. 

La Cabecera Municipal se encuentra en un área semiplana, limitada por cuestiones 
topográficas. Actualmente ya se inicia la ocupación de laderas cerriles cercanas al poblado. 

 
Geomorfología  

Los terrenos del municipio de Ixtapan del Oro pertenecen al sistema Xinantécatl, (Nevado 
de Toluca), sus formaciones rocosas pertenecen al llamado segundo período eruptivo que es 
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el momento en que las andesitas arrojadas provocan un aumento en el relieve del suelo y se 
origina la formación de nuevos macizos montañosos, donde indudablemente las elevaciones 
al norte son una buena muestra. En la tercera fase eruptiva se forman los extremos 
“Malpaises” y las hileras de conos y cráteres que aparecen a los costados de las sierras y 
macizos que se habían formado en las dos épocas anteriores. 

Gran parte de los cerros y lomeríos que se observan dentro del perímetro de este 
municipio, están constituidas por rocas efusivas de la época terciaria y posterciaria, que 
tuvieron su origen, en las dos últimas etapas de actividad volcánica en la región, según se 
desprende del análisis químico de composición y estructura. 

Hacia el oeste, en dirección al estado de 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. 

Por otro lado, existen además algunos cuerpos intrusivos de tipo ácido granitos y 
granodioritas que afloran al occidente del municipio, este tipo de rocas esta relacionado con la 
mineralización de algunas zonas. 

El municipio pertenece a la providencia del Eje Neovolcánico, teniendo su origen en el 
mesozoico. El municipio de Ixtapan del Oro pertenece a la subprovincia de la depresión del 
Balsas, esta subprovincia limita al norte con la de Mil Cumbres, con la de Los Lagos y Volcán 
de Anáhuac y con la de Los Llanos. 

Cabe destacar que todo el municipio se considera rural, y la única localidad que tiene 
rasgos urbanos incipientes es la Cabecera Municipal. 

La topografía del municipio es muy accidentada, incluyendo parte de la Cabecera 
Municipal, sin embargo dentro de la misma existen algunos terrenos ubicados sobre planicie 
que, aunque actualmente se utilizan con fines agropecuarios, cabe la posibilidad de que 
pudieran ser ocupados con fines urbanos en un futuro no muy lejano. Los terrenos antes 
mencionados se ubican principalmente hacia la parte noroeste y algunos hacia el poniente de 
la Cabecera Municipal, abarcando ya terrenos de la localidad de San Miguel Ixtapan que 
actualmente ya se considera conurbación rural con la Cabecera Municipal. 

 
Hidrología 

El municipio forma parte de la Región Hidrológica No. RH 18 Río Balsas, Cuenca 
Hidrológica 18 G Río Cutzamala, misma que está constituida por 5,458 embalses donde, a 
nivel regional, se encuentran importantes cuerpos de agua como son; La Presa de Villa 
Victoria y Valle de Bravo. El territorio Municipal cuenta con importantes escurrimientos que lo 
atraviesan como es el caso del Río Ixtapan el cual está conformado por las subcuencas 
formadas por los siguientes afluentes: 
 Arroyo Grande 
 Arroyo Barranca Honda 
 Afluente del Río Ixtapan 
 El Salto 
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El Río Ixtapan es el principal proveedor de agua superficial en el municipio y está 
alimentado por afluentes provenientes de los municipios de Donato Guerra y Villa de Allende, 
así como por arroyos y manantiales de las mismas Municipalidades, el cauce de este río pasa 
por la Cabecera Municipal. 

En cuanto a los manantiales en el municipio, cabe mencionar por su importancia el de La 
Rasta, ubicado hacía el norte el cual se encuentra entre los límites de Donato Guerra, el cual 
abastece de agua potable a la Cabecera Municipal, San Martín Ocoxochitepec y a Tutuapan. 
Otros manantiales de importancia son los de Los Sabinos, en San Martín Ocoxochitepec y los 
de San Miguel Ixtapan. 

Según la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Comisión del Agua del Estado de 
México, las condiciones de abastecimiento de agua para el consumo de la población son 
benignos, al considerar que actualmente existe una demanda de 10 l.p.s. contra una oferta de 
15 l.p.s. 

El municipio carece de lagos, sin embargo, es importante mencionar que en la Cabecera 
Municipal se cuenta con manantiales de aguas termales, las que son aprovechadas por el 
Balneario Municipal, lo que lo convierte en atractivo turístico. 

 

2.1.2 Estructura y formación de suelos 
 
Geología 
En cuanto a fallas y fracturas geológicas, el territorio Municipal sólo considera la presencia 

de fracturas todas ellas localizadas en partes de montaña, al oriente y poniente de la Cabecera 
Municipal, sin que a la fecha se pueda observar que éstas están en espacios habitacionales. 

 

En los estudios geológicos se destaca en el pasado reciente, por la participación de Ixtapan 
del Oro como un distrito minero importante en el Estado de México, debido a que se encuentra 
en una enorme cintura mineral con características geológicas semejantes que denotan la 
identidad de la formación. En Ixtapan del Oro existió la explotación de oro y plata 
principalmente, pero la incertidumbre financiera ha cerrado esta posible fuente de actividad 
económica. 

 
Edafología 

El Municipio de Ixtapan del Oro se conforma generalmente por una topografía accidentada, 
donde casi el 95% lo ocupan áreas de montañas y cerros, comprendidas dentro del eje 
Neovolcánico, subprovincia “Mil Cumbres”,.de acerdo al análisis químico de su composición y 
estructura, en donde también señala que existen algunos cuerpos intrusivos de tipo ácido 
(granito y granodioritas) que afloran al oriente del municipio, este tipo de rocas tienen relación 
con la mineralización de algunas zonas. 
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Por otro lado, las condiciones edafológicas que prevalecen en el municipio son:  

En el área norte del municipio encontramos suelo andosol, el cual se usa para la agricultura 
y para la ganadería con rendimientos bajos. 

Mientras que la zona central, está clasificado como suelo acrisol, donde el uso es agrícola 
con rendimientos muy bajos y la ganadería con pastos inducidos o cultivados proporcionan 
rendimientos medios, este tipo de suelo es el que predomina en el municipio. 

En la zona suroeste predomina el suelo cambisol, suelos jóvenes, poco desarrollados y con 
vegetación variada. 

En la zona sur del municipio predomina el tipo de suelo litosol, este se caracteriza por su 
profundidad menor a 10 cm. y por su textura y rendimiento agrícola variable pues se haya 
condicionada a la disponibilidad de agua. 

 

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 
 
El aprovechamiento actual del suelo se caracteriza por la ocupación de bosques de pino y 

encino en la zona norte, este y oeste del territorio Municipal; por el establecimiento de pastizal 
inducido y agricultura de temporal en la zona norte centro y sureste, por bosque de oyamel-
pino, así como de selva baja caducifolia en la zona norte, centro y sur presentando, en la parte 
centro, un uso mínimo de agricultura de riego. 

La capacidad de uso agrícola es mayormente de temporal para uso de pastizal natural y, 
en menor porción, de agricultura de riego. 

Estas características aunadas a que la superficie de uso actual del suelo se distribuye en 
27.80% para la agricultura, en 36.40% para la ganadería, en 34.60% para el desarrollo forestal 
y el restante 1.20% para los asentamientos humanos y otros usos. Se observa que las 
condiciones están dadas para cambiar el tipo de cultivos que tradicionalmente han sido de 
maíz y fríjol, por cultivos de ciclo corto y frutales, entre ellos el cultivo de la flor, ya que la mayor 
parte del suelo disponible para estos cultivos no es lo apto que se quisiera para la agricultura 
mecanizada.  

Se pueden observar deterioros a diferentes grados de afectación, ya sea en el agua, en el 
bosque, en las áreas de cultivo o en las zonas naturales de pastoreo, que quizá por no ser lo 
rentables que se esperaría por la incipiente técnica de explotación, por lo alejado de los 
mercados o por la falta de demanda como ocurre en la minería, situación que disminuye el 
grado de conservación y por supuesto su potencialidad productiva. 

 

2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 
Carácter del Medio Natural 
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De un origen boscoso principalmente, el territorio Municipal en el transcurso de los tiempos, 

ha ido deteriorando su carácter, al grado de que en la actualidad, el Plan de Desarrollo 
Municipal 2000 – 2003, registra un 27.80% de su superficie con uso agrícola, más un 36.40 % 
para la actividad pecuaria. Estos usos, que suman más de la mitad del área Municipal, fueron 
ocupando inicialmente áreas semiplanas y con poca pendiente y una vez agotadas éstas, se 
inicio el desmonte y cambio del uso de suelo en pendientes de laderas cerriles o de cañadas, 
de tal forma que se considera que actualmente, la mitad del uso agropecuario ocupa zonas de 
pendientes. 

El 1.20% es ocupado por el uso urbano conformado por la Cabecera Municipal y las 
principales localidades que concentran población como, San Miguel Ixtapan, San Martín 
Ocoxochitepec y Tutuapan, Miahuatlán de Hidalgo, las que concentran el 50% de la población 
(3,200 hab.), en tanto que el resto se localiza dispersa en las áreas agropecuarias. 

El restante 34.60%, del territorio Municipal, es ocupado con el uso forestal, deteriorado en 
un 50%, mostrando grandes extensiones deforestadas y sin uso, que al igual que áreas 
agropecuarias ocupadas en zonas de pendientes y con poca actividad productiva, corren el 
riesgo de erosión. Esta deforestación que sé esta dando en toda la región, como un mal 
sintomático en el país, ha venido modificando las condiciones climatológicas, elevando 
temperaturas e induciendo año con año una menor precipitación pluvial y por consecuencia 
menos volúmenes hidrológicos en manantiales y causes de ríos y arroyos. 

 

Problemática 
Las áreas boscosas que se conservan dentro del municipio, ocupan principalmente partes 

con alta pendiente, ya sea por montañas o cañadas y la presión para continuar reduciendo su 
cobertura, para el cambio a la actividad agrícola es latente. 

En cuanto a las disposiciones administrativas de protección ambiental, el municipio cuenta 
con un Acuerdo para el Manejo, Conservación y Aprovechamiento de las Cimas de Montañas 
y Cerros del Estado de México, la cual sólo considera parte de montañas del Oriente. Así 
mismo, se presenta el Área Natural Puntual, representada por la cascada conocida como el 
Salto de Chihuahua. Dichas disposiciones dejan fuera otras áreas de valor natural y que habrá 
que proteger, con la propuesta del Plan. 

En cuanto a contaminación, se puede observar que la Cabecera Municipal y demás 
pequeñas concentraciones de vivienda, no obstante que cuentan parcialmente con un servicio 
de drenaje, las aguas residuales son vertidas directamente a los causes hidrológicos, como es 
el caso de la Cabecera Municipal, la cual drena, sin tratamiento previo, sus aguas negras a los 
cauces que confluyen al Río Ixtapan. 

Otra forma de contaminación de los causes hidrológicos lo significa el uso de agroquímicos 
en las tierras de siembra, que en épocas de lluvia con el deslave de las tierras, afectan en su 
flora, fauna y calidad del liquido para el uso humano y al principal elemento hidrológico dentro 
del municipio, el Río Ixtapan. 

Contando con un buen sistema de limpias de nivel Municipal, además de una cultura de 
limpieza por parte de la población que mantienen una imagen agradable de los poblados, el 
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relleno sanitario, no obstante que es un gran logro, requiere de mejorar su maquinaria, como 
apoyo para hacer eficiente su manejo. 

 

Riesgos 
Por su referencia de ubicación geográfica y geológica, el territorio Municipal se encuentra 

catalogado dentro de la zona de alta sismisidad. 
Sobre la base de las pendientes que conforman topográficamente el área del municipio, 

estas se constituyen de la siguiente forma por rangos: 
 
Pendientes mayores al 91%. Considera zonas cerriles y de cañadas de fuertes pendientes, 

representan el 30% del territorio Municipal y principalmente es ocupada por forestal, en un 
50% deteriorada, ya sea por causas naturales o por tala clandestina, induciendo con la perdida 
de su cubierta vegetal y por consecuencia zonas propensas a la erosión, llevando el suelo y 
sus nutrientes en época de lluvias, tierras abajo, donde azolvan cauces y presas, además de 
taponar puentes vehiculares y por consecuencia desbordes. 

En cuanto a los principales escurrimientos que pudieran representar un riesgo 
hidrometereológico, se puede decir que el territorio Municipal en su mayor porción se comporta 
como una pequeña micro cuenca, la cual va captando los escurrimientos de las montañas del 
Poniente y las partes altas del Centro-Norte y Noreste, los cuales van confluyendo hacia el río 
de Ixtapan, pasando por la Cabecera Municipal, única zona de riesgo, donde en casos de 
lluvias extraordinaria, las áreas bajas, localizadas en la parte Sur y Sureste del poblado, son 
consideradas de riesgo por desborde. 

En el mismo aspecto hidrometereológico, otro elemento a considerar es la frecuencia de 
granizadas dentro del territorio Municipal, el cual presenta un registro promedio anual de hasta 
dos granizada, en tanto que una pequeña porción ubicada al Noreste, el indicador llega a 
cuatro granizadas al año. 

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

En el aspecto de riesgos físicos–químicos, el único que se puede señalar en el municipio, 
es el uso de agroquímicos en tierras de cultivo. 

En cuanto a riesgos sanitarios, se encuentran los inducidos por la conducción de los 
elementos referidos en el párrafo anterior, así como las aguas residuales del poblado hacia los 
causes hidrológicos y que posteriormente son utilizados por la población en riego, consumo 
doméstico, limpieza, recreación, etc.  

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
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A continuación se señalan los indicadores demográficos y socioeconómicos, además de un 
análisis referenciado de los niveles Estatal, Municipal y de la Cabecera Municipal con la 
finalidad de conocer la dinámica poblacional y económica del municipio. 

 

2.2.1 Aspectos Demográficos 
El municipio de Ixtapan del Oro esta integrado por 17 localidades consideradas todas como 

rurales. La concentración urbana más importante del municipio se encuentra en su Cabecera 
Municipal, que es la única que tiene concentrada su población en 9 centros rurales que 
cuentan con equipamiento rural, mientras que las restantes están constituidas por población 
dispersa, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

POBLACIÓN POR LOCALIDAD MUNICIPAL 

LOCALIDAD / MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL CONDICIÓN POR DISPERSIÓN  

Ixtapan del Oro (Cabecera) 954 Concentrada 
Miahuatlán de Hidalgo 932 Dispersa 
Tutuapan 727 Dispersa 
San Martín Ocoxochitepec 595 Semidispersa 
Ejido de Miahuatlán 499 Dispersa 
La Calera de los Gallos 442 Dispersa 
Milpillas 401 Dispersa 
La Mesa de San Martín 354 Dispersa 
El Chilar 339 Dispersa 
San Miguel Ixtapan 265 Dispersa 
Resto 917 Dispersa 
TOTAL DEL MUNICIPIO 6,425  

Fuente: Anuario Estadístico Municipal 

 
En los gráficos estadísticos se puede observar que de 1950 a 1980 a nivel estatal se 

registraron tasas de crecimiento mayores a las de nivel municipio, en el período de 1980-1990, 
el crecimiento natural fue estable en elmunicipio, con un 3.46%, para después nuevamente 
revertir los indicadores, donde el municipio presenta un fenómeno drástico de emigración, 
entre 1990 y 1995 registra una tasa de crecimiento negativa del -0.47%, determinado 
principalmente por aspectos que derivan de la falta de oportunidades de empleo en el 
municipio. Cabe destacar que el crecimiento de la población a nivel Municipal se ha 
recuperado de tal forma que al año 2000 se observa una tasa de crecimiento media anual del 
2.73% , la cual es muy similar a la de nivel estatal que significó un 2.65% 
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Gráfica 3 Comportamiento de la TCMA  en el Estado y el Municipio, 1950-2000 
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Fuente:  VII, VIII, IX X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda, Estado de México, años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000, Estado 
de México, INEGI.  Conteo 95, Resultados Definitivos, Estado de México Tomo I. 

 

Inducido de lo señalado anteriormente, se observa que la población Municipal paso de 
3,820 habitantes en 1950, a 6,425 habitantes en 2000, lo que refiere un incremento neto de 
2,605 habitantes en 50 años, muy por debajo de los indicadores estatales, el cual tuvo un 
incremento en ese mismo período, al pasar de 1’392,623 habitantes a 13’096,686 habitantes. 

 
 
 

Gráfica 4. Índice de Masculinidad en el Municipio y el Estado, 1950-2000 
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Fuente:  VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, Estado de México, años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. INEGI. 
Conteo 95, Resultados Definitivos, Estado de México Tomo I. INEGI. 
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Con relación a los indicadores estatales, es notorio que, las tasas de crecimiento medias 
anuales a nivel Municipal siempre han sido superiores, destacando los períodos 1960-1970 y 
1970-1980, donde el municipio supera al estado en 7.21 y 6.48 puntos porcentuales. 

 De manera específica se observa que la tasa de natalidad a escala Municipal durante el 
período de 1991 a 1997 fue de 1,631 personas en promedio, mientras que la mortalidad en 
ese período fue de 281 personas, con esto vemos que el crecimiento natural del municipio fue 
de 1,350 personas. 

Es muy notorio que año tras año familias completas o algunos de sus miembros emigran 
del municipio con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida. Estos movimientos se 
presentan en forma temporal o periódicamente. Los principales sitios donde se asienta la 
población emigrante es la ciudad de Toluca, el Distrito Federal, el Estado de Michoacán y 
Estados Unidos. La población inmigrante, es mucho menor y proviene principalmente de 
Michoacán y el Distrito Federal. Lo anterior es un indicador importante para el desarrollo y 
crecimiento del municipio. El crecimiento social busca un equilibrio de desarrollo cualitativo y 
ritmo de crecimiento cuantitativo es decir un incremento de tipo cultural. 

De acuerdo con la información censal de 1950 al 2000, se observa que el índice de 
masculinidad es de 100.8% esto revela que la proporción de hombres, con relación a las 
mujeres es mayor en el municipio a diferencia de lo que pasa en el Estado, donde este índice 
es de 95.78%. 
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Gráfica 5 Estructura poblacional del municipio 1995-2000 

(relación porcentual) 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 Estado de México y Conteo  de Población y Vivienda 1995, Edo. de México INEGI. 

 
 
Con relación a la estructura poblacional, del análisis comparativo en el gráfico de la 

pirámide de edades 1995-2000, es notorio comprobar en primera instancia la ligera 
superioridad del sector masculino, con relación al femenino y en segundo lugar, es notoria una 
depresión en la virtual que une los rangos entre los años 20 y 50, principalmente en el sector 
masculino, ambos indicadores dan vista del fenómeno de migración de población joven, al 
tener éstos la necesidad de buscar mejores condiciones económicas. 
 

Por otro lado, del análisis del mismo gráfico sobresale el decremento poblacional de 
infantes entre 0 y 4 años en ambos sexos, relacionando el período 1995-2000 mostrando los 
resultados positivos de campañas de natalidad, asimismo se notan ligeros incrementos de 
población entre los rangos de 30 a 64 años. 
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Gráfica 6 Comparación de población por grandes grupos de edad 
Estado de México – Municipio, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Estado de México. INEGI. 

 
Del comparativo entre grandes grupos de edades de las líneas con el estado, se puede 

comentar que la población infantil hasta los 14 años, es más representativa en el ámbito 
Municipal que en el estatal diferenciándose con 8.31 puntos porcentuales, esta situación se 
invierte para el rango de la población en edad de trabajar de los 15 a los 64 años, donde a 
nivel estatal es superior por 13.5 puntos porcentuales. Estos indicadores diagnostican y 
conforman la emigración de población Municipal. En el rubro de 65 años y más guardan 
indicadores más cercanos entre sí con únicamente 2.07 puntos porcentuales de diferencia. Lo 
anterior denota una actividad económica en deterioro que establece la promoción de 
actividades económicas en el municipio, ya que las oportunidades de empleo se encuentran y 
se promueven fuera de este, lo que provoca que la población en edad de trabajar busque 
oportunidades fuera de su localidad. 

 

2.2.2 Aspectos Económicos 

2.2.2.1 Actividad económica por sector 
Sector primario 
Agricultura 

La agricultura ocupa el lugar más relevante dentro de las actividades económicas de la 
región, así como en los usos del suelo, ya que del 100% de la Población Económicamente 
Activa se dedica a esta actividad, el 20.78% de la superficie del municipio (1,714 Ha) se usa 
con fines agrícolas, en el 99% se siembra maíz como monocultivo y el 1% restante se destina 
al cultivo de árboles frutales. 
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Los datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección General de 
Planeación Rural, indican que el municipio de Ixtapan del Oro cuenta con 3,206 hectáreas 
destinadas al uso agrícola, de las cuales el 90.93% pertenecen al cultivo de temporal, en tanto 
que el resto, 9.07%, corresponde al cultivo de riego. En el ciclo primavera-verano de 1995 se 
cosecharon 1,953 hectáreas, 92.52% se destinaron para el cultivo de maíz y 4.10% para fríjol, 
ambas representaron en 96.62% del total de la producción Municipal. 

La agricultura es la principal actividad productiva en la cual la población basa su 
alimentación principalmente en el monocultivo de maíz. 

Tanto por sus características climatológicas como sus características de la región se 
permite el cultivo durante los ciclos primavera-verano y otoño-invierno de los siguientes 
productos agrícolas: tomate, jitomate, camote, caña de azúcar, hébol, alfalfa, trigo, avena 
cacahuate y amaranto, entre otros. 

Los productos que se cultivan principalmente son para autoconsumo, como el caso del fríjol 
y del maíz; aunque también se destinan para su venta dentro de la Cabecera Municipal. Los 
cultivos de calabaza, jitomate y tomate y en las ciudades de Zitácuaro, Toluca y el Distrito 
Federal. 
 

Ganadería 
La ganadería es una actividad que presenta tres aspectos básicos: bovino, porcino y aves. 

En el estado este rubro aporta el 80.5% de la producción pecuaria; en el municipio se tiene una 
aportación del 4.53% de la producción, siendo el ganado caprino el que incide en segundo 
término de importancia en la producción. 

La utilización de los derivados de las diferentes especies ganaderas radica 
fundamentalmente en la obtención de carne para su consumo y venta, como la barbacoa de 
chivo, obtención de leche, preparación de queso y crema; del cerdo se obtiene su carne, 
chicharrón, manteca, rellena y longaniza, entre otros; de las aves se obtiene su carne y huevo; 
en el caso de algunos animales, además de la carne sus pieles, como la de la res. 
 

Sector secundario 

Industria 
La industria es una actividad básicamente de origen familiar y se reduce a la existencia de 

talleres de carpintería, extracción de productos derivados del bosque y en otros casos a la 
manufactura de tapetes. 

El sector industrial es de poca importancia en la economía Municipal, en 1993 el municipio 
se especializaba en 3 ramas: molino de nixtamal, fabricación de tortillas y pan, aserradero y 
fabricación de muebles. También figura la fabricación de block, adobe y ladrillo, en el cual las 
familias de escasos recursos económicos pueden obtener algo de dinero. 

Referente a la artesanía, no se ha consolidado como tal, no habiendo una 
representatividad que pudiera mejorar el marco económico. 

Minería 
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El Estado ha sido dividido en siete distritos mineros: el Oro, Temascaltepec, Sultepec, 
Zacualpan (los más productivos), Ixtapan del Oro, Tejupilco y Tlataya y Zacazonapan (minera 
Tizapan). 

La región minera del Estado de México abarca una pequeña parte, si se compara con la 
superficie total de la entidad federativa; dicha porción se reduce a la sección este y la parte sur. 
La producción y el valor de la minería en Ixtapan del Oro para 1993 fue de 9,000 m3 de arena y 
grava, lo cual dio 6 empleos. 

Los recursos minerales es un rubro que virtualmente a la fecha no tiene explotación, debido 
a los altos costos de extracción, los cuales no corresponden a la posible recuperación en 
metales. 
 
Sector Terciario 
Comercio y servicios 

El municipio se encuentra inmerso en un comercio de tipo tradicional el cual tiene costos de 
operación altos, con capital extremadamente reducido, sin accesos a financiamiento y en 
consecuencia un reducido margen de utilidad; el comercio se realiza de manera continua 
sobre la vía pública ya que se carece de mercados o directamente al comprador en su 
domicilio. 

Por otro lado la situación que se vive en cuanto al sector comercio es bastante precaria; se 
carece de muchos productos que, al no encontrarlos aquí, la gente tiene que acudir a otros 
lugares para comprarlos. El comercio ambulante se realiza de manera continua sobre la vía 
pública. 

Las unidades de comercio y abasto popular de tiendas CONASUPO fueron dos para el año 
1995; no se cuenta con mercado público, rastros mecanizados ni central de abastos; en 
cuanto al número de establecimientos para 1993 sumaron 30, incluyendo panaderías 
tortillerías y tiendas de abarrotes, entre otras. 

 

Turismo 
Ixtapan del Oro ofrece al turista varias alternativas de descanso, ya que el municipio es 

muy visitado sobre todo los fines de semana, días festivos y período vacacional, aunque no se 
han trascendido fronteras se satisface el turismo regional y estatal. Los sitios que se pueden 
visitar son la cascada El Salto de Chihuahua, el Balneario Municipal (cuyo atractivo principal es 
la existencia de aguas termales), las Minas, La Huerta de Pagaza, Los Sabinos y la Iglesia de 
San Martín Ocoxochitepec que data del siglo XVII. 

En la siguiente tabla se desglosan las Unidades Económicas Censadas (UEC), así como el 
número de personas que laboran en los diferentes rubros. 

 
 

CONCEPTO Num. UECS PERSONAL 
OCUPADO 
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COMERCIO 

Comercio  40 62 

Micro del sector comercio 40 62 

Comercio de productos no alimenticios al por mayor confidencial 2 

Comercio de alimentos comercio y tabaco al por menor 27 44 

Comercio de productos no alimenticios al por menor 12 16 

SERVICIOS 

Prestación de servicios 28 153 

Micro del sector servicios 27 78 

Pequeñas del sector servicio confidencial 75 

Otros servicios inmobiliarios confidencial 0 

Administración pública, defensa y saneamiento 6 91 

Servicios educativos prestados por el sector público 4 23 

Servicios médicos, odontológicos y veterinarios del sector privado Confidencial 1 

Servicios médicos, odontológicos y veterinarios del sector público Confidencial 4 

Servicios de asistencia social prestados por el sector privado Confidencial 0 

Servicios de organizaciones políticas, civiles y religiosas Confidencial 4 

Restaurantes, bares y centros nocturnos 9 18 

Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal Confidencial 10 

Servicios personales diversos Confidencial 1 

Servicio de reparación y mantenimiento automotriz Confidencial 1 
Fuente: Censo Económico 1999, Estado de México. INEGI 
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2.2.3 Aspectos Sociales 

Población económicamente activa 
 
De acuerdo con la información del XII Censo General de Población y Vivienda, se observa 

que la población económicamente activa de Ixtapan del Oro representa el 23.69% y es 
proporcionalmente menor en 10.98 puntos porcentuales a la referida a nivel estatal. 

Esta diferencia puede encontrar su razón en el hecho de que los indicadores a nivel 
Municipal de población en edad de trabajar, es menor que la registrada a nivel estatal, además  
que el municipio tiene un mayor porcentaje de mujeres en edad de trabajar, en su relación con 
hombres, seguramente dedicadas a labores del hogar, otra causa es  que existe una mayor 
proporción de estudiantes en el nivel de educación básica, y la población en edad de trabajar 
emigra a otras poblaciones. 

 

 

Gráfica 7 Relación porcentual de la PEA que refirió laborar al año 2000. 
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Fuente:  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado de México.  (Resultados definitivos) 

 
Respecto a la distribución de la PEA por sector económico, según censo 2000 de INEGI, 

para el municipio, el registro muestra para el sector primario indicadores elevados, con un 
55.10%, en tanto que el sector secundario muestra escasa participación del 16.17%. 
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Gráfica 8. Distribución de PEA por sector de actividad 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, (Resultados definitivos). Estado de México. INEGI. 

 
A fin de ubicarlo en su ámbito, en primera instancia, comparado con su antecedente de 

1990, donde el sector primario agrupaba el 63.47%, el secundario un 12.74% y el terciario el 
17.10%; son notorios los cambios presentados en el ámbito Municipal, ya que el sector 
primario redujo su participación en 8.37 puntos porcentuales, el sector secundario, incrementa 
de 3.43 puntos y el sector terciario, incrementó en 6.77 puntos porcentuales. 

 
En segundo lugar, en el siguiente gráfico se muestra un comparativo entre los indicadores 

de nivel estado con el municipio, mostrando sus grandes diferencias, los cuales tienen su 
argumento de ser tomado en cuenta el carácter netamente rural del municipio, pero resaltando 
la poca participación del sector secundario en la economía Municipal. 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003, la oferta de empleo no cumple con 

las expectativas de la población considerando que el municipio es eminentemente rural, la 
carencia de una planta productiva que permita la captación de flujos de inversión, la 
exportación, fortalecimiento de comercio interior, la atracción del turismo, él estimulo de la 
actividad artesanal y el impulso de desarrollo agropecuario. 
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Gráfica 9 Población Económicamente Activa e Inactiva 
Estado de México – Municipio, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, (Resultados definitivos). Estado de México. INEGI. 

 
El mismo Plan 2000-2003, basado en el XI Censo General de Población y Vivienda INEGI, 

señala que en 1990 la PEA ocupada empleaba 63.47% en el sector primario, 12.74% en el 
sector secundario y 17.10% de la fuerza laboral en el sector terciario, asimismo advierte que la 
tendencia apreciada indica un desplazamiento hacia los sectores secundarios y terciarios 
induciendo con ello salida de la fuerza laboral hacia otros puntos del municipio, incluso hacia el 
extranjero. 

No obstante que en el municipio, el indicador de desempleo, (3.22% de PEA desocupada), 
es mayor al manifestado del nivel estatal 1.63%, esto no quiere decir que existan menores 
condiciones en el municipio, sino que la población al ver la falta de oportunidades de empleo, 
se desplaza a otros lugares del territorio Municipal, según refiere el fenómeno de migración. 

 

Niveles de ingreso  
De acuerdo a los datos obtenidos por el XII Censo General de Población y Vivienda se 

obtiene que casi la mitad, de la Población Económicamente Activa del municipio (39.54%), no 
percibe ingresos, cuando en el Estado, este índice corresponde al 4.60%, lo que indica que la 
mayor parte de la Población Económicamente Activa en el municipio, que se dedica a la 
agricultura, ganadería, utilizan la totalidad de lo que producen para el autoconsumo. 
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Gráfica 10 Nivel de ingresos, Estado – Municipio. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el 30.6% corresponde a la población 

económicamente activa que se encuentra ocupada en el municipio de Ixtapan de Oro, de la 
cual el 39.54% no recibe ingresos y el 25.75% de la población ocupada, recibe menos de un 
salario mínimo. Lo anterior muestra el bajo nivel de ingresos de más de la mitad de los 
trabajadores. Tomando en cuenta los datos de la gráfica 11, se percibe que únicamente el 
1.97% de los ocupados, tienen ingresos mayores a cinco salarios mínimos. 

 
El ingreso monetario que perciben los habitantes nos da una imagen de las diferencias que 

hay en la sociedad Municipal. El 82.5% de la población económicamente activa recibe menos 
de 2 salarios mínimos por su trabajo y el 11.03% percibe entre dos y cinco salarios mínimos. 

 
Se observa que la mayor parte de la población con capacidad para trabajar tiene nivel 

educativo bajo por lo tanto las oportunidades de empleo son mayores en el sector primario y 
entran en el rubro que percibe menos de 2 salarios mininos donde las familias se dedican a la 
agricultura y la prestación de servicios. 

 

Niveles de alfabetismo y escolaridad 
En forma general, el municipio registra un nivel de alfabetismo menor al referido por el 

estado (79.19% contra el 93.54%, respectivamente), lo que demuestra el nivel de atraso en 
cuestiones de educación, aun así existe un avance de un 1.87%, en lo que se refiere a la 
población alfabeta, ya que la población analfabeta en 1995 era de 801 personas y para el año 
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2000 se redujo a 693 personas, lo cual indica que en este rubro, se está logrando alfabetizar a 
más personas dentro del municipio 

En el ámbito educativo, en todos los niveles hay un promedio alto en cada uno de los 
rubros principalmente educación primaria y media básica. Por otro lado, a pesar de que el 
municipio no cuenta con escuelas de nivel superior existe un 5.88% de población en este rubro 
y un porcentaje nulo con postgrado lo que demuestra que la población demandante de este se 
desplaza principalmente para abastecimiento comercial y para servicios de salud y educación 
hacia otros municipios del Estado de México e inclusive a otras entidades como son: la Ciudad 
de Morelia en el Estado de Michoacán y el Distrito Federal. 
 

Gráfica 11 Nivel de Escolaridad 
Estado – Municipio 2000. 
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Lo anterior demuestra que los niveles educativos a nivel estatal como municipal son bajos y 

se acentúa en éste último, en donde la mayoría de la población termina únicamente la 
primaria, lo que provoca que sea difícil la incorporación de esta población al mercado laboral 
bien remunerado. 

 
Grupos étnicos 
Considerando los antecedentes prehispánicos de la región y la preponderancia de 

población mazahua en el territorio Municipal, al respecto se puede señalar que del total de la 
población, un 2.67% (Censo 2000) de la población (Conteo de Población y Vivienda INEGI, 
1995) habla una lengua indígena, de las cuales el 100% también habla español. 
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En su relación con el nivel Estado de México, se nota que la participación indígena es 
ligeramente menor en el municipio, al contar el Estado con un indicador del 3.26% como 
población indígena y de los cuales el 98.69% es bilingüe. 

 

2.3. DESARROLLO URBANO 
 

2.3.1 Contexto Regional y Subregional 
 
Ixtapan del Oro, se localiza en la Región denominada Valle de Bravo, se encuentra 

incorporada al eje Poniente, integrado por Villa Victoria, Temascaltepec, Tejupilco, Amatepec, 
Tlatlaya, Villa de Allende y Valle de Bravo. 

 
La  Región sobre el eje Poniente, donde se localiza Ixtapan del Oro, depende en gran 

medida de Valle de Bravo para el equipamiento de salud y adminstración y servicios 
principalmente. 

 
En cuanto al sector turismo este a diferencia de otros municipios  si  cuenta con un centro 

recreativo por lo que es menor su dependencia con Valle de Bravo; por lo que el esquema de 
estrategia para el Eje Poniente, se indica una de desarrollo sectorial, donde se promocionara 
selectivamente para el desarrollo industrial, además de la estrategia de desarrollo urbano, en 
cuanto a la promoción del desarrollo de centros de población alternativos. 
 

Dentro del Sistema de Ciudades, se consideran como Centros de Población Estratégicos a 
los que se constituyen en Cabeceras de Región; los que se ubican en los Ejes de Desarrollo, 
mismos que conforman 18 Centros de población con nivel de cobertura de nivel regional, de 
los cuales dependen los del nivel Municipal y de estos poblados en su mayoría rurales: 

 
Específicamente sobre Ixtapan del Oro que forma parte de la Región 8 denominada Valle 

de Bravo, el cuadro estructurado del Sistema de Ciudades refiere: 
 

REGIÓN SISTEMA 
REGIONAL SISTEMA MUNICIPAL SUBSISTEMA INTEGRADO 

COLORINES 
SANTA MARIA PIPIOLTEPEC 

AMANALCO SAN BARTOLO 
SAN JUAN 

EL POTRERO 

VIII VALLE DE 
BRAVO 

VALLE DE 
BRAVO 

DONATO GUERRA 

CABECERA DE INDÍGENAS 
SAN JUAN XOCONOSCO 

SAN SIMON DE LA LAGUNA 
SAN A. DE LAS PALMAS 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 32

IXTAPAN DEL ORO 
OTZOLOAPAN 

SANTO TOMÁS DE LOS PLÁTANOS 
MIAHUATLÁN DE HIDALGO 

VILLA DE ALLENDE 

LOS BERROS 
CHIQUICHUCA 

LOMA DE JUÁREZ 
SAN FELIPE SANTIAGO 

TURCO 

  

VILLA VICTORIA 
ZACAZONAPAN SAN DIEGO DEL CERRITO 

SAN MARCOS DE LA LOMA 

 
De tal forma que Ixtapan del Oro conjuntamente con Otzoloapan y Santo Tomás de los 

Plátanos se considera como sistema Municipal, dependiendo de Ixtapan del Oro la localidad 
de Miahuatlán de Hidalgo. 

Una referencia a considerar, lo representa el aspecto turístico, que basado en la misma 
distribución regional que señala el Plan Estatal, define para Ixtapan del Oro un lugar de interés, 
con atractivos culturales e históricos como pueblo típico, sitio arqueológico, artesanías, danza 
tradicional, fiestas o ferias y tianguis, parque natural, río, cascada, balneario termal, campismo, 
hotel, posada familiar, restaurante, asistencia médica y gasolinera. 

Es interesante señalar que el inventario de atractivos turísticos no refiera atractivos en los 
aspectos productivos y naturales, considerando que más del 50% del territorio es agrícola, 
aspectos que si bien no han sido exaltados pueden representar un potencial dentro del 
territorio Municipal. 

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

2.3.2 Distribución de la población y de las actividades por zona 
 
Ixtapan del Oro pertenece al decimoquinto Distrito Judicial y Rentístico de Valle de Bravo, 

configurándose esta zona, junto con los municipios de Amanalco de Becerra, Donato Guerra, 
Santo Tomás de los Plátanos, Valle de Bravo, Villa de Allende, Otzoloapan y Zacazonapan. 
Actualmente Ixtapan del Oro pertenece al Distrito Electoral de Valle de Bravo.  

A continuación se indica el nombre de las principales localidades que componen el 
municipio, así como la población que la compone según datos del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, Estado de México. INEGI. 

 
Tabla 1 Distribución de la población en el municipio 

LOCALIDAD / MUNICIPIO SUPERFICIE 
EN HA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

DENSIDAD BRUTA 
(HAB/HA) 

Ixtapan del Oro (Cabecera) 49.32 954 21.20 
Miahuatlán de Hidalgo *N/D 932 N/D 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 33

Tutuapan N/D 727 N/D 
San Martín Ocoxochitepec N/D 595 N/D 
Ejido de Miahuatlán N/D 499 N/D 
La Calera de los Gallos N/D 442 N/D 
Milpillas N/D 401 N/D 
La Mesa de San Martín N/D 354 N/D 
El Chilar N/D 339 N/D 
San Miguel Ixtapan N/D 265 N/D 
Resto N/D 917 N/D 
TOTAL DEL MUNICIPIO 8,249.00 6,425 0.78 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. *(N/D no hay dato) 
 
De acuerdo a lo manifestado en la tabla anterior la densidad bruta en la Cabecera 

Municipal es de 21.20 hab/ha, lo que quiere decir que existen 4.2 familias por hectárea, lo que 
significa que a cada familia le corresponden más de 2000 m2 de terreno bruto y por lo tanto le 
corresponde un aproximado de 1000 m2, que en el caso de Ixtapan del Oro se estima en 1350 
m2 de lote promedio, lo anterior muestra que los lotes en la zona urbano son de dimensiones 
bastante extensas, por lo que se prevé que en futuro seguramente estos lotes se subdividirán 
para el establecimientos de nuevas familias al interior de dichos lotes. 

De lo anterior se desprende que las localidades más importantes del municipio son la 
Cabecera Municipal, la cual concentra la mayor parte de los servicios y empleos, mientras que 
en las otras localidades con categoría de centros rurales, como San Miguel Ixtapan, 
Miahuatlán de Hidalgo, Tutuapan y San Martín Ocoxochitepec, que en el ámbito Municipal son 
las concentraciones urbanas y rurales y cuentan con mas servicios, el resto de las localidades 
están dentro de la categoría de ranchería y caserío, los cuales son asentamientos de menor 
importancia en cuanto a población y con mucho menos servicios. En la siguiente gráfica se 
muestran las localidades más representativas del municipio en porcentajes. 

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

2.3.3 Crecimiento Histórico 
El municipio de Ixtapan del Oro su crecimiento ha sido lento, que ha presentado de los 

años 70 hasta la fecha no resulta representativo, sólo se puede apreciar en mayor medida en 
la Cabecera Municipal, en donde la concentración urbana se establece alrededor del centro 
urbano, es decir la iglesia y el palacio Municipal, extendiéndose sobre un corredor urbano y de 
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servicios a lo largo de toda la calle Libertad, desde la iglesia hasta el Balneario Municipal. Al 
carecer de mercado, la concentración de comercio y servicios se dio principalmente sobre la 
Calle Libertad y San Antonio, aún cuando toda la Cabecera Municipal presenta una mezcla de 
usos, estas dos calles son las que concentran la mayoría de viviendas con características 
similares en cuanto a imagen urbana y servicios. 

En la década de los 90, la Cabecera Municipal presenta un crecimiento acelerado de 
población y por lo tanto de vivienda, este crecimiento se observó principalmente hacia el 
nororiente y al sureste, pero el crecimiento se empezó a manifestar en terrenos con pendiente 
pronunciadas, o en zonas consideradas como zonas de riesgo, como es el caso de las 
viviendas que se ubican en las orillas del Río Ixtapan, zona que resulta propensa a 
inundaciones y deslaves. 

El fenómeno anteriormente mencionado se dio, principalmente por el 
establecimiento del Balneario que resultaba el principal atractivo tanto para turistas 
como para inversionistas, si embargo ese atractivo no resultó lo que se esperaba y la 
falta de empleos y de oportunidades para sus pobladores dieron como resultado una 
disminución de casi un 30% en la población, bajando hasta 851 habitantes en 1995, lo 
que dio como resultado una gran cantidad de viviendas abandonadas, que se percibe 
todavía en la actualidad. Para 1995 y hasta la fecha el crecimiento del municipio ha 
sido mínimo, pero se ha fomentado por el establecimiento de nuevos servicios, como 
es el caso de escuelas y servicios urbanos, lo cual ha dado como resultado una 
intención de conurbación con la localidad de San Martín Ocoxochitepec, al nororiente 
de la Cabecera, a través de un cordón de viviendas que se establecen a lo largo de la 
Av. Josefa Ortiz de Domínguez. 

Tabla 2 Proceso de poblamiento en el período 1970-2000. 

PERÍODO SUPERFICIE EN HA % RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN TOTAL TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1970 15.78 31.95 697 193 3.61
1980 29.74 60.30 853 171 4.99 
1990 37.84 76.72 1,273 322 3.95 
1995 45.38 92.01 851 196 4.34 
2000 49.32 100.00 954 236 4.04 

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

2.3.4 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
Ixtapan del Oro posee suelos que permiten el desarrollo de las actividades agrícolas y 

forestales, por ello la superficie del municipio se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
el 64.2% esta ocupada por la actividad agropecuaria, el 34.60% es bosque de pino con 
especies de cedro y eucalipto y el 1.20% de zona urbana. 

Del total de la superficie total del municipio determinada en 8,249.16 ha, el 27.80% es decir, 
2,294 ha se destinaron a diversos cultivos durante el ciclo agrícola primavera-verano 2000, 
destacando como cultivo de mayor vocación el maíz de grano que ocupó 2,266 ha, lo que 
representa el 98.7% de la superficie total cultivada; el resto de la superficie cultivada, 28 ha, se 
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destinó al cultivo de fríjol. En estas cifras se incluye la participación de 8 organizaciones 
ejidales con 1,481 ha. 

Sin embargo, actualmente se desprende un marcado decaimiento de la actividad agrícola 
en el municipio. No existe información fehaciente de las causas que originan esta situación, 
pero se infiere que pueden encontrarse en la caída del precio de garantía, el alto costo de los 
insumos, la falta de un mercado interno o externo seguro y la globalización de la economía que 
ha marginado a los pequeños productores, esto aunado al alto grado de fraccionamiento de la 
tierra, los cultivos, principalmente maíz y fríjol dejan de ser rentables. Además de que no se 
toman en cuenta los procesos del mercado, por lo que no se puede orientar el proceso del 
ciclo productivo y las ayudas se quedan truncas pues el mercado queda abierto al 
acaparamiento o se dejan perder las cosechas por los bajos precios de venta. 

La actividad pecuaria es la segunda en importancia dentro del sector primario a la que se 
destina una superficie de 3,000.04 ha, que representan el 36.40% del territorio Municipal, sin 
embargo este porcentaje no se explota en su totalidad. 

Entre las especies que se cultivan destaca la correspondiente a la producción de bovinos 
con 2,039 cabezas, siguiéndole en importancia la especie caprina con 2,792; porcino con 
1,863 cabezas y aves de corral con 16,047. 

En cuanto a la superficie forestal existente en el municipio, tenemos que ésta ocupa en total 
2,860.52 ha, que representa el 34.60% del territorio Municipal. Este uso se ubica en casi todo 
el territorio Municipal, excepto en la zona sur, su potencial aún cuando existen áreas con fuerte 
clareo, presenta un alto gradiente para explotación, siempre que su uso sea sustentable. 

Finalmente tenemos el aprovechamiento actual del suelo para fines turísticos. Como se 
mencionó anteriormente, el municipio cuenta con un potencial turístico importante, por ejemplo, 
sus aguas termales, abundantes bosques y agua, la belleza de su flora, el clima y su orografía, 
El Salto de Chihuahua, una zona arqueológica y las minas de minerales abandonadas, 
además de un paisaje rural excepcional y una ubicación geográfica cuyo entorno regional 
ofrece un catálogo casi interminable de puntos de interés para el turismo nacional e 
internacional; sin embargo existen deficiencias en cuanto al aprovechamiento de estos 
recursos y falta de fomento al turismo, debido a que el desarrollo de proyectos turísticos no ha 
sido una prioridad hasta el momento en el municipio, aún cuando el desarrollo de proyectos 
turísticos representaría una alternativa de solución para la economía en el corto y mediano 
plazo. 

Respecto al centro urbano del municipio de Ixtapan del Oro, del total de la superficie urbana 
de la Cabecera Municipal determinada en 49.31 ha, el 65.23% es decir, 31.17 ha. están 
destinadas a vivienda en mezcla con comercio y servicios básicos, el 17.83% o sea 8.80 ha, se 
encuentran ocupadas por equipamiento; El 13.32%, que significan 6.57 ha, se consideran 
como el centro y corredor urbano y las restantes 1.78 ha son terrenos baldíos, representando 
el 3,62% del total, lo que se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 13 Uso del suelo del Municipio de Ixtapan del Oro, 2000. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003, Ayuntamiento de Ixtapan del Oro. Estado de México. 
 
Los usos del suelo detectados en la Cabecera Municipal de Ixtapan del Oro se representan 

de manera desglosada en la siguiente tabla: 
 

USO ACTUAL DEL SUELO CENTRO DE POBLACIÓN IXTAPAN DEL ORO 

U S O  H A S % 
H-250-A 1.33 2.70 
H- 650-A 7.42 15.05 
H-1350-A 9.71 19.69 
H-2950-A 13.54 27.45 
CU–A 4.44 9.00 

CRU–A No cuantificable por que solo 
ocupa el frente de vialidades 8.11 

E–R 8.88 18.00 

 
 

Gráfica 14 Uso actual del suelo del Centro de Población Ixtapan del Oro, 2000. 

HA HABITACIONAL 
CON MEZCLA DE 

USOS
65%

ESTRUCTURA 
URBANA CENTRO 

URBANO Y 
CORREDOR 

URBANO
13%

EQUIPAMIENTO
18%

BALDÍOS
4%

 
Fuente: Levantamiento de campo 
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Vivienda  
Podemos observar que el promedio de ocupación de habitantes por vivienda, desde 1970 

hasta el año 2000 se ha comportado de la siguiente manera: 
Gráfica 15 Ocupación promedio de habitantes por vivienda 
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Fuente: IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, Estado de México años, 1970, 1980, 1990 y 2000, INEGI. Conteo 95, Estado de 
México. INEGI. 

 
El promedio de ocupantes por vivienda se ha comportado de manera distinta tanto en el 

Estado como en el municipio, mientras que en el primero bajo desde 1970 con 6.44 habitantes 
por vivienda y para el año 2000  con un promedio de 4.51 habitantes por vivienda; por otro 
lado, Ixtapan del Oro tuvo un comportamiento similar hasta 1990, pero en 1995 este promedio 
se incrementa pasando de 5 a 5.20 habitantes por vivienda y para el año 2000 bajó a 4.69, 
muy similar al promedio que presentaba el Estado para el mismo año, lo anterior indica un 
sano crecimiento en cuanto a habitantes por vivienda. 

 
Gracias a los programas de viviendas que se han emprendido en el Estado, cerca de 200 

familias han mejorado, ya que ahora poseen una más digna. Estos programas se han 
extendido a los habitantes de escasos recursos económicos, para mejorar las fachadas, 
corredores y patios; se les proporciona cemento, mortero y láminas de asbesto; se han 
construido letrinas, fogones y piletas. El programa de pie de casa les proporciona materiales 
para la construcción de dos cuartos y una letrina: las láminas y la fase final corre por cuenta del 
beneficiario.1 

 

                                            
1 Velásquez Tinoco, Fernando. Monografía Municipal Ixtapan del Oro. Gobierno del Estado de México, 1999. 

100 pp 
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Gráfica 16 Servicios en vivienda en el Municipio y el Estado, 2000 
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Fuente: Conteo de Población y Vivienda 1995, Estado de México. INEGI. 

 
En cuanto a los servicios dentro de la vivienda observamos claramente una mayor 

cobertura a nivel estatal que a nivel Municipal, en donde el servicio de agua entubaba esta 
cubierto casi en su totalidad con un 89.15%, mientras que en el municipio solo corresponde a 
un 62.58%. En cuanto al drenaje la situación es más contrastante, puesto que el estado 
presenta una cobertura de casi el doble a la del municipio, 84.93% y 39.27% respectivamente. 
Este servicio es el más escaso tanto en el Estado como en el Municipio, siendo éste último en 
donde se nota mucho más debido a que aproximadamente el 90% de la población Municipal 
se encuentra dispersa en las áreas agrícolas, dificultando con ello una cobertura satisfactoria. 

El servicio de electricidad es el de mayor cobertura, tanto a nivel estatal como a nivel 
Municipal (97.78% y 91.35% respectivamente), aún cuando durante mucho tiempo la 
población de Ixtapan del Oro vivió exenta de este servicio, ya que sólo se alumbraban con 
lámparas de aceite, ocote, velas y veladoras. Posteriormente se estableció el alumbrado 
público con una planta de luz, la cual se encuentra localizada cerca de una caída de agua y 
aún se conserva la construcción donde se capta el líquido. 

Con la electrificación de la gran parte del sureste del Estado de México, toda la región se 
vio beneficiada, túneles, canales y caminos cambiaron la imagen de esa geografía pacífica; 
con el vaso regulador del río Ixtapan y de más trabajos, dieron vida a las actividades 
comerciales; en 1949 se introdujo la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad, con su planta de abastecimiento de Colorines. 

En cuanto a la calidad de vivienda se puede considerar como deficiente, ya que en su 
construcción y mantenimiento presenta rezagos, en promedio más del 60% de ella es de 
adobe y sólo el 24% es de ladrillo y cemento y el 90% tiene pisos de cemento y en el 40% los 
pisos son de tierra, de lo que resulta un elevado grado de insalubridad. 

De lo anterior se desprende que aproximadamente 306 viviendas en el municipio requieren 
del programa de mejoramiento y a manera de complemento, según información estatal, el 
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municipio demanda actualmente de 236 nuevas viviendas que cubren el satisfactor de techo 
digno. 

Por lo menos durante las dos últimas dos décadas la oferta y calidad de la vivienda ha sido 
un problema recurrente que sufren la población que aunado al deterioro económico limita de 
manera importante la situación del poder adquisitivo y la capacidad de ahorro, debido al alto 
costo de los materiales y de la mano de obra que impiden a un elevado número de familias 
contar con vivienda digna. 

Las oportunidades o fortalezas que se detectan del servicio de vivienda en el municipio, son 
de manera primordial el crecimiento de una tasa de 2.8% promedio anual, superior a la tasa de 
crecimiento demográfico que ha sido del 0.8% anual. 

El Gobierno del Estado promueve programas de apoyo a la vivienda rural con ayuda en 
materiales para techos, pisos aplanados, pies de casa, piletas para agua, tinacos y letrinas que 
deben promoverse y aprovecharse siempre con el soporte de justificación de personas que 
realmente lo necesiten. 

 
Gráfica 17.- Materiales predominantes en pisos 
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Gráfica 18.- Materiales predominantes en paredes 
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Gráfica 19.- Materiales predominantes en techos 
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Sin embargo,  la cobertura total de estos servicios no se da en todas las localidades, las 

que cuentan con cobertura total o parcial de agua, drenaje y electricidad, en todo el municipio 
son las siguientes: 
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• Ixtapan del Oro • San Martín Ocoxochitepec  
• Miahuatlán de Hidalgo • La Calera 
• La Mesa de San Martín • El Chilar 
• El Teperreal • Ayalita 
• San Miguel Ixtapan • Tutuapan  

En cuanto a las localidades que carecen de todos los servicios tenemos a Milpillas, La 
Puerta, San Telmo, Sabanilla y El Ejido, 

 

2.3.5 Procesos de ocupación del suelo 
El municipio de Ixtapan del Oro basa su ocupación del suelo, principalmente en población 

dispersa en áreas agrícolas y cuatro pequeñas concentraciones de población, identificadas 
como la Cabecera Municipal, Miahuatlán de Hidalgo, el Chilar y Tutuapan. Específicamente la 
Cabecera Municipal con una población de 954 habitantes, presenta una concentración urbana 
establecida originalmente alrededor del centro urbano, es decir, la iglesia, la plaza Municipal, 
los portales comerciales y el palacio Municipal, extendiéndose sobre el corredor urbano 
comercial que corre sobre la calle Libertad, desde el centro hasta el Balneario Municipal. Al 
carecer de mercado, la concentración de comercio y servicios se establece en esta calle y 
sobre la calle San Antonio, aún cuando toda la Cabecera Municipal presenta una mezcla de 
usos, esta dos calles son las que concentran la mayoría de viviendas con características 
similares en cuanto a imagen urbana y servicios.  

El crecimiento urbano en la Cabecera Municipal se ha dado lentamente, ocupando con 
baja densidad terrenos que resultan apropiados para el crecimiento urbano, es decir, terrenos 
planos, accesibles a los servicios, y que la tenencia de la tierra particular la facilita, se presenta 
un crecimiento urbano hacia el nororiente y al sureste del territorio, siendo que esta ultima se 
establece principalmente, en zonas consideradas como de riesgo, como es el caso de las 
viviendas que se ubican en las orillas del Río que separa la Cabecera Municipal con San 
Miguel, zona que resulta propensa a desbordes y deslaves, así como vivienda que se ubica en 
terrenos con pendiente pronunciadas. 

A pesar de que el crecimiento del municipio ha sido mínimo, se ha fomentado por el 
establecimiento de nuevos servicios, como es el caso de escuelas y servicios urbanos, lo cual 
ha dado como resultado una incipiente conurbación con la localidad de San Martín 
Ocoxochitepec, al nororiente de la Cabecera, a través de un cordón de viviendas que se 
establecen a lo largo de la Av. Josefa Ortiz de Domínguez. Cabe destacar que en la Cabecera 
se presenta el establecimiento de casas de fin de semana, esto, inducido por el atractivo 
turístico en cuanto a clima y agua en abundancia que presenta el municipio. 
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2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
El municipio de Ixtapan del Oro, con una extensión territorial de 8,249 ha, presenta en 

cuanto a régimen de propiedad los tres tipos registrados: pequeña propiedad privada, ejidal y 
comunal. La propiedad social, comunal y ejidal es el de mayor proporción, y la falta de 
regularización e inscripción en el registro agrario, dificulta el ordenamiento físico y la aplicación 
de programas que beneficien a la población para construcción y el uso agropecuario en todas 
las localidades del municipio. 
 

Tratándose del régimen ejidal, existen algunos conflictos de carácter interno, que afectan la 
posesión de las parcelas en los predios o la titularidad de derechos en los no parcelados o 
comunales. 

La propiedad privada suele dar problemas de falta de seguridad, fundamentalmente por la 
titulación e inscripción en el registro público de la propiedad, o bien por doble titulación, 
dándose esto en función de la vinculación existente entre el Registro Público de la Propiedad y 
Catastro, careciendo de base técnica de sustentación. 

La reforma del 6 de enero de 1992 al artículo 27 Constitucional, plantea el objetivo de llevar 
mayor justicia y libertad al campo, así como elevar la productividad del sector agropecuario. De 
igual manera promueve seguridad en la tenencia de la tierra y abre posibilidades de asociación 
para el mejor aprovechamiento de las mismas. 

Lo anterior implica el desarrollo de acciones encaminadas a la generación de cartografía 
ejidal, que coadyuve a realizar cambios estructurales y asentar bases para el logro de los 
objetivos que indujeron a tal reforma constitucional. 

Estas acciones serán desarrolladas en el marco del Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). 

El logro del objetivo es la responsabilidad de diversas instituciones públicas, entre las que 
se destaca el Registro Agrario Nacional, la Reforma Agraria y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Es necesario confirmar que todos los ejidos y comunidades cuenten con su reglamento 
interno, debidamente inscrito en el Registro Agrario, a fin de observar sus disposiciones y 
aplicación en cuanto la ocupación y aprovechamiento de sus tierras, destinadas para los 
asentamientos humanos, de uso común y parcelas, según manifiestan los artículos 10 y 44 de 
la Ley Agraria. 

 

2.3.7 Oferta y demanda de suelo y vivienda 
 
Por su contexto netamente rural, el municipio de Ixtapan del Oro, en su dinámica de 

procuración de suelo para la construcción de las viviendas que la población va requiriendo, ha 
manifestado que básicamente esta se da indiscriminadamente por autoconstrucción, 
redensificando principalmente el área urbana u ocupando áreas agrícolas y, en una mínima 
proporción, ocupando áreas interurbanas y periféricas de la Cabecera Municipal, cayendo 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 43

algunas viviendas en cierta forma de irregularidad, al carecer de permisos de construcción y 
ocupar áreas de propiedad social, no regularizada; ubicarse en áreas no aptas o que 
restringen las construcciones. 

En el ámbito Municipal, con un inventario de 1,248 viviendas actualmente, el gobierno 
estatal reporta que existe la demanda de 300 viviendas por incremento en la población, las 
cuales involucra a población que actualmente está viviendo en condiciones indecorosas con 
muros y techos de lamina o madera y pisos de tierra, contabilizando 260 viviendas según 
INEGI y/o la población que habita en hacinamiento en 286 viviendas que cuentan con un sólo 
cuarto y en la que conviven más de 6 personas, según el mismo Instituto. 
 

En el ámbito de la Cabecera Municipal, la demanda actual de vivienda es de 50 unidades y 
se cuenta con 10 ha. de terrenos con características optimas para el desarrollo urbano 
inmediatas al espacio urbano actual de la Cabecera Municipal; además se cuenta con 4 ha. de 
terrenos baldíos con todos los servicios, con lo cual queda cubierta la demanda actual, con un 
remanente de 21 lotes y un horizonte de ocupación de 10 años, esto último, basados en los 
actuales indicadores de crecimiento poblacional.  

Tabla 3. Reserva territorial interurbana. 

USO DEL SUELO SUPERFICIE EN Ha % DE ÁREA 
 DISPONIBLE 

BALDÍOS 
 INTERURBANOS 

Potencial habitacional mixto 10 Ha 20.27 4 ha 

2.3.8 Zonas de valor histórico y cultural 
En el municipio se localizan algunos bienes inmuebles que han prevalecido ante el paso del 

tiempo catalogados como monumentos de valor histórico y cultural, los cuales se enumeran a 
continuación: 

Torre de fundición. En la localidad de San Martín Ocoxochitepec se encuentra este 
inmueble del siglo XIX, su uso original era de torre, actualmente se encuentra en desuso; esta 
hecha de piedra y tabique. 

Acueducto de beneficio. En la localidad San Martín Ocoxochitepec, a 200 metros al oriente 
de la Iglesia, se localiza “El Mortero”, actualmente se utiliza como acueducto; fue construido de 
cantera y data del siglo XIX; su régimen de propiedad es privado. 

Templo de San Martín Ocoxochitepec. Localizada 300 metros sobre la desviación a San 
Martín, en la carretera Ixtapan del Oro a Villa de Allende; su fachada principal se caracteriza 
por el aplanado blanco con cal, sus muros son de adobe, la cubierta es de viguería de madera 
y teja y la forma de la cubierta es a dos aguas, actualmente se sigue utilizando como templo; 
este es el monumento más antiguo, pues data del siglo XVII. 

Templo del Divino Salvador. Se localiza en la comunidad de Miahuatlán de Hidalgo, a 36 
km. De la desviación a Miahuatlán, la fachada principal esta aplanada con cal blanca, los 
muros son de adobe, la cubierta es de viguería de madera y teja y la forma de la cubierta es 
inclinada a dos aguas, actualmente se sigue utilizando como templo de oración, su 
construcción data del siglo XVIII. 
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Huerta de Joaquín Arcadio Pagaza. En la comunidad El Chilar, a dos kilómetros al sur de la 
misma, se localiza la hacienda que este ilustre poeta solía visitar de vez en cuando; la fachada 
principal, esta aplanada con cal blanca, los muros son de adobe, la cubierta es de viguería de 
madera y la cubierta es inclinada a dos aguas, actualmente funciona como hacienda agrícola, 
data del siglo XX.2 

Otro elemento significativo lo presenta la zona arqueológica ubicada al poniente de la 
Cabecera Municipal, la cual no ha sido debidamente explotada y que podría ser en caso de 
abrirse al visitante un foco de atracción turística. 

 

2.3.9 Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación 
En este rubro que refiere la contaminación al agua, aire y suelo, se puede señalar que en el 

territorio Municipal no se identificaron fuentes importantes de contaminación al agua, aún 
cuando existe la presencia de descargas de aguas residuales a los cauces que cruzan la 
Cabecera Municipal, siendo necesaria la construcción de una planta de tratamiento para que 
este problema no se agrave y provoque problemas de infección a la población del municipio o 
contaminación a tierras de riego 

En cuanto a contaminación del aire o suelo, no existen fuentes importantes que deterioren 
el ambiente en este sentido, puesto que no existen, industrias o cualquier otro foco que 
considere hasta el momento la generación y emisión de contaminantes significativos al aire o 
suelo. 

 

2.4. INFRAESTRUCTURA 

2.4.1 Infraestructura Hidráulica  
 

Entre las fortalezas que favorecen al municipio para el desarrollo, esta su ubicación 
geográfica que le hace formar parte de la cuenca del Río Balsas mismo en el que se concentra 
el 6.6% de la población, escurre el 58.3% del agua superficial disponible y resalta la gran 
disponibilidad del recurso superficial que asciende a 45.8 m3/s, el cual se debe aprovechar y 
preservar para asegurar el abasto futuro. 

El principal afluente con que cuenta el municipio es el Río Ixtapan que forma parte de la 
subcuenca del Río Tilostoc y comprende una porción del 2.04% de la cuenca. 

Es importante destacar el afloramiento de aguas termales que se localizan en la Cabecera 
Municipal y en Las Salinas. 

Como se hace mención, el agua para uso habitacional proviene de manantiales y es de 
buena calidad, en tanto que el agua del río es utilizada por la población para el riego agrícola, 
pero en su mayoría se deja que fluya libremente para incorporarse a la cuenca del Río Balsas. 
                                            

2 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de Monumentos Históricos, pp. 534-538. 
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Considerando una dotación media de 217 litros por habitante al día, la población del 
municipio demanda 1,740 m3/día, cantidad inferior al caudal ofertado; dado el gran numero que 
existen de manantiales pero sin un estudio específico sobre capacidades lo que indica que de 
forma global no existe déficit; pero en sí en su distribución por falta de infraestructura y 
equipamiento. 

Los incrementos de vivienda y la dispersión con la que crecen hacen que las fuentes 
potenciales de abastecimiento se encuentren alejados de los sitios de consumo; él déficit de 
este vital líquido en algunas localidades del municipio, se debe principalmente a la falta de 
infraestructura de conducción y distribución para aprovechar al máximo este recurso. 

Actualmente, la cobertura de los servicios es la siguiente: agua potable el 82.5%, drenaje el 
32.1%. esto significa que 5,297 habitantes disponen de agua potable entubada en su 
municipio y 2,061 habitantes tienen drenaje sanitario en sus viviendas 

Administrativamente el Ayuntamiento no cuenta con una unidad operadora del sistema de 
agua potable en la Cabecera Municipal ni en las comunidades; no se tiene infraestructura para 
medición aunque se cuenta con un catastro técnico de sus redes e instalaciones, pero se 
carece de un padrón de usuarios y prevalece la cultura general de no pagar el consumo. 

Esta situación, evidencia la necesidad de llevar a cabo acciones de ordenamiento y 
regulación de la infraestructura hidráulica, se debe considerar estratégico conscientizar a la 
población de la problemática del servicio; actualizar el marco legal en su parte financiera y 
sobre todo promover la instalación del organismo operador del sistema de agua potable y 
saneamiento 
 

2.4.2 Infraestructura Sanitaria 
 
A nivel Municipal se considera que se tiene una cobertura del 80% de drenaje estructura de 

la red, siendo las localidades que no cuentan con este servicio las de Tutuapan, El Ejido, La 
Calera y Milpillas. 

Respecto al sistema de tratamiento de aguas, cabe destacar que hasta el momento, el 
municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua. 

A nivel urbano, la Cabecera Municipal tiene una cobertura de 99%, lo que  prácticamente 
cubre la totalidad, exceptuando únicamente una pequeña parte localizada al poniente de ésta, 
que tiene  una topografía de difícil acceso para las redes hidráulico sanitarias. 

La Cabecera Municipal se abastece de agua principalmente de los manantiales existentes 
dentro del ámbito Municipal como son los de la Rastra, ubicado en Las Salinas, y de un 
manantial llamado Peña Blanca, ubicado en San Miguel Ixtapan. La forma de abastecimiento 
es principalmente mediante canales. 

 

2.4.3 Infraestructura Carretera 
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Actualmente la red carretera del municipio, tiene una longitud aproximada de 44.50 Km de 
los cuales 8.5km son de responsabilidad federal y 36 km del estado. 

La red de caminos interiores en el municipio se conforma por un camino revestido y 13 
brechas que en su conjunto representan 113.1 km; todas las comunidades se encuentran 
interconectadas y tienen acceso a la Cabecera Municipal. 

Respecto a las carreteras que comunican a los municipios de la Región, que comprende 
los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle 
de Bravo, Villa Victoria y Zacazonapan, la mayoría de ellas se encuentran en mal estado por 
falta de mantenimiento y no son eficaces para el desarrollo regional en cuanto que los puntos 
de conexión son muy distantes y demasiado accidentados. 

Una obra en vías de comunicación interior de gran impacto, es la pavimentación del camino 
Ixtapan del Oro-Miahuatlán para estimular la economía de esta localidad y de la microregión. 

En los elementos ferroviario y aéreo, el municipio no cuenta con instalaciones o redes de 
comunicación de este tipo, siendo que a nivel regional, sólo cercano a Tilostoc se encuentra 
una pista de aterrizaje de corto alcance, sin uso. 

2.4.4 Infraestructura Vial 
 
En la zona urbana de Ixtapan del Oro la infraestructura vial se conforma principalmente por 

dos avenidas importantes que son la Av. Libertad y Av. San Antonio, la primera en su tramo 
poniente toma el nombre de Av.  Progreso y la segunda, por sus características tienen acceso 
a zonas habitacionales y de servicios que conforman el centro urbano. La Av. San Antonio 
entronca hacia el norte con una de las vialidades regionales más importantes que tienen 
acceso a la Cabecera, esta vialidad es la Av. Toluca que hacia el norte se convierte en la 
carretera a Toluca y es el acceso principal al este centro urbano. Hacia el norte también se 
encuentra un entronque importante para el poblado y la microregión, dicho entronque 
corresponde a la salida para El Chilar y Zitácuaro Michoacán hacia el norte y hacia Tutuapan y 
Colorines hacia el Sur. 

Por lo anterior, la Cabecera Municipal de Ixtapan del Oro viene a jugar un papel importante 
por su ubicación ya que se encuentra localizada en un punto estratégico, al ser paso 
obligatorio en la región y ser punto de partida para otras localidades importantes que 
conforman el municipio, de ahí la importancia de su ubicación. 

En cuanto aflujo vehicular, el municipio normalmente registra bajos índices de tránsito en 
sus corredores con excepción de fines de semana y períodos vacacionales, donde el atractivo 
turístico induce incrementos de flujo vehicular en los caminos que van a Colorines y Villa de 
Allende, sin que éstos factores incidan para rebasar los 200 vehículos por día. 

En la Cabecera Municipal, el atractivo turístico si incide en problemas de transito, ya que la 
carencia de estacionamientos públicos obliga a la disminución de vialidades del poblado con 
estacionamiento en la vía pública, aspecto que es agravado con el hecho de ubicar el 
paradero-terminal de autobuses flotantes en el centro del poblado y los vehículos ligados a la 
actividad comercial. 
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No obstante que la actual estructura vial opera adecuadamente, es necesario considerar 
adecuaciones y dispositivos en proyecto que prevea la solución de los problemas que se 
presentan por su atractivo turístico y el crecimiento de área urbana. 

La actual problemática urbana se define de forma general en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 Intersecciones viales conflictivas 

INTERSECCIÓN VIAL PROBLEMÁTICA 

Av. Progreso-Libertad, Av. San Antonio 
Dificultades de tránsito por maniobras y 
estacionamiento de transporte foráneo y vehicular de la 
actividad comercial 

Todas las calles urbanas Saturación por estacionamiento en la vía pública en 
fines de semana y períodos vacacionales. 

Fuente: levantamiento de campo 

 

2.4.5 Sistema de Transporte 
En este aspecto, es importante mencionar la situación del transporte en el nivel 

interMunicipal, se puede considerar como satisfactoria gracias a las concesiones de servicios 
público en taxis, realizadas por el Gobierno del Estado de México, con lo cual muchas familias 
se han visto beneficiadas y permitiendo que la comunidad esté mejor comunicada. A nivel 
foráneo, durante más de 50 años, la empresa de transporte público “Zinacantepec y Ramales 
de C.V.”, ha estado prestando el servicio. Las tarifas y pasajes están normados por las 
autoridades correspondientes a nivel estatal o federal. 

Tomando este sistema como un indicador del funcionamiento regional, es sintomático que 
a Miahuatlán de Hidalgo lleguen peseros de Zitácuaro y no de Valle de Bravo o bien de la 
Cabecera. Este aspecto debe ser tomado muy en cuenta para mejorar la relación regional en 
el aspecto servicios y equipamiento. 

El servicio de Ixtapan a Colorines se presta de manera irregular, debido a las condiciones 
de la carretera, sobre todo en el período de lluvias, ya que ésta ocasiona frecuentes derrumbes 
que obstaculizan el paso; la ruta de Ixtapan-Toluca opera de manera ininterrumpida a partir de 
su apertura. 

 

2.4.6 Infraestructura Eléctrica 
El consumo de energía eléctrica en el Estado de México es del orden de 10.5% del total de 

energía que se genera anualmente en el país, estimándose que el número de mexiquenses 
que ya cuentan con el servicio es de 12´544,000 hab., equivalente a una cobertura estatal del 
98%. 

En el municipio se estima que 6,125 habitantes que en promedio representan 1,306 
viviendas tienen este servicio, lo que equivale al 95.4% de cobertura Municipal. Solamente en 
la comunidad de San Telmo se requiere promover obras de introducción del servicio de 
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energía eléctrica y en otras será necesario realizar obras de ampliación como en Tutuapan y 
Lomas de San Martín. 

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

Respecto al consumo de energía eléctrica en la Cabecera Municipal y en las comunidades 
por las luminarias de alumbrado público, existen irregularidades de contratación del servicio 
entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad, quien hace la facturación en base 
a sus propios criterios de cuotas, sin comprobar la efectividad de consumo de watts y sin 
considerar las lámparas que permanecen apagadas. 

Cabe mencionar que la participación de la población en el pago del servicio de alumbrado 
público es nulo en virtud de que no existe convenio para el cobro proporcional en los recibos 
de luz domiciliaría. 

2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
De acuerdo al levantamiento de campo realizado en el municipio, se pudo constatar que la 

Cabecera Municipal es la que cuenta con mayor cobertura en cuanto a equipamiento, por 
considerarse el centro urbano del municipio, tomando en cuenta que parte de este 
equipamiento tiene una cobertura Municipal y regional. 

2.5.1.1 Equipamiento Educativo y de Cultura 
 
En cuanto al equipamiento educativo elemental, se cuenta con una cobertura total gracias 

a que se encuentra distribuido estratégicamente en las localidades que puedan brindar el 
servicio a las localidades que carezcan de escuelas, como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 5 Equipamiento Educativo y de Cultura 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

EDUCACIÓN 
Jardín de niños 
Ignacio M. Altamirano Cabecera Municipal 1,977 700 6 matutino 
- Tutuapan 230 150 3 matutino 
“Diego Rivera” La Mesa de San Martín 180 120 2 matutino 
“Rosario Castellanos” Miahuatlán de Hidalgo 190 100 1 matutino 
“Amado Nervo” El Chilar 150 130 1 Matutino 
“Mateo de León Ochoa” Milpillas 120 100 1 Matutino 
“José María Luis Mora” La Calera de los Gallos 100 700 1 Matutino 
Escuelas primarias 
“Josefa Ortiz de Domínguez” Cabecera Municipal 3,243 1,950 8 Matutino 
 Tutuapan 310 260 9 Matutino  
“Vicente Guerrero” Milpillas  280 160 5 Matutino  
“P. Ascencio “ La Calera de los Gallos 300 220 6 Matutino  
“Daniel Huacuja” San Martín 

Ocoxochitepec 
320 250 5 Matutino  

“Vicente Guerrero” La Mesa de San Martín 280 210 4 Matutino  
“Narciso Mendoza” Miahuatlán de Hidalgo 280 200 4 Matutino 

vespertino 
“Benito Juárez” Ejido de Miahuatlán 240 180 5 Matutino  
“Emiliano Zapata” El Chilar 1,200 800 4 Matutino  
Escuelas secundarias 
Sec. Oficial 0068 José María 
Morelos y Pavón 
CCT 15EES026D 

Cabecera Municipal 3,330 832 10 Matutino 

 El Chilar 320 270 4 Matutino  
Escuela Técnica Forestal 
“Quetzalcóatl” Miahuatlán de Hidalgo 500 320 7 Matutino  
Preparatoria 
EMSAD Cabecera Municipal 8,513 650 7 Matutino 

CULTURA 
Casa de Cultura 
“Joaquín Arcadio Pagaza” Cabecera Municipal 470 400 1 Matutino 
Biblioteca Pública Central 
Biblioteca Pública Central de 
Ixtapan del Oro 

Cabecera Municipal 420 380 1 Matutino 
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CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

Auditorio 
Auditorio Municipal Ixtapan del 
Oro 

Cabecera Municipal 2,324 2,324 1 Matutino 
vespertino 

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 

2.5.1.2 Equipamiento para la Salud y Asistencia 
 

Tabla 6 Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

ASISTENCIA PÚBLICA 
SALUD 
Centro de Salud de Ixtapan 
del Oro 

Cabecera Municipal 500 420 2 Matutino 
Vespertino 

CSRD Miahuatlán de Hidalgo 200 120 1 Matutino 
Vespertino 

Centro de salud de El Chilar El Chilar 200 120 2 Matutino 
Vespertino 

Centro de salud de 
Tutuapan 

Tutuapan  150 130 2 Matutino 
Vespertino 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
DIF Cabecera Municipal  342 1 Matutino  

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 

2.5.1.3 Equipamiento Turístico 
Tabla 7 Equipamiento Turístico 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

RECREACIÓN  
BALNEARIO MUNICIPAL Cabecera Municipal 9,491 2,123 25 hab Matutino 

Vespertino 
Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 
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2.5.1.4 Equipamiento para el Comercio y Abasto 
 
En cuanto a equipamiento de comercio y abasto cabe mencionar que la Cabecera 

Municipal no cuenta con mercado público. 
Tabla 8 Equipamiento para el Comercio y Abasto 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

COMERCIO 
TIENDA INSTITUCIONAL      
LICONSA Cabecera Municipal 113.51 113.51 1 Matutino  

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 

 

2.5.1.5 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
 

Tabla 9 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte  

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

COMUNICACIONES      
OFICINA DE CORREOS Cabecera Municipal  17.43 17.43 m2 matutino 

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 

 

2.5.1.6 Equipamiento Recreativo y Deporte 
 

Tabla 10 Equipamiento Recreativo y Deporte 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

RECREACIÓN  
PLAZA CIVICA Cabecera Municipal 763 300 300 - 
CANCHAS Cabecera Municipal 10,249 10,249 10,249 m2 - 

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 
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2.5.1.7 Equipamiento de Administración y Servicios 
 

Tabla 11 Equipamiento de Administración y Servicios  

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE UBICACIÓN SUP. 
PREDIO 

M2 

SUP. CONS 
M2 

UBS TURNOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PALACIO MUNICIPAL Cabecera Municipal 233 520 520 Matutino 
Panteón Municipal Ixtapan 
del Oro 

Cabecera Municipal 4,414 500 100 - 

Basurero Municipal Cabecera Municipal 2,500 2,500 2,500 - 
COMITÉ EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

Cabecera Municipal 50 40 -  

Fuente  : Municipio de Ixtapan de Oro, levantamiento de campo 
 

 

2.5.1.8 Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 
 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

Jardín de niños 11  Aulas Existen actualmente 15 
aulas. El jardín de niños se 
considera como elemento 
de servicio local pero 
indispensable, que 
proporciona servicio a 
localidades periféricas 
dentro del área de influencia 
inmediata. 
Se requiere la construcción 
de un Jardín de Niños en 
San Martín Ocoxochitepec, 
el Teperreal, Ejido de 
Miahuatlán, Santa Cruz 
Viejo y La palma.   

12  Aulas La Construcción de 
jardines de niños en las 
localidades carentes de 
este servicio y que les 
resulta muy alejados los 
existentes  

Primaria 17  Aulas Actualmente existen 50 aulas
El equipamiento existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda generada 
en el corto plazo, al 
posibilitar dobles turnos en 
las diversas escuelas, 
además de aplicar obras de 
mantenimiento. 

19  Aulas Se requerirá la 
construcción de mas aulas 
en las primarias ya 
existentes y darle 
mantenimiento e estas. 
Por otro lado deberán 
laborar con dos turnos 
para cubrir la demanda de 
la población. 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

Secundaria 8  Aulas Actualmente se cuenta con 
14 aulas en todo el 
municipio. Se requiere la 
construcción de un módulo 
más de este equipamiento 
sobre todo en las 
localidades con 
características rurales muy 
marcadas para satisfacer las 
demandas y se podrá optar 
por combinar los módulos 
indicados en función de la 
distribución de la población. 

9  Aulas Los poblados rurales 
seguirán predominando y 
la demanda de otro 
módulo será de alta 
prioridad en las 
localidades rurales de 
Ixtapan del Oro. 
 

Preparatoria 1  Aulas La preparatoria existente en 
la Cabecera Municipal 
cuenta con 7 aulas y cubre 
los requerimientos de la 
población, por lo que sólo 
deberán considerarse las 
obras de mantenimiento y 
de construcción, para que 
opere eficientemente 

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

Escuela técnica 
forestal 

3  Aulas Cuenta con 7 aulas  
El equipamiento existente 
cubrirá las demandas de la 
población con la adecuada 
infraestructura y 
operatividad. Aunado e esto 
la acción permanente será 
darle continuas obras de 
mantenimiento. 

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

Casa de la cultura 1,241  m2 Un módulo 
El equipamiento existente 
en la Cabecera Municipal 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda a corto 
plazo. Conforme se vaya 
fomentando el uso de este 
equipamiento, el área a 
ocupar deberá 
incrementarse. Igualmente 
Se deberán considerar 
obras de mantenimiento 

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

Centro de Salud 1  Consultorios El equipamiento existente 
esta en condiciones de 
cubrir la demanda, no 
obstante el que existan 
cuatro módulos en el 
municipio no significa que 
sean accesibles a toda la 
población por ello debe 
construirse un módulo más 
en la porción sur-este  
Se deberán considerar 
obras de mantenimiento. 

2  Consultorios Planear la construcción de 
otro centro de salud que 
cubra las demandas y 
quede más cerca de las 
localidades ubicadas el 
sur-este del municipio, y 
considerar obras de 
mantenimiento en todos 
los demás 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN 

UNIDADES 
REQUERIDAS  

MEDIANO PLAZO 
(2005-2010) 

ACCIÓN 

DIF 5  Aulas o talleres Es recomendable la 
construcción de 4 módulos 
para satisfacer la demanda 
de población ya que 
actualmente solo existe un 
módulo y se ubica en la 
Cabecera Municipal 

6  Aulas o talleres Se requiere aumentar el 
número de UBS en cada 
módulo y proporcionar 
continuamente obras de 
mantenimiento  

Mercado  
Público 

59  Puestos No existe actualmente un 
mercado Municipal, es 
necesaria la construcción de 
uno 

67  Puestos Es necesaria la 
construcción de un 
mercado Municipal, la 
carencia de este provoca 
saturación de comercio en 
el centro y ambulante, 
invadiendo las vías 
principales 

Mercado sobre 
ruedas 

59  Puestos 1 módulo con 7puestos 
Se requerirán mínimo un 
mercado sobre ruedas con 
59 puestos según las 
demandas de población 
urbana y rural y la 
distribución de esta, 
identificando lugar  propicio y 
programando una rotación 
entre la Cabecera Municipal, 
Miahuatlán de Hidalgo, El 
Chilar y Tutuapan, a fin de 
fortalecer la integración 
comercial Municipal. 

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

 

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 
 
La seguridad pública del municipio se encuentra funcionalmente resguardada por la 

Comandancia de Policía Preventiva Municipal, apoyada por las fuerzas de seguridad del 
Estado. Esta Dependencia se integra por un Comandante, un Segundo Comandante y nueve 
policías que trabajan en turnos de 24 por 24 horas y cuenta con una unidad de transporte del 
tipo Pick-Up, con la que organizan sus rondines estratégicos. 

El Síndico Municipal actúa, además, como auxiliar del Ministerio Público, por lo que 
representa, en la Municipalidad, una persona muy importante y de alto prestigio como 
autoridad en materia de justicia. 

Se cuenta, además, con la Oficialía Conciliadora y Calificadora Municipal que actúa en el 
ámbito de sus competencias como órgano mediador para conciliar los brotes de conflicto entre 
particulares, mismos que por otra parte, sólo en casos muy específicos trascienden al ámbito 
de las demás instancias de administración e impartición de justicia, estatal y federal. 
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Por último, las funciones de regular y administrar el servicio de tránsito vehicular en el 
municipio, están a cargo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno 
del Estado. 
 

2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos. 
 
En cuanto a la limpieza del municipio, que tiene mucho que ver con su imagen urbana, se 

observa que el Municipio de Ixtapan del Oro cuenta con un aspecto limpio que se aprecia en 
todas sus calles, además de estar adecuadamente pavimentadas y sin baches, sin 
alcantarillas destapadas y sin escombros o estorbos en las vías públicas.  

Para atender los procesos de limpieza de calles y áreas públicas de la Cabecera Municipal 
y de las localidades más pobladas, el Ayuntamiento cuenta con un camión de volteo habilitado 
para la recolección de basura organizado en rutas por zonas y días, estimándose en volumen 
de seis toneladas por semana. 
 

Se cuenta también con un tiradero a cielo abierto con las mínimas instalaciones de 
operación para prevenir contaminantes al suelo y manto freáticos por filtraciones y prevenir 
malos olores, además de incendios a las áreas frutales vecinas. 

El equipamiento e infraestructura para los procesos de recolección y destino de desechos 
urbanos es bueno aunque necesitarían ser más eficientes, lo que demanda modernizar el 
servicio y reubicar y operar un relleno sanitario eficiente, así como de extenderlo hacia por lo 
menos las cuatro localidades más pobladas. 

 

2.6.3 Protección civil. 
 
La seguridad pública y protección de las personas y de sus pertenencias en el municipio de 

Ixtapan del Oro, es la primera de las responsabilidades que asume el Ayuntamiento por 
mandato de la Ley. Esta función es asignada directamente al presidente Municipal, quien la 
cumple en forma corresponsable y participativa con la ciudadanía a través de los medios que 
el propio Ayuntamiento aprueba como son: Comandancia de Policía Preventiva Municipal; 
Comité Municipal de Protección Civil y la Coordinación Municipal de Derechos Humamos, así 
como el Fortalecimiento político y administrativo de las delegaciones. 

 

2.6.4 Comunicaciones. 
 

Correos 
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El servicio postal opera con una oficina a través del Servicio Postal Mexicano que se 
encuentra ubicado en la Cabecera Municipal. 

Telefonía 
La telefonía rural es incipiente, además de deficiente; hasta 1996 se contaba con cuatro 

casetas telefónicas públicas, la primera se instaló en 1990; las otras en Tutuapan, El Chilar y 
Miahuatlán de Hidalgo. Todas son operadas por Teléfonos de México. 

El servicio de larga distancia funciona por medio de caseta telefónica y la tarifa corresponde 
al número de minutos que el usuario ocupe. 

Algunas casas ya cuentan con teléfono particular, pero éstos corresponden a empresas 
transnacionales. 

La telefonía pública de tarjeta o monedas, no tiene presencia en las principales plazas del 
municipio, por lo que a la población local o visitante se le dificulta la comunicación por este 
medio. 
 

2.7. IMAGEN URBANA 
La Imagen Urbana, denomina la apariencia física que puede apreciarse en una ciudad, un 

poblado o de parte de alguno de ellos, en un momento dado es importante como un reflejo de 
un valor estético, cultural y social de la comunidad y del sitio en específico. 

 
BOSCOSO Y HÚMEDO 
A nivel Municipal, la imagen urbana que impera es la de un medio natural, montañoso, 

donde las planicies y partes de laderas cerriles son utilizadas para la actividad agropecuaria. 
Los espacios urbanos guardan poca representatividad, considerando que gran parte de la 

población se encuentra dispersa en las áreas utilizadas con actividad agrícola; es poca la 
población que se concentra en torno a equipamientos rurales (escuelas básicas y centros de 
salud), de las distintas localidades que se registran y el único espacio que se puede  
considerar como urbano en el territorio Municipal, es la Cabecera Ixtapan del Oro, 
concentrando una población de 954 habitantes y el equipamiento regional del municipio. 

El poblado de Ixtapan del Oro, de un carácter típico rural, es un paso obligado para cruzar 
el municipio, presentando las siguientes características físicas que concentran su imagen 
urbana. 

 
USOS DEL SUELO 
Como todo poblado rural, concentrador de equipamiento y servicios regionales, el uso 

imperante es el habitacional, con mezcla de comercios y servicios básicos. 
Los equipamientos regionales, conformados  por el Centro Administrativo Municipal, 

educación media superior, panteón, balneario Municipal, se encuentran dispersos en el 
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espacio urbano de Ixtapan del Oro; y es mediante la calle Libertad que conduce al centro y la 
calle Progreso, continuidad de la anterior hacia el Poniente. 

La zona central aporta una imagen urbana de carácter típico patrimonial, tanto en el diseño 
urbano como en la vivienda, que enriquece la del entorno urbano que la rodea, ya sea con un 
juego de volúmenes, homologación de texturas y colores así como con elementos 
arquitectónicos como: arcos, techos, cornisas de madera, remates mixtilíneos, puertas y 
ventanas de madera. 

La tipología de las construcciones corresponde al de comercio en la parte frontal y vivienda 
en la parte posterior, después de un patio jardinado, en su mayoría con un solo nivel, con 
marquesinas en los techos y techos de teja roja, los colores predominantes son el blanco y el 
rojo. Se esta dando el caso de nuevas construcciones fuera del contexto típico, con alturas que 
sobrepasan las existentes con hasta tres niveles y de carácter moderno, rompiendo con el 
entorno patrimonial. 

La plaza central en donde se concentran los elementos administrativos, comerciales de 
servicios y religiosos, es el principal foco de atracción a nivel Municipal por lo que genera un 
importante flujo de población flotante. 

Fuera del centro histórico, las construcciones presentan un carácter modernista con 
materiales a base de muros de tabique y elementos estructurales de concreto armado, 
principalmente con losas planas y con un máximo de dos niveles, así mismo se presentan 
grandes baldíos intra-urbanos que dan una impresión de aislamiento entre las distintas 
construcciones en este entorno externo al centro histórico, los colores son varios pero no sé 
pueden señalar como contrastantes y de impacto negativo visual. 

Con relación a elementos perjudiciales a la imagen urbana, como son los anuncios 
espectaculares ó el graffiti, estos no se presentan en el poblado, pero habrá que tomar las 
medidas preventivas correspondientes, a efecto de proteger la imagen típica, que significa un 
atractivo turístico, entre otros que se tienen en la Cabecera Municipal. 

Otro elemento que caracteriza a Ixtapan del Oro es su limpieza, procurada por los mismos 
habitantes, dando muestra de un sentido participativo, de arraigo e identidad que la población 
guarda para su localidad. 
 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Basados en el análisis de las condiciones físicas del municipio de Ixtapan del Oro y los 

objetivos del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a continuación se enumeran de 
forma general la síntesis del diagnóstico, que servirá de base para establecer las principales 
líneas estratégicas urbanas para el municipio y su Cabecera. 

 
Suelo: 

 Al no contar con instrumentos de planeación en el municipio, así como la 
irregularidad que se presenta en tierras de propiedad social, principalmente en 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 58

cuanto a carencia de reglamentos de ocupación del suelo, se propicia que la 
ocupación por asentamientos humanos sea de forma indiscriminada, principalmente 
dispersa en áreas agrícolas y por consecuencia induciendo dificultades para la 
atención a la población, con los equipamientos y servicios básicos. 

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

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

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

 
Administración Municipal: 

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

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

 

Riesgo y vulnerabilidad. 
 Al nivel Municipal, estos aspectos se limitan a incendios de las zonas boscosas, los 

cuales tienen un promedio bajo en el estado, de uno a veinte por año. 
 Las nevadas y granizadas que sumadas al mal estado de las carreteras y zonas de 

deslaves, ubicadas al sur del municipio pueden representar riesgos de accidentes 
vehiculares  

 La mala adecuación de entronques como el camino que va a Miahuatlán de 
Hidalgo, conjuntando curvas y ascensos por topografía, también puede ser un factor 
de accidentes. 

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

También con riesgos por desbordes de causes hidrológicos se presentan partes bajas y 
periféricas a la Cabecera Municipal, ubicadas al sur y contiguas al río Ixtapan. 
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Imagen Urbana. 
 A nivel Municipal, la imagen que se presenta es de un ámbito rural y boscoso 

natural, que debe ser motivo de preservación, no sólo por agradable imagen de 
interés turístico, sino además por la importancia ambiental que tiene a su nivel extra 
regional. 

 A nivel Cabecera Municipal, la imagen de poblado típico tradicional como parte de 
los atractivos turísticos de la localidad, se esta viendo afectada por construcciones 
nuevas con un carácter modernista y que contrasta con los cánones establecidos, 
otros aspectos que impactan de forma negativa la imagen típica del poblado son los 
anuncios y colores contrastantes en fachadas,  por lo que se hace necesario contar 
con un cuadro de normas que impidan la perdida de su carácter, en beneficio de la 
atracción turística y de los valores que le dan identidad y e induzcan el arraigo de la 
población. 

 

Desarrollo Económico. 
 El municipio en su conjunto guarda un alto potencial en la productividad 

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

 

Vialidad y transporte 
 Es necesario contar con mejores alternativas viales y del transporte que propicien 

un mejor funcionamiento regional y entre la Cabecera Municipal con las localidades 
de Miahuatlán, El Chilar y Tutuapan. 

 Se requiere eliminar entronque de riesgo como el de la carretera y el camino que 
dirige a Miahuatlán. 

 Procurar un libramiento a Ixtapan de Oro, a fin de no mezclar él transito vehicular 
local del poblado con el de paso. 

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

 Así mismo en el nivel Cabecera, es necesario desarrollar dispositivos que minimicen 
el impacto de visitas de turistas en fines de semana y períodos vacacionales y 
adecuar un corredor turístico que ligue la zona arqueológica, el balneario Municipal, 
el Centro Histórico, el auditorio, zonas de huertos y la cascada Salto de Chihuahua. 

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

 
Medio ambiente. 
 A nivel Municipal, no obstante que el medio natural no ha sufrido grandes impactos 

por la actividad humana, es necesario establecer normas y acciones encaminadas 
a la revalorización y conservación del medio, como pueden ser, el no permitir más 
viviendas dispersas en áreas agrícolas, la aplicación de programas de reforestación, 
la no-utilización de agroquímicos contaminantes de suelos y cauces hidrológicos, 
etc. 

 Por los riesgos ambientales que representa el actual tiradero Municipal, existe la 
necesidad de lograr una nueva ubicación y adecuación como relleno sanitario. 

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

 

Vivienda 
 Por diferencias en la calidad de la vivienda, se requiere de 306 acciones de 

mejoramiento. 
 Actualmente el municipio demanda de 236 nuevas viviendas para cubrir su déficit. 

 
 
 

Servicios 
 El gran déficit en el municipio es el de drenaje, ya que tan sólo cubre al 39.27% de 

la población, induciendo con ello problemas ambientales y de salud. 
 

Equipamiento 
 El equipamiento urbano establecido, actualmente se considera suficiente para cubrir 

la demanda de la población, el problema que se presenta, es por la dispersión 
indiscriminada de la población en el territorio, que complica una cobertura eficiente. 
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 
 
Ante el escenario tendencial, con tasas de crecimiento a la baja, la población Municipal 

esperada para el año 2010 será de 7,530 habitantes y para el año 2020 de 8,634 habitantes, 
tan sólo 1,650 habitantes más con relación al año 2000, es decir la población se incrementará 
en 25.79% en un periodo de 30 años. Dicha población adicional se distribuirá de la siguiente 
forma en el territorio Municipal. 

 
 

Gráfica 20 Escenario Tendencial de población para el Municipio, 1970-2015 
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Fuente: Censos General de Población y Vivienda del Estado de México 1970,1980,1990,2000 y Conteo de Población y Vivienda del Estado de 
México 1995, INEGI. Estimaciones de  Población Municipal 2000–2020, COESPO (a mitad del año). 

 
- En la Cabecera Municipal, de 954 habitantes, pasará a 1,196, incrementando su 

población en un 25.39%; considerando el caso extremo de continuar con indicadores 
de baja densidad, será necesario adicionar 28 ha. de más a la actual área urbana del 
poblado. Dichas necesidades de área urbana deberán, por recomendación, ser 
proporcionadas en terrenos localizados al noreste, en conurbación con San Martín, 
tomando en cuenta que son los más aptos topográficamente hablando y los de mejores 
oportunidades para la introducción de servicios y los que menos riesgos presentan. 

- El restante incremento de la población al nivel Municipal 1,408 habitantes, de más se 
asentarán principalmente en áreas de las localidades de San Miguel, San Martín, El 
Chilar, Miahuatlán de Hidalgo, Tutuapan y dispersa en las áreas agrícolas. Cabe 
señalar que el tipo de propiedad, en estos casos es social y que la falta de un 
reglamento interno, así como la falta de definición de las áreas de asentamientos 
humanos, de parcelas y de uso común en dichas áreas sociales, resulta en una 
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tendencia es indiscriminada y se hace urgente contar con los dispositivos de orden 
basados en la Ley Agraria y su Reglamento. 

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

Se analiza diversos planes y/o programas de desarrollo urbano vigentes para identificar las 
acciones que en este sentido existan en el municipio de Ixtapan del Oro. 
 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001 – 2006 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 –2006, el cual, dentro de sus postulados incidentes en la 
Planeación Urbana, manifiesta por temas los siguientes lineamientos: 
 

El Medio Ambiente: proteger los recursos naturales del país. toda vez que el desarrollo de 
la nación se basará en la sustentabilidad. Se ha visto cómo la degradación del capital natural 
del planeta ha producido cambios climáticos que afectan negativamente a las actividades 
humanas y de ello confirman la necesidad de conservar de manera racional los recursos 
naturales de nuestro país. Debemos asumir con seriedad el compromiso de trabajar por una 
nueva sustentabilidad que proteja el presente y garantice el futuro. El capital natural de nuestro 
país debe preservarse y éste es precisamente el criterio que el gobierno promoverá, para 
garantizar un sano desarrollo. 

El desarrollo regional equilibrado: tiene como propósito lograr su desarrollo económico 
competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y 
financieramente viable para cada una de las cinco regiones en que, para los propósitos del 
Plan Nacional de Desarrollo.  

 

En materia de protección civil : Se requiere impulsar tareas de prevención que 
actualmente presentan las siguientes dificultades: falta de información y difusión, El Sistema 
Nacional de Protección Civil; rezago en la infraestructura para el monitoreo de fenómenos 
perturbadores y escasez de información geográfica sistematizada; falta de constituirse 70% de 
las unidades de protección estatales y Municipales, que para el caso de Ixtapan del Oro se 
requiere de un programa contra incendios forestales. 

 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2000 - 2006 
 
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. 
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• 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 función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia de desarrollo 

urbano y ordenación del territorio: 
 
 Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto Federal una Política de 

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

Política Nacional de Desarrollo Urbano y Regional, e impulsar proyectos estratégicos con 
visión integral en regiones, zonas metropolitanas y ciudades. 

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

Programa Sectorial Vivienda 2001-2006 
 
El Programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de un país en donde 

cualquier persona tiene posibilidades de comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda 
para su familia, de acuerdo con sus posibilidades económicas y preferencias en cuanto al tipo 
y ubicación de ésta. 

 
Asimismo, marca como misión crear las condiciones necesarias para garantizar a la 

población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos para su 
producción y financiamiento. 
 
El Programa plantea como objetivos los siguientes: 
 
 Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para atender a todos 

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

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

• Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 

• Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda. 

• Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 
mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación jurídica de su patrimonio. 

• Desgravación, desregulación y su marco normativo. 

• Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios para 
vivienda. 

 

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO, 1999-2005. 
 

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

de la entidad. 

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

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

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

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

• Establecer un sistema estatal de información para la planeación del desarrollo urbano. 

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

Suelo 
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• Impulsar la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno para lograr el ordenamiento y 
regularización en la propiedad de regímenes social y privado. 

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

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

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

Desarrollo Agrario 
• Instrumentar acciones de regularización de la propiedad rural con el propósito de dar 

certidumbre jurídica y garantizare las formas de propiedad. 

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

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

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

Agua y Saneamiento. 
• Revisar y adecuar el marco legal para lograr mayor coordinación y desarrollo institucional 

en materia de agua y saneamiento. 

• Fomentar la nueva cultura para el ahorro y eficiente del agua mediante campañas de 
concientización. 

• Promover esquemas y mecanismos para ampliar la disponibilidad y oportunidad de 
recursos financieros para obras de infraestructura hidráulica y sanitaria. 

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

• Disminuir gradualmente la explotación de los mantos acuíferos del Valle de México. 
Explotar nueva fuentes de abastecimiento del liquido y administrarlo adecuadamente. 
 

Protección Ambiental. 
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• Actualizar los contenidos y practicas escolares en materia ambiental en todos los niveles 
educativos. 

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

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

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

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

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

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

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

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 
 

Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano destacan los siguientes: 

• Promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de vida de la población 
del Estado y el desarrollo de los centros de población a partir de la vocación y 
potencialidades de las regiones y ciudades. 

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

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

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

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

• Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que permitan el 
desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores sociales. 
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• Propiciar la generación de oferta de suelo y establecer los mecanismos para que la 
población pueda resolver sus necesidades de vivienda de acuerdo a su capacidad 
económica, integrándose a un desarrollo urbano ordenado. 

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

• Atención a las necesidades del desarrollo económico y social; 

• Fortalecimiento productivo del Estado ante la globalización. 

• Articulación regional del Estado con el resto del país. 

• Desarrollo urbano ordenado y sustentable. 

• Orientación del poblamiento. 
Para cumplir con los objetivos y políticas planteadas se definen 3 grandes líneas de 

estrategia: 

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

• Intraurbanas, para ordenar y racionalizar los procesos de desarrollo que experimentan los 
centros de población de la entidad.  

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

 
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  2000-2003. 

En este documento se afirma que el desarrollo urbano del municipio de Ixtapan del Oro, al 
igual que en el resto del Estado se caracteriza principalmente por la ocupación de zonas no 
aptas para los asentamientos humanos; en consecuencia el déficit o inexistencia en la dotación 
de servicios públicos y equipamiento urbano es una preocupación constante del ayuntamiento 
y solucionar esta problemática una demanda constante de la población. 

Con el objeto de regularizar y planear el desarrollo urbano de Ixtapan del Oro.  
o Se actualizará el marco reglamentario Municipal, específicamente en lo que se 

refiere a suelo, vivienda, equipamiento e infraestructura.  
o Se contará con un sistema de planeación urbana que responda a las necesidades 

actuales del municipio, además que eficientice, norme y oriente el desarrollo urbano.  
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o Se integrará una reserva Municipal de tierra, que permita atender las necesidades 
de suelo urbano aplicable a la creación de vivienda, industria, equipamiento, 
comercio y turismo. 

3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 

3.3.1 Potencial y condicionantes 
Empleo 

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

Desarrollo agrícola 
La reactivación de la agricultura requiere de un análisis sectorial profundo del que habrá de 
surgir un Plan Municipal Estratégico para el Desarrollo Integral Agropecuario y Forestal. 

Se promoverá la organización de los productores con atribuciones específicas para 
levantar el inventario de requerimientos por comunidad e integrar paquetes de apoyo que 
se soliciten a la SEDAGRO de acuerdo a los programas institucionales que proporcionan 
ayudas en tecnologías, herramientas, insumos, financiamiento y un proyecto 
emergente de comercialización de productos agrícolas. 
 

Fomento pecuario 
El desarrollo de la ganadería será parte integral del análisis sectorial profundo del que 
habrá de surgir el Plan Municipal Estratégico para el Desarrollo Integral Agropecuario y 
Forestal. 

Se promoverá la organización de los productores con atribuciones específicas para 
levantar un inventario de requerimientos por comunidad e integrar paquetes de apoyo que 
se soliciten a la SEDAGRO de acuerdo a los programas institucionales que proporcionan 
ayudas de tecnología, herramientas, insumos, mejoramiento de especies, financiamiento y 
un proyecto emergente de comercialización de productos pecuarios. 
La actividad ganadera en el municipio se impulsará de manera integral, vinculándola con la 
producción agrícola y forestal, de modo tal que se aprovechen todos los recursos 
institucionales y se tenga un empleo permanente. 
 

Desarrollo forestal 
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El cuidado y explotación racional de los bosques como recurso natural del municipio, 
será parte integral del análisis sectorial profundo del que habrá de surgir un Plan Municipal 
Estratégico para el desarrollo integral Agropecuario y Forestal. 

Se promoverá la organización de los dueños de bosques en sus diferentes regímenes 
de tenencia: ejidal, comunal y de propiedad privada, con quienes se integrará un paquete 
de apoyos que se soliciten a PROBOSQUE de acuerdo a los programas institucionales de 
desarrollo forestal, apoyo a la industria social, acondicionamiento de suelos, protección 
forestal e identificación de superficies como campañas de reforestación. 
Un proyecto de gran impacto ecológico con sentido de producción económica y beneficio 
social, es la identificación de una superficie considerable de suelo que haya sido bosque o 
que haya convertido a otros usos antes de 1990 con estas características el proyecto de 
restablecimiento de bosques puede ser promovido con éxito en el Convenio 
Internacional sobre cambio Climático, suscrito por México. 
 

Fomento acuícola 
Las aguas superficiales que existen en el municipio como presas, manantiales, bordos y 
ríos, deben aprovecharse para actividades piscícolas en beneficios de sus poseedores 
en cualquiera de las formas de tenencia ejidal comunal de propiedad privada. 
 

Modernización industrial 
Las oportunidades de promover unidades económicas de tipo industrial es a partir de los 
recursos naturales con que cuenta, como la industrialización de la madera y productos 
envasados de origen agropecuario, así como de transformación agroindustrial. 
 

Promoción artesanal 
La confección de arte a mano es una actividad económica que tienen un potencial 
importante si se consigue elaborar un plan de fomento basado en investigación diseño y 
de posibilidad socioeconómica para inducir actividades que guarden relación con el interés 
vocacional de algún segmento de la población. Los talleres de actividades manual y 
creativas en las escuelas secundarias y preparatoria pueden adecuarse para inducir este 
tipo de actividad productiva. 

Modernización comercial 
El comercio establecido y el de abasto se debe promover, en la medida en que la 
economía en general del municipio se reactive, a través de apoyos con Banobras para el 
mejoramiento del equipamiento y con programas de capacitación a la población. 

Fomento Turístico 
Proponer que el Parque de la Cascada sea administrado por el Municipio y no por la 
Federación. 
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Ixtapan del Oro es en sí mismo un proyecto turístico que debe ser tomado en cuenta 
para un macroproyecto regional de gran turismo internacional. Este proyecto se mira en el 
entorno de los desarrollos turísticos actuales y potencialidades de Valle de Bravo, Ixtapan 
de la Sal, Tejupilco y en Michoacán para conectarse con Zitácuaro y Morelia. 
 

En cuanto a Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, vista la tendencia diagnosticada, 
las acciones deberían ser encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, 
mediante: 
 

En el aspecto físico del Desarrollo Urbano Sustentable, las acciones se encaminarán 
de la siguiente manera: 
Para iniciar un ordenamiento del crecimiento urbano de los centros de población, 
principalmente de la Cabecera Municipal, es necesario diseñar e instrumentar algunas 
acciones prioritarias como las siguientes: 

Planeación  

• Promulgar un marco jurídico en materia de desarrollo urbano sustentable, en armonía con 
el desarrollo integral del municipio que regule el uso de suelo urbano, la construcción de 
vivienda y establezca las necesidades del equipamiento e infraestructura. Para ello es 
imprescindible contar en el corto plazo, con la aprobación de este Plan de Centro de 
Población de Ixtapan del Oro, Cabecera Municipal. 

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

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

• Mejorar la imagen urbana y la calidad de los servicios en la Cabecera Municipal, incluso la 
adecuación de nuevos atractivos y el funcionamiento de instalaciones recreativas propias 
del municipio como el Balneario Municipal, a fin de hacer agradable la estancia del turismo. 

• Ubicar y designar espacios alternativos que sirvan de estacionamientos para el turismo 
visitante, en épocas de máxima demanda. 

• Prever la atención a las demandas crecientes de servicios urbanos como el agua potable, 
los sistemas de drenaje, el tratamiento de aguas residuales, la energía eléctrica, el 
alumbrado público y la pavimentación de calles y avenidas, entre otros. 
El Gobierno Municipal buscará se apliquen nuevos esquemas donde la población participe 
con mano de obra y materiales, incluso con financiamiento para un rápido desarrollo 
urbano, disminuir el déficit de servicios y atender los nuevos requerimientos. 
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Suelo 
Al contar en un futuro inmediato con el Plan de Centro de Población para la Cabecera 
Municipal, se podrán definir con claridad los distintos usos del suelo y su vocación 
productiva agropecuaria y forestal, comercio y servicios, industria y, desde luego, para usos 
urbanos, facilitando un mejor ordenamiento urbano. 
En caso necesario, se establecerán diversos mecanismos para la incorporación de suelo 
ejidal y comunal al urbano o industrial, en total concordancia con la normatividad estatal y 
federal. 
Prever zonas específicas para el traslado de los habitantes ubicados en zonas irregulares o 
de riesgo. 

Vivienda 
Crear un marco normativo y administrativo ágil, flexible y desburocratizador que permita un 
mayor apoyo para la generación de los diferentes tipos de vivienda que demanda la 
población del municipio. 
Disminuir el porcentaje de vivienda que requiere mejoramiento para abatir moderadamente 
el déficit de vivienda. 
Continuar apoyando la autoconstrucción de la vivienda principalmente en el medio rural. 
Gestionar mayores apoyos de financiamiento para la vivienda social y de interés popular. 

Agua y saneamiento 
A pesar de la demanda actual y futura, después de este análisis, puede asegurarse que la 
oferta de agua potable estará por encima de los requerimientos, debido al potencial que se 
tiene. 
Se debe brindar un servicio de drenaje mayor, con tratamiento de las aguas residuales. 
Mejorar el organismo operador de agua potable, drenaje y saneamiento a través de contar 
con un sistema de organización totalmente reglamentado y con mayor personalidad legal. 
Prevenir una mayor participación de la sociedad en la construcción de obras hidráulicas y 
se buscará el impulso de la iniciativa privada en el financiamiento, construcción y operación 
de la obra hidráulica. 
 

Electrificación 
Se deberá reducir el déficit del servicio eléctrico incrementando paulatinamente el ritmo de 
dotación. 
Impulsar la cultura de ahorro de energía eléctrica en viviendas comercios y oficinas. 
En comunidades aisladas se buscará la implementación de tecnologías no  
convencionales. 
Se programará un adelanto en el cambio de sistema de alumbrado público con tecnología 
de punta, extendiéndose la oferta del servicio en cantidad y calidad. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 72

Se deberá programar en el trienio la realización de obras de electrificación y alumbrado 
público en las comunidades que no cuenten con el servicio o este sea insuficiente, como 
Sabanillas, San Telmo y Ayalita. 
 

Protección al ambiente. 
Se deberá poner en marcha un proyecto de acciones sobre la prevención, recuperación, 
rehabilitación y restauración de zonas que permitan la restitución de nuestro ambiente y se 
cuidará que el manejo de los recursos sea integral. 
Disminuir el nivel de erosión de suelos. 
Gestionar programas que ofrezcan opciones para que los campesinos tengan alternativas 
de sustento, sin deterioro de los recursos naturales, tales como la siembra de especies 
frutales, etc. 
Incrementar la cobertura de servicio de drenaje y con una mayor reglamentación para los 
asentamientos dispersos. 
Se buscará disminuir la contaminación del agua. 
Dará un tratamiento más eficiente a los desechos sólidos a través de programas mínimos 
de rellenos sanitarios y separación de basuras para la utilización de compostas. 

 
Fortalecimiento de la participación social 

Recientemente se ha creado el Consejo Municipal Agropecuario y Forestal, bajo una 
modalidad de aprobar los programas y acciones que demanden los productores y después 
tramitarlos con la intervención de la autoridad municipal ante la SEDAGRO, para ser 
analizados e incluidos en los programas estatales. Esta modalidad es importante porque 
rompe la practica discrecional de que las solicitudes de los productores seguían una línea 
vertical de funcionarios hasta que llegaban con el funcionario superior que les pone una 
paloma o un tache sin ninguna justificación consensuada. 
Las decisiones tenderán a democratizarse cada vez más y se trabajará en grupos 
ciudadanos de interés, más que en grupos ciudadanos formales burocráticos y de presión 
política. 
 
Para el Financiamiento del Desarrollo, se consideraran: 
 

3.3.1.1 Identificación de crecimiento 
 
Para el año de 1989 Ixtapan del Oro ocupaba, junto con Santo Tomás de los Plátanos, el 

segundo lugar con 5 personas dedicadas a la manufactura, para el año de 1994 para Ixtapan 
se incrementa este número a 7 personas ocupadas dentro de este sector, mientras que el 
municipio de Santo Tomás de los Plátanos llegó a 31 personas. Para el año de 1999, Ixtapan 
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del Oro despuntó de manera importante a diferencia de los otros municipios llegando a tener 
139 personas trabajando para la industria manufactures, cabe destacar que la mayoría de 
estas personas son mujeres. 
 

Tabla 12 Personal ocupado en la Industria Manufacturera por Municipio. 

MUNICIPIO 1989 1994 1999 

Ixtapan del Oro 5 7 139 
Otzoloapan  7 7 15 
Santo Tomás de los Plátanos 5 31 39 

Fuente: SIMBAD, Censo Económico 1994 Resultados Definitivos, Censo Económico 1989, Censo Económico 1999. 

 
Gráficamente, el análisis anterior se presenta de la siguiente manera: 
 

Gráfica 21 Número de UECS y personal ocupado por municipio, 1989,1994, 1999 
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En cuanto a la relación que existe entre el total de unidades económicas de cada uno de 

los sectores analizados y el personal ocupado en cada una de ellas, Ixtapan del Oro, ocupa el 
segundo lugar dentro de los sectores comercial y de servicios, en cambio dentro del sector  
manufacturero se encuentra en primer lugar con un índice de 13.9 mostrando una diferencia 
importante respecto al municipio de Santo Tomás de los Plátanos que presenta 2.05 ocupando 
el segundo lugar y Otzoloapan que, con un índice del 1.86, ocupa el tercer lugar. 

 
En general el número de unidades económicas dentro del sector manufacturas que se 

observan se encuentra muy por debajo del rango del estado, debido principalmente a las 
características netamente rurales no sólo de Ixtapan del Oro, sino de los municipios con los 
cuales se comparo éste, donde las principales actividades son la agricultura y la ganadería. 
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DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA EL DESARROLLO 
 
Al analizar de manera comparativa los aspectos económicos en cuanto a las unidades 

existentes de los sectores comercio, servicios y manufacturas, así como el personal ocupado 
en cada una de ellas dentro los municipios de Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos e 
Ixtapan del Oro, se observa cierta incapacidad del municipio para captar proyectos de 
inversión a corto y mediano plazo en cuanto a la industria se refiere, por lo que las 
características a definir de los proyectos a desarrollar dentro de este punto no se considerarán 
como industriales dentro de la prospectiva, sólo se citarán como parte de la estrategia a largo 
plazo. 

Sin embargo, dentro de las posibilidades del desarrollo económico a corto y mediano plazo 
en al Municipio de Ixtapan del Oro se encuentran: 

La agroindustria, posibilitada con un importante impulso de comercialización mediante el 
establecimiento de cooperativas a fin de incrementar la producción e introducir el 
procesamiento de nuevos cultivos más rentables; así como el aumento de la capacitación y 
tecnificado de los trabajos en el campo entre otras cosas mediante el establecimiento de 
mejores formas de riego. 

Estas organizaciones no sólo deberán fomentarse dentro de la agricultura, sino también 
orientarse al desarrollo de la actividad piscícola como un importante recurso económico debido 
a la presencia del Río Ixtapan y al Salto de Chihuahua. 

El Turismo, es otro de los aspectos  de importancia económica con que cuenta el 
municipio, ya que se encuentra beneficiada por la existencia de aguas termales y del Salto de 
Chihuahua, además del Balneario Municipal, viejas ruinas y zona arqueológica que no están 
siendo explotadas a nivel local ni regional. 

La Producción artesanal, desarrollada por un importante sector de la comunidad indígena, 
está estrechamente vinculada con el desarrollo turístico. Si bien dentro de las comunidades 
existe el antecedente y la base de una actividad artesanal se requiere llevar a cabo un 
programa de capacitación, diversificación y modernización de los medios de producción para 
adecuar la producción a las necesidades contemporáneas, sin perder lo esencial del diseño 
indígena. 

 
Tabla No. 15 Número de empleados por unidad económica 

MUNICIPIO 1989 1994 1999 

Ixtapan del Oro - 1.69 3.56 

Otzoloapan - 2.26 1.44 

Santo Tomás de los Plátanos - 1.94 1.63 

Fuente: SIMBAD, Censo Económico 1994 Resultados Definitivos, Censo Económico 1989, Censo Económico 1999. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, el municipio de Ixtapan del Oro, es el único de los tres 
que ha tenido un crecimiento en cuanto a empleados por unidad económica, mientras que 
Otzoloapan y Santo Tomás de Los Plátanos, tienden a disminuir en este sentido 

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

 
Gráfica 22.- Número de unidades económicas 2000-2020 
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Tabla 16 Número de empleados por unidad económica 

AÑO NO. DE EMPLEOS  
1_/ 

NO. DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 2_/ 

SUPERFICIE 
VENDIBLE 

(3_/ 

SUPERFICIE 
URBANIZABLE   4_/ 

2000 139 63 0.60 1.07 
2005 180 72 0.72 1.28 
2010 220 81 0.88 1.57 
2015 260 90 1.04 1.85 
2020 300 100 1.20 2.14 

     
     

1_/  8 EMPLEOS AL AÑO. 
2_/ 2 EMPLEOS POR UNIDAD ECONÓMICA 
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3_/ DENSIDAD DE 250 EMPLEOS /HA 
4_/ 1.78 DE DENSIDAD NETA 

 
No obstante que las políticas a nivel estatal definen para el municipio de Ixtapan del Oro 

una de “control” programando para el año 2020 una población final de 7,198 habitantes, las 
acciones estratégicas que se plantean para el territorio municipal en cuanto a mejorar las 
condiciones de comunicación, producción agroindustrial y el impulso turístico; pueden tener su 
incidencia en el aspecto demográfico, por lo que en un escenario posible para el cual deberá 
prepararse al territorio municipal en un caso extremo, se considera una población final de 
10,184 habitantes en el año 2020. 

 

Gráfica 23 Escenario Programático de población para el Municipio, 1970-2020 
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Tabla 3 Escenario programático de población Municipal, 1970-2020  

PERÍODO TCMA POBLACIÓN   INICIAL POBLACIÓN   FINAL 

1995-2000 2.33 5,726 6,425 
2000-2005 1.09 6,425 6,784 
2005-2010 1.07 6,784 7,157 
2010-2015 0.39 7,157 7,296 
2015-2020 -0.27 7,296 7,198 

Fuente: X, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, Estado de México años, 1970, 1980, 1990 y 2000, INEGI. Conteo 95, Estado 
de México. INEGI.  Cálculos propios de la DGAU con información de COESPO 
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3.3.2 Escenario Urbano 
 
Derivado de la estrategia de poblamiento y tomando como base el escenario de 

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

Tabla 18 Requerimientos totales de vivienda por tipo para el período 2000-2005. 
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera Municipal 
H 333A 450 6.24 90 5.63 
H 500A 320 4.44 64 9.07 
H 1000ª 185 2.57 37 9.49 
     
Subtotal 955 13.25 191 24.19 
Resto del municipio 
Vivienda rural 6,140 85.17 1,228 No aplica 
TOTAL 7,095 100.00 1,419 24.19 

Fuente: Proyecciones realizadas en gabinete 
 

Tabla 19 Requerimientos totales de vivienda por tipo para el período 2005-2010. 
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera Municipal 
H 333A 504 6.23 101 6.31 
H 500A 359 4.44 72 10.30 
H 1000A 207 2.56 41 10.52 
SUTOTAL 1070 13.23 214 27.13 
     
     
 
Vivienda rural 6,890 85.18 1,478 No aplica 
TOTAL 8,060 100.00 1,692 38.63 

Fuente: Proyecciones realizadas en gabinete 
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Tabla 20 Requerimientos totales de vivienda por tipo para el período 2010-2015. 
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera Municipal 
H 333A 565 6.23 113 7.06 
H 500A 403 4.44 81 11.58 
H 1000A 232 2.56 46 11.80 
     
Subtotal 1,200 13.23. 240 30.44 
Resto del municipio 
Vivienda rural 7,732 85.18 1,546 No aplica 
TOTAL 8,932 100.00 1,788 73.27 

Fuente: Proyecciones realizadas en gabinete 
 

 
 

Tabla 21 Requerimientos totales de vivienda por tipo para el período 2015-2020. 
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN % TOT VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 

Cabecera Municipal 
H333A 633 6.21 127 7.94 
H500A 452 4.44 90 12.87 
H 1000ªª 260 2.55 52 13.34 
     
Subtotal 1,345 13.20 269 34.15 
Resto del municipio 
Vivienda rural 8,678 85.21 1,736 No aplica 
TOTAL 10,023 100.00 2,005 34.15 

Fuente: Proyecciones realizadas en gabinete 
 
 

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

Corto Plazo (2000-2005) 
De acuerdo con la población neta a incrementarse en el municipio para el año 2005 (7,209 

habitantes), los requerimientos totales de servicios previstos para el área habitacional serán:  
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Tabla 23 Requerimientos totales de servicios urbano a corto plazo 2000-2005. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 
Zona Habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 

Lts/seg 

1’081,350.00
1,081.35

12.51
Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional_1/  

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 

Lts/seg 

865,080.00
865.00
10.01

Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 3,605.00
Nota:  _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 

_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la demanda total de agua potable se 
incrementará en 1.35 lts/seg, a la dotación actual, en tanto que el desalojo de aguas residuales 
domésticas se incrementará en 1.09 lts/seg. 

Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica se incrementará en 393 kva. 
 

Mediano Plazo, al año 2010 
De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2010 (8,089 habitantes), 

estableciéndose un incremento neto de 1,664 habitantes, se estiman la siguiente dotación de 
servicios:  

 
Tabla 24 Requerimientos totales de servicios urbano a nivel Municipal a mediano plazo 2005-2010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 
Zona Habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 
Lts/seg 

1’213,350.00
1,213.35

14.04

Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional_1/ 

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 
Lts/seg 

970,680.00
970.68
11.23

Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 4,044.50

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

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

deberá incrementarse en 2.88 lts/seg a la dotación estimada para el año 2005, por lo que el 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 80

desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente en 2.31 lts/seg. Asimismo, la 
demanda de energía eléctrica se incrementará en 832 kva. 

 

3.3.2.1 Acciones requeridas para el desarrollo 
 

 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE) 

1) Cubrir los déficit en materia de dotación de agua potable, drenaje, energía eléctrica, 
alumbrado público y telefonía en los 6 poblados estratégicos, con sus respectivas zonas 
conurbadas: Ixtapan del Oro, San Miguel Ixtapan, San Martín Ocoxochitepec, El Chilar, 
Miahuatlán de Hidalgo y Tutuapan. 

2) Así como prever la ampliación de las redes de infraestructura, la construcción de plantas 
potabilizadoras y de tratamiento de aguas potables y residuales. 

3) Promover el uso de tecnologías alternativas para la potabilización y tratamiento de aguas 
residuales en asentamientos rurales dispersos, considerando un programa permanente de 
asesoría técnica y apoyos económicos. 
 

 OBRAS EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
1) Ampliar a dos carriles con acotamiento los enlaces carreteros: 
2) Reacondicionar mediante obras de drenaje, bacheo y señalización los caminos:  
3) Pavimentar los caminos: 
De la Cabecera Municipal a: 

San Miguel Ixtapan 
La Mesa 
Teperreal 
Miahuatlán de Hidalgo 
Ejido de Miahuatlán 
El Chilar 
Ayalita 
La Puerta 
Santa Cruz Viejo 
San Telmo 
Tutuapan 
Milpillas 
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La Calera 
 

 RESERVA TERRITORIAL 
1) Determinar zonas aptas para el crecimiento urbano en las conurbaciones de:  

a) Ixtapan del Oro- San Miguel Ixtapan-San Martín Ocoxochitepec. 
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4. POLÍTICAS  

Consideradas como los lineamientos específicos que se establecen para alcanzar los 
objetivos pretendidos por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y de conformidad con el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano, donde destacan para el Municipio de Ixtapan del Oro 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. Dichos lineamientos, se determinan 
en las siguientes Políticas de Ordenamiento Urbano y Políticas Sectoriales. 

4.1. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
 
Definidas como las Políticas que sé establecen en la ocupación física del territorio, estas se 

encuentran clasificadas en: 
 

4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 
• Prever el espacio físico en área urbana y los asentamientos humanos rurales, requeridos 

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

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

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

• Regularizar los asentamientos o fraccionamientos que se ubiquen en terrenos 
determinados como urbanizables según el Plan, en particular los que se están dando hacia 
el Noreste de la Cabecera Municipal y que tienden a la conurbación con San Martín 
Ocoxochitepec. 

• Incorporar al desarrollo los predios que se encuentran entre la Cabecera Municipal y San 
Martín Ocoxochitepec, logrando por estrategia una estructura vial suficiente para la 
integración y que de la posibilidad a la instalación de usos de suelo dedicados 
principalmente a equipamiento, servicios e industria ligera, evitando con ello que nuevas 
instalaciones no habitacionales se instalen en el interior del poblado de Ixtapan del Oro y 
obliguen un transito pesado por la traza urbana actual,  
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caracterizada por vialidades estrechas principalmente y evitar con ello trastornos viales 
futuros. 

• En la incorporación de tierras al desarrollo urbano, acordar y definir a favor del Gobierno 
Municipal terrenos en donación que posibiliten la instalación del equipamiento urbano 
requerido a futuro. 

• Prever la reserva territorial necesaria para reubicar a los habitantes que se encuentran en 
zonas de riesgo, como es el caso de cinco viviendas que se localizan en partes bajas y a 
las márgenes del afluente del Río Ixtapan, al Sudoeste de la Cabecera Municipal. 

 

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

cualquier asentamiento humano no programado, ya que atenta contra la productividad y el 
valor ambiental del territorio municipal. 

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

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

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

• Definir áreas de bosque, que cuenten con la posibilidad de permitir su explotación bajo 
programas de aprovechamiento integral cíclico  

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

 

4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
• Definir el área urbana, urbanizable y no urbanizable en los centros rurales y la Cabecera 

Municipal, a fin de conocer los limites estratégicos y evitar con esto crecimientos 
indiscriminados y fuera de un orden que no optimice los equipamientos y servicios con que 
cuentan los centros rurales y casco urbano del poblado de Ixtapan del Oro. 

 

• Impedir una mayor proliferación de vivienda dispersa, vigilando la aplicación de los 
reglamentos internos de las propiedades sociales a fin de controlar el destino de sus 
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territorios, en cuanto a la ocupación regulada por área de asentamiento humano, de 
parcelas y de uso común. 

• Restringir las construcciones sobre las áreas no urbanizables señaladas en el Plan y que 
representan un riesgo para la población y sus bienes, mediante la aplicación de las leyes, 
reglamentos y normas, que forman parte del mismo Plan como instrumentos de operación. 

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

• Promover el decreto como Parque Estatal, el área que involucra la caída de agua conocida 
como “Salto de Chihuahua” y el manantial que da origen a este, además de establecer un 
programa de manejo del mismo, a fin de asegurar la conservación y mantenimiento del 
ámbito natural, considerado en la región de un alto valor ecológico y turístico. 

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

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

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

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

• Solicitar apoyo federal y estatal para que conjuntamente con las autoridades Municipales 
sea eficiente el combate a la tala clandestina. 

• Encontrar usos alternos de aprovechamiento de la biodiversidad, que puedan generar 
beneficios a la población local y que aseguren la permanencia de las especies. 

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

• Proteger las zonas de recarga de acuíferos que presenten deterioro, por medio de la 
restauración ambiental y el ordenamiento de las actividades productivas, para contener los 
procesos de erosión. 
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4.1.4 Política de integración e imagen urbana 
 

• Instaurar una Coordinación Intermunicipal, auspiciada por el estado, que agrupe a los 
municipios que conforman la región Valle de Bravo y donde se puedan tratar asuntos 
comunes, que coadyuven a la solución de problemas y hagan más eficientes los 
equipamientos y servicios regionales instalados. 

• Mejorar las condiciones viales de la carretera Municipal que va a Villa de Allende y Donato 
Guerra como una medida de agilizar la comunicación hacia la zona de Valle de Bravo, 
considerada como el Centro Regional, según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

• Mejorar las condiciones de transito de las carreteras que vinculan a las localidades donde 
se encuentran instalados equipamientos urbanos y sitios de interés, como son Miahuatlán 
de Hidalgo y El Chilar, condicionando estas acciones a que los terrenos de propiedad 
social a los cuales facilitaría el acceso, cuenten con su reglamento interno que defina la 
ocupación de las tierras, según el artículo 44 de la Ley Agraria, a fin de que dichos caminos 
no sirvan para continuar induciendo crecimientos indiscriminados que pongan en riesgo las 
áreas agrícolas y naturales del territorio Municipal. 

• Elaboración de un reglamento sobre imagen urbana para la Cabecera Municipal y entorno 
a los sitios de interés históricos y turísticos, a fin de conservar el patrimonio cultural, la 
identidad de las distintas localidades, el arraigo de su población y el atractivo que 
representan. 

• Reordenar la actividad comercial, prohibiendo el uso de la vía pública, a fin de inducir en 
primera instancia el respeto a la imagen del poblado típico y en segundo lugar, hacer 
evidente la necesidad de construir un mercado municipal. 
 

4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 
 
Entendidas como los lineamientos que deberán aplicar y seguir las dependencias de 

gobierno en sus tres niveles, estas políticas se refieren a: 
 

4.2.1 Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en asentamientos 
irregulares 

 

• Aplicar un programa de regularización de tenencia de la tierra en terrenos irregulares y que 
el Plan considere como urbanos o urbanizables, como es el caso especifico de los 
asentamientos que se están dando hacia el Noreste y que actualmente no cuentan con un 
proyecto que integre el desarrollo futuro a un contexto en conurbación con San Martín 
Ocoxochitepec. 

• Procurar que en el proceso de regularización y de integración al contexto urbano de los 
predios urbanizables, señalados anteriormente, además de los espacios de donación 
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requeridos por Ley, para equipamiento, servicios y áreas verdes (jardines), se generen a 
favor del municipio terrenos que se apliquen como reserva para la reubicación de la 
población, localizada en zonas de riesgo. 

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

 

4.2.2 Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 
 

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

• Crear una reserva territorial para la actividad agroindustrial de aproximadamente 3.00 ha, 
entre Ixtapan del Oro y San Martín Ocoxochitepec, así como áreas de equipamiento para 
un Mercado, Paradero (terminal) de Autobuses Foráneos y Suburbanos, sitios de taxis, etc. 

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

 

4.2.3 Promoción y fomento a la vivienda 
 

• Promover ante el gobierno estatal, a través del Instituto AURIS, los programas de 
mejoramiento de la vivienda rural del programa SEDESOL, ramo 33 y el de 
autoconstrucción dirigido a pies de casa para grupos étnicos y sociales, ante la necesidad 
de actuar sobre 450 viviendas que actualmente se pueden considerar en condiciones 
paupérrimas por los materiales con que se encuentran construidas (lámina, cartón y 
madera), ya que los bajos niveles económicos de la población, no les permiten acceso al 
crédito directo. 

4.2.4 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
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A nivel regional, el estado propone las siguientes políticas tendientes a satisfacer los 
requerimientos más apremiantes de la población en materia de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como para coadyuvar al desarrollo y consolidación de este subsector. 

 

Infraestructura hidrosanitária. 
• Incrementar la cantidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

tratamiento de aguas negras. 

 
Operativos 

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

 
Educativos 

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

• Hacer un uso eficiente de la infraestructura hidráulica existente. 

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

 
Financiamiento 

• Aprovechar de manera eficaz los recursos económicos disponibles. 

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

 
Legales 

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

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

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

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

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

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

 

Drenaje 
• Promover la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y negras en la 

Cabecera Municipal, evitando con esto la contaminación del río Ixtapan. 

 
Energía Eléctrica 

• Mejorar las condiciones en el suministro de la energía eléctrica, a fin eliminar deficiencias y 
de contar con un suministro fiable para el consumidor, sobre todo aquellos que procuren 
generación de empleos en el municipio. 
 

4.2.5 Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional 
 

• Solicitar el apoyo federal y estatal para que la operación de las instalaciones del Sistema 
Cutzamala en el municipio sea evaluada, a fin de eliminar los posibles impactos negativos 
al medio ambiente, principalmente a los causes hidrológicos que inciden en dichas 
instalaciones y que posteriormente pasan por la Cabecera Municipal.  

• Colaborar con el gobierno estatal en la evaluación, definición y construcción del 
equipamiento urbano regional. 

• Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a un programa de construcción de las delegaciones 
de Tutuapan y Ayalita. 

• Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a un programa de construcción del salón de usos 
múltiples en Ayalita. 

• Evaluar y constituir con el apoyo del estado, la reserva territorial requerida para el 
equipamiento urbano regional futuro, como lo son el mercado municipal, la terminal de 
autobuses y de carga, un rastro, etc.  

• Colaborar con el gobierno estatal en la evaluación, definición y construcción del 
equipamiento urbano regional. 
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• Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a un programa de mantenimiento del Parque 
Recreativo y de campamento “Balneario Municipal”, administrado por el Ayuntamiento, el 
Parque “Salto de Chihuahua”, así como de la Preparatoria Oficial EMSAD, considerados 
como el equipamiento urbano regional con que cuenta el municipio. 

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

• Promover ante la autoridad federal y estatal, el rescate de la zona arqueológica cercana a 
la Cabecera Municipal e integrarla como parte de los atractivos turísticos con que cuenta el 
municipio 

 

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

 

Desechos sólidos 
• Instrumentar un programa tendiente a eliminar los tiraderos clandestinos de basura, así 

como la tira de basura en las carreteras que cruzan el municipio. 

• Ubicar y construir con el apoyo de la Secretaria de Ecología, un relleno sanitario del nivel 
municipal o regional, que satisfaga las necesidades municipales y que cumpla con normas 
ambientales y de riesgo. 

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

 
Alumbrado Público 

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

 
Pavimentos. 

• Promover en los centros rurales que contienen equipamiento urbano la pavimentación con 
materiales de la región (piedra), de las vialidades que van concentrando población, a fin de 
hacer atractiva esta forma de establecimiento poblacional (concentraciones). 

 
Espacios Abiertos 

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

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

• Aplicar y dar seguimiento al programa de mantenimiento al equipamiento urbano con que 
cuenta el municipio, tanto en la Cabecera Municipal, como en las áreas urbanas de 
terrenos de propiedad social, ejidales o comunales que cuenten con reglamento interno, 
según la Ley Agraria. 

• Promover ante las instancias estatales las necesidades del equipamiento urbano municipal 
que será requerido adicionalmente al corto, mediano y largo plazo. 

 

4.2.7 Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 
 

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

 

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

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

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

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

• Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico y 
cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los habitantes. 
 
• Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la imagen 
urbana del centro y plaza central de la cabecera municipal. 
 
• Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el mejoramiento 
de la imagen urbana y su conformación como espacios abiertos de actividades 
culturales - turísticas. 
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• Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las acciones 
prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico 
del municipio. 
 
• Implementar programas de Imagen Urbana en los corredores y centros tradicionales 
del municipio. 
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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 Ixtapan del Oro 

define y ubica el Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) de Jilotepec y otro denominado 
Área de Protección (Zona II), los cuales definen el Perímetro del Centro Histórico de Ixtapan 
del Oro. 

Por su parte, en el plano E-5A-aP de Imagen Urbana del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano presentan la delimitación del Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I) y el 
Área de Protección (Zona II) de Ixtapan del Oro. En este plano, además de mostrar las Zonas I 
y II, se enlistan los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE 
PROTECCIÓN. 

 
En Ixtapan del oro se han identificado dos zonas con valor histórico, las cuales se 

establecen como referencia de Área Patrimonial de Protección con carácter provisional, a 
reserva de realizar los estudios pertinentes que establezcan con certeza los límites del centro 
histórico 

   

Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
Las calles que conforman el polígono, son: al norte, Av. San Antonio, en línea recta hacia el 

oriente hasta el camino de terracería (sin nombre); al oriente, camino de terracería; al sur, 
cauce del Río hasta calle sin nombre y al poniente, calle sin nombre, avenida del Progreso y 
calle Salinas. 
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Zona II. Área de Protección 
El polígono se conforma, al norte, calle sin nombre (límite predial); al oriente, hasta la 

intersección con el río; al oriente, camino de terracería (sin nombre); al sur y al poniente, 
siguiendo el cauce del río, calle Salinas hasta el límite predial.  

 

 
CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH3  
  
Este municipio tiene 21 monumentos inmuebles catalogados, de los cuales 16 se ubican en 

la cabecera. Cuenta con 17 inmuebles de propiedad privada (15 de los cuales están en la 
cabecera), así como 4 de régimen federal, de los cuales 3 tienen uso religioso, 14 habitación y 
1 comercio.  

 
Dentro del municipio de Ixtapan del Oro, existen inmuebles y zonas no catalogados, con 

características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia cultural para la 
región, por lo que deben considerarse de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

El templo de San Martín Ocoxochitepec, data del siglo XVII y se conforma por 4 elementos. 
Existen además 2 inmuebles religiosos del siglo XVIII, la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
ubicada en la cabecera (la cual se conforma por 3 elementos) y el templo del Divino Salvador. 

 
En el municipio destacan 14 inmuebles con uso habitacional (66.6% del total de inmuebles 

catalogados), 13 de los cuales se ubican en la cabecera municipal. Del total de los edificios con 
uso habitacional 8 son del siglo XIX y 6 del siglo XX. 

Los 3 inmuebles sin uso son: el acueducto de Beneficio, el cual data del siglo XVIII, una  
casa habitación y la torre de fundición; los últimos 2 fueron construidos durante el siglo XIX. 

 
El inmueble identificado como comercio es el conjunto catalogado como Portal Madero, el 

cual se ubica en la cabecera municipal y se conforma por 7 elementos, 6 de los cuales fueron 
construidos durante el siglo XIX. 

 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS4 
 

                                            
3 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002 
(versión digital) 

4 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH. 
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El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 
municipio de Ixtapan del Oro, 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 
SITIO5 NOMBRE DEL SITIO UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 
SE Camalote 365300 2124200 

AC Cueva del Salto 366600 2128400 

SE El Chilar 364700 2128500 

SE El Pedregal de Ixtapan 366500 2129800 

CL El Salitre 366300 2128800 

SE Tutuapan 365700 2127000 

PINTURA Abrigo de Los Animales 365750 2125050 

GEOGLIFO Abrigos de Ojo De Agua 366300 2126000 

GEOGLIFO Cueva de La Estrella 366350 2126100 

GEOGLIFO El Abrigo de Las Aves 366350 2126150 

GEOGLIFO Peña del Diablo 366100 2129400 

 

4.2.8 Promoción del desarrollo económico y social 
• Establecer a nivel municipal, un programa de aprovechamiento turístico de las condiciones 

naturales, culturales e históricas del municipio, como pueden ser: 
Campamentos. 
Escalas. 
Parapente o a la delta. 
Visita a antiguas minas. 
Visita a zona arqueológica. 

                                            
5 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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Veredas ecuestres. 
Visita a huertos. 
Etc. 
 

• Crear en la Cabecera Municipal, un corredor turístico formado por la Zona Arqueológica de 
San Miguel (rescate), el Balneario Municipal de Ixtapan del Oro (rehabilitación), los 
vestigios de la Actividad Minera en San Martín Ocoxochitepec (rehabilitación), los Centros 
Históricos de Ixtapan y San Martín (remozamiento) y el Salto de Chihuahua (adecuación de 
camino y sitio), a fin de contar con un espacio competitivo en el aspecto turístico de la 
región. 

• Establecer en las principales plazas de la región, un programa de difusión turística, 
mediante un tríptico, que de a conocer los atractivos con que cuenta el municipio. 

• Promover a nivel local la adecuación de un espacio específico para el establecimiento de 
industrias maquiladoras y/o de los productos agrícolas de la región, garantizando 
facilidades administrativas, apoyos fiscales y suministro de energía eléctrica, agua y 
solicitar el apoyo económico estatal para este fin. 

• Promover ante las instancias federales y estatales, la diversidad de la producción 
agropecuaria, de acuerdo al potencial del territorio y apoyar la comercialización de los 
productos mediante una central de abastos regional o agroindustrias. 

• Capacitar técnicos especializados en el procesamiento de los productos agropecuarios de 
la región, con la creación de una Secundaria Técnica, que tenga como fin contar con 
personal que ayude en la producción acuícola, agropecuaria y facilite la comercialización 
externa, brindando con ello la posibilidad de abrir otras alternativas de actividad económica. 
 

4.2.9 Políticas Ambientales 
 

• Remplazar el uso de agroquímicos que no cumplan con las normas ambientales, por 
productos menos agresivos, que protejan la productividad de las tierras y que no impacten 
de forma negativa la calidad de las aguas en causes y cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos y por consecuencia la flora y fauna local. 

• En las áreas no urbanizables que se señalen como Santuarios del Agua se atenderá la 
normatividad establecida por la Secretaría de Ecología. 

• Eliminar las descargas de aguas residuales que son vertidas directamente al río Ixtapan y 
sus afluentes en la Cabecera Municipal, mediante la construcción de una planta tratadora. 

• Gestionar ante la Secretaria de Ecología el cierre del actual tiradero de basura y la 
construcción de un relleno sanitario, que opere debidamente. 

• Difundir ante la población dispersa en áreas agrícolas, sistemas de tratamiento y 
eliminación de aguas negras y tratamiento de basuras, a fin de minimizar los impactos 
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negativos que por un mal manejo se pueden generar al suelo, al aire o a  la salud e imagen 
de las población. 

• Hacer eficientes las acciones tendientes a combatir la tala clandestina. 

• Aplicar programas de reforestación en espacios definidos por el Plan como bosques 
protegidos y/o productivos, a fin de restaurar las áreas deterioradas y lograr con esto, los 
objetivos específicos en cada uno de ellos. 

• Aplicar programas de reforestación en el espacio urbano de la Cabecera Municipal. 

• Difundir ante la población la cultura de protección al medio ambiente, actuando 
principalmente en las escuelas. 

• Construir un vivero, en el que se produzcan especies forestales de uso múltiple, tanto para 
las zonas urbanas como para el campo. 

• Realizar acciones encaminadas a evitar el inicio y propagación de incendios, tales como 
campañas de difusión y concientización de la población, dispositivos de vigilancia, quemas 
controladas de residuos, apertura de brechas contra incendios, etc. 

 

4.2.10 Prevención y atención de riesgos urbanos 
 

• Elaborar el Atlas Municipal de Riesgo, a fin de contar con un inventario de áreas o puntos 
de riesgo y ser considerados por las autoridades municipales en la toma de decisiones 
urbanas. 

• Proveerse de los dispositivos necesarios, tanto técnicos como humanos, de los tres niveles 
de gobierno, a fin de prevenir y atacar incendios de los bosques que se ubican en el 
municipio. 

• Recuperar y conservar los suelos erosionados, con el fin de prevenir azolve de ríos y por 
consecuencia inundaciones del espacio urbano de la Cabecera Municipal, aplicando 
técnicas apropiadas para su restauración, tales como presas de gavión y piedras 
acomodadas, terrazas, combinando estas acciones con la de reforestación. 

• Observar los lineamientos definidos por la Dirección General de Protección Civil para 
prevenir riesgos hacia la población, sus bienes, infraestructura básica y el medio ambiente. 

• Considerar las normas establecidas para instalaciones especiales y definidas riesgosas, 
tales como son las gasolineras, gasoneras, radio bases, antenas de comunicaciones, etc., 
a fin evitar instalaciones que impacten de forma negativa a la población. 
 

4.2.11 Desarrollo Municipal y coordinación intergubernamental 
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• Impulsar el desarrollo municipal y la coordinación intersectorial, aprovechando el canal 
instrumentado por la CRESEM para coordinar reuniones y comunicación directa con todas 
las dependencias estatales. 

• Promover presentaciones de los programas con que cuentan las dependencias federales y 
estatales, entre la población y autoridades municipales en beneficio de los aspectos 
productivos, económicos, sociales y calidad de vida de la población en general. 

4.2.12 Coordinación intersectorial 
• Establecer conjuntamente con la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda la 

revisión y evaluación anual de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de formular en caso 
de que así se requiera, nuevas disposiciones que enriquezcan la operación del instrumento 
urbano. 
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5. ESTRATEGIAS 

En primera instancia, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, define estratégicamente  que 
Ixtapan del Oro forma parte de la Región 8 denominada Valle de Bravo, el cuadro estructurado 
del Sistema de Ciudades refiere: 

 

REGIÓN SISTEMA 
REGIONAL SISTEMA MUNICIPAL SUBSISTEMA INTEGRADO 

COLORINES 
SANTA MARIA PIPIOLTEPEC 

AMANALCO SAN BARTOLO 
SAN JUAN 

EL POTRERO 

DONATO GUERRA 

CABECERA DE INDÍGENAS 
SAN JUAN XOCONOSCO 

SAN SIMON DE LA LAGUNA 
SAN A. DE LAS PALMAS 

IXTAPAN DEL ORO 
OTZOLOAPAN 
SANTO TOMAS  

MIAHUATLÁN DE HIDALGO 

VILLA DE ALLENDE 

LOS BERROS 
CHIQUICHUCA 

LOMA DE JUÁREZ 
SAN FELIPE SANTIAGO 

TURCO 

VIII VALLE DE 
BRAVO 

VALLE DE 
BRAVO 

VILLA VICTORIA 
ZACAZONAPAN SAN DIEGO DEL CERRITO 

SAN MARCOS DE LA LOMA 

 
De tal forma que Ixtapan del Oro conjuntamente con Otzoloapan y Santo Tomás se 

considera como sistema Municipal, dependiendo de Ixtapan del Oro la localidad de Miahuatlán 
de Hidalgo. 

 
Una vez diagnosticada la situación actual del municipio de Ixtapan del Oro, los lineamientos 

estratégicos a observar, serán los que a continuación se señalan temáticamente:  
 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 El Programa Municipal de Seguridad Pública y Protección Civil una vez concluido deberá 

quedar insertado como primera estrategia, en el correspondiente Programa del Gobierno 
del Estado de México, en concordancia con programas y acciones del gobierno federal, 
para consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Civil, a fin de que 
cada uno de los objetivos específicos y metas terminales concretas determinados aún en el 
marco de las limitaciones de este ejercicio de planificación, se podrá lograr mediante la 
justificación presupuestalmente del proyecto integral. 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO, AGRÍCOLA Y EMPLEO 
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 Promover convenios de cooperación con universidades, tecnológicos e instituciones de 
educación superior y con la SEDAGRO, para integrar el grupo de trabajo que se aboque a 
la elaboración del Plan Municipal Estratégico de Desarrollo Integral Agropecuario y 
Forestal. 

 Diseñar talleres de capacitación a productores para fomentar la cultura asociativa 
productiva de las actividades agropecuarias, forestal y acuícola, así como para el desarrollo 
comunitario. 
 
DESARROLLO FORESTAL 
 
 Fomentar convenios de cooperación con universidades, tecnológicos e instituciones de 

educación superior y con PROBOSQUE, para integrar el grupo de trabajo especializado en 
actividades forestales que formará parte del grupo para la elaboración del Plan Municipal 
Estratégico de Desarrollo Integral Agropecuario y Forestal. 

 Llevar a cabo campañas de concientización que apoyen el cuidado de los bosques 
ejidales, comuneros y de régimen de propiedad privada, para fomentar la cultura asociativa 
y productiva en el manejo y explotación de recursos forestales así como para su 
participación en el desarrollo comunitario. 
 
FOMENTO ACUÍCOLA 
 

 La piscicultura como actividad productiva será parte del Plan Municipal Estratégico de 
Desarrollo Integral Agropecuario y Forestal. 

 Promover cursos y asesorías con el apoyo de la SEDAGRO, la SEMARNAP y de la 
Facultad de Geografía de la UAEM para inducir el cultivo de las especies acuícolas. 
 
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 Promover la capacitación de productores del sector agropecuario y forestal para crear 

empresas familiares y sociales en la transformación de alimentos agropecuarios de 
productos envasados de origen. 

 Impulsar proyectos de industrialización de la madera como fabricas de muebles y también 
para la confección de cajas o rejillas para transportación de productos agrícolas. 

 Implementar cursos de apoyo e inducción al establecimiento de microempresas familiares 
y buscar su financiamiento con créditos preferenciales. 
 
FOMENTO A LA MINERÍA 
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 La infraestructura y equipamiento minero se incorporará al Plan Municipal Estratégico de 
Desarrollo Integral Agropecuario y Forestal con la expectativa de generar proyectos de 
recreación y servicios destinados al turismo. 

 Apoyar la extracción de grava y arena de forma controlad y con respeto al medio natural 
para contribuir con materiales de la región en las obras y revestimiento de caminos, 
vivienda y otras obras públicas y privadas en coordinación con el sector privado y social. 
 
PROMOCIÓN ARTESANAL 
 
 Expedir una convocatoria a la ciudadanía para la integración del Comité Municipal de 

Fomento Artesanal para elaborar un plan de trabajo tendiente a constituir por lo menos un 
taller-escuela cada año. 
 
MODERNIZACIÓN COMERCIAL 
 
 Integrar una comisión Municipal representativa de los comerciantes establecidos para 

diseñar programas de fomento al comercio. 
 

FOMENTO TURÍSTICO 
 
 Constituir el Consejo Municipal de Fomento Turístico. 
 .Continuar el proyecto de remodelación del balneario Municipal y diseñar el organismo 

descentralizado de carácter Municipal para su administración. 
 

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 
 Construir un corredor turístico que una la zona arqueológica, la zona del balneario 

Municipal, la zona de huertas, el centro histórico, el auditorio y la Cascada El Salto de 
Chihuahua, a fin de crear un elemento integral de atracción turística y la permanencia sea 
mayor 

 Con base en el diagnóstico de salud pública en el municipio se procurarán los mecanismos 
de coordinación con el Ayuntamiento y la ciudadanía para mejorar la cobertura y 
profesionalización de la salud pública. 

 Promover un programa integral de acciones educativas en el seno del Consejo Municipal 
de Educación. 

 Estimular la participación de los alumnos en asuntos de interés comunitario 
 Mejorar el estado físico ambiental de las escuelas. 
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 
 
 Integrar un programa Básico de Deporte y Cultura Física de Ixtapan del Oro con la 

participación organizada de la juventud deportista con quienes se constituirá el Comité 
Municipal del Deporte y Cultura Física. 

 Promover la participación de los sectores social y privado del municipio en el proyecto de la 
construcción de la Unidad Deportiva y Recreativa de Ixtapan del Oro. 

 Definir el programa de mantenimiento a las instalaciones deportivas existentes 
 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
 
 Con base en los resultados de las encuestas por comunidad se reorientarán los programas 

asistenciales existentes y servirán de justificación para gestionar mayores apoyos 
institucionales. 

 Establecer convenios de coordinación asistencial con otros programas institucionales como 
PROGRESA y ayudas de organizaciones no gubernamentales. 

 
DESARROLLO URBANO 
 

 Lograr la elaboración y formalización de programas Municipales de desarrollo urbano, a fin 
de contar con un instrumento que informe sobre la problemática actual, instruya sobre 
soluciones y ordene la ocupación del suelo futuro. 

 Promover la conformación de una Comisión Municipal Ciudadana para el ordenamiento 
urbano sustentable de la Cabecera Municipal y de las cinco localidades de mayor 
crecimiento 

 Diseñar y operar alternativas de participación ciudadana para la solución de los rezagos de 
servicios, de infraestructura y equipamiento urbano que vinculen la gestión pública 
Municipal con los grupos sociales y constructores privados. 
SUELO 
 
 Respetar y hacer respetar la norma jurídica que se establezca en los planes de carácter 

urbano y evitar la ocupación de predios sin licencia de usos de suelo en forma 
consensuada con la población. 

 Apoyar el ordenamiento y regularización en la propiedad de regímenes social y privado 
entre los tres ámbitos de gobierno para lograr una total seguridad en la tenencia del suelo y 
ordenamiento congruente con el crecimiento de los asentamientos humanos. 

 Concertar acciones con los sectores social y privado y tomar medidas que tengan como fin 
generar la reserva territorial de suelo apto para vivienda. 
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 Detectar predios baldíos factibles de desarrollo para el aprovechamiento de la 
infraestructura en los centros de población, urbano y rurales. 

 A través de predios de la reserva patrimonial del estado y municipio crear programas de 
incorporación de suelo e integración de reservas territoriales. 
 
VIVIENDA 
 
 Definidos a través de las disposiciones de la Ley Agraria y su reglamento, enmarcar en los 

planes de desarrollo urbano las zonas y límites de áreas urbanas y de construcción en los 
poblados menores para la construcción de la vivienda. 

 Desarrollar esquemas de participación ciudadana en la gestión de vivienda, vía 
instituciones de gobierno federal y estatal para construcción de vivienda nueva y el 
mejoramiento de la actual. 

 Manejar sistemas de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, los núcleos sociales 
ejidales o comunales para disponer de oferta de suelo apto y legal. 

 Alentar entre el sector privado y social la producción de materiales de construcción 
mediante la elaboración y distribución de manuales de autoconstrucción y ofrecer asesoría 
en los procesos de edificación. 

 Fomentar la cultura del mantenimiento de la vivienda e impulsar la rehabilitación de las 
áreas verdes. 

 Explorar las posibilidades de constituir empresas sociales con participación Municipal para 
la fabricación de materiales de construcción en apoyo a la vivienda popular y rural. 

 
AGUA Y SANEAMIENTO 
 Reglamentar el servicio de agua y saneamiento bajo un marco legal que tenga como 

finalidad la coordinación y desarrollo de los servicios en la materia. 
 Incrementar la infraestructura y el equipamiento con el apoyo de los sectores social y 

privado para ampliar y hacer eficientes los servicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento. 

 Establecer una campaña permanente y abierta para fomentar la nueva cultura del uso del 
agua solicitando el apoyo de las instituciones educativas y medios de comunicación. 

 Elaborar estudios e identificar la zona más apta para el establecimiento de una planta 
tratadora de aguas residuales que reciba el mayor aporte posible de aguas y visualice su 
posterior utilización 

 Crear el Organismo Operador de Sistema de Agua Potable y Saneamiento. 
 

ELECTRIFICACIÓN 
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 Realizar estudios que indiquen la tecnología conveniente para generar un ahorro de 
energía, pero también de menor gasto al presupuesto del Ayuntamiento en materia de 
alumbrado público. 

 Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad y con el apoyo de la población usuaria 
la amplitud de la cobertura y calidad del servicio. 
 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
 Buscar se integren contenidos específicos del cuidado ambiental sobre los recursos 

característicos del territorio Municipal. 
 Plasmar en los programas urbanos un ordenamiento del uso acorde a los criterios de 

conservación ecológica. 
 Gestionar apoyos financieros para la protección y conservación del entorno natural del 

municipio. 
 Promover que todos los sectores se sumen a las tareas de conservación y protección al 

ambiente. 
 Generar la recuperación de suelos forestales, mediante programas de reforestación y 

conservación de suelos. 
 Aprovechar integralmente los recursos, donde la actividad ganadera, agrícola y piscícola se 

desarrollen conforme a la vocación potencial. 
 

MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE 
 Mantener una relación estrecha entre las dependencias estatales y federales para ampliar 

los programas de mantenimiento, reconstrucción, mejoramiento y construcción de la red 
carretera del municipio. 

 Participar en la vigilancia del cumplimiento a la normatividad para mantener libres los 
derechos de vía de la infraestructura carretera. 

 Fortalecer el mantenimiento, reconstrucción y modernización de la red carretera Municipal 
y coadyuvar en la estatal y federal. 

 Promover la integración de diversos servicios de telecomunicaciones. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 Diseñar y establecer los medios y mecanismos de comunicación, orientación e información 

a la población para su participación en las tareas de barrer diariamente el frente de sus 
casas, de sus negocios, de sus propiedades. 

 Adquirir el equipo de transporte especializado y las herramientas necesarias para la 
modernización del servicio de limpia y destino final de los desechos urbanos. 
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 Realizar campañas permanentes de participación ciudadana y con los maestros, los 
estudiantes y los comerciantes para la gran acción de limpieza exterior e interior de los 
establecimientos abiertos al público. 

 Desarrollar el proyecto de remodelación del panteón de la Cabecera Municipal y el jardín 
principal. 

 Formular un programa de remodelación, ampliación y mejoramiento de panteones y áreas 
jardinadas en las localidades. 

 Promover la participación comprometida de la población en la ejecución de los proyectos. 
 Elaborar un estudio de factibilidad para la construcción del rastro Municipal en la que se 

prevean factores de productividad y justificar la consecución de un crédito total o parcial 
para su financiamiento. 

 Preparar un paquete de bases y principios de colaboración entre el Ayuntamiento y los 
particulares dedicados a la distribución y venta de alimentos preparados o para preparar no 
industrializados. 

 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 Instrumentar un programa para incrementar los ingresos Municipales vía impuestos y 

recaudaciones por concepto de servicios urbanos. 
 Establecer el reglamento de construcciones, como una medida de control y orden en las 

nuevas construcciones. 
 Instrumentar un programa de capacitación y desarrollo de personal a todos los niveles de 

la estructura orgánica. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
 Promover que cada grupo de interés discuta sus propios problemas y encuentre 

alternativas de solución, tales como comerciantes, taxistas, productores agrícolas, 
productores de ganado, empresarios chicos y grandes, artesanos o prestadores de 
servicios turísticos. 
 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 
 Revisar cada uno de los rubros de ingreso fiscal y se formularán las recomendaciones 

pertinentes al Ayuntamiento para su aprobación. 
 Impartir cursos de capacitación fiscal al personal de Tesorería y en su caso, al personal del 

organismo operador de Agua Potable y Saneamiento. 
 Promover seminarios y cursos de capacitación fiscal a contribuyentes. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 105

 Diseñar un órgano de información y comunicación social en materia de recaudación fiscal. 
 
GASTO SOCIAL E INVERSIÓN PÚBLICA 
 
 Impartir seminarios y cursos de capacitación a todo el personal de la Administración 

Pública e integrantes del Ayuntamiento en materia de administración tributaria y 
presupuesto de gasto social. 

 Diseñar políticas públicas Municipales para orientar las prioridades de gasto hacia 
proyectos de mayor impacto social y de combate a la pobreza. 

 Los integrantes del Ayuntamiento desempeñarán sus comisiones bajo el concepto de 
liderazgo de proyecto e informarán periódicamente al propio ayuntamiento y a la población 
sobre el resultado de su actuación. 

 
 

5.1. UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
Basado en las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en este inciso se indica el 
papel del municipio en la estructura de ciudades  
 

REGIÓN SISTEMA 
REGIONAL SISTEMA MUNICIPAL SUBSISTEMA INTEGRADO 

COLORINES 
SANTA MARIA PIPIOLTEPEC

AMANALCO SAN BARTOLO 
SAN JUAN 

EL POTRERO 

DONATO GUERRA 

CABECERA DE INDÍGENAS 
SAN JUAN XOCONOSCO 

SAN SIMON DE LA LAGUNA 
SAN A. DE LAS PALMAS 

IXTAPAN DEL ORO 
OTZOLOAPAN 
SANTO TOMAS  

MIAHUATLÁN DE HIDALGO 

VILLA DE ALLENDE 

LOS BECERROS 
CHIQUICHUCA 

LOMA DE JUÁREZ 
SAN FELIPE SANTIAGO 

TURCO 

VIII VALLE 
DE BRAVO 

VALLE DE 
BRAVO 

VILLA VICTORIA 
ZACAZONAPAN SAN DIEGO DEL CERRITO 

SAN MARCOS DE LA LOMA 
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Como se puede observar en el Sistema de Ciudades, definido por el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, Ixtapan del Oro guarda una estrecha relación a nivel regional con Valle de 
Bravo, al ser considerada este Municipio como centro regional, de tal forma que la 
interdependencia que existe con Ixtapan del Oro y los Municipios de Otzoloapan y Santo 
Tomás sea el eje regidor del futuro desarrollo en ellos. El cual el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano contempla a Ixtapan del Oro como una Ciudad pequeña. 

En función de su cercanía, puede existir una mayor comunicación entre estos dos 
municipios, propiciando de este modo un mayor desarrollo para el municipio de Ixtapan del 
Oro, de tal forma que la primera y más importante estrategia sería la de mejorar la estructura 
carretera como principal medio de vinculación entre dos municipios. Después de tener una 
vinculación en condiciones adecuadas como es la carretera, el paso siguiente sería integrar un 
sistema de transporte terrestre en donde se incluyen camiones de transporte foráneo, 
autobuses, taxis, colectivos, etc. 

 
El tercer paso para lograr esta estrategia de integración a sistema de ciudades en tener 

una adecuada comunicación por medio de la telefonía, telégrafos, fax etc. Lo anterior es en lo 
que se refiere a comunicaciones, aunque otro punto importante de vinculación estratégica 
sería a través del fomento turístico dado como una opción dentro de Valle de Bravo, alentando 
al turismo local a visitar otros lugares de la región, en este caso poner especial énfasis en los 
atractivos turísticos con los que se cuenta en el municipio de Ixtapan del Oro. Por último se 
tendría como estrategia vinculatoria con el sistema de ciudades el fomento al equipamiento 
regional facilitando junto con la vialidad y el transporte que, a las personas que viven en 
Ixtapan del Oro, les resulta más fácil acudir a los equipamientos de salud, abasto y comercio a 
Valle de Bravo que a otros estados o a otras regiones que le resulten más accesibles, 
induciendo la derrama económica por servicios o comercio fuera de la región a la que 
corresponde donde, por lo tanto, se invierte más tiempo y dinero. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO URBANO 

5.2.1 Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 
 
Este capítulo se define a partir de la revisión de los diferentes planes y programas que 

constituyen el marco de planeación, considerando los principales lineamientos definidos en los 
niveles superiores de planeación, con los que deberá guardarse plena congruencia. 
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Tabla 25 Definición de la Imagen – Objetivo Municipal 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

TENDENCIAS 
CONDICIONANTES Y 
POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

EMPLEO 
 
Falta de 
oportunidades de 
empleo, se 
considera un índice 
de desempleo del 
3.22% 

Se agravará la 
problemática 
promoviendo la 
emigración de la 
población en edad 
productiva hacia 
otros estados o al 
extranjero 

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

Promover a nivel 
local la adecuación 
de un espacio 
especifico para el 
establecimiento de 
industrias 
maquiladoras y/o 
de los productos 
agrícolas de la 
región, 
garantizando 
facilidades 
administrativas, 
apoyos fiscales y 
suministro de 
servicios 

Solicitar el apoyo 
económico estatal 
para promover la 
capacitación de 
productores del 
sector 
agropecuario, 
forestal, artesanal, 
comercial y 
turístico, para crear 
empresas 
familiares y 
sociales en la 
transformación de 
alimentos 
agropecuarios de 
productos 
envasados de 
origen, así como la 
producción de 
artesanías 

SALUD 
 
En el sector salud 
no se cubren las 
necesidades en el 
municipio, ya que 
cuenta con sólo 
cuatro unidades 
medicas y éstas 
con pocos 
consultorios, hace 
falta por lo menos 
uno más a corto 
plazo. 

De continuar con 
esta problemática 
se  dará pie a la 
saturación del 
servicio 

Incrementar la 
existencia de 
espacios 
destinados a los 
servicios de salud a 
fin de mitigar el 
actual rezago 
existente en el 
municipio 

En la incorporación 
de tierras al 
desarrollo urbano, 
acordar y definir a 
favor del Gobierno 
Municipal terrenos 
en donación que 
posibiliten la 
instalación del 
equipamiento 
urbano requerido a 
futuro. 

Con base en las 
necesidades del 
municipio se 
procurarán los 
mecanismos y 
búsqueda de 
apoyos financieros 
en coordinación 
con el 
Ayuntamiento y la 
ciudadanía para la 
construcción de un 
centro de salud 
más, así como 
obras de 
mantenimiento 
para los otros 
cuatro. 
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EDUCACIÓN 
 
La educación no 
cubre el nivel de 
servicio medio que 
demanda la 
población, se 
considera que 
únicamente se 
cubre el 70% de la 
educación media  

De seguir así se 
saturará este 
servicio en poco 
tiempo 

Identificación de 
comunidades 
carentes de los 
servicios 
educativos básicos 
a fin de  
incrementarlos 
para el beneficio de 
los pobladores y de 
los ingresos 
municipales 

Incrementar la 
cantidad de  
servicios 
educativos básicos 
para cubrir la 
totalidad de la 
demanda municipal 

Promover un 
programa integral 
de acciones 
educativas en el 
seno del Consejo 
Municipal de 
Educación. 
Estimular la 
participación de los 
alumnos en 
asuntos de interés 
comunitario. 
Mejorar el estado 
físico ambiental de 
las escuelas 

SUELO 
 
Población dispersa 
en todas las 
localidades del 
municipio excepto 
en la Cabecera 
Municipal, siendo 
ésta la única 
concentración 
urbana. La 
población dispersa 
se estima en un 
98.8% respecto al 
total  

Subutilización del 
suelo. 
Dificultad para 
dotar de servicios, 
infraestructura y 
equipamiento 

Controlar la 
dispersión de los 
asentamientos 
humanos en el 
municipio 

Consolidación de  
Centros Urbanos 
micro regionales 

Ubicación de 
equipamiento 
regional. 
Creación de 
reservas de suelo 
para usos urbanos, 
vivienda, comercio, 
equipamiento, 
industria, etc. 

RIESGOS 
 
Riesgo de deslaves 
en asentamientos 
irregulares como es 
el caso de cinco 
viviendas que se 
localizan en partes 
bajas y a las 
márgenes del 
afluente del Río 
Ixtapan, al 
Sudoeste de la 
Cabecera 
Municipal. 

De no atenderse 
esta problemática, 
dichos 
asentamientos se 
incrementarán y se 
agravará aún más 
el riesgo 

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

Prever la reserva 
territorial necesaria 
para reubicar a los 
habitantes que se 
encuentran en 
zonas de riesgo,  

Detectar predios 
baldíos factibles de 
desarrollo de 
vivienda para la 
reubicación de 
familias que 
actualmente viven 
en zonas de riesgo 
y el 
aprovechamiento 
de la 
infraestructura en 
los centros de 
población. 
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ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES 
 
Derechos de vía 
invadidos por 
asentamientos 
irregulares 

Se conservará la 
ocupación irregular 
en áreas no aptas 
para el desarrollo 
urbano como 
derechos de vía o 
zonas federales y 
estatales, 
provocando daños 
a los 
asentamientos 
emplazados. 

Establecer criterios 
y normas de 
imagen urbana a 
fin de conservar los 
elementos de 
identidad que 
propician el arraigo 
de la población y 
evitar que los 
asentamientos 
irregulares invadan 
lo derechos de vía 

Definir en planos 
de estrategia para 
la Cabecera 
Municipal, los 
derechos de vía de 
nuevas vialidades 
propuestas por el 
Plan que mejoraran 
las condiciones 
Municipales y que 
integren las nuevas 
áreas de 
crecimiento urbano 
al contexto del 
poblado de Ixtapan 
del Oro. 

Respetar y hacer 
respetar la norma 
jurídica que se 
establezca en los 
planes de carácter 
urbano y evitar la 
ocupación de 
predios sin licencia 
de usos de suelo 
en forma 
consensuada con 
la población 

AGUA POTABLE 
Y 
ALCANTARILLAD
O 
 
Rezagos en el 
servicio de agua 
potable con un 
82.5% de cobertura 
y drenaje, con una 
cobertura del 
32.1%, 
proporcionado en 
las localidades por 
la falta de 
infraestructura en 
este sector 

Deterioro de la 
calidad de vida de 
los habitantes 

Avanzar en la 
dotación de 
infraestructura y 
servicios básicos 
en comunidades 
rurales. 

Fomentar en uso 
de tecnologías 
alternas para la 
obtención de agua 
y energía eléctrica 
y tratamiento de 
aguas residuales 
en localidades 
rurales. 

Investigación de 
tecnologías 
alternativas 
Difusión y 
participación con 
las comunidades 
indígenas 

BASURA 
 
Insuficiencia en el 
sistema y equipo 
de recolección de 
basura y desechos 
sólidos en el centro 
de la población y 
en las 
comunidades que 
se encuentran 
dispersas.  

Esto aumenta el 
riesgo de tiraderos 
clandestinos de 
basura. 

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

Definir y difundir la 
forma de 
tratamiento y 
disposición de 
basuras 
domiciliarias entre 
la población 
dispersa que no se 
encuentra al 
alcance de rutas de 
recolección 
municipal, y 
también en la 
Cabecera 
Municipal 

Adquirir el sistema 
de transporte 
autorizado y las 
herramientas 
necesarias para la 
modernización del 
servicio de limpia y 
destino final de los 
desechos urbanos 
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CONTAMINACIÓN 
 
Contaminación 
ocasionada por el 
uso de 
agroquímicos en 
tierra de cultivo y 
los lodos producto 
de la limpieza de 
los equipos en las 
instalaciones del 
sistema Cutzamala. 

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

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

Difundir ante la 
población dispersa 
en áreas agrícolas, 
sistemas de 
tratamiento y 
eliminación de 
aguas negras y 
tratamiento de 
basuras, a fin de 
minimizar los 
impactos negativos 
que por un mal 
manejo se pueden 
generar al suelo, al 
aire o a la salud e 
imagen de las 
poblaciones. 

Gestionar ante la 
Secretaria de 
Ecología el cierre 
del actual tiradero 
de basura y la 
construcción de un 
relleno sanitario, 
que opere 
debidamente. 

VIALIDAD 
 
Obligado transito 
de autos para 
ingresar y transitar 
por vialidades 
internas de Ixtapan 
del Oro 
 
Falta de una 
vialidad ágil y 
expedita que 
comunique con el 
centro regional de 
Valle de Bravo 
 
Reducción de 
secciones viales en 
un 70% de las 
avenidas 
principales en la 
Cabecera 
Municipal  

Seguirá la 
deficiente conexión 
regional y se 
agravará la 
problemática 
promoviendo el 
deterioro físico y 
funcional de la 
zona centro. 

Definir una 
estructura vial y del 
transporte, segura 
y que responda en 
primera instancia a 
las necesidades de 
interacción del 
municipio con otros 
centros de 
población de nivel 
regional o estatal y 
brinde 
intercomunicación 
entre las distintas 
localidades del 
municipio. 

Crear una reserva 
territorial, para la 
estructura vial  
futura Paradero 
(terminal) de 
autobuses 
foráneos y 
suburbanos, sitios 
de taxis, etc. 

Participar en la 
vigilancia del 
cumplimiento a la 
normatividad para 
mantener libres de 
la infraestructura 
carretera. 
Fortalecer el 
mantenimiento, 
reconstrucción y 
modernización de 
la red carretera 
municipal y 
coadyuvar en la 
estatal y federal. 

 
De acuerdo con lo anterior, la imagen objetivo se estructura en los siguientes puntos: 
En principio, la visión del municipio será conservar su fisonomía típica, conservar la zona 

boscosa y natural del municipio 
En cuanto imagen objetivo de Ixtapan del Oro, la cual está basada en un poblado típico 

rural, que le da un gran valor cultural, histórico y por lo tanto turístico, debe basar su imagen 
urbana en la conservación de dichas características, vialidades y paisaje en general y, de 
hecho, reforzarla para que el crecimiento urbano futuro no deteriore la imagen del poblado, 
para lo cual se buscaría apegarse a un reglamento de construcciones e imagen urbana donde 
las edificaciones se apeguen al contexto típico que se ha venido dando en el lugar, del mismo 
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modo no permitir que las vialidades o equipamiento futuros agredan en la misma medida al 
contexto regional, que existe en el lugar.  

 Funcionalidad. Lo que se espera del municipio es que sea funcional en cuanto a la 
prestación de los servicios, de esta manera contaría con servicios de educación, salud, 
abasto, comercio, cultura, recreación y deporte en su cobertura total, lo cual se vería 
reflejado en la calidad de vida de sus habitantes, lo que se lograría con una integración 
con el sistema de comunicaciones y el transporte y con una adecuada estructura vial 
que conectara de una forma más ágil y adecuada a Ixtapan del Oro con el Centro 
Regional de Valle de Bravo, puesto que de este modo se facilitaría el acceso a la 
población del municipio de todos los equipamientos y servios con que cuenta el Centro 
Regional Valle de Bravo y que por razones económicas y de estructura no se 
encuentran en el municipio. 

Otro aspecto que se mejoraría sería el económico y de empleo, puesto que para la población 
de Ixtapan del Oro resulta más factible acudir a Valle de Bravo (comerciar productos, trabajar, 
comprar, utilizar las instalaciones de salud y escuelas de nivel regional, etc.), además de que la 
derrama económica derivada de estas acciones se quedaría dentro de la región, reportando 
beneficios directos a la población del municipio y de la región. 

 Segura. Lo que se busca siempre de cualquier lugar es, en primera instancia que sea 
un lugar, además de agradable, que garantice la seguridad e integridad de sus 
habitantes, en el caso de Ixtapan del Oro, esta seguridad consistiría en la eliminación 
de riesgos por deslaves, presencia de riesgos físicos - químicos, reubicando a las 
familias que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo por deslaves y otros y 
prohibiendo el establecimiento futuro de vivienda en estas zonas, mediante grupos de 
protección civil, y proyectos especializados en la materia. 

 Ordenada. En este sentido se espera que la ordenación de los usos del suelo, 
garantice el crecimiento equilibrado de la población de manera que los servicios sean 
compatibles con la vivienda y el equipamiento, para que de esta manera no resulten 
insuficientes en un futuro los servicios para la población esperada. 

 Económicos. En cuanto al aspecto económico, es importante mencionar que las 
estrategias planteadas apuntan precisamente al fomento económico del municipio, lo 
primordial sería garantizar un desarrollo económico y sustentable, puesto que el 
municipio se considera en condiciones muy satisfactorias en cuanto a recursos 
naturales se refiere, lo que haría falta seria un adecuado conocimiento de dichos 
recursos y buscar una adecuada capacitación para explotar los mismos de manera 
eficiente y no únicamente para el autoconsumo, sino que se procurará sacar un 
excedente económico que beneficie a la población del municipio, tratando de  dar un 
valor agregado a la producción agrícola, lo que se traduce en mayores oportunidades 
de empleo y satisfactores para toda la comunidad. 

 

5.2.2 Delimitación de área urbana, urbanizable y no urbanizable 
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Las áreas aptas y no aptas para el desarrollo urbano, se establecen de acuerdo con el 
potencial del suelo. 

 
Las áreas no urbanizables quedarán sujetas en general a las políticas y normas de 

ordenamiento ecológico que se establezca en los planes de desarrollo urbano y demás 
instrumentos que dicten las autoridades competentes. 

 
Por otro lado, para definir las zonas aptas para el desarrollo urbano en la Cabecera 

Municipal, único espacio urbano en el municipio, se consideraron aspectos del medio físico 
como orografía, edafología y geología, así como zonas de riesgo y derechos de vía. 

De lo analizado anteriormente, se recomienda que las zonas adecuadas para el desarrollo 
urbano, se localizan en las planicies del municipio, en la parte sureste y en las zonas que se 
están utilizando para cultivo y de propiedad privada, en conurbación con San Martín 
Ocoxochitepec, y se prevé que el crecimiento futuro siga esta misma tendencia. En las otras 
localidades  antes de aplicar cualquier disposición de orden y de crecimiento, deberán definirse 
oficialmente las áreas de asentamientos humanos, basados en la Ley Agrícola y su 
Reglamento. 

 
Dentro del área municipal al horizonte del 2020 se deberán prever 23.37 ha. de más como 

urbanizables, a fin de satisfacer las necesidades futuras para el municipio que tendrá para ese 
año una población de 7,198 habitantes. En tanto  que en  la Cabecera Municipal, la reserva a 
prever deberá apreciar 20.65 ha. como urbanizables ya que con una población de 1,506 
habitantes al año 2020, esa será la superficie demandada por los nuevos habitantes. 

 
Dichas áreas urbanizables tendrán que obedecer condicionantes por riesgo, vulnerabilidad, 

infraestructura, conservación ecológica y legales etc. A fin de hacerlas viables de ocupación. 
 

5.2.3 Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y urbanizables 
 

     Se contemplan los dos niveles de desarrollo municipal y de cabecera, vertidos en principio 
en la siguiente tabla: 
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De acuerdo con la vocación del suelo y potencialidad se establecen los usos del suelo genéricos para las distintas áreas del 
municipio en la siguiente tabla de usos y capacidades: 
 

Tabla 26 Dosificación y usos del suelo Municipal. 
PRIORIDAD 

SUPERFICIE 
ALTA MEDIA BAJA  USO DEL SUELO 

HA % HA % HA % HA % HA % 

NIVEL MUNICIPAL 

Agropecuario 5,266.34 63.84 - - - - - - - - 
Forestal 2,860.50 34.68 - - - - - - - - 
Urbano 122.36 1.48 - - - - - - -  
TOTAL MUNICIPAL 8,249.20 100 -  -  -  -  

CABECERA MUNICIPAL- 
Habitacional  48.31 69.04 5.00 7.14 5.00 7.14 5.00 7.14
Equipamiento 10.00 14.30 0.50 0.71 0.50 0.71 0.06 0.09
Área de vialidad 11.66 16.66 1.00 1.44 1.00 1.44 0.50 0.71
TOTAL CABECERA 69.97 100.00 6.50 9.29 6.50 9.29 5.56 7.94

 
Se considera que la superficie urbana le ganará terreno al uso de suelo agropecuario, en un total de 20.65 hectáreas a nivel 

municipal hacia el año 2020, dosificado de la siguiente manera: 
El crecimiento esperado para el año 2005, se considera como prioridad alta por el corto plazo que implica, en donde el 

incremento será de 6.50 ha. Es decir un 9.29%. debido a que no se espera una tasa de crecimiento población mayor a la 
actual, el crecimiento de uso de suelo urbano para el año 2010 de prioridad media, se conservará con un crecimiento similar al 
quinquenio anterior, por lo que para la prioridad media el incremento se da en un 9.29%. El crecimiento para el año 2015 será 
en 5.56 ha., es decir un 7.94%. por último, el crecimiento esperado de 2015 a 2020, será considerado como de prioridad baja, 
incrementándose en un 3.03%, considerado en 2.09 ha: 
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Los usos de suelo que aplicarán en el plan de desarrollo urbano del centro de población 
serán los que a continuación se relacionan: 

 
ÁREA URBANA 
Los usos de suelo aplicables serán los siguientes:  
(ver tabla de usos del suelo anexa) 
 

H333A H= HABITACIONAL 
 333 M2. DE TERRENO BRUTO 
 A= COMERCIO Y SERVICIOS BASICOS 

H500A 
 
 
H1000A 

H = HABITACIONAL 
500= M2 DE TERRENO BRUTO 
A = COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
H= HABITACIONAL 
1000m2. TERRENO BRUTO  
A= COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS 

CU250A CU = CENTRO URBANO 
A = COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS Y DE EQUIPAMIENTO 

CRU250A CRU = CORREDOR URBANO 

  

N-BOS NATURAL, BOSQUE 

N-PAS NATURAL, PASTIZAL 

AG AGROPECUARIO 
 
La dosificación de Usos del Suelo del Centro de Población de Ixtapan del Oro, para el 

año 2020 esta expresada en la tabla que se presenta a continuación: 
 

Tabla 27 Dosificación y Usos del Suelo del Centro de Población.  

Clave Usos y destinos Superficie % Respecto al 
total 

H333A, H500A y 
H100A 

Habitacional  48.31 69.04 

E Equipamiento  10.00 14.30 
CU Centro urbano 11.66 16.66 
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Tal como se observa en la tabla anterior, la dosificación de usos del suelo graficada se 
expresa de la siguiente forma: 

 
Gráfica 24 Dosificación y Usos del Suelo del Centro de Población 

H 250-A
69.04%

EQUIPAMIENTO
14.30%CENTRO URBANO

16.66%
 

 
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 Ixtapan 
del Oro, deberán observar el procedimiento que para su elaboración, aprobación, 
públicación y registro prevé el Libro Quinto Adminisitrativo y su Reglamento 
 

5.2.4 Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y urbanizables 
A nivel municipal la estrategia para una mejor integración entre las distintas localidades 

que conforman la estructura y así también dé una mejor funcionalidad e integración del 
municipio con el Centro Regional de Valle de Bravo se proponen las siguientes obras y 
acciones: 

o La construcción de una nueva carretera de nivel secundario regional que ligue a 
El Chilar-Tutuapan con Tilostoc, Valle de Bravo. 

o Encarpetamiento de las vialidades que conectan a la Cabecera Municipal con el 
Chilar. 

o Encarpetamiento de las vialidades que conectan a la Cabecera Municipal con 
Miahuatlán de Hidalgo. 

o Adecuar una vialidad secundaria rústica y escénica con ciclo pista paralela, que 
se dirija de San Miguel Ixtapan, pasando por la Cabecera Municipal, ligándose a 
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San Martín y llegando al Parque Recreativo El Salto de Chihuahua, como 
corredor turístico municipal. 

A nivel Cabecera Municipal, la propuesta vial estratégica se describe de la siguiente 
forma, misma que se dirigirá  a la conurbación con San Martín Ocoxochitepec. 

Construcción del libramiento norte, en donde se diseñarán 3 entronques con glorieta 
 
Una estrategia sería la de buscar mejores alternativas viales y del transporte que 

propicien un mejor funcionamiento regional y entre la Cabecera Municipal con las 
localidades de El Chilar y Tutuapan, Miahuatlán de Hidalgo, para lo cual será necesario el 
mejoramiento y mantenimiento de estas conexiones, empezando por diseñar el entronque 
que existe en la carretera que va de la Cabecera Municipal para conectarse con Miahuatlán 
de Hidalgo, de manera que no resulte riesgoso y de difícil acceso. 

 
Ante las dificultades de tránsito por maniobras y estacionamiento de transporte foráneo y 

vehicular de la actividad comercial en la zona centro de la Cabecera Municipal, se propone 
reubicar la terminal de autobuses y la construcción de un mercado a fin de inducir la 
liberación del centro en cuanto a tráfico vehicular pesado. 

Así mismo, en el nivel Cabecera la estrategia sería desarrollar dispositivos que minimicen 
el impacto de visitas de turistas en fines de semana y períodos vacacionales periféricos y, 
por otro lado aprovechar el atractivo del turismo, adecuando un corredor turístico que ligue la 
zona arqueológica, el Balneario Municipal, el Centro Histórico, el Auditorio, Zonas de 
Huertos y la Cascada Salto de Chihuahua. 

 

5.2.5 Redes de Infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 
Con relación a los umbrales de la infraestructura, los déficits en los servicios actuales y la 
estrategia de poblamiento definida para el municipio, se identifican a continuación las obras 
de infraestructura necesarias, definiendo sus características específicas. 

o En cuanto a agua potable será necesario identificar otra fuente de abastecimiento, 
puesto que en un futuro se prevé que la actual no será suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población. 

o Levantamiento de la red hidráulica actual y su evaluación a largo plazo. 
o Construcción de una planta de tratamiento de aguas negras. 
o En cuanto a equipamiento urbano, sé esta proponiendo la construcción de una 

terminal de autobuses foráneos y la construcción de un mercado municipal. 
o Así mismo la construcción de un jardín de niños y una primaria en la Cabecera 

Municipal, así como el aumento de aulas en la escuela secundaria municipal. 
o También la construcción de una clínica rural, en la Cabecera Municipal. 
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o También por aspectos ambientales y de riesgo, se hace necesario clausurar el 
tiradero a cielo abierto localizado camino al Chilar, apoyado por las autoridades 
estatales e implementar la construcción de un relleno sanitario municipal o regional. 

o En el aspecto urbano será necesario prever en la zona de nuevo crecimiento según 
los horizontes definidos la construcción de vialidades, los servicios de alumbrado y 
mobiliario urbano necesarios. 

 

5.2.6 Integración e Imagen Urbana 
Esté apartado tiene como objetivos: 

A).- Brindar a la zona mejores cualidades físicas y de legibilidad mediante la aplicación 
de criterios de diseño urbano. 

B).- Configurar un paisaje urbano agradable, original, funcional y de buena calidad que 
armonice con el contexto integral de las principales zonas en el municipio. 

C).- Integrar física y visualmente a las zonas, mediante sendas que le den continuidad y 
estructuración de las mismas. 

Con los anteriores objetivos, se definen al nivel municipal los siguientes conceptos de 
integración e imagen urbana: 

• Conservar el ámbito municipal con la imagen rural y forestal, a fin de garantizar el 
microclima que beneficia la alta precipitación con la que siempre se ha caracterizado a la 
región y por lo cual la zona tiene un alto valor estratégico a nivel extrarregional, para la 
recarga de los acuíferos y cuerpos de agua que son posteriormente utilizados en la 
generación de electricidad (Sistema Miguel Alemán), en el consumo humano (Sistema 
Cutzamala), en la producción piscícola y para recreación y deportes (Valle de Bravo). 

• Contar con la definición de las áreas de asentamientos humanos de cada propiedad 
social que se localizan en el territorio municipal e integrarlas al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano como tales. 

• Apoyar la consolidación de los Centros Rurales de Miahuatlán de Hidalgo, El Chilar y de 
Tutuapan, dotándolos del equipamiento básico requerido al nivel microregión rural, 
procurando no ubicarlo fuera de dichos centros, a fin de inducir con ello la concentración 
de población y la no proliferación de la vivienda dispersa y por consecuencia, el respeto y 
conservación de las áreas agrícolas y forestales. 

• Mejorar las condiciones del camino que lleva a El Chilar, por la consideración que tiene 
esta localidad como Centro Rural, a fin de agilizar la comunicación con la Cabecera 
Municipal. 

• Contar con una vialidad secundaria, más rápida y expedita hacia el Centro Regional de 
Valle de Bravo que comunique a El Chilar, Tutuapan con Tilostoc (presa), a fin de facilitar 
la consolidación de los dos Centros Rurales referidos, apoye la comercialización de los 
productos agropecuarios y así mismo de accesibilidad a los turistas. 
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• Disponer de un señalamiento vial necesario, así como de mobiliario en paraderos, que 
de comodidad, seguridad y conocimiento de lugares a quienes transiten por las 
carreteras que cruzan el territorio municipal. 

• Contar con los servicios públicos de comunicación telefónica en puntos estratégicos 
como son la plaza principal y el centro vacacional. 

• Sustituir, con el apoyo de la Secretaria de Ecología el actual tiradero de basura a cielo 
abierto, localizado en el camino a El Chilar, por uno que brinde las condiciones 
ambientales más propicias. 

• Promover ante la población rural el uso de ecotécnias aplicables a sus medios, así como 
sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos de tal forma que no contaminen o 
representen riesgos. 

• Llevar a cabo acciones de reforestación en áreas no utilizadas con la actividad agrícolas, 
por su poca o nula productividad y que se encuentren en pendientes poco 
aprovechables y con riesgos de erosión. 

• Llevar a cabo Acciones de forestación en derechos de vía de carreteras. 

• Apoyar a la población rural para facilitar su acceso a créditos y programas federales, 
estatales y/o municipales, afines a su medio y potencial productivo. 

Al nivel Cabecera Municipal, la estrategia en cuanto a integración e imagen urbana, se 
caracterizara por: 

• Establecer para el poblado, Normas de Imagen Urbana, sencillas y claras sobre las 
disposiciones que deberá seguir toda persona que desee construir, a fin de conservar el 
carácter típico del poblado, induciendo con ello un elemento de identidad y de arraigo de 
la población, así como el fortalecimiento del atractivo turístico. 

• Dirigir el crecimiento urbano de la Cabecera Municipal hacia el Noreste, en su 
conurbación con San Martín Ocoxochitepec, considerando que se trata de propiedades 
particulares con una topografía apta y que la introducción de servicios resulta factible. 

• Construir un libramiento Norte que evite él transito de vehículos ajenos a la Cabecera 
Municipal y que el acceso norte con la salida a El Chilar. 

• Contar con un proyecto de estructura vial que integre al contexto urbano las tierras de 
futuro crecimiento entre la Cabecera Municipal y San Martín Ocoxochitepec. 

• Conformar un corredor turístico a las márgenes de río, donde se conjuguen el transito 
vehicular, el ciclista y el peatonal, ligando la zona arqueológica de San Miguel, el Centro 
Vacacional, el Centro Histórico, el equipamiento comercial y de servicios (mercado, 
auditorio, deportivo, etc.) y la visita al Parque Recreativo Salto Chihuahua. 

• Lograr áreas de estacionamiento público, cercanas al acceso principal del poblado, a fin 
de liberar de saturación las calles locales, en época de vacaciones o días festivos, 
siendo estos apoyados por un cambio en el modo, como pudiera ser bicitaxis o 
pequeños transportes eléctricos, etc. 
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• Construir un mercado que brinde las áreas requeridas al mediano plazo y libere al centro 
de la presión de saturarlo comercialmente en un futuro. 

• Construir un paradero - terminal que de opción de ascenso y descenso de pasajeros 
fuera de la plaza principal, a fin de no entorpecer él transito vehicular en la zona centro, 
sobre todo en época de vacaciones y días festivos. 

• Construcción de nuevas áreas verdes, principalmente hacia las partes donde se dirigirá 
el crecimiento urbano. 

• Llevar a cabo con el apoyo del INAH la evaluación, delimitación y rescate de la zona 
arqueológica en San Miguel, a fin de adecuarla como un atractivo turístico accesible a 
los visitantes. 

• Definir con el apoyo de la CNA y de la Dirección General de Protección Civil, la zona de 
riesgo que puede impactar al asentamiento que esta en proceso de consolidación al 
Sudeste del poblado, al margen del Río Ixtapan que divide con la localidad de San 
Miguel Ocoxochitepec. 

• Aplicar un programa de mantenimiento y embellecimiento del Centro Vacacional, así 
como de ampliación en sus servicios, a fin de conservar su atractivo turístico. 

• Eliminar las descargas de aguas residuales a los causes hidrológicos que inciden en 
el poblado, mediante la construcción de una planta tratadora del nivel secundario, a 
fin de eliminar la contaminación de dichos causes y posibles focos de infección y 
contar con un recuso de riego a hortalizas o huertos. 

 

5.2.7 Orientación del Crecimiento Urbano 
 
Las áreas urbanizables deberán definirse en prioridades o escenarios de urbanización, 

clasificadas de acuerdo con la disponibilidad de servicios, análisis comparativo de 
densidades e identificación de costos para la introducción de servicios e infraestructura.  

En el caso del poblado de Ixtapan del Oro, Cabecera Municipal, se identificaron áreas 
físicamente aptas al desarrollo urbano, se localizan en las planicies del municipio y en la 
parte sureste dichas áreas ya presentan vistas de ocupación y son de propiedad privada, 
con una tendencia de conurbación con San Martín Ocoxochitepec y se prevé que el 
crecimiento futuro siga esta misma tendencia. 

Las consideraciones para definir las áreas urbanizables futuras son las siguientes: 
o Topográficamente aptas, con pendientes no mayores a 30% 
o Accesibles para la introducción de servicios hidrosanitarios básicamente. 
A nivel municipal, la primera instancia para procurar un crecimiento urbano será el definir 

las áreas de asentamientos humanos de cada propiedad actual, ya sea ejidal o comunal, 
mismas que deberán ser consideradas por el Plan  Municipal de Desarrollo Urbano: 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

120 

o Respeto a derechos de vía y zonas federales 
o Restricciones hacia zonas o puntos de riesgos geológicos o hidrometeoro lógicos 
o Respeto a zonas naturales 
 

Tabla 28 Clasificación del territorio Municipal 

USOS / PRIORIDADES SUPERFICIE 

 HA % 

Área urbana actual  98.99 1.20
Zona urbanizable 69.97 0.28 

Prioridad alta (primer escenario).  0.07 
Prioridad media (segundo escenario).  0.08 
Prioridad baja (tercer escenario).  0.11 
   

Zona no urbanizable 8,080.24 98.52 
TOTAL 8,249.20 100.00
 
Al nivel municipal, caracterizado como un medio rural, la orientación del crecimiento 

urbano debe considerar la definición de los espacios de asentamientos humanos en 
terrenos de propiedad social, según la Ley Agraria y el Reglamento de esta, a fin de lograr 
concentraciones de población que reviertan la tendencia de la vivienda dispersa, la cual 
atenta contra las tierras de cultivo y por consecuencia el modo de vida de un importante 
sector de la población. 

 

Al nivel Cabecera Municipal, tomando en cuenta que el crecimiento poblacional al año 
2020, se  ira incrementando 552 habitantes (110 familias) a la población actual, llegando así 
a 1506 habitantes en total, la orientación del crecimiento urbano, en primera instancia 
deberá considerar la utilización de grandes baldíos y predios subutilizados al interior del 
espacio urbano actual (48.20 ha), a fin de optimizar las redes de infraestructura y 
equipamiento urbano instalados. 

Siendo conservadores, se considera que el 20% de la población adicional, ocupara 
espacios en el interior del espacio urbano actual, por lo que 70 nuevas familias requerirán de 
terrenos para su establecimiento y que en el caso extremo de continuar con la misma 
densidad definida actualmente (2,605.26 m2/viv), serán necesarias 20.65 ha. (incluye 
vialidades y equipamiento urbano). 

Dicha superficie requerida, se propone sea desarrollada hacia el Noreste, induciendo la 
conurbación con San Martín Ocoxochitepec, donde es posible contar con reserva suficiente 
y continua del área urbana actual, el tipo de propiedad según informes del municipio, es 
privada, además, se encuentran terrenos con bajas pendientes y su ubicación facilitara la 
dotación de infraestructura. 
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5.2.8 De los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas y las 

estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtapan del Oro, para el logro de sus 
objetivos y metas; en ello se precisaran 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. CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo urbano, a 
continuación se presenta un catalogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno 
Municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. 
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Tabla 29 Catálogo de proyectos, obras y acciones. 

CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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UNIDAD 
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10     DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

 01    DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO    

  01   DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

   01  Planeación    

    01 Plan de Desarrollo Urbano de Ixtapan del Oro. X   Municipal 6500 150 2001 Est. Mun. 
    02 Plan de Desarrollo Urbano del Poblado Rural de Ixtapan del 

Oro. 
X   Local 950 50 2001 Est. Mun. 

         
   02  Vialidad    

    01 Adecuar entronque La Mesa-San Martín, San Miguel 
Ixtapan. 

X   Régional 1479 25 2002 Est. Mun. 

    02 Camino rústico-escénico al Salto de Chihuahua. X X   Local 6425 750 2002 Est. Mun. 
    03 Ampliación vial de San Martín Ocoxochitepec y la 

Cabecera. 
X   Microregional 860 1,100 2002 Est. Mun. 

    04 Vialidad secundaria que ligue El Chilar con Tutuapan y 
Valle de Bravo.   

X   Regional 12,000 7500 2010 Est. Mun. 

    05 Libramiento norte de Ixtapan del Oro X   Regional 6500 210 2110 Est. Mun. 
    06 Entronque nuevo libramiento Ixtapan del Oro. X   Regional 6500 35 2110 Est. Mun. 
    07 Entronque de carretera, San Martín a Miahuatlán de 

Hidalgo.  
X   Municipal 2000 35 2110 Est. Mun. 

   03  Equipamiento    
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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PESOS 
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UNIDAD 
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    01 Educativo    
    02 3 Jardín de Niños en Cabecera  X   Local 3212 3,300 2020 Fed. Est. Mun. 
    03 Jardín de niños en Cabecera  X   Local 477 300 2010 Fed. Est. Mun. 
    04 Escuela Primaria en Cabecera Municipal X   Local 477 50 2003 Fed. Est. Mun. 
    05 Escuela Secundaria en Ixtapan del Oro X   Local 2570 50 2003 Fed. Est. Mun. 
    06 Preparatoria en la Cabecera Municipal X   Local 2570 50 2015 Fed. Est. Mun. 
    02 Salud y Asistencia    
    01 Ampliar equipamiento de salud en la Cabecera Municipal y 

los centros rurales.  
X X   Municipal 6425 200 2006 Fed. Est. Mun. 

    03 Recreación    
    01 Construcción de kiosco y plaza pública en Miahuatlán de 

Hidalgo. 
X   Municipal 932 120 2006 Est. Mun. 

    04 Deportivo     
    01 Cancha de básquetbol en Miahuatlán de Hidalgo. X   Municipal 932 25 2006 Est. Mun. 
    02 Mantenimiento de la cancha deportiva de San Martín 

Ocoxochitepec 
X   Municipal 595 15 2003 Mun. 

    06 Transporte    
    01 Proyecto para la construcción del paradero de autobuses y 

taxis sobre la periferia del centro de población. 
X   Régional 143,885 20 2003 Est. Mun. 

    02 Proyecto para la construcción de un estacionamiento 
turístico en la Cabecera. 

X   local 143,885 15 2010 Est. Mun. 

    07 Cultura    
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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      Proyecto de rescate de zona arqueológica en San Miguel 
Ixtapan.  

X   Local 6,425 25 2015 Fed. Est. Mun. 

    01 Proyecto de conformación del Centro Histórico peatonal 
como zona de interés patrimonial.   

X   Municipal 6425 25 2015 Est. Mun. 

    08 Comercio    
    01 Plan ordenada de las calles de la Cabecera para el 

establecimiento del Mercado sobre ruedas. 
X   Local 6,425 30 2002 Mun. 

    02 Impulsar actividades complementarias del turismo en la 
Cabecera Municipal. 

 X Municipal 6,425 30 2006 Est. Mun. 

    09 Abasto    
    01 Proyecto para la construcción del mercado Municipal en la 

Cabecera.  
X   Local 6,425 25 2006 Est. Mun. 

    10 Turismo    
    01 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtapan del Oro.   X   Regional 6500 150 2002 Fed. Est. Mun. 
    02 Diseñar folleto en español e ingles de promoción 

permanente de Ixtapan del Oro. 
X   Regional 143,885 20 2002 Est. Mun. 

    03 Arcos de Bienvenida con información turística.  X   Regional 143,885 25 2003 Fed. Est.  Mun. 
    11 Comunicaciones    
     Instalación de casetas telefónicas públicas en la Cabecera 

Municipal.  
X   Municipal 6500 10 2003 Mun. 

   04  Pavimentación    

    01 Vialidad actualmente en terracería de entronque de 
carretera estatal a Miahuatlán de Hidalgo 

X   Local 932 4,000 2002 Est. Mun. 
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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UNIDAD 
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    02 Mantenimiento del empedrado de la Avenida Toluca. X   Local 6500 12 2002 Est. Mun. 
    03 Encarpetamiento de la carretera que va de la Cabecera 

Municipal a El Chilar. 
X   Municipal 1500 2,400 2002 Est. Mun. 

    04 Riego asfáltico de la carretera federal a Colorines y Valle de 
Bravo. 

X   Regional 143885 50 2006 Est. Mun. 

     Programa de banquetas y guarniciones en centros rurales 
de equipamiento rural.  

X   Municipal 6500 15 2006 Est. Mun. 

   05  Mobiliario Urbano    

    01 Instalación de luminarias en plaza-cancha de San Martín 
Ocoxohitepec. 

X   local 595 6 2003 Est. Mun. 

    02 Mantenimiento de bancas de la plaza-cancha de San 
Martín Ocoxochitepec. 

X   Local 595 12 2003 Mun. 

    03 Programa de mobiliario urbano en centros rurales. X   Local 6500 50 2003  Est. Mun. 
   06  Señalamiento    

    01 Prohibición de basura en Carretera Estatal, barrancas del 
municipio 

X   regional 2 2002 Est. Mun. 

    02 Señalización de identificación turística de los sitios de 
interés del municipio. 

X   Local 6425 7 2003 Est. Mun. 

    03 Nomenclatura del espacio urbano de la Cabecera 
Municipal.  

X   Municipal 6425 30 2003 Est. Mun. 

    04 Señalamiento de zonas de riego por deslaves al suroeste 
del municipio. 

X   Local 1000 2 2003 Mun. 

   07  Riesgos Urbanos    

    01 Reubicación de Asentamientos    
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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    02 Programa de reubicación de 5 viviendas existentes en 
derechos de vías de cauces hidrológicos al poniente de la 
Cabecera Municipal. 

X  Local 30 200 2003 Fed.Est.Mun. 

    03 Impulsar el establecimiento del Programa de 
concientización ecológica dirigido a los agricultores en el 
uso de agroquímicos. 

X   Municipal 6425 25 2002 Est. Mun. 

    05 Zona de deslaves    
    01 Programa de mantenimiento vial en zonas de deslave.  X Municipal 6500 25 2003 Est. Mun. 
  02   Agua y saneamiento    

   01  Agua     
    01 Levantamiento de la red instalada en planos y documentos.   X Local 2000 15 2006 Est. Mun. 
    02 Programa preventivo de la conurbación Cabecera 

Municipal-San Martín. 
X   Municipal 1500 25 2010 Est. Mun. 

    03 Impulsar la creación del organismo operador del sistema de 
agua potable y saneamiento Municipal.  

 X Local 6425 15 2003 Est.Mun. 

    01 Red de Distribución    
    01 Ampliar la red de agua potable en San Martín 

Ocoxochitepec en conurbación con la Cabecera Municipal. 
X   Local 860 340 2015 Est. Mun. 

   02  Drenaje sanitario    

    01 Levantamiento de la red instalada con plano y documento.  X Local 2000 15 2003 Est. Mun. 
    02 Planta de tratamiento con capacidad a futuro. X   Local 6500 8,000 2010 Est. Mun. 
    03 Letrinas en centros rurales X   Local 6500 15 2010 Est. Mun. 
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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   03  Basura    

    01 Evaluar la factibilidad para la definición y establecimiento de 
un sitio para relleno sanitario regional en el territorio 
Municipal. 

X   Régional 143,885. 30 2004 Est. Mun. 

    02 Eliminar el actual basurero Municipal por riesgos de 
contaminación. 

X  Municipal 6500 75 2003 Est. Mun. 

    03 Ampliar la red de servicio de recolección de basura de los 
centros rurales. 

X   Municipal 6500 120 2010 Est. Mun. 

 03    Normatividad-regularización del uso del suelo    

  01  01 Definir las áreas de asentamientos humanos en terrenos 
ejidales y comunales. 

 X Municipal 6500 25 2003  Est. Mun. 

     Aplicar las normas de ocupación y utilización del suelo.  X Municipal 6500 25 2003 Fed. Est. Mun. 
     Definición de las normas de imagen urbana del poblado 

rural y de Centro Histórico. 
 X Municipal 6500 20 2003 Est. Mun. 

   01  Reservas territoriales    

    01 Reserva para vivienda en San Martín Ocoxochitepec y San 
Miguel Ixtapan. 

 X Local 6425 70 2010 Fed. Est. Mun. 

    02 Reserva para vialidades de libramiento en la Cabecera 
Municipal. 

 X Local 6425 150 2010 Fed. Est. Mun. 

    03 Reserva para vialidades primarias y secundarias según 
Proyecto de Desarrollo para Ixtapan del Oro-San Martín.  

 X Municipal 6500 200 2010 Est. Mun. 

    04 Reserva territorial para equipamiento urbano, mercado, 
terminal de foráneos, educación.  

 X Municipal 6500 200 2010 Est. Mun. 

 04    Fomento a la Producción y Mejoramiento de la 
Vivienda 
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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  01   Vivienda    
    01 Aplicación de los instrumentos, programas de construcción 

y mejoramiento de 306 viviendas rurales. 
X   Municipal 1530 3,000 2015 Est. Mun. 

 05    Protección al Ambiente y Preservación de los 
Recursos Naturales 

   

  01   Protección al Ambiente    
     Reforestación de las áreas de pastizal y alta pendiente con 

especies locales de latifoliadas de aprovechamiento en la 
región.   

 X Municipal 6425 15 2005 Fed. Est. Mun. 

    01 Optimizar zonas de pastizales con uso pecuario en 
Tutuapan y Milpillas. 

X   Regional 1128 10 2005 Fed. Est. Mun. 

     Programa de conservación de las áreas agrícolas en
Tutuapan. 

 X local 727 15 2005 Fed. Est. Mun. 

     Proyecto para el cumplimiento de medidas de mitigación en 
las zonas de explotación de bancos de arena y grava a 
nivel Municipal.  

X   Municipal 6425 15 2005 Fed. Est. Mun. 

     Proyecto de estudio para el establecimiento de un Área 
Natural Protegida en el Salto de Chihuahua bajo la 
administración Municipal.  

X   Municipal 6425 25 2005 Est. Mun. 

     Plantación de cercos vivos arbóreos y arbustivas en las 
áreas con actividades agrícolas. 

X   Municipal 6425 8 2005 Fed. Est. Mun. 

     Proyecto piscícolas a nivel Municipal. X   Municipal 6425 20 2003 Fed. Est. Mun. 
    04 Impulso a la dotación de créditos para la creación de 

agroindustrias para los frutales como la guayaba, pera, 
entre otros. 

X   Municipal 6425 15 2006 Fed. Est. Mun. 
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CLAVE PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL ACCIÓN BENEFICIOS OBSERV. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

COSTO 
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    05 Proyecto de desarrollo para la microregión en base a la 
explotación de los recursos naturales turísticos, piscícolas, 
agropecuarias locales y protección de las áreas 
productivas. 

X   Municipal 6425 15. 2006 Est. Mun. 
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7. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos del desarrollo urbano son todos los procedimientos, sistemas, medios y 
recursos que permiten llevar a cabo, la operatividad y seguimiento de lo establecido por el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tanto en su formalización institucional como en su 
operación y evolución. 

 

7.1. NORMAS DE USOS DE SUELO 
Homologación de las claves 
Con el objetivo de aproximar con enfoques similares la construcción de “claves” de usos 

del suelo en los planes de desarrollo urbano se han definido los siguientes criterios. 
Las claves de usos  urbanos básicos son: (H) Habitacional, (CU) Centro Urbano y (CRU) 

Corredor Urbano. 
Las claves de usos urbanos especializados son (CUR) Centro Urbano Regional, (e) 

Equipamiento, (PP/PE) Plan Parcial Proyecto Especial, e (I) Industrial. 
Las claves de usos especializados no urbanizables son (N-BOS) Parque de 

Preservación Forestal (N-PAR) Parque Urbano y (AG) Agrícola. 
Construcción de las claves de usos urbanizables básicos. 

• Usar la letra del uso básico: ejemplo H (criterio general). 

• Usar con base (m² de terreno bruto/vivienda), un código después de la letra; ejemplo 
H (criterio general)  (100/densidad tomando en cuenta la totalidad del terreno bruto 
sin aplicar en su caso restricciones). 

• Si existen variables de mezclas o especificidades de H. 100, usar letras consecutivas 
ejemplo H.100.A, H.100.B, H.100.C (Criterio específico en cada centro de población). 

• Agregar la clave del uso compatible (mezcla) según el caso o similitud de 
normatividad ejemplo H.100.1, CRU.100, CU.100. 

 

USOS DE IMPACTO REGIONAL. 
Los usos del suelo establecidos en el  artículo 5.61 del Código Administrativo del Estado 

de México que requieren obtener el dictamen de impacto regional son: 
I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución 

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

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la 
infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una 
región o para un centro de población en relación con su entorno regional que será 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano o el plan de centro de 
población respectivo; 

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

 

Usos de Suelo 
 

H333A-HABITACIONAL 333 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios básicos 

• Normas 
Se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha y se permite la instalación de usos de 

comercios y servicios básicos. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m² de superficie y un frente de cuando 
menos de 8 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 
niveles o 9 ml, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir, la 
intensidad máxima sin construir de 2.4 veces la superficie del lote. 

 

H.500.A/HABITACIONAL 500 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios básicos 

• Normas 
Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permite la instalación de usos de 

comercios y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 300 m² de superficie y un frente de cuando menos de 10 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, 
deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir, la intensidad 
máxima de construcción será de 1 vez la superficie del lote. 

 
H.1000.A/HABITACIONAL 1000 

 
Habitacional mezclado con comercio y servicios básicos 
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• Normas 
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se permite la instalación de usos de 

comercios y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 600 m² de superficie y un frente de cuando menos de 10 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml, 
deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie del lote sin construir, la intensidad 
máxima de construcción será de 0.8 veces la superficie del lote. 

 

CU.250A CENTRO URBANO DENSIDAD 250 
 
Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, talles mecánicos, 

establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, 
centros culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 

 

• Normas 
Se tendrá una densidad máxima  de 40 viv/ha y se permite la instalación de usos 

comerciales y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m² de superficie y un frente de cuando 
menos de 8 ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 4 
niveles o 12.00 ml, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir, 
la intensidad máxima de construcción será de 3.2 veces la superficie del lote 

 

CUR.250A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 250 
 
Oficinas, bancos, comercios de productos y servicios básicos y especializados y  

establecimientos con servicios de alimentos hasta de 150 m², construidos. 

 
• Normas 

Se tendrá una densidad máxima  de 40 viv/ha y se permite la instalación de usos 
comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 150 m² de superficie y un frente de cuando menos de 8  
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles o 12.00 
ml, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir, la intensidad 
máxima de construcción será de 3.2 veces la superficie del lote. 
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E EQUIPAMIENTO. 

 

Se permite la construcción de equipamiento a nivel municipal y regional, que por orden 
de prioridad deberán ser: educativo, salud, cultural, recreación, administración y servicios, de 
comunicaciones y transporte y equipamiento para el turismo, la superficies de los terrenos 
no será inferior de 300 m2 con una altura máxima permitida de 2 niveles. La intensidad 
máxima de construcción, la superficie de área libre y los cajones de estacionamiento estarán 
normada de acuerdo a tipo de equipamiento urbano y a la función que tenga cada inmueble, 
referidos en la tabla de usos del suelo y/o mediante dictamen tecnico. 

 

EC - EDUCACION Y CULTURA 

SA – SALUD Y ASISTENCIA 

A   -  ABASTO 

C  -  COMERCIO 

RD – RECREACION Y DEPORTES 

CT – COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

T  -  TURISTICO 

AS – ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
 

N- BOS-N  BOSQUE 

USOS GENERALES Natural (Bosque) 

 

Normas 

Se destinara como espacios abiertos con restricción absoluta hacia el uso habitacional. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 30,000 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 100 ml.  

• Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 
7 ml, deberá dejarse como mínimo 95 % de la superficie del lote sin construir y 
una superficie construida equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 

 

AG-MP  AGRICOLA  
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USOS GENERALES  Agrícola 

 

Normas 

• Se destinara como espacios abiertos con restricción absoluta hacia el uso 
habitacional. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5000 m2 de superficie y un frente de cuando 
menos de 50 ml.  
 

• Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 
7 ml, deberá dejarse como mínimo 90 % de la superficie del lote sin construir y 
una superficie construida equivalente a 0.2 veces la superficie del lote. 
 

Normas Urbanas Generales 
 

• Lineamientos normativos para la localización de equipamiento urbano. 
Las siguientes normas, apoyadas en las disposiciones de la SEDESOL, darán el 

conocimiento básico para determinar la localización y magnitud del equipamiento, tomando 
en cuenta sus coberturas por Unidades Básicas de Servicio (UBS) y su radio de influencia: 
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NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

* SUBSISTEMA Y ELEMENTO 
UNIDAD BÁSICA 

DE SERVICIO 
UBS 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

HABITANTES 

SUPERFICIE DE 
TERRENO m2 

UBS 

RADIOS DE 
INFLUENCIA 

REGIONAL RURAL

            EDUCACIÓN 
 Jardín de Niños Aula 780 212 1.5 Km/30 min. 
 Primaria Aula 240 390 5 Km/30 min. 
 Escuela Especial Niños Atípicos Aula 4170 515 30 Km/1 hr. 

 
Escuela de Capacitación para el 
Trabajo Aula 6430 600 5 a 20 Km/45 min. 

 Secundaria General Aula 1160 500 10 Km/30 min. 

 Secundaria Tecnológica Aula 1430 600 10 Km/30 min. 

 Bachillerato General Aula 3330 755 25 a 30 Km/45 min. 

 Bachillerato Tecnológico Aula 4550 900 25 a 30 Km/45 min. 

 Normal Básica Aula 33320 510 150 Km/3 hrs. 

 Normal Superior Aula 10000 755 150 Km/3 hrs. 

 Licenciatura Aula 9000 880 200 Km/4 hrs. 

 Postgrado Aula 63000 880 200 Km/4 hrs. 
            CULTURA 

 Casa de la Cultura M2 Construcción 70 2 60 Km/1 hr. 
 Teatro M2 Construcción 450 10 60 Km/1 hr. 
 Auditorio Butaca 120 6 20 Km/30 min. 
 Museo de Sitio M2 Construcción 166 2 30 a 60 Km/1 hr. 
 Biblioteca Regional M2 Construcción 280 2.5 2.5 Km/30 min. 

            SALUD 
 Centro de Salud Rural Consultorio 4260 190 5 a 15 Km/1 hr. 
 Clínica Hospital Consultorio 7150 190 5 a 15 Km/1 hr. 
 Hospital General Cama 1100 170 60 Km/2 hrs. 
 Hospital de Especialidades Cama 2500 100 60 Km/2 hrs. 

           ASISTENCIA SOCIAL 
 Casa Cuna Módulo 22500 100 No Aplica 
 Orfanatorio M2 Construcción 1000 30 No Aplica 
 Guardería Infantil Cunas 1500 80 5 Km/30 min. 
 Centro de Integración Juvenil M2 Construcción 200 3 200 Km 
 Hogar Ancianos Cama 250 40 No Aplica 

             COMERCIO 
 Mercado Público M2 Construcción 120 24 1 Km 
 Tienda Rural Regional M2 Construcción 90 2.5 10 a 15 Km/30 min. 
 Tianguis M2 Ocupados 120 24 15 Km/30 min. 

             ABASTOS 
 Unidad Básica de Abasto M2 Bodega 83 15.6 100 Km/2 hrs. 
 Almacén M2 Construcción 23 3 50 a 250 Km/3 hrs. 
 Rastro M2 Construcción 475 10 Varia 
 Central de Abastos M2 Bodega 50 15 100 Km/ 2 hrs. 
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* SUBSISTEMA Y ELEMENTO 
UNIDAD BÁSICA 

DE SERVICIO 
UBS 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

HABITANTES 

SUPERFICIE DE 
TERRENO m2 

UBS 

RADIOS DE 
INFLUENCIA 

REGIONAL RURAL

 COMUNICACIONES     
 Oficina de Telégrafos M2 Construcción 1230 2.5 Local 
 Sucursal de Correos M2 Construcción 1080 2.5 Local 

            TRANSPORTE 

 
Terminal de Autobuses 
Foráneos Cajón 9803 610 35 Km/45 min. 

 Terminal de Carga Módulo 10000 1000 Estado 
 Sitio Taxis Taxi 600 20 5Km/30 min. 

             RECREACIÓN 
 Plaza Cívica M2 Plaza 6 1.25 15 Km/1 hr. 
 Parque Urbano M2 Suelo 0.55 1.10 30 Km/1 hr. 

 Área de Ferias o Exposiciones M2 Suelo 10 1 30 Km/1 hr. 
 Cine Butaca 100 4.8 15 Km/30 min. 
 Unidad Deportiva M2 Suelo 5 2.5 15 Km/30 min. 
 Gimnasio M2 Construcción 40 1.7 60 Km/1 hr. 
 Alberca M2 Construcción 40 1.7 15 Km/30 min. 

            SERVICIOS URBANOS 

 Comandancia de Policía M2 Construcción 165 2.5 15 Km/1 hr. 

 Central de Bomberos M2 Construcción 100000 450 70 Km/1 hr. 
 Cementerio Fosa 43 5.2 5 Km/30 min. 
 Basurero Municipal M2 Construcción 9 1 5Km/15 min. 

           ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Palacio Municipal M2 Construcción 50 1.5 30 Km/1 hr. 
 Tribunal de Justicia del Estado M2 Construcción 150 1.7 Regional 
 Tribunal de Justicia Federal M2 Construcción 400 2 Regional 
 Juzgados Civiles M2 Construcción 833 4 Regional 
 Juzgados Penales M2 Construcción 833 4 Regional 
 Reclusorio Celda 250 100 Estatal 
 Rehabilitación Menores M2 Construcción   Estatal 
 

* CONCEPTO 

 
Recomendables para niveles de población básica y concentraciones rurales de 5,001 a 10,000 habitantes (1) y de 
2,500 a 5,000 habitantes (2) 

 Recomendable para poblaciones mayores a 50,001 habitantes 
 Recomendable para poblaciones mayores a 10,000 habitantes 
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• Normas específicas para usos que pueden generar impactos negativos a la 
población. 

 

Ubicación de gasoneras. 
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: 

El concepto de gasonera se homologa al de gasolinera y deberá cumplir con los 
lineamientos urbanos, acordados y definidos entre la Dirección de Planeación Urbana y 
dependencias involucradas en mitigar el impacto ambiental, de riesgo, vial y urbano. 

No se permitirá el establecimiento da gasoneras en predios que presenten zonas de 
inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, 
cavernas o minas, zonas colindantes con edificios públicos, así como áreas de conservación 
patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

Si existen edificios públicos dentro o colindante al radio de 30 m (zona de impacto), no se 
permitirá establecer gasoneras, ejemplo: Centros hospitalarios, educativos, centros 
comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, tiendas de autoservicio, 
oficinas públicas y privadas de alta concentración, unidades habitacionales, auditorios, cines 
y centros de espectáculos, centros de culto y/o religiosos, industrias de alto riesgo y 
subestaciones eléctricas. 

Se podrá instalar una gasonera junto a una Estación de Servicio (gasolinera), siempre y 
cuando él limite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde al radio de 30.00 m (zona 
de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaria de Ecología y Dirección General de Vialidad y Servicios Conexos. 

Se podrá instalar una gasonera junto a una planta de almacenamiento y distribución de 
gas L.P., siempre y cuando los radios de seguridad de la gasonera y de la planta de 
almacenamiento se respeten y previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaria de Ecología y Dirección General de Vialidad Autopistas y Servicios Conexos; 
además deberá cumplir con la normatividad para gasoneras tipo 2. 

Para ubicación de una gasonera el predio deberá estar ubicado en vialidades cuya 
sección vial mínima sea de 12.00 m, con un solo sentido. 

Para la instalación de una gasonera las medidas de seguridad en sus instalaciones 
deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección Civil y Secretaria de 
Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 m (zona de impacto) a edificios colindantes. 

 
Gasonera. 
Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de gas 

L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros. 
Gasonera tipo I: Para surtir al publico en general: 
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• 1 tanque suministrador. 
• 2 dispensarios o bamba. 
• Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa tanque). 
• Barda de contención entre tanque y dispensarios. 
• Área administrativa. 
• Área de servicios (sanitarios, depósitos de basura). 
• Área de espera de consumidores. 
• Área verde. 
• Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 
• Área de circulación peatonal. 
• Remetimiento o restricción vial. 
• Acceso (colocación de mata-chispas). 
• Salida de emergencia. 
 
Gasonera tipo II: Este tipo de gasonera surte a unidades de transporte propiedad de 

personas físicas o morales, solo se permitirá en corredores urbanos e industriales (C1) que 
presenten una sección mínima de 21 metros. 

El equipo obligatorio según PEMEX será: 

• Buzón postal. 
• Teléfono público, local y larga distancia. 
• Lavado automático de automóviles. 
• Centrifugado de combustible diesel. 
• Tienda de conveniencia. 
 
Normas de ocupación. 

• El área libre e intensidad de construcción, estará en función de lo que permita el plan 
de centro de población de que se trate. En caso de que la población no cuente con 
plan de centro de población, las normas de área libres e intensidad de construcción 
las emitirá la Dirección de Operación Urbana. 

• La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros 
 
Gasonera tipo III: Este tipo de gasonera se permitirá en las carreteras que comunican a 
los diferentes centros de población, en los corredores turísticos y corredores industriales 
que presenten una sección de 21 metros como mínimo. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será. 

• Venta y reparación de neumáticos. 
• Refaccionaría automotriz. 
• Taller eléctrico y mecánico. 
• Tienda de conveniencia. 
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Normas de ocupación. 

• Se podrán ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 mts y 
las orillas o accesos de la ciudad. 

• En áreas no urbanizables la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 
conveniencia, refaccionaría, etc). No podrán rebasar un nivel de altura 3.5 mts. 

• La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros 
que establece PEMEX. 

 
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 zona 

de almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 
• 50 m Para zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo. 
• 10 m Para zonas industriales ligueras y/o medianas. 
• 30 m Para talleres de reparación de maquinaría o transporte pesado. 

 
Normatividad para usos industriales. 

• Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con características de 
alto riesgo y/o contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores 
industriales diseñados para este fin. Deberán contar con una franja perimetral de 
aislamiento para cada predio industrial, con un ancho determinado según los 
análisis y normas técnicas ecológicas que no deberá ser menor de 25 m todo tipo 
de planta aislada o agrupada, deberá estar bardeada. En la franja de aislamiento 
no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose utilizar para fines 
forestales, de cultivo, ecológico o recreativo pasiva informal, sin permitir estancias 
prolongadas o numerosas personas. 

• Para conjuntos urbanos, parques o condominios industriales, se deberá contar 
con una franja de amortiguadores perimetral de 50 m dentro del desarrollo. 

• En caso de productos altamente, 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: 
o No podrá ser menor a 1,000 m de una vía de ferrocarril de paso 
o No podrá ser menor 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: 
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o De 50 a 500 m. En áreas de recibo y de operación (líquidos y gases) 
Poliducto, auto tanques (auto transporte) y carros tanques (ferrocarril). 

o De 35 a 150 m. En llenaderas de tambores con almacenamiento de hasta 
10,000 barriles. 

o 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 
varias de acuerdo al nivel de riesgo de los diversos productos, entre 75 y 400 m. 

 Se respetará un radio mínimo de 15 m. Desde el eje de cada bomba de 
expendio de gasolina hacia el uso urbano. 

 La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía 
férrea, ducto de derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de 
energía eléctrica, será de 30 m. 

 Las centrales núcleo eléctricas plantas de productos nucleares o 
extremadamente tóxico, o depósitos de derechos nucleares o letales, deberán 
instalarse con apego estricto a los resultados de los análisis de impacto 
ambiental, y las especificaciones y normas de los organismos responsables. 

 

Torres o sitios celulares denominados radio-bases. 
Estas instalaciones, se clasifican en:  

• Radiobase de contenedor con torre en patio. 
•  Radiobases en edificios de dos o tres niveles con torre arriostrada en azotea. 
•  Radiobases denominadas monopolar. 

 
Radiobases de contenedor con torre en patio: Consiste en una caseta prefabricada de 

3.00 x 7.00 con una altura máxima de 3.20 metros y una torre auto-transportadora 
desplantada de nivel de terreno que podar ser de 15, 18, 30 hasta 50 metros máximo. 

 
Normas de Uso del Suelo: 

• En centros de población que cuentan con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 
localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido en el plan 
para zonas habitacionales y de 400 m² en zonas industriales y en áreas no 
urbanizables, en cualquier lote 

• Para centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano se 
podrán localizar en zonas urbanas y urbanizables que en un radio de 250 metros 
el lote no sea menor a120 m² y para las zonas industriales y áreas no 
urbanizables, en cualquier lote. 

• Para los centros de Población que cuenten o no con Plan de Desarrollo Urbano, 
no estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados 
“Radiobases” de ningún tipo, cuando su ubicación sean zonas de patrimonio 
histórico o cultural y centros tradicionales.  
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Normas de Ocupación: 

• Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al 
respectivo plan. La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el área 
delimitada. 

• Altura máxima en niveles de construcción: un nivel 
• Altura máxima en metros: 4 metros. 
• Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los 

requeridos en el predio. 
• Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura de 

la región. 
• Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 

 
Radiobases en edificios de dos o tres niveles con torre arriostrada en azotea. Consiste 

en la ocupación de 30 m² construidos en edificios existentes de dos a tres niveles como 
máximo ó 10 metros de altura, con una torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser 
de 6.34 12.68 y 19.02 metros. 

Normas de Uso del Suelo: 

• En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 
localizar en zonas habitacionales en los que se permitan edificios de dos o tres 
niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, 
en usos de equipamiento urbano y zonas industriales. 

• Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo 
Urbano las instalaciones se localizarán en zonas urbanas existentes 
considerando un radio de 250 metros que cumpla con las especificaciones 
distadas anteriormente para las instalaciones de Radiobases en edificios de dos 
o tres niveles. 

 
Normas de Ocupación: 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 
• Deberá respetar las normas y especificaciones que tengan establecidas el 

edificio. 
• La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 

gasolineras, gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias 
de alto riesgo. 

 
Radiobases denominadas monopolar, montadas en edificios de 6 o más niveles con 

herraje, consistente en tubo cedula 40 de 6 centímetros de diámetro instaladas en azotea.: 
Consisten en la ocupación de 30 m² construidos en edificios existentes de 6 ó más niveles 
con herraje de tubo, cédula 40 de 5 cm de diámetro. 

Altura de torres en zonas mixtas y naturales: de 60 a 100 metros sobre nivel de terreno. 
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Normas de Uso del Suelo. 

• En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 
localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 6 ó más 
niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, 
en usos de equipamiento urbano y zonas industriales. 

• Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo 
Urbano, las instalaciones se localizan en las zonas urbanas existentes, 
considerando un radio de 250 metros que cumpla con las especificaciones 
dictadas anteriormente, para las instalaciones de Radiobases en edificios de 6 ó 
más niveles. 

 
Normas de Ocupación. 

• Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las 
Radiobases 30 m² . 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por Radiobase. 
• Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de las 
antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel de terreno, se establece la 
siguiente normatividad genérica: 
 
Permisos de construcción. 

Inducir en la población la cultura del permiso de construcción, donde el interesado que 
pretenda edificar, se presente ante la autoridad municipal, refiera sobre su proyecto o idea a 
construir y mediante un oficio, reciba en su caso especifico, las consideraciones respectivas 
en cuanto a: 
 

 Restricciones por zona federal de causes hidrológicos o espejos de agua. 
 Restricciones por derechos de vía en redes de infraestructura en carreteras, 

líneas de alta tensión, ferrocarril, PEMEX, etc. 
 Restricciones o afectaciones por vialidades existentes o en proyecto. 
 Normas por imagen urbana. 
 Normas de estacionamiento. 
 Restricciones por riesgo. 

Desarrollo en áreas sin infraestructura. 
Cuando una solicitud de construcción proponga un desarrollo sobre áreas que no 

cuenten con la infraestructura y servicios urbanos básicos, además de que el municipio no lo 
considere en sus programas de cobertura al corto plazo, el promotor podrá lograr la 
autorización correspondiente siempre y cuando se establezca un convenio, donde el 
municipio de su visto bueno, basado en factibilidades y el constructor se comprometa a 
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construir y establecer por cuenta propia o conjuntamente con el municipio las redes de 
infraestructura y los servicios urbanos necesarios. 

 
Vialidades propuestas por el Plan. 

Las vialidades propuestas por el Plan de Desarrollo Urbano, Municipal y de la Cabecera 
Municipal, podrá sufrir modificaciones en su trazo real, después de haber detallado aspectos 
de propiedad, topografía, geología, etc. 

 

Restricciones por riesgo, según la Dirección General de Protección Civil. 
La Dirección Municipal de Protección Civil, o en su caso la Dirección de Obras y 

Servicios, considerará para los asentamientos humanos, actuales y futuros, las siguientes 
normas por protección a la población: 

 
Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 
 100 m de instalaciones industriales o almacenaje clasificadas como de alto 

riesgo, como pueden ser industrias químicas, petroleras, textiles, metal - 
mecánica, etc. 

 10 m de instalaciones industriales ligeras o medianas. 
 50 m de ductos de PEMEX. o sus derivados. 
 50 m de estaciones de servicio, gasolineras (tanques). 
 30 m de vías férreas, líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, 

subestaciones, terminales o centrales de autobús. 
 20 m de zonas de preservación ecológica o agrológica, bancos de materiales y 

zonas de extracción mineral. 
 15 m de vialidades regionales o primarias. 
No se deberá permitir el desarrollo urbano en: 
 Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas, minas o con serios 

problemas de hundimiento o alta compresibilidad. 
 Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie de laderas, 

cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia a 
desprendimientos por intensas lluvias o sobresaturación hidráulica, sobrepeso o 
movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 
25.00 m entre las bases de estas y el desarrollo urbano. 

 En zonas con relieves muy accidentado o con pendientes mayores al 35%. 
 Al interior u orillas de lechos de lagos, lagunas, presas, o en los causes de ríos, 

arroyos o canales. Se deberá respetar una distancia mínima de 15.00 m a partir 
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del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), registrado en los últimos 
20 años. 

 Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa o en terrenos localizados por 
debajo del nivel hidráulico máximo, señalado en el punto anterior y susceptible 
a constantes y prolongadas inundaciones. 
 

 Terrenos sobre depresiones de relieve, altamente inundables por la 
impermeabilización del suelo, durante períodos intensos o constantes de lluvia 
o terrenos pantanosos. 

 Terrenos sobre-hidratados que al licuar o abatir su nivel freático pierden su 
capacidad de carga o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles 
asentamientos diferenciales. 

 Cercano a fallas y fracturas activas, por lo menos a una distancia mínima de 30 
m de su eje y según la magnitud de su actividad. 

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

 Un radio de 60 Km de cualquier cráter potencial o en plena actividad volcánica. 
 Las zonas o parque industriales que se propongan, deberán estar alejados 

como mínimo a 100 m de cualquier núcleo poblacional y contemplara vialidades 
primarias y secundarias. 

 

De dotación de agua potable. 
A fin de contar con elementos que nos permitan evaluar las necesidades que cada uso 

de suelo tiene en cuanto a demanda de agua, a continuación se presenta por tipología de 
uso la dotación mínima de cada una de ellas. 
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Requerimientos mínimos de servicio de agua potable 
TIPOLOGÍA SUBGÉNERO DOTACIÓN MÍNIMA OBSERVACIONES 

Habitación 
 Social progresiva 150 l/hab/día A 
 Interés social 150 l/hab/día A 
 Popular 200 l/hab/día A 
 Residencial 250 l/hab/día A 
Servicios y Comercios 
Oficinas  20 l/hab/día a, c 
Locales comerciales  6 l/m2/dia A 
Mercados  100 l/puesto/día  
Baños públicos  300 l/bañista/  
  Regadera/día  
Lavandería de   40 L/k ropa seca  
Hospitales, clínicas y    
Centros de Salud  800 l/cama día a, b, c 
Orfanatos y asilos  300 l/huésped día a, c 
Educación elemental  200 l/alum/turno a, b, c 
Educación media y    
Superior  25 l/alumno/turno a, b, c 
Exposiciones temporales  10 l/asistente día B 
Alimentos y bebidas  12 l/comida a, b, c 
Entretenimiento  6 l/asiento/día a, b 
Circos y ferias  10 l/asiento/día B 
Animales de circo o    
Pecuarios  25 l/animal/día a, c 
Recreación social  25 l/asistente/día  
Deportes al aire libre    
con baños y vestidores  150 l/asistente/día A 
Estadios  10 l/asiento/día a, c 
Hoteles, moteles y casas    
de huéspedes  300 l/huésped/día a, c 
Reclusorios  150 l/interno/día a, c 
Cuarteles  150 l/persona/día a, c 
Estaciones de transporte  10 l/pasajero/día  
Estacionamientos  2 l/m2/día C 
Industria 
Industrias donde de     
materiales y sustancias    
Ocasionen manifiesto  100 l/trabajador  
Otras industrias  30 l/trabajador  
Espacios abiertos 
Jardines y parques  5 l/m2/día  
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Observaciones: 
a) el riego se considera a parte, a razón de 5 l/m2 día 
b) Las necesidades generadas por empleados y trabajadores se considerarán por 

separado a razón de 100 l/trabajador/día  
c) En lo que refiere a almacenamiento para sistema contra incendios deberá considerarse 

lo especificado por el reglamento de construcciones del Estado de México. 
 

• Manejo y gestión de calidad del agua. 
Regulación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

Art. 27, 73, 115 

LGEEPA Título II, Art. 4º, 8º, Fracc. I a la XVI 

NOM-001-ECOL-1996 

NOM-059-ECOL-1994 

Ley General de Bienes Nacionales, Art. 8 Fracc. XIII, Art. 
29 y 34 Fracc. V 

 

Organización SEMARNAP, Comisión Nacional del Agua, Delegación 
Estatal de SEMARNAP, Secretaría o Unidad estatal de 
ecología, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CNA), Unidad de 
Ecología y Gestión Ambiental de cada Ayuntamiento. 

Financiamiento Nacional Financiera, Distribuidoras comerciales, Bancos 
Comerciales, CONACYT . 

Integrados Comisión Nacional del Agua, Comités Estatales y 
Municipales de Agua, Concertación de convenios de 
colaboración con las entidades federativas,  
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Plantas de Tratamientos de Aguas Negras 

Caracterización del Plan para los Elementos de Instrumentación. 

 

Regulación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 27, 73, 115 

LGEEPA Título II, Art. 4º, 8º, Fracc. I a la XVI 
NOM-PESC-002-1996 
NOM-059-ECOL-1994 
Ley General de Bienes Nacionales, Art. 8 Fracc. XIII, 

Art. 29 y 34 Fracc. V 
Ley de Inversión Extranjera 

Organización SEMARNAP, Instituto Nacional de Ecología, 
Delegación Estatal de SEMARNAP, Secretaría o Unidad 
Estatal de Ecología, Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional del Agua 
(CNA), Unidad de Ecología y Gestión Ambiental de cada 
Ayuntamiento y los Propietarios de Granjas Hortofrutícolas

Financiamiento Nacional Financiera, Distribuidoras Comerciales, 
Bancos Comerciales . 

Integrados Concertación de convenios de colaboración con las 
entidades federativas, empresas del sector público, 
académico y privado, para atender las necesidades de 
información y desarrollo tecnológico. 
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Requerimientos de Estacionamientos 
 
El espacio para el estacionamiento se proporcionará al usuario en tres formas diferentes: 

el que se ofrece en la vía pública, el que se ofrece en edificios o predios destinados 
exclusivamente a este fin, y el que debe ofrecerse en cada edificación; el cual deberá 
cumplir con las siguientes normas de estacionamiento, de acuerdo al uso de la edificación y 
superficie de construcción. 

 

CONCEPTO AUTOS/UNIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Habitación Unifamiliar Plurifamiliar 
*Hasta 65 m2 1 1 
*De 60 a 120 m2 1 1 
*De 121 a 150 m2 2 1 
*De 151 a 250 m2 3 2 
*Más de 250 m2 4 3 
Oficinas   
*Oficinas de Gobierno 
*Oficinas profesionales, 
administrativas y agencias de servicios

1/60 m2 
1/30 m2. 

Sup. Rentable 
Sup. Rentable 

Comercio   
*Materiales de construcción 1/150 m2 Sup. de construcción
*Almacenes, bodegas, depósitos. 1/15 m2. Sup. Rentable 
*Depósitos de gas y combustible. 1/300 m2. Área total terreno 
*Gasolineras, gasoneras 1/120 m2. Área total terreno 
*Central de abastos 1/150 m2. Sup. Cubierta 
*Rastros y módulos de abasto. 1/150 m2 Sup. Cubierta 
*Abarrotes, comida elaborada, 
mayores a 60 m2  

1/30 m2 Sup. de construcción

*Ropa, calzado, artículos domésticos, 
mayores a 60 m2 

1/30 m2 Sup. de construcción

*Libros, revistas, mayores a 60 m2 1/30 m2 Sup. de construcción
*Farmacias, mayores a 60 m2  1/30 m2 Sup. de construcción
*Ferreterías, materiales de 
construcción  

1/30 m2 Sup. de construcción

*Carnicerías, frutas y legumbres, 
mayores a 60 m2 

1/30 m2 Sup. de construcción

*Tienda departamental 1/30 m2 Sup. de construcción
*Mercado 1/75 m2 Sup. de cubierta 
Servicios generales   
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*Baños públicos, salones de belleza y 
peluquerías, lavanderías, tintorerías, 
talleres de costura, reparación de 
artículos del hogar sastrerías, estudios 
y laboratorios de fotografía, servicios 
de alquiler, etc., mayores a 60 m2  

1/30 m2 Sup. de construcción

*Talleres de reparación, lavado y 
lubricación de vehículos 

1/60 m2 Sup. de construcción

   
Asistencia social.   
* Centro de integración juvenil y 
familiar, orfanatos, asilos y casas de 
cuna. 

1/50 m2. Sup. de construcción

Educación y Cultura   
*Guarderías y Jardines de Niños 1 autos/aula  
*Primarias 1 autos/aula  
*Escuelas para niños atípicos. 3 autos/aula  
*Secundarias e instituciones de 
educación media superior 

3 autos/aulas  

*Instituciones científicas, centros y 
laboratorios de investigación e 
instituciones de educación superior 

1/40 m2 Sup. Construida 

*Jardines botánicos y zoológicos 1/1000 m2 Área total del terreno
*Centros de exposición 1/40 m2. Área de exposición 
*Museos, galerías, de arte y 
planetarios 

1/40 m2 Sup. Construida 

*Archivos, bibliotecas, hemerotecas 1/40 m2 Área de lectura 
Equipamiento religioso   
*Templos y lugares para el culto 1/40 m2 Área cubierta, 

usuarios 
Servicios de comida y eventos sociales  
*Cafés y fondas mayores de 60 m2 1/15 m2 Área de atención 

público 
*Restaurantes mayores de 50 m2 1/15 m2 Área de atención 

público 
*Cantinas y bares mayores de 50 m2 1/7.5 m2 Área de atención 

público 
*Salones para banquetes y fiestas, 
centros nocturnos. 

1/7.5 m2 Área de atención 
público 

Recreación   
*Teatros, cines, auditorios, salas de 
conciertos y centros de convenciones 
 

1/10 espectadores  
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*Teatros al aire libre ferias y circos. 1/15 espectadores  
*Centros comunitarios y culturales 1/30 m2 Sup. Construida 
*Centros sociales 1/30 m2 Sup. Construida 
*Clubes campestres y de golf 1/1000 m2 Área total terreno 
*Clubes deportivos 1/62 m2 Área total 

Instalaciones. 
*Estadios, hipódromos plaza de toros, 
lienzos charros 

1/25 espectadores  

*Albercas, pistas de patinaje, boliches 1/30 m2 Área total 
Instalaciones 

*Billares, gimnasios deportes 
acuáticos 

1/30 m2 Área total 
Instalaciones 

Alojamiento   
*Hoteles y moteles 1/cuarto  
Servicios mortuorios   
*Cementerios 1/1000 m2 Área total de terreno
*Mausoleos 1/50 m2 Sup. Construida 
*Crematorios, velatorios 1/30 m2 Sup. Construida 
Transportes   
*Terminal de autobuses foráneos 3/ cajón de abordaje  
Comunicaciones   
*Correos, telégrafos teléfonos 1/25 m2 Sup. Construida 
Industria   
*Industria separada vecina y mezclada 1/125 m2 Sup. Cubierta 
Espacios abiertos   
*Parques metropolitanos, regionales y 
nacionales 

1/1000 m2 Área total del terreno

Médicos y asistenciales   
*Clínicas  y consultorios mayores de 
60 m2 

1+1/30 m2 Sup. Construida 

*Sanatorios y hospitales 1/cama  
*Laboratorios 1/30 m2  Área, atención 

público 
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Disposiciones Adicionales Sobre Estacionamientos. 
 
- En vivienda plurifamiliar se deberá prever el estacionamiento para visitas a razón de 1 

cajón por cada 4 departamentos y en viviendas menores de 100 m2 construidos, 1 cajón por 
cada 6 departamentos. 

- En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que 
para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

- Otras especificaciones no comprendidas en esta relación se sujetará a estudios y 
resoluciones de la Dirección General de Administración Urbana y el Ayuntamiento. 

- Estas normas se podrán reducir hasta un 75% de dichos requerimientos en zonas 
populares y precarias y en la zona definida como Centro Histórico se podrá aplicar hasta el 
100% como reducción. 

- La demanda total, para los casos que en un mismo predio se encuentren establecidos 
diferentes giros y usos, será la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos. 

- Se podrá reducir en un 50% los requerimientos de estacionamiento, cuando los usos 
del suelo autorizados demanden estacionamiento a diferentes horas. 

- Las medidas de espacio para estacionamiento para coches grandes serán de 5.00 x 
2.40 m. Se podrá permitir hasta 50% de los espacios para coches chicos de 4.20 x 2.20 m.  

- Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, en este caso el espacio será de 6.00 x 
2.40 m, para coches grandes pudiendo en 50% ser de 4.80 x 2.00 m. para coches chicos. 
Estas medidas no comprenden áreas de circulación. 

- En los establecimientos públicos o privados que no sean de autoservicio puede 
permitirse que los espacios se dispongan de manera que para sacar un vehículo se muevan 
un máximo de dos. 

 

Preservación de derechos de vía. 
 
Las zonas federales y los derechos de vía, constituyen un espacio libre de 

construcciones, ligados a elementos hidrológicos y redes de infraestructura, que tienen la 
función de proteger a la población de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural 
o artificial y así mismo, prever el espacio para accesibilidad a las instalaciones o futuras 
ampliaciones de estas. 

Dentro de la Licencia Estatal de Uso del Suelo, expedida por el Estado, según él artículo 
122, incisos II, III, y IV; se indicaran las zonas federales y los derechos de vía, 
correspondientes a los elementos naturales o de infraestructura existentes o en proyecto, 
que afecten a un predio especifico (Art. 12, inciso XVIII de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de México). 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

153 

Cada una de las zonas federales y los derechos de vía, tienen un fundamento jurídico o 
técnico señalado por las instituciones y organismos responsables de su determinación, 
como son: PEMEX, C.F.E., S.A.G.A.R., S.C.T, I.N.A.H, Junta Local de Caminos y la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 

 

Derechos de vía para carreteras y vialidades,  
 

• Con base a la Ley de Vías Federales de Comunicación, se definen los siguientes 
derechos de vía. 

Autopista, 40.00 m a cada lado del eje de la autopista. 
Carreteras federales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 
Carreteras estatales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 
Carreteras Municipales, 20.00 m a cada lado del eje de la carretera. 
Camino rural, 10.00 a cada lado del eje del camino 
Sendero 4.00 m a cada lado del eje del sendero. 

Las anteriores medidas pueden variar de acuerdo a casos específicos, por lo que para la 
definición final estará sujeta a un dictamen de la Secretaría de Comuncaciones y 
Transportes (SCT). 

La superficie de terreno cuyas dimensiones fija la S.C.T., que se requiere para la 
construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, protección y en general, para el uso 
adecuado de una vía de comunicación y/o de sus servicios auxiliares, y que es, por lo tanto, 
un bien de dominio público sujeto a este tipo de bases. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación, hasta en una distancia 
de cien metros del limite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación 
de canteras o cualesquier obra que requiera el empleo de explosivos o de gases nocivos. 
También quedan prohibidos, alrededor de los cruceros, en un perímetro de cien metros, 
toda clase de construcciones, e instalaciones de anuncios. La Secretaría de 
Comunicaciones, en casos excepcionales, podrá conceder autorizaciones para realizar 
trabajos de esta índole, exigiendo las garantías y seguridades que estime convenientes. 

 

• Con base a la ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, se definen las 
secciones mínimas para: 

Vialidades primarias, 21.00 m 
Vialidades secundarias o colectoras, 18.00 m. 
Vialidades locales, 12.00 m 
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Derechos de vía para ferrocarriles. 
Basada en la Ley de Vías Generales de Comunicación, se define, que como derecho de 

vía para una línea de ferrocarril, corresponden 20.00 m a cada lado del eje de dicha vía. 
 

Zona Federal o Derechos de vía para cauces y cuerpos de agua. 
Basados en la Ley Federal de Aguas, se determinan las siguientes secciones y fronteras 

como zonas federales. 
En cauces con anchos mayores a 5.00 m, la zona federal se considerará de 10.00 m a 

ambos lados del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). 
En cauces con anchos menor a 5.00 m, la zona federal se considerará de 5.00 m a 

ambos lados del nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). 
En cuerpos de agua, la zona federal o zona de protección, es la faja de terreno inmediata 

a las presas, estructuras hidráulicas e instalaciones conexas, en la extensión que en cada 
caso fije la Secretaría (S.A.G.A.R.), para su protección y adecuada conservación y vigilancia, 
pero básicamente se determina de 10 metros a partir del nivel de aguas máximo 
extraordinario, (NAME). 
 

Derechos de vía eléctricas de líneas de alta tensión y distribución  
Basados en las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas y Derechos de Vía de la 

Secretaria de Comercio, se determina: 
Para líneas de 785 kv, el derecho de vía corresponde a 46.00 m a ambos lados del eje 

de la línea. 
Para líneas de 400 kv, el derecho de vía corresponde a 30.00 m a ambos lados del eje 

de la línea. 
Para líneas de 230 kv, el derecho de vía corresponde a 25.00 m a ambos lados del eje 

de la línea. 
Para líneas de 85 kv, el derecho de vía corresponde a 17.00 m a ambos lados del eje de 

la línea. 
Para ramales y líneas de distribución, será de 3.00 m a ambos lados del eje de la línea. 

 
Derechos de vía en canales 
En canales mayores, el derecho de vía será de 25.00 m a ambos lados del eje del canal. 
En canales medios, el derecho de vía será de 15.00 m a ambos lados del eje del canal. 
En canales menores, el derecho de vía será de 4.00 m a ambos lados del eje del canal. 
La definición del tipo de canal estará sujeta al dictamen de la C.N.A. 

Derechos de vía en ductos de petróleo y de gas. 
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En ductos troncales, el derecho de vía será de 30.00 m ambos lados del eje de la red. 
En ductos, considerados como ramales, el derecho de vía será de 15.00 m ambos lados 

del eje de la red. 
En ductos, considerados como líneas de conducción, el derecho de vía será de 4.00 m 

ambos lados del eje de la red. 

 
Zonas federales por áreas arqueológicas. 

Basados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, la zona 
federal se considera como la faja de 25.00 m a partir del limite de la poligonal que alberga 
los vestigios arqueológicos.  

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 
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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. 
 

7.2.   INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 
 
Esta vertiente de instrumentación establece un marco de referencia normativo para orientar 
las acciones de todos los agentes que participan en el desarrollo urbano. Comprende, 
básicamente, al marco jurídico de leyes, reglamentos y normas; al sistema de planes 
urbanos; y a los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la normatividad. 
 

7.2.1   Marco jurídico-administrativo. 
 

 Simplificación de Trámites. 
 
Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la finalidad de 

simplificar  trámites y procedimientos, mediante la revisión y adecuación de reglamentos y 
demás disposiciones jurídico administrativas que regulan la prestación de los servicios. Lo 
anterior con la finalidad de emitir de manera ágil las licencias, permisos, autorizaciones y 
dictámenes, así como ofrecer servicios de calidad al público usuario. 

 

7.2.2  Sistema de planes. 
 

 Formulación de planes de centros de población o parciales. 
 
Promover la realización de planes de centros de población y parciales en aquellas zonas, 

que por su dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con un marco 
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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. 

 

7.2.3  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 
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realizar para impulsar un desarrollo urbano socialmente incluyente, económicamente 
eficaz, y ambientalmente sustentable en el Municipio. 
 

7.3.1   Suelo 
 

 Dictaminación de predios urbanos mayores a 6,000 metros cuadrados con un 
enfoque integral. 

 
La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, integrada por representantes de 

los organismos auxiliares y autoridades participantes, tanto estatales como municipales, 
emitirá Constancias de Viabilidad con la finalidad de dar una respuesta de aprovechamiento 
sobre un predio o proyecto determinado. 
 

 Derecho de preferencia para adquirir predios por parte de las autoridades 
estatales o municipales. 

 
El gobierno estatal o el gobierno municipal notificaran a la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad, los requerimientos de suelo que pretenden adquirir, para atender a una 
necesidad de orden público. Para hacer efectivo este derecho, se deben reforzar los 
mecanismos previstos en la ley, en particular modernizar las oficinas de donde se llevan a 
cabo la funciones del registro público de la propiedad y vincularlas con el Registro Estatal de 
Desarrollo Urbano.  

 
Ello asegurará que los propietarios o, en su caso, las autoridades administrativas y los 

jueces, notifiquen a los gobiernos estatal y municipales las determinaciones de enajenar 
tierras, especificando sus características y condiciones, en particular montos de las 
operaciones y limitaciones de cualquier índole a los derechos de propiedad, a efecto de que 
los interesados (autoridades estatales o municipales), puedan ejercer en forma ágil el 
derecho de preferencia. 
 

7.3.2   Obras públicas. 
 

 .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. 
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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.  

 

7.3.3  Prestación de servicios públicos 
 
La prestación de servicios básicos es responsabilidad de los municipios, con cargo a los 
impuestos a la propiedad y los derechos específicos que la legislación contempla. Los 
municipios pueden asociarse para la prestación de esos servicios cuando se rebasen las 
circunscripciones municipales, beneficiándose así de economías de escala y de 
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aglomeración, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Legislatura del Estado, 
según lo prevé el artículo 115 de la Constitución General de la Republica. Pueden también 
concesionarlos, cuando se cuente con empresas especializadas que aseguren una 
prestación equitativa y más económica de los servicios. 

 
De manera adicional, se hace necesario intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento 
de las finanzas locales, ejerciendo al máximo las nuevas capacidades que les han sido 
otorgadas a los municipios para administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria y con 
ello mejorar y hacer más eficiente la prestación de los servicios urbanos. 

 

7.3.4  Vivienda. 
 

 .Convenio de coordinación para el desarrollo de la vivienda y del suelo 
(“CODEVISU”). 

 
 La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es el mecanismo de coordinación 

para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los compromisos y acciones 
establecidos en el “CODEVISU”: El ayuntamiento mediante convenio de adhesión podrá 
incorporarse al convenio para llevar a cabo los programas y acciones de vivienda y la 
incorporación de suelo habitacional, que se realizarán con recursos federales, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal y sujetándose, en su caso, a las reglas de operación 
aplicables. 
 

7.4.   INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
La participación del Gobierno como constructor de obras, es cada vez menor, asumiendo un 
papel de regulador y de orientador del desarrollo urbano. En este sentido, la participación de 
los sectores social y privado es fundamental para lograr los objetivos propuestos en materia 
de desarrollo urbano sustentable, apoyada por la creación de instrumentos específicos que 
permitan la realización de proyectos urbanos y de vivienda. 

 
En este marco, el propósito de hacer más eficiente la gestión y administración urbana 

implica, por una parte, continuar y ampliar los alcances de las acciones de modernización y 
simplificación administrativa; y por otra, promover la capacitación tanto de funcionarios 
públicos como de los profesionales relacionados con la planeación y la gestión urbana. 

7.4.1 Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda municipal. 
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Se debe impulsar la creación del organismo auxiliar municipal, que promueva en forma 
integral, entre otros, programas de suelo y vivienda orientados a los grupos de más bajos 
recursos; y que fomenten la saturación y el reciclamiento de áreas urbanas, posibilitando el 
incremento de densidades en áreas cuya aptitud y disponibilidad de infraestructura lo 
permitan.  

 

7.4.2  Acuerdos de coordinación entre órdenes de gobierno 
 
Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno con las siguientes 
gestiones del gobierno municipal: 
 

7.4.2.1.1 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. 

 

7.4.2.1.2 Con las Autoridades Estatales: 
• Coordinar y aplicar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 
• Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los planes 

Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano. 
 

7.4.2.1.3 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. 
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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. 

 

7.4.2.1.4 Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el 
Gobierno Estatal.  

 
a). Para la observancia de políticas y ejecución de obras establecidos en los 

planes estatal y regional, en su caso. 
 
Se propone utilizar el mecanismo de la asociación intermunicipal para conjuntar 

estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos para la construcción de vías de 
comunicación regional, transporte y equipamiento urbano-regional particularmente en 
materia de educación, salud, abasto y deportes. 

 

b). Coordinación entre la Tesorería o la oficina de Desarrollo Económico 
Municipal y la Oficina de Desarrollo Urbano municipal. 

 
Con la finalidad de que el aprovechamiento del suelo en predios edificados se realice de 
conformidad con  la regulación y previsiones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 
se adicionará al Bando Municipal la obligación de exigir, como requisito, la Cedula 
Informativa de Zonificación, para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, por 
parte de la Tesorería  y/o de la Oficina de Desarrollo Económico. 

 
Dicha constancia será proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal al interesado, de conformidad con las disposiciones de la zonificación de usos 
del suelo y  normas técnicas del presente Plan.  

 

7.4.3  Concertación con el sector social y privado 
 
La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la 
participación social como elemento indispensable en la formulación y operación de planes y 
programas. Ello implica el establecimiento de lineamientos e instrumentos que permitan 
hacer efectiva la incorporación de la ciudadanía a estos procesos. 
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Al efecto se definen los siguientes instrumentos para promover y estimular la 
participación ciudadana: 

 
• Llevar a cabo un amplio programa de difusión de los planes de desarrollo urbano a 

través de medios masivos y por medio del mobiliario urbano. Esta difusión debe 
incluir no solo los nuevos planes o programas, sino también los avances, 
modificaciones o ampliaciones que se den a los planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano.  

 
• Contar con instancias que permitan el acercamiento permanente entre autoridades, 

comisiones municipales de planeación del desarrollo, consejos de participación 
ciudadana y la comunidad en general, lo que permitirá un seguimiento y evaluación, 
tanto de los planes y programas, como de los proyectos específicos que estos 
definan.  

 
• Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las organizaciones 

sociales y privadas legalmente reconocidas se constituyan en instancias de 
comunicación y enlace que induzcan y motiven la participación en el desarrollo 
urbano de su municipio y/o centros de población. 

 
• En los municipios donde se asientan grupos étnicos, respetar y estimular sus formas 

de organización y participación, para que los ciudadanos participen en la conducción 
del desarrollo urbano de sus centros de población.  

7.4.4   Convenios de asociación y concesiones 
 
Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a través de 
concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero 
fundamentalmente su calidad y precios accesibles a los grupos mayoritarios. 
 

La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a una 
persona física o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio público. Según 
la legislación vigente, las concesiones para la prestación de servicios básicos, deben 
establecer el objeto de la concesión, su duración, las causas de su caducidad y de pérdida, 
los impuestos, productos y derechos que se deriven de ella y la forma en que los 
ayuntamientos las supervisarán. Los convenios de concesión deben dar cumplimiento a la 
normatividad legal aplicable. 

 
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 
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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. 

 

 Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la coordinación de 
programas específicos. 
 

a. Regularización de lotificación no autorizada. 
 
Este convenio tiene como propósito que los costos financieros para la realización de las 
obras de urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no autorizados de 
población de escasos recursos y marginados existentes en el municipio, se atienda  con 
una mayor  participación de las comunidades interesadas y se reduzca el plazo de 
atención a sus necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social 

que apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya 
comunidad, a través de sus representantes legalmente reconocidos, solicite incluirse 
dentro de modalidad de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta su terminación, las 
obras que establece el Código Administrativo del Estado de México para un conjunto 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

165 

urbano habitacional social progresivo así como los requisitos para regularizar su 
autorización. 

 

b. Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas dentro de Parques Ecoturísticos.  
 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos federal, 
estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los predios y 
su habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  

 

 Convenios con el sector público para la realización de obras de urbanización y 
vivienda progresiva. 
 

Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un convenio 
con la Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio el Programa “Tu 
Casa” que promueve dicha dependencia del Gobierno Federal. 

 
Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza extrema 
podrán contar con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y que alienta la 
corresponsabilidad al combinar el esfuerzo propio de los beneficiarios por medio del 
ahorro familiar, con subsidios directos provenientes de fondos públicos.  

 
Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de 

comisiones relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los costos del 
Programa y que estos trámites se realicen en el menor tiempo posible.  
 

 Convenios con la banca para la realización de proyectos de mejoramiento  
urbano. 
 

Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los 
representantes de comerciantes y prestadores de servicios e instituciones bancarias 
para llevar a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral de las vialidades, 
espacios abiertos  y construcciones. 

 
Se propone que el Ayuntamiento formule el plan parcial de mejoramiento urbano y los 
proyectos ejecutivos y la banca proporcione los créditos para que lleven a cabo las 
obras de mejoramiento de las construcciones y acondicionamiento de los espacios para 
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contar con estacionamientos, áreas de carga y descarga, banquetas anchas y 
reforestación.  

 

7.4.5  Desarrollo institucional 
 
En el corto plazo se prevé la transferencia de funciones del Gobierno del Estado a los 

ayuntamientos conforme a las atribuciones que les confiere el articulo 115 constitucional. 
Para lograrlo, se llevarán a cabo acciones de capacitación y apoyo con el fin de promover la 
adecuación de estructuras que les permitan contar con la capacidad técnica para controlar y 
vigilar los usos del suelo y, en general, administrar el desarrollo urbano de sus territorios. 
Asimismo, se promoverá la constitución de organismos municipales con personalidad 
jurídica y autonomía financiera para la operación de los programas de desarrollo urbano, a 
través de diferentes figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones en participación, o 
sociedades anónimas, a efecto de desarrollar las zonas estratégicas de los centros de 
población. 

 

a) Instrumentos reglamentarios. 
 

Con el fin de contar con una normatividad homogénea para todos los municipios 
además de simplificar el marco jurídico y facilitar su observancia, se propone la creación 
de un Reglamento de Urbanización y Edificación para el Estado de México que incluya 
también la regulación en materia de construcción de inmuebles en condominio. 

 
Dicho reglamento se podrá reforzar con disposiciones  complementarias y 

específicas para el Municipio dentro del Bando Municipal o un Reglamento Municipal de 
Normas Complementarias para  la Construcción donde se particularice la regulación en 
materia de diseño urbano y vivienda así como edificación, conservación y rehabilitación 
de obras dentro del municipio. 

 
Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para 

normar y preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas zonas de 
valor histórico, cultural o artístico. (solo en municipios con estas características).   

 

b) Propuesta de mejoramiento de la administración urbana. 
 
Para cumplir con los propósitos de la administración urbana y eficientar el servicio al 
público, se propone actuar en tres vertientes:  
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- Crear y expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento de las 

constancias, permisos y licencias municipales en materia de uso de suelo y 
construcción así como para realizar las acciones de control del crecimiento urbano a 
través de las labores de supervisión, inspecciones, garantías de audiencias y sus 
resolutivos. 
 

- Asistencia a cursos de capacitación y actualización del personal técnico y 
administrativo con la finalidad de fomentar una cultura de calidad en la 
administración pública. 
 

- Creación de un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites de 
constancias, permisos y licencias en materia de desarrollo urbano. Este módulo 
podrá contar con un sistema de consulta electrónica del uso del suelo (planos de 
zonificación primaria y secundaria) y la situación de los trámites de autorización, que 
a su vez podrán incorporarse como páginas electrónicas en Internet.  
 

- Realización de auditorias administrativas para analizar el cumplimiento de los 
procedimientos así como la veracidad de la información en los procedimientos de 
revisión y otorgamiento de constancias, licencias  y permisos, así como los actos de 
supervisión e inspección. 

 

c) Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del  Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

 
Esta comisión operará en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y será 

responsable de estudiar y proponer  las acciones y normas tendientes a organizar la 
actuación de las dependencias administrativas municipales en congruencia con las 
previsiones, instrumentos de regulación y programas del plan municipal de desarrollo 
urbano; de vigilar y evaluar la ejecución del plan o de sus programas y de reportar a los 
miembros del Ayuntamiento sobre los logros de la coordinación y a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo Municipal el cumplimiento de objetivos, políticas y metas 
del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.   

 

d) Instalación de oficinas municipales para trámites de desarrollo urbano y 
vivienda. 

 
 Con el afán de hacer más simples y ágiles los trámites y servicios al público usuario, es 
altamente recomendable establecer al interior del H. Ayuntamiento, ventanillas únicas para 
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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. FISCALES Y FINANCIEROS  
 
La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de índole 

financiero, sino también de desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de 
gobierno.  

7.5.1    Recaudación 
 
Para poder llevar a cabo los diferentes programas que se derivan de este Plan, es 
necesario contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir 
los rezagos en materia de desarrollo urbano, y realizar acciones para orientar el 
crecimiento urbano. Al efecto se deberá:  
 

• Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio de 
manera que sean congruentes con el tamaño de su población, su importancia 
económica, y su papel como entidad receptora de flujos migratorios.  

 
• Aumentar los ingresos municipales mediante la adecuación de tarifas por la 

prestación de servicios, la modernización de los sistemas catastrales, la 
consolidación del sistema de impuestos prediales, y el aprovechamiento optimo de 
los recursos disponibles así como de su patrimonio inmobiliario. 

 
• Con base en un estudio de los beneficios e implicaciones generados por la obra 

pública y por los promotores de conjuntos urbanos, y un análisis de los sistemas de 
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. 
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• Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: la 
emisión de bonos financieros a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, con 
garantía de rendimiento mínimo; la bursatilización de carteras, el manejo de 
acciones, venta de futuros en círculo cerrado de inversionistas o públicamente a 
través de la bolsa de valores, y el crédito directo internacional a mediano y largo 
plazo, éstos últimos con la garantía de la tierra y/o el aval de los gobiernos estatal y 
federal. 

 

7.5.2  Creación y operación de fondos y fideicomisos 
 

Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, flexibles 
y transparentes que deben operar durante periodos largos para que los proyectos maduren. 
Por su naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las 
administraciones gubernamentales, garantizar un manejo solvente y transparente de los 
recursos de los inversionistas, y poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada 
gama de acciones. 
 
Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución 
de las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: en una 
primera instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos desarrollos, y 
después de la administración de los mismos, con el consecuente ahorro de recursos. 
El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la 
captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y 
subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos desarrollos; y 
subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la administración 
de los servicios públicos. 
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7.5.3   Gráfica No 25. FIDEICOMISO 
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a.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 
Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la creación 

de empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para reducir las tasas 
impositivas y de derechos  por la  autorización de construcción y funcionamiento, en su 
caso, de viviendas, comercio y servicios localizados en centros y corredores urbanos 
señalados por este plan municipal de desarrollo urbano así como en áreas 
habitacionales de colonias regularizadas.   

 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así como las 

reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
 
a.3 Apoyo fiscal para la creación de parques y jardines. 
 
A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos recreativos como 

parques y jardines privados con acceso público, se sugiere la expedición de un acuerdo 
municipal para reducir el monto de derechos por otorgamiento de licencias de 
construcción y funcionamiento así como de impuestos prediales, por lo menos en los 
dos primeros años de operación.  

 

7.5.5 . 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. 
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7.5.6  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. 

 

Estos instrumentos tendrán como propósito principal la obtención de recursos 
económicos para la planeación y ejecución de las acciones propuestas en el Plan. Se 
proponen los siguientes mecanismos: 

 
 Crear un Comité de Desarrollo Urbano, donde exista participación pública y privada 

que tendría como propósito la evaluación y ejecución, entre otros, de proyectos de 
regeneración, vialidad, ecología e infraestructura. 
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 Aprovechar financiamientos disponibles para acciones de desarrollo urbano, de 
organismos tales como, Banobras, Nacional Financiera, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, y fondos disponibles en el ámbito federal para la promoción del 
desarrollo urbano, ejemplo, SEDESOL. 

• Continuar perfeccionando mecanismos de participaciones, como son los Convenios 
Únicos de Desarrollo y otras formas de aportación federal o estatal. 

• Realizar proyectos urbanos concertados y coordinados con la comunidad. Mayor 
participación de la iniciativa privada en los proyectos estratégicos y convenios de 
concertación social. 

• Promover la producción de materias primas y agropecuarias, en las zonas rurales 
cercanas para atender las demandas urbanas. 

• Generar productividad autofinanciable y creciente en las zonas rurales. 

• Dotar de infraestructura que atienda el desarrollo sustentable de las localidades 
rurales. 

• Construir vías y comunicaciones que integren las zonas poco comunicadas a las 
zonas urbanas. 

 Organizar a las localidades rurales para estabilizar la población del campo, apoyando 
con fomento y crédito a las actividades agrícolas y eco turísticas. 

 Programar las acciones en forma congruente con el Plan Estatal. 
 

7.7.  JURÍDICO Y ADMINISTRATIVOS 
Estas son las bases legales del plan:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado de México. 

• Código Administrativo del Estado de México. 

• Ley Estatal de Obras Públicas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 
 

Las reformas y adiciones del Artículo 115 Constitucional y a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y a la Ley de Planeación; determinan los principios de 
organización y administración de los municipios en relación con su desarrollo. 
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Teniéndose que agregar a la lista anterior las siguientes leyes como bases legales 
de cada uno de los municipios: 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Definir y aplicar un instrumento denominado Permiso de Construcción que básicamente 
indique a los constructores las afectaciones y restricciones de construcción por 
vialidades en proyecto; por derechos de vía federal, estatal y municipal, por zonas de 
riesgo y normas elementales por imagen urbana. 

 
A partir de la fecha en que el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se inscriba 

en el Registro Público de la Propiedad, la Presidencia Municipal sólo podrá expedir permisos 
de construcción, reconstrucción, ampliación o cualesquiera relacionadas con predios que 
resulten afectados, siempre y cuando las correspondientes solicitudes estén de acuerdo con 
lo establecido en este Plan. 

Así mismo, las declaratorias sobre usos, reservas y destinos de áreas y predios serán 
inherentes a la utilidad pública e interés social que caracterice la naturaleza jurídica del 
derecho de propiedad de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del Artículo 27 
Constitucional. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano, será ejecutado por conducto del Ayuntamiento y 
su oficina de Obras Públicas, Desarrollo Urbano. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos señala en su Artículo 17, que corresponde 
a los ayuntamientos prever lo referente a inversiones y acciones que tiendan a la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población, de conformidad con 
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano que administre; otorgar o negar las 
autorizaciones y licencias de construcción de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y 
declaratorias en vigor; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicables; participar en la creación, manejo y administración de 
las reservas territoriales para el crecimiento urbano, de conformidad con las leyes, 
reglamentos, Planes o Programas y Declaratorias en vigor. 

Por lo que debe definirse la estructura y funcionamiento de los Consejos de Colaboración 
Municipal que tendrán a su cargo la comisión de desarrollo urbano que auxiliará al 
Ayuntamiento en la consulta popular. 

En el Bando de Policía y Buen Gobierno, en su capítulo de Disposiciones Generales, 
deberán incluirse, en forma general, las facultades generales que para regular el 
ordenamiento y crecimiento de los centros urbanos se deriven de éste Plan de Desarrollo 
Urbano. En el capítulo referente al Funcionamiento y Organización, se deberán señalar las 
facultades especiales de cada uno de los municipios, para coordinarse y convenir con el 
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Estado y los otros municipios que participan en este Plan; en la administración de los 
servicios públicos que la legislación les ha otorgado. 

En el nivel municipal se cuenta con la Dirección de Obras Públicas, la cual tiene las 
siguientes funciones: 
- Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en el 

Municipio. 
- Administrar la zonificación prevista en los planes de desarrollo urbano municipal. 
- Expedir permisos de construcción de fraccionamientos y construcciones en general. 
- Imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las 

disposiciones jurídicas del desarrollo urbano. 
- Vigilar y aplicar en lo conducente las normas y lineamientos de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León.  
- Apoyar a la Dirección de Asuntos Jurídicos relacionados con los asentamientos 

humanos irregulares. 
- Vigilar que las actuaciones de la misma se ajusten a Derecho, para garantizar el 

ordenado crecimiento de los espacios urbanos. 
- Recibir e integrar los expedientes con las solicitudes de permisos de construcción para 

fraccionamientos, edificaciones, subdivisiones, fusiones, parcelaciones, cambios de uso 
del suelo y las edificaciones. 

- Analizar las solicitudes y dictaminarlas en base a la Ley, Planes y Reglamentos de 
Desarrollo Urbano vigentes. 

- Orientar a los usuarios respecto a los trámites y requisitos para obtener un permiso o 
autorización. 

- Realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de desarrollo urbano.  

- Formular los proyectos de Planes y Programas de desarrollo municipales y sus 
derivados. 

- Evaluar y vigilar el cumplimiento de los Planes aprobados. 
- Participar en la planeación y regulación de la zona regional 
- Administrar la cartografía urbana municipal. 
- Participar en la Comisión de la Zona Regional. 
• La Dirección de Ecología tiene las siguientes funciones: 
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al equilibrio ecológico 

municipal. 
- Elaborar y actualizar el Programa Municipal de Protección al Ambiente. 
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- Prevenir y controlar la contaminación visual y de la atmósfera. 
- Organizar y promover campañas de arborización y limpieza.  
 
Otros aspectos jurídicos y administrativos a considerar son: 

• Cambiando la propiedad irregular de la población asentada en terrenos ejidales; 
rectificando el régimen ejidal o comunal, por el régimen particular bajo el control del 
fondo municipal. 

• Actualizar la legislación urbana que agilice y dé vigencia, a un desarrollo urbano sano 
con el aumento de medios legales, precisión de normas, reglamentos, y derogación en 
su caso, de aspectos innecesarios o contradictorios a las nuevas necesidades. 

• Reglamentar las consideraciones que deberán tener las instalaciones turísticas con el 
paisaje natural así como los derechos de acceso público de la población local con 
respecto a las áreas recreativas, de bosques y otras zonas con valor ambiental. 

• Reglamentar la utilización de la propaganda turística para evitar la contaminación visual 
en la región. 

• Organizar la participación de los distintos grupos de la comunidad en el desarrollo, a 
través de una operante comisión consultativa. 

• Proceder a la revisión necesaria del limite y en su caso la justificación para la ampliación 
o reducción del polígono del Área Natural Protegida, para una mejor organización del 
uso del suelo, principalmente en las localidades rurales. 
Además deberá contarse con capacitación mediante cursos y seminarios: 

• A funcionarios: alcances, metas  y límites del presente Plan. 

• A la población en general: lugares propicios para la construcción de vivienda, áreas 
vedadas al desarrollo urbano. 

 

Participación social y de la comunidad 
En la Ley de Asentamientos Humanos se define: 

Artículo 13. “Las autoridades del Estado y de los Municipios, promoverán la participación 
de los distintos grupos sociales que integren la comunidad, a través de sus organismos 
legalmente constituidos, en la elaboración de los planes que tengan por objeto la ordenación 
de los asentamientos humanos...” 

Artículo 15. Fracción XVIII. “Promover acciones tendientes a la integración social de los 
habitantes.” 
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Por lo que la Estrategia plantea: 

• Difundir el contenido del plan. 

• Invitar a la comunidad en general a los programas de: 

1. Reforestación. 
2. Limpieza. 
3. Edición y distribución de manuales y cartillas. 

• Generar reuniones públicas para la consulta del plan. 

En el Bando de Policía y Buen Gobierno se deben definir, en el capítulo relativo a la 
Participación Comunitaria, las bases de organización para que la comunidad participe en 
acciones, obras y servicios. Para que de esta manera se dé cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 

Instrumentos de Participación Ciudadana 
Los programas de participación son diversos y se aplican a través de una dirección 

especializada en esta materia. A continuación se mencionan aquellos que se pueden 
implementar:  

• Programa Piloto de Prevención del Delito 
Se estructura mediante comités con participación de vecinos que voluntariamente 

integran grupos de información y tienen contacto directo con los órganos de vigilancia de los 
municipios. 

• Programa de Vigilancia del Uso del Suelo 
La organización de un Subcomité de Vigilancia Vecinal del Uso del Suelo para el área de 

aplicación del Plan, mismo que se integrará de manera voluntaria y honoraria de la siguiente 
manera: 

1. Representantes de vecinos, lo cual exige una estructuración en subzonas vecinales.  
2. Un representante de las escuelas e institutos educativos más relevantes de la zona. 
3. Un representante de los comerciantes más relevantes. 
4. Un representante del departamento encargado del desarrollo urbano en la Cabecera 

Municipal. 
 

Este Subcomité podría reunirse una vez al mes con el fin de analizar la conveniencia de 
la introducción de usos y giros nuevos. 
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1. El lugar para reunirse sería en un salón de las mismas instalaciones de la Cabecera 
Municipal sede o algún otro lugar que se acordara por el mismo Comité. 

2. La organización de los Subcomités sería decidida por el Comité de carácter permanente. 
El cual también podría imponer al coordinador y a un relator; los cuales encabezarían por 
no más de tres sesiones consecutivas. 

• La convocatoria para integrar los Subcomités sería a través de la oficina de participación 
Ciudadana, que en caso de no existir deberá conformarse. 

• Las conclusiones y en general todo lo discutido en las sesiones del comité se enviaran al 
Instituto de Vivienda del Estado como recomendaciones para su aplicación a casos 
específicos. 

• El Comité tendría también funciones de consejo ante una eventual elaboración, revisión 
o actualización de los diferentes Planes y Programas de Desarrollo Urbano, y estudios 
sectoriales que se desarrollaran o tuvieran incidencia en la materia de uso del suelo y 
desarrollo. 

7.8. COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
• El Plan pretende señalar las bases que orienten hacia la formalización de compromisos 

con las entidades públicas, así como con los sectores social y privado, para la ejecución 
de las obras, acciones y servicios previstos en este programa. Es necesario celebrar 
estos convenios para garantizar que la corresponsabilidad sea efectiva. 

• En virtud de que los convenios son de carácter anual, sólo se someterán a este tipo de 
concertación las acciones para cumplirse en el corto plazo. Aquellas obras o proyectos 
que sobrepasen el año en su implantación serán incluidas en tantos convenios como 
períodos anuales lo requiera su realización, concertándose en cada uno el presupuesto 
que se proyecta ejecutar. 

• Será necesario en cada caso específico determinar el tipo de convenio, identificando las 
funciones de cada dependencia y el tipo de acciones, obras y servicios que establece el 
Plan. 

 

7.9. MECANISMOS DE EVALUACIÓN  
Los mecanismos de evaluación se integran por las instancias administrativas que 

permiten medir, evaluar y en su caso corregir los objetivos y alcances determinados en el 
Plan. De esta manera intervienen en la evaluación las siguientes instancias administrativas: 

• El Ayuntamiento de Ixtapan del Oro, Estado de México, como la autoridad máxima que, 
de conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado tiene las atribuciones 
y facultades para autorizar las modificaciones, cambios, eliminaciones, agregados y 
demás acciones requeridas al Plan, previos los análisis y evaluaciones 
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correspondientes, así como para celebrar los convenios necesarios con los organismos 
e instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal para la ejecución de las obras, 
acciones y servicios que se proponen en el Plan. 

• La Dirección de Obras del Ayuntamiento, como organismo responsable de la 
elaboración del Plan, su aplicación como instrumento para autorizar los usos y destinos 
del suelo y las edificaciones para la elaboración de los proyectos urbanos o de planes 
parciales de desarrollo urbano derivados del Plan y de su análisis, seguimiento, 
evaluación y control. 

• Los organismos e instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal responsables de 
realizar las distintas obras, acciones y servicios que se proponen en el Plan para el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
La ejecución del Plan implica su evaluación, seguimiento y control con el objeto de 

confirmar o modificar las directrices establecidas, así como determinar las acciones 
correctivas que deben incorporarse para solucionar la problemática urbana identificada. 

Los elementos a evaluar son los objetivos, las políticas, las normas y criterios de 
desarrollo urbano que establece el plan para medir su congruencia con la realidad y, en su 
caso proponer las modificaciones a los mismos. 

De igual manera se analizan y evalúan las acciones propuestas en el plan en el marco 
de los programas que se deben ejecutar y se realiza una verificación de los objetivos que se 
persiguen para el cumplimiento de las metas propuestas. 

Así mismo, se evalúa la congruencia entre las acciones realmente ejecutadas y las 
estrategias de desarrollo urbano que señala el plan, en términos de logro de densidades, 
usos del suelo y demás restricciones a la construcción. 

Además se evalúan las acciones y metas establecidas en los programas de desarrollo 
urbano, así como su ejecución en el período propuesto, a partir de los compromisos 
establecidos con los distintos sectores responsables de ejecutar dichas acciones y de la 
asignación de recursos económicos. 

7.10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
Se realiza y evalúa el grado de operatividad de los instrumentos jurídicos de regulación y 

control; se evalúa el cumplimiento en materia de desarrollo urbano de acciones que se 
presentan en el marco de decretos expedidos por las autoridades correspondientes. 

 
El sistema de evaluación se establece como proceso permanente en el tiempo. Para el 

mejor cumplimiento de sus propósitos se debe establecer de acuerdo con los avances de 
programación y presupuesto de las acciones, por lo que es conveniente efectuar esta 
evaluación del Plan anualmente a partir de su aprobación y entrada en vigencia 
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La Dirección de Obras del Municipio, coordinará las acciones contenidas en el Plan con 
la participación de los demás organismos e instituciones identificados en los programas de 
desarrollo urbano. 

La realización de las acciones de seguimiento, evaluación y control del Plan requiere del 
siguiente procedimiento. 
1. En enero de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, elaborará conjunta y 

coordinadamente con las dependencias correspondientes, el programa de obras y 
acciones a realizar durante ese año teniendo como base de partida los programas y 
acciones de desarrollo urbano contenidos en el Plan. 

2. En noviembre de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, elaborará conjunta 
y coordinadamente con las dependencias correspondientes, el programa de obras y 
acciones a realizar durante ese año teniendo como base de partida los programas y 
acciones de desarrollo urbano contenidos en el Plan. 

3. En diciembre de cada año, la Dirección de Obras del Ayuntamiento, realizará un informe 
que contenga de manera integral todas las acciones y obras realizadas en el Municipio, 
tanto por la institución u organismos del sector público como del sector privado o social. 
En este informe deberá quedar claramente establecido qué se hizo, en dónde, cuándo, 
cuánta cantidad y las razones por las cuales se hicieron las acciones, ya sea para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Plan o porque las circunstancias del momento así lo 
exigían, a pesar de que no estaban previstas en el Plan. 

4. En una bitácora del Plan se harán anotaciones producto de la evaluación de los informes 
y reportes elaborados por las distintas instituciones y dependencias, así como de las 
acciones realizadas por los particulares y aprobadas o que vayan en contra de lo 
establecido en el Plan. También se anotarán los comentarios, observaciones y 
sugerencias que se hagan llegar a las autoridades municipales en los términos y con los 
requisitos que señala la Ley en la materia. 

5. Al cumplirse el plazo marcado por el Plan para su revisión y evaluación, la bitácora será 
el instrumento que agilizará el proceso y permitirá realizar la evaluación de una manera 
más objetiva por las autoridades municipales. 
Los pasos subsecuentes de actualización, modificación, cancelación o rectificación 

deberán seguir el procedimiento marcado en la Ley de Asentamiento Humanos de Estado 
de México. 
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Formato Propuesto: 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTAPAN DEL ORO, ESTADO DE 
MÉXICO, 2001 – 2020. 

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIÓN 
PROGRAMA 

 
Metas Fechas 

Subprograma y 
Acciones Programas Real Inicio Fin Ubicación 

Otras 
instituciones 
participantes 

y/o Notas 
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8. ANEXO GRÁFICO 

 
En este capítulo se integran los planos desarrollados en la elaboración del plan, de acuerdo 
con la relación descrita en los términos de referencia.  

D-2 Vocación del Territorio 
D-3 Estructura Urbana Actual Municipal 
D-4 Tenencia de la Tierra 
D-5 Zonas Vulnerables en Riesgo 
D-6 Infraestructura y Equipamiento Actual 
D-A Infraestructura y Equipamiento Actual, cabecera municipal 
D-7 Síntesis de la Problemática 

E1 Clasificación del territorio  
E2 Zonificación de usos del Suelo 
E2-A Estructura urbana y Usos del Suelo 
E3 Estructura vial  
E3-A Estructura vial  
E3-B Infraestructura. Equipamiento y Servicios 
E4 Principales proyectos, obras y acciones 
E4-A Principales proyectos, obras y acciones 
E-5A-a-P Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
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9. ANEXOS ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO 

Este capítulo integra los aspectos teóricos desarrollados en la elaboración del Plan 
(identificación de la problemática urbana y definición de la estrategia aplicable en el 
municipio). 
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10. EPILOGO 

 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. 
Ayuntamiento de Ixtapan del Oro y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en los términos de lo dispuesto por los artículos VI de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y 5.24 fracción III y 5.6 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Este Plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta por intermedio de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en sesión de Cabildo por el H. 
Ayuntamiento de Ixtapan del Oro, de fecha 12 de Noviembre de 2003,  habiéndose dado cumplimiento al 
procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento 
del Artículo Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Los planos forman parte del presente Plan y son los siguientes: 

CLAVE NOMBRE DEL PLANO 
  
E1 Clasificación del territorio  
E2 Zonificación de usos del Suelo 
E2-A Estructura urbana y Usos del Suelo 
E3 Estructura vial  
E3-A Estructura vial  
E3-B Infraestructura. Equipamiento y Servicios 
E4 Principales proyectos, obras y acciones 
E4-A Principales proyectos, obras y acciones 
E-5ª-a-P Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de usos del Suelo y normatividad 

 

El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Ixtapan del Oro, aprobado mediante 
Decreto no. 392, de la XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 
de abril de 1981. 

 

En razón a lo estipulado por el libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, el presente 
documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada del Ayuntamiento de Ixtapan del Oro 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.  


