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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz se constituye en 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 urbano sustentable y armónico con 
el medio urbano, social y natural. 

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

El Municipio de La Paz ha contado hasta la fecha con dos Planes de Centro de 
Población Estratégico: el primero fue aprobado por la H. Legislatura del Estado de México 
el día 13 de enero de 1987. Este Plan fue actualizado por medio de la aprobación de la H. 
Legislatura el 9 de abril de 1992, siendo publicado el día 10 de abril del mismo año en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México. 

En esta ocasión la actualización se plantea por medio de un Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, el cual aborda de forma integral la problemática existente en el 
municipio, así como las propuestas que se consideran necesarias para superar las 
carencias y aprovechar las oportunidades existentes. 

La actualización se hace necesaria debido a que en los últimos nueve años el 
municipio de La Paz ha tenido diversos cambios cuantitativos y cualitativos en temas 
como el demográfico, económico, social y urbano, lo cual se refleja en nuevos retos que 
deben enfrentarse por medio de instrumentos que permitan darle sustento a la acción 
pública en un marco de legalidad, legitimidad y transparencia. 

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

y propuesta. Esto significa que se realiza un estudio para el ámbito municipal que 
incorpora el área urbana de La Paz en su totalidad 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 
polígono en que aplica el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y su fundamentación 
jurídica. 

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. 
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4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su área urbana, tanto 
para el ordenamiento urbano como de carácter sectorial. 

5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el 
desarrollo urbano y definir las áreas aptas para la ocupación con usos urbanos, a la vez 
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, fiscales y 
financieros que hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una 
vez discutido y aprobado por las instancias correspondientes. 

8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 
definición del Plan. 

7. 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 La Paz tiene 

como finalidad cubrir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

 Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus 
tendencias para garantizar su desarrollo, sin que con ello se afecte ni perjudique al 
medio natural, social o urbano. 

 Proponer una estructura y normatividad urbana en usos y destinos del suelo que 
permita el ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

 Contribuir al impulso económico del municipio mediante la definición de normas claras 
que promuevan y fomenten su desarrollo económico, social y territorial. 

 Definir las zonas aptas y no aptas para el desarrollo urbano. 

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

 Dotar de los elementos técnicos (con validez jurídica) que permitan a las autoridades 
municipales garantizar la ordenación y regulación del desarrollo. 

 Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 
desarrollo urbano para al ámbito municipal y del área urbana. 
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 Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para 
favorecer la integración intra e interurbana. 

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

Objetivos Particulares 

1. Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población Estratégico de La Paz como antecedentes de este programa. 

2. Elaborar un diagnóstico actualizado del Centro de Población como una 
herramienta para la definición de una estrategia de desarrollo urbano de la 
localidad. 

3. Definir los elementos que permitan orientar el poblamiento a través de la definición 
del polígono envolvente de Centro de Población y la zonificación correspondiente 
para prever su expansión física y del suelo que se requiera para conservar y 
propiciar el equilibrio ecológico del entorno. 

4. Determinar la zonificación secundaria normativa del uso del suelo a través de la 
estructuración en barrios, distritos y sectores, indicando los usos permisibles, 
densidades y utilización del suelo urbano, así como las compatibilidades de usos 
más adecuadas. 

5. Establecer los elementos necesarios para detener de forma contundente el 
crecimiento irregular de la mancha urbana en suelo de no urbanizable por su valor 
ambiental. 

6. Estimar los déficits y demandas de población a futuro en materia de suelo, 
vivienda, equipamiento e infraestructura, para determinar la dotación normativa 
correspondiente. 

7. Establecer los lineamientos generales de los mecanismos para el 
aprovechamiento óptimo del suelo, subutilizado o baldío al interior del área 
urbana, mediante la densificación e incremento de niveles permitidos. 

8. Establecer los lineamientos generales para la promoción de desarrollos 
habitacionales de alta densidad y accesibles a la población de bajos ingresos. 

9. Determinar la dosificación normativa de equipamiento de acuerdo con su 
cobertura y con la capacidad del gobierno para la atención a la población. 

10. Promover el desarrollo de un Programa de Protección Civil y un Atlas de Riesgo 
Dinámico, que permita establecer las acciones tendientes a la minimización y/o 
mitigación del riesgo en el municipio. 
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11. Aumentar la eficiencia del sistema de vialidad para permitir un enlace adecuado 
entre la vialidad primaria con el sistema de vialidades regionales que cruzan por el 
municipio. 

12. Definir líneas de acción estratégicas para el aprovechamiento de la potencialidad 
del municipio como centro de transferencia modal. 

13. Establecer estrategias generales para la superación del rezago económico del 
municipio, para la generación de empleos y la promoción del desarrollo municipal 
en general. 

14. Remontar la capacidad, nivel de servicio y vida útil de la red vial, separar flujos de 
corto y largo itinerario, así como mejorar las condiciones físicas y de 
mantenimiento de la red. 

15. Lograr la integración vial interna y remontar la capacidad y nivel de servicio de la 
red vial secundaria. 

16. Mejorar los niveles de operación de los sistemas de transporte público que sirven 
al municipio y mejorar las condiciones de operación del transporte de carga. 

17. Promover acciones y obras susceptibles de ser programadas. 

18. Definir los elementos que permitan instrumentar el Plan lograr el seguimiento, 
control y evaluación de las acciones a implementar, con el fin de conseguir la 
correspondencia entre planeación, programación y presupuestación. 

1.3. DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga los límites territoriales 

del municipio, únicamente establece los reconocidos oficialmente por el Gobierno del 
Estado de México, con base en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica 
Municipal. 

En las áreas con diferendo limítrofe, sólo podrán ejercer actos administrativos para el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 
centros de población aquellas autoridades que se les reconoce jurisdicción político – 
administrativa sobre el territorio municipal, en tanto, la autoridad competente emita el fallo 
correspondiente. 

El presente documento no genera derechos para el o los territorios de que se trate el 
diferendo y tampoco constituye documental pública para efectos jurídicos en ningún 
procedimiento administrativo o jurisdiccional. 

El municipio de La Paz forma parte del Estado de México y pertenece al Distrito 
Judicial y Rentístico de Texcoco de Mora. Su localización geográfica es 19° 19’ 31” de 
latitud norte, y 98° 54’ 59” de longitud oeste. Se ubica en la porción oriental del Valle de 
México. 
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La Paz limita al norte con los municipios de Nezahualcóyotl, Chicoloapan y 
Chimalhuacán; al sur, con los de Ixtapaluca, Chalco y la delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal; al este, con el municipio de Chicoloapan e Ixtapaluca; y al oeste con la 
delegación Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl. El área que considera este Plan 
equivale a una extensión de 2,920 hectáreas. 

La altitud media a la que se encuentra el municipio es de 2,250 m.s.n.m., su parte 
más alta se encuentra a 2,700 m.s.n.m. en la cima del volcán El Pino. 

La descripción del límite del polígono considerado para la elaboración del presente 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano es la siguiente: 

A partir del distribuidor vial Calz. Ermita – Calz. Zaragoza – Autopista México Puebla, 
el límite se dirige con rumbo sureste por el eje de la autopista México – Puebla hasta la 
base del volcán La Caldera, en donde lo rodea con rumbo este hasta toparse con la 
vereda que separa el volcán del relleno sanitario de Santa Catarina, por donde continúa 
hasta el final de dicho relleno, para quebrar a la derecha con rumbo este-sureste, por el 
límite del relleno hasta las vías del ferrocarril. 

Continúa por el eje de las vías del ferrocarril, con rumbo noreste hasta el eje de la 
Carretera Federal México – Puebla. Por este eje avanza con dirección al sureste hasta su 
intersección con el Canal de la Compañía. A partir de este punto se dirige por el eje de la 
calle Camino al Pino por donde continúa con rumbo noreste bordeando los 
asentamientos de San Isidro. Una vez que finaliza el área urbana, continúa con la misma 
orientación por la ladera hasta llegar a la cima del volcán El Pino, por encima de la cota 
de los 2,700 mts. 

En este punto el límite quiebra hacia la izquierda, dirigiéndose con rumbo norte franco 
durante unos 550 mts., para volver a quebrar, ahora con rumbo noreste descendiendo 
por la ladera del volcán El Pino, hasta toparse con el asentamiento Ampliación Jiménez 
Cantú, en donde el límite se reincorpora al área urbana. Avanza por el eje de la calle 
Felipe González, con rumbo noroeste hasta su cruce con la Calle 3. Desde este punto 
continúa en línea recta con el mismo rumbo hasta el cruce de Av. Principal Amado Nervo 
con la Carretera Federal México – Texcoco. 

Sobre el eje de la Carretera Federal continúa con rumbo norte unos 50 mts., hasta el 
cruce con la calle 16 de septiembre, por cuyo eje se dirige en línea recta con rumbo 
noroeste, desviándose ligeramente hacia el norte con respecto al eje de la calle 16 de 
septiembre. Pasando el cruce de esta línea recta con la calle Primavera, se orienta hacia 
el noreste hasta el Camino a la Mina, por donde se dirige con rumbo oeste-noroeste 
hasta la prolongación del viejo camino a Texcoco. 

En este punto realiza una pequeña inflexión con dirección noroeste, ascendiendo por 
la ladera sureste del volcán “Chimalhuache”. En este punto, el límite realiza un giro de 
más de 60º para dirigirse con rumbo sur franco, descendiendo por la ladera sur del volcán 
“Chimalhuache” hasta entrar de nuevo al área urbana al interior de la cual se dirige por el 
eje de la calle Benito Juárez, con el mismo rumbo sur, hasta la calle Privada de Juárez, 
por donde el límite se encamina con orientación oeste hasta la calle Manzanillo, por cuyo 
eje se dirige con dirección sur suroeste hasta la diagonal Av. Río San Joaquín, desde 
donde continúa con rumbo oeste suroeste por el eje de la Av. De los Reyes hasta la calle 
Manzanos en donde quiebra dirigiéndose por el eje de esta última con dirección oeste 
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franco hasta la calle Libertad por cuyo eje desciende con dirección sur hasta la Av. 
Texcoco. 

Por la Av. Texcoco avanza con trayectoria noroeste hasta la Av. Siervo de la Nación, 
por cuyo eje continúa con dirección sur, hasta el eje de la línea A del Metro Férreo, 
atravesando en línea recta con el mismo rumbo sur tanto las vías como el paradero del 
metro Santa Martha, hasta desembocar en el distribuidor vial Calz. Ermita – Calz. 
Zaragoza – Autopista México Puebla, punto de partida. 

1.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz se sustenta jurídicamente 

en los artículos 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 28, 35 y 53 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos; el artículo 2 de la Ley de Planeación; los artículos 2, 56, 63, 64, 
65, 66 y 87 de la Ley Agraria; los artículos 17 y 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y de la Protección al Ambiente, el artículo 77 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano del Estado de México; el artículo 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; los artículos 5, 11, 12 y 31 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; así como los artículos 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.8, 5.9, 5.10, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28 y 5.34 del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 

Para el Plan de Desarrollo Urbano Municipal destacan por su importancia los 
siguientes artículos del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
sobre el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano 
de los centros de población. 

Artículo 5.1.- Este Libro tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, 
controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. 

Artículo 5.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad mejorar el nivel y 
calidad de vida de la población urbana y rural de la entidad, mediante: 
I. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, 

así como la eficiente interrelación de los centros de población, en función del 
desarrollo social y económico del Estado y del País; 

II. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo 
urbano sustentable que, a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las 
tierras agropecuarias y forestales, y distribuya equitativamente los beneficios y 
cargas del proceso de urbanización; 

III. El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las áreas urbanas 
consolidadas, así como el impulso a centros de población de dimensiones medias 
para propiciar una estructura regional equilibrada; 

IV. La racionalización y orientación de los procesos de urbanización que 
experimentan los centros de población, a través de una relación eficiente entre las 
zonas de producción y trabajo con las de vivienda y equipamiento; 
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V. La distribución, construcción, conservación y mejoramiento de la urbanización, 
infraestructura, equipamiento y servicios públicos de los centros de población; 

VI. La regulación del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los 
estratos de más bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, 
incrementar su oferta y frenar su especulación; 

VII. La prevención de los asentamientos humanos irregulares; 
VIII. El fortalecimiento de los municipios, mediante una mayor participación en la 

planeación, administración y operación del desarrollo urbano; 
IX. El fomento a la participación de los sectores público, social y privado, para atender 

las necesidades urbanas en la entidad; 
X. La participación ciudadana en la planeación urbana y en la vigilancia de su 

cumplimiento; 
XI. La promoción y ejecución de programas de vivienda para los sectores sociales de 

escasos recursos, para garantizar el derecho constitucional de toda persona de 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Artículo 5.4.- Para efectos de este Libro se consideran causas de utilidad pública: 
I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; 
II. La ejecución de los planes de desarrollo urbano y sus programas; 
III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 
IV. La regularización de la tenencia de la tierra; 
V. La ejecución de programas de vivienda social progresiva, de interés social y 

popular; 
VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 
VII. La protección del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Artículo 5.5.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Legislatura, el 
Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y los municipios. 

Artículo 5.6.- Las acciones de planeación, programación, ejecución, supervisión, 
administración, control, seguimiento y evaluación relativas al ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población en el 
Estado, deberán realizarse por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de 
manera coordinada y concurrente. 

 
A continuación se exponen los aspectos más relevantes a considerar de otros 

ordenamientos jurídicos aplicables: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Los artículos 25 y 26 hacen énfasis en que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo, para lo cual se establece un sistema de planeación democrática a nivel 
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nacional, el cual estará dirigido por el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de La Paz forma parte de este sistema de planeación democrática y 
por tanto debe considerar los planeamientos de otros planes de más alta jerarquía y de 
otros sectores  

El artículo 27 Constitucional señala que: 
“La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público [...] En consecuencia se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas, y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población...” 

El artículo 115 de la Constitución, en su fracción V otorga a los Municipios varias de 
las atribuciones establecidas en el artículo 27, señalando:  

“Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para: 

a) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal;  

b) participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; [...] 
d) autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo [...] en sus jurisdicciones 

territoriales; 
e) intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas...” 

Ley General de Asentamientos Humanos: 
El artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos retoma al 27 

Constitucional considerando de interés público la determinación de provisiones, reservas, 
usos y destinos. El artículo 5 plantea, entre otros aspectos, la utilidad pública de la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; así 
como de la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano. 

El artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos plantea las atribuciones 
de las entidades federativas, donde destaca para este caso la de coordinarse con la 
federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de 
población. 

El artículo 9 establece las atribuciones de los municipios, donde destaca la de 
formular, aprobar y administrar los planes municipales de desarrollo urbano, de 
conformidad con la legislación local. 

El artículo 11 dicta que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte 
del sistema nacional de planeación democrática.  
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El artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos plantea, entre otras 
disposiciones, que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano son uno de los 
instrumentos para planear y regular el desarrollo urbano, debiendo regirse por la 
legislación estatal vigente. 

El artículo 15 plantea que: 
“Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros de 

población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y 
modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación 
estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en las dependencias que los 
apliquen” 

El artículo 19 establece que: 
“Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios 

generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los 
artículos 23 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente1 y 
en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.” 

El artículo 28 señala lo siguiente: 
“Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen 

jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las 
autoridades conforme a esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.  

El artículo 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que a los 
Municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de 
población ubicados en su territorio, misma que deberá establecerse en los planes de 
desarrollo urbano respectivos. 

El artículo 55 determina que no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o 
licencias que contravengan lo establecido en los planes o programas de desarrollo 
urbano. 

Ley de Planeación Federal. 
El artículo 2 de esta Ley establece, entre otras cosas que: 
“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Ley Agraria. 
El artículo 2 de la Ley Agraria estipula, entre otras cosas, lo siguiente: 
“El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Ley en lo relacionado 

con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y demás leyes aplicables.” 
                                            
1 De los artículos mencionados sólo es vigente el 23, ya que los que van del 24 al 27 fueron derogados. 
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El artículo 63 de la Ley Agraria indica que: 
“Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el 

desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que esta compuesta por los terrenos en que se 
ubique la zona de urbanización y su fundo legal...” 

El artículo 65 de la misma ley establece lo siguiente: 
“Cuando el poblado ejidal este asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá 

resolver que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más 
conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, 
la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de crecimiento del poblado, 
conforme a las leyes de la materia.” 

El artículo 66 estipula que: 
“Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su 

reserva de crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales 
correspondientes...” 

El artículo 87 de la Ley Agraria establece que: 
“Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de 

un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la 
urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al 
desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia 
de asentamientos humanos.” 

El artículo 88 de la mencionada Ley estipula lo siguiente:  
“Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva.” 

El artículo 89 determina: 
“En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas 

reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes 
de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar 
el derecho de preferencia de los gobiernos de los Estados y Municipios establecido por la 
ley General de Asentamientos Humanos.” 

El artículo 93 menciona que entre las causas de utilidad pública para expropiar bienes 
ejidales están las siguientes: la realización de acciones para el ordenamiento urbano y 
ecológico, la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo 
urbano, la vivienda, la industria y el turismo, la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana y rural, así como la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de 
aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la ley de 
vías generales de comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, 
sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
El artículo 17 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

señala: 
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“En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el 
ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones en la materia. 

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y 
entidades de la administración publica federal, conforme a sus respectivas esferas de 
competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al 
gobierno federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir 
las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observaran los 
lineamientos de política ambiental que establezcan el plan nacional de desarrollo y los 
programas correspondientes.” 

El artículo 23 establece que: 
”Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del 

desarrollo urbano y la vivienda debe considerar criterios ecológicos, estableciendo de 
manera prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos 
humanos.” 

Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 
El artículo 77 en su fracción VI indica que es facultad del Gobernador del Estado 

Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia. 

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

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
El artículo 5 de esta Ley señala que: 
“Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, los ayuntamientos podrán coordinarse 

entre sí y con las autoridades estatales...” 
El artículo 11 establece 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”. 

Dentro del artículo 12 de la Ley Orgánica Municipal se estipula  
“Los municipios controlarán y vigilarán, coordinada y concurrentemente con el 

Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en los 
términos de la ley en la materia y los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes.” 

El artículo 31 establece las atribuciones de los ayuntamientos entre las que destaca 
para los fines del Plan Municipal de Desarrollo Urbano la fracción II: 
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“Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades estatales 
competentes, en relación con las prestación de los servicios públicos a que se refiere el 
artículo 115, fracción III de la Constitución General.” 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

2.1.1 Condiciones Geográficas 

Clima 
En el Municipio de La Paz, de acuerdo con el sistema de clasificación climática de 

Köeppen modificado por García, pueden reconocerse dos zonas climáticas claramente 
diferenciadas: una zona semiárida, en la porción poniente del municipio (correspondiente 
a la planicie lacustre); y una zona subhúmeda, en las porciones oriente y sur 
(correspondientes a las laderas del volcán El Pino y el volcán La Caldera). 

La zona semiárida es de tipo BS1kw(w)(i’)g, lo que significa un clima seco semiárido 
con un coeficiente de precipitación / temperatura (P/T) inferior a 22.9, con menos de 5% 
de lluvia invernal y poca oscilación térmica. Presenta además una marcha de la 
temperatura tipo Ganges (g), es decir, que el mes más cálido se presenta antes del 
solsticio de verano (21 de junio). 

La zona subhúmeda es de tipo C(w0)(w)b(i’)g, es decir, un clima templado subhúmedo 
con un coeficiente P/T mayor a 43.2, con menos de 5% de lluvia invernal y poca 
oscilación térmica. Este tipo de clima presenta también una marcha de la temperatura 
tipo Ganges. 

 
Gráfica 1. Oscilación de la temperatura durante el período, 1950-1995 
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Fuente: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en grados centígrados. Lectura de la estación Chapingo. 

La temperatura media anual es de 16º C, mientras que la temperatura mínima es de 
4.4º C. La precipitación pluvial promedio anual es de 615 mm. Se presentan, en 
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promedio, menos de 2 granizadas al año. La temporada de heladas se registra en los 
meses de noviembre a febrero. Los vientos dominantes corren del norte al suroeste. 

En la gráfica 1 se puede observar que el año más caluroso fue 1998, durante el cual 
en los meses de mayo y junio se alcanzaron temperaturas por arriba de los 22° 
centígrados. En 1943 se presentaron las temperaturas más bajas, siendo diciembre el 
mes más frío con temperaturas promedio de 10.3° centígrados. Los meses más fríos del 
año se presentan de noviembre a enero, por lo que es necesario poner atención a las 
enfermedades respiratorias que son causadas por las bajas temperaturas. 

En la gráfica 2 se puede observar que la precipitación tiene una distribución 
claramente concentrada en los meses de junio a octubre; siendo los meses de julio y 
agosto en los que se presentan las más altas precipitaciones, superando los 110 mm. en 
cada uno de estos meses. Esta distribución es típica de las zonas climáticas con 
precipitación estacional (comúnmente en verano, como es el caso), lo que condiciona la 
agricultura, siendo ésta de tipo temporal y con una sola cosecha anual. En cualquier 
caso, la agricultura tiende a ser una actividad cada vez más marginal en el municipio. 

 
Gráfica 2. Precipitación promedio mensual. 
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Fuente: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. 

Esta distribución excesivamente concentrada de las lluvias en períodos cortos de 
tiempo puede afectar a las zonas susceptibles a deslaves, derrumbes e inundaciones, 
originando el acarreo de materiales que pueden provocar colapsos en viviendas 
construidas con materiales no durables, así como también puede saturar las redes de 
drenaje público, disminuyendo su capacidad de descarga. 
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La direccionalidad de los vientos puede contribuir a transportar partículas de polvo 
suelto de las colonias no pavimentadas del norte hacia las colonias consolidadas del 
suroeste del municipio, propiciando con ello la generación de enfermedades infecciosas. 

Orografía 

El Municipio de La Paz se localiza en el Sistema Volcánico Transversal, en la 
subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (clave 57), dentro de tres regiones 
geomorfológicas: planicie lacustre (zona poniente del municipio), lomeríos y piedemontes 
de colinas redondeadas (los volcanes El Pino y Chimalhuache) y Sierra de Santa 
Catarina (volcán La Caldera). 

El municipio tiene dos zonas orográficas bien definidas (correspondientes a las 
regiones geomorfológicas). La primera es una extensa llanura que ocupa la porción 
occidental del municipio, correspondiente a la planicie lacustre de la cuenca de México, 
en una porción correspondiente al ex – lago de Texcoco, y cuya altitud no rebasa los 
2,260 msnm. Las pendientes en esta zona del municipio son inferiores al 5%, 
predominando incluso las inferiores a 1%. Esta es la zona más apropiada para el 
desarrollo urbano, fue la primera en ocuparse, y hoy se encuentra prácticamente cubierta 
por la mancha urbana. 

La otra zona orográfica bien definida es la ladera poniente del volcán El Pino un 
edificio monogenético del cenozoico superior (mioceno a reciente) que supera los 2,700 
mts. de altitud. En esta zona las pendientes son muy variables, oscilando entre el 5 % y 
más del 25%. 

Además, existe otra unidad orográfica perfectamente definida y diferenciada de las 
dos zonas ya mencionadas, si bien de menor tamaño: el volcán La Caldera, un cono 
freático magmático del cuaternario, mucho más joven que El Pino, y que presenta dos 
cráteres conocidos comúnmente como la caldera chica y la caldera grande, los cuáles 
tienen un uso agrícola somero en su interior. Se trata de un cono muy bien conservado, 
que rebasa la cota de los 2,500 mts. y cuyas laderas tienen pendientes de más del 30%. 

 Finalmente, en el extremo norte del municipio, se encuentra la parte final de la ladera 
sur del volcán Chimalhuache y su respectivo piedemonte, en donde se presentan 
pendientes de entre 5 y 15%. 

La configuración morfológica del terreno permite definir la aptitud del territorio para 
usos urbanos. Se considera que en los terrenos que tienen pendientes mayores al 15% 
se incrementan notablemente los costos de la instalación de infraestructura, al tiempo que 
se eleva el gradiente de riesgos derivados de deslaves de suelos y desprendimiento de 
rocas que afectan a los asentamientos humanos. 

Geomorfología 
En términos de dinámica geomorfológica el municipio presenta en la porción poniente 

un valle de acumulación (la planicie lacustre) en donde se depositan los sedimentos que 
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arrastran las corrientes superficiales provenientes de las elevaciones que rodean al valle 
(volcanes La Caldera, El Pino y Chimalhuache). 

En el volcán El Pino la dinámica erosivo – acumulativa (disección fluvial en las 
laderas) ha sido más intensa en comparación con La Caldera, como consecuencia de ser 
un edifico volcánico mucho más alto (lo que favorece la disección) y más antiguo. Por su 
constitución física, El Pino presenta en el municipio unas laderas menos pronunciadas 
que las del volcán La Caldera: sus pendientes varían del 5 a 15% en el piedemonte (en la 
zona de contacto con la planicie lacustre), y tienden a incrementarse hasta más de 25% 
cerca de la cima y en pequeñas porciones de la ladera que quedan entre las barrancas. 
Puede afirmarse que las pendientes predominantes en la ladera oscilan entre el 15% y 
25%, lo que dificulta su ocupación para usos urbanos. 

La ladera occidental del volcán El Pino es disectada por una red de barrancas que se 
extienden hasta el área de la planicie. Si bien estas barrancas no son amplias si 
presentan una fuerte erosión vertical (con profundidad) y un crecimiento por erosión 
remontante en las cabeceras. Estas barrancas se encuentran alteradas en su dinámica 
natural como consecuencia de la ocupación de los asentamientos humanos en sus 
laderas, con los consecuentes riesgos derivados de la conducción de aguas pluviales, así 
como de los reacomodos del terreno. 

Aunque estas barrancas son de propiedad federal, en la práctica ninguna autoridad 
tiene jurisdicción sobre su conservación y cuidado, por lo que se encuentran en deterioro 
y representan un riesgo potencial para los asentamientos ubicados en sus riberas. 

Las laderas del volcán La Caldera presentan pendientes mayores al 30%, este volcán 
no cuenta con piedemonte, por lo que su base entra en contacto directo con la planicie. 
Esto impide cualquier actividad derivada del desarrollo urbano. No obstante, en su base 
se han instalado algunos asentamientos humanos irregulares, los cuales quedan 
expuestos a una condición de riesgo ante deslaves y escurrimientos que descienden por 
sus laderas. 

En el mapa D – 2 se indica que actualmente el poblamiento ha ocupado por completo 
las pendientes óptimas para el desarrollo urbano. Esto implica que el crecimiento urbano 
futuro del municipio tendrá que realizarse a través de la ocupación racional de los predios 
vacantes al interior del área construida, de lo contrario el crecimiento se extenderá por las 
laderas de altas pendientes y por las barrancas, incrementado los costos sociales 
derivados de la dotación de infraestructura y servicios en la construcción de obras de 
mitigación de riesgo y ocupando áreas que se consideran aptas para la preservación 
ecológica. 

El Plan vigente establece la cota 2,300 mts. como límite de crecimiento urbano, pero 
ésta ha sido rebasada ya por los asentamientos humanos irregulares. Por ello el presente 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano establece la definición de un nuevo límite, así como 
acciones estratégicas que permitan contar con una oferta de suelo y vivienda popular 
suficiente para evitar el crecimiento sobre las áreas de altas pendientes, principalmente 
en las laderas del volcán El Pino. 

Es importante referirse a un fenómeno geomorfológico observado en el municipio y 
que es común a otras demarcaciones de la porción oriente de la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM), como la delegación Iztapalapa y el municipio de 
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Nezahualcóyotl: el  proceso de agrietamiento superficial, licuación y asentamiento del 
suelo en la planicie lacustre. 

Los factores que originan este proceso son la contracción y expansión de arcillas por 
cambios de humedad al nivel de subsuelo. El cambio de humedad en el suelo es un 
resultado evidente de la extracción de agua subterránea y de la urbanización sobre las 
zonas de recarga de acuíferos. Este proceso deriva en la compactación de sedimentos y 
abatimiento de niveles freáticos originarios, que desencadena el proceso de licuación, es 
decir, la pérdida de la estructura del suelo, caracterizada por la contracción y expansión 
de arcillas, con lo que estos suelos se vuelven vulnerables a las saturaciones de agua 
(inundaciones) y los movimientos sísmicos. 

La expresión elemental de la contracción y expansión de arcillas es el agrietamiento 
del suelo. Si bien las grietas pueden tener un carácter local (limitado al ámbito del micro 
relieve), se hace evidente un proceso de mayor amplitud y gravedad que tiende a afectar 
las construcciones. 

Por ello el problema esencial no son las grietas sino el proceso de debilitamiento 
estructural del suelo ya que este debilitamiento es continuo en el tiempo y ampliamente 
distribuido en el espacio, por lo que afecta las estructuras materiales localizadas en su 
cercanía. 

Esta situación puede agravarse por dos factores conjugados: el crecimiento de los 
asentamientos irregulares sobre zonas de recarga de acuíferos y la extracción de agua 
del subsuelo como la fuente principal de abastecimiento para el municipio. Esto genera 
una situación de vulnerabilidad que limita las posibilidades futuras de sustentabilidad del 
municipio. 

Hidrología 

El municipio de La Paz se encuentra en la subcuenca de Lago de Texcoco-
Zumpango, misma que pertenece a la Cuenca del Río Moctezuma en la Región 
Hidrológica del Pánuco. Con excepción del Río de la Compañía, no existen cuerpos de 
agua permanentes en el municipio.  

El Río (actualmente canal) de La Compañía desaloja las aguas negras de los 
municipios de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl y desemboca 
en el Gran Canal de la Ciudad de México. Su trayectoria proviene del municipio de 
Ixtapaluca, al sureste de la Paz, y atraviesa el municipio hacia el poniente, en dirección al 
límite entre los municipios de Nezahualcóyotl y de Chimalhuacán. 

Al no contar con fuentes superficiales de agua, el municipio recurre a la explotación y 
extracción de agua del subsuelo, la cual se obtiene de 6 pozos. En cuanto a la calidad del 
agua, se puede observar que las grandes áreas industriales, las numerosas minas y 
canteras establecidas dentro del municipio y, sobre todo, el relleno sanitario de Santa 
Catarina, implican serías fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua 
destinada para usos habitacionales en detrimento de la salud de la población. 
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2.1.2 Estructura y formación de suelos 

Geología 
Las estructuras geológicas superficiales sobre las que se asientan el municipio son 

materiales recientes, de la Era Cenozoica (períodos terciario y cuaternario). Se trata de 
rocas volcánicas y coberturas de estratos sedimentarios acumulados en períodos 
recientes.  

En el primer caso (rocas volcánicas) destaca  la estructura geológica de los edificios 
volcánicos. La Caldera es un cono de Toba basáltica (Tb) cuaternaria. Dicho volcán es la 
expresión más oriental de la Sierra de Santa Catarina. En el lado poniente de este volcán 
se localiza una corriente de Brecha volcánica basáltica (Bvb), resultado de una colada de 
lava del volcán de Guadalupe (localizado en la delegación Iztapalapa). Sobre esta colada 
se asienta la Colonia Emiliano Zapata sin que esto represente una situación de riesgo. 
Por el contrario, se trata de una zona bastante estable en términos tectónicos, si bien las 
pendientes y el suelo rocoso no favorecen del todo el desarrollo urbano. 

El Pino también está constituido de Toba basáltica (Tb) de finales del Cenozoico, es 
decir, de una época anterior a La Caldera. En su cima (antiguo cráter) se ubica un bloque 
de andesita. A partir de la cima se extiende la única falla geológica dentro del territorio 
municipal, en dirección suroeste a lo largo de más de 1.5 kilómetros, en línea recta 
coincidente con el límite municipal con Ixtapaluca. Esta fractura no representa en estos 
momentos riesgo para el desarrollo urbano, pues se encuentra localizada en suelo no 
urbanizable y hasta ahora no ha sido ocupada por los asentamientos irregulares. 

En el extremo norte, la ladera baja y el piedemonte del volcán Chimalhuache se 
asientan sobre coladas de Toba basáltica y Basalto. 

En la planicie lacustre la estructura geológica corresponde a suelos de formación 
reciente (cuaternarios), sobre todo suelo lacustre (d) en el lecho del antiguo lago, pero 
también suelo de aluvión (al) en las inmediaciones de los edificios volcánicos, como 
resultado de la acumulación de los materiales acarreados ladera abajo. 

En conclusión, la estabilidad del suelo es mayor en los edificios volcánicos y en los 
piedemontes, y tiende a disminuir en la planicie lacustre, en donde los efectos 
combinados de las estructuras geológicas y las dinámicas geomorfológicas, ocasionan 
una condición de riesgo e inestabilidad, tal como el proceso de agrietamiento superficial 
por la extracción de agua, ya señalado. 

Edafología 
Existe una correspondencia estrecha entre las estructuras geológicas y los suelos 

formados en superficie por los procesos de intemperismo. En la zona anteriormente 
lacustre se identifican suelos de tipo Solonchak que es el suelo típico de los antiguos 
lechos lacustres. Presenta un alto contenido de sales por lo que su capacidad de soportar 
vegetación se encuentra extremadamente limitada, al igual que su potencialidad agrícola.  

El suelo Solonchak presente en la porción poniente del municipio es gléyico, es decir, 
pantanoso. El Solonchak gléyico presenta una capa subterránea que dificulta la 
infiltración y ocasiona el estancamiento del agua. Precisamente en la porción noroeste del 
municipio, en donde confluyen los escurrimientos provenientes de los volcanes El Pino y 
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Chimalhuache en una zona de Solonchak Gléyico, se producen inundaciones. La zona 
de suelo Solonchak Gléyico se encuentra completamente urbanizada y corresponde a la 
zona de las colonias Valle de los Reyes, Ancón, El Salado y la zona de San Sebastián 
Chimalpa. Es en esta última zona en donde se producen las inundaciones. 

El regosol es el suelo predominante en el territorio municipal. Se trata de un suelo 
poco desarrollado que presenta una capa delgada de material suelto sobre la roca 
madre. El regosol existente en el municipio es de tipo eútrico, por lo que presenta una 
fertilidad que va de moderada a alta. 

No obstante, debe diferenciarse al interior del municipio entre el regosol eútrico de 
laderas (partes altas) y el del piedemonte. El suelo de las laderas, tanto de La Caldera 
como de El Pino, es regosol eútrico en fase lítica, lo que significa que la capa de roca está 
muy cerca de la superficie, lo que disminuye notablemente la potencialidad agrícola de 
este suelo. En cambio, el regosol eútrico del piedemonte está más desarrollado a 
profundidad, con lo que la vocación agrícola adquiere mayor trascendencia. No obstante, 
la zona de piedemonte está siendo urbanizada por completo, y la sustitución de las zonas 
agrícolas a usos urbanos vuelve irrelevante la capacidad agrológica y la vocación de 
estos suelos. 

Finalmente, existen reductos de suelo feozem háplico en el extremo sur del municipio 
y en la zona suroriente, entre la carretera federal y la autopista México – Puebla. Estos 
suelos son los de mayor vocación y potencialidad agrícola. Se trata, sin embargo, de 
zonas ocupadas por una zona industrial en el primer caso, y la colonia Ampliación Los 
Reyes en el segundo. Hay una pequeña porción de Feozem calcárico en el extremo 
norte del municipio, en el piedemonte del volcán Chimalhuache. Sin embargo, su 
cercanía al lecho lacustre y la presencia de sales y cal, relativizan su potencialidad 
agrícola.  

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 

Actualmente el suelo en el municipio de La Paz se encuentra inmerso en un proceso 
de deterioro. Principalmente se hacen evidentes estos impactos en los volcanes El Pino y 
La Caldera, ya que en la mayor parte de su superficie están cubiertos de pastos varios, 
los cuales son áreas susceptibles de recuperación ecológica. 

Los suelos fértiles con una importante vocación agrícola han sido cubiertos por usos 
urbanos, al tiempo que la agricultura ha sido relegada a suelos que no presentan las 
condiciones óptimas por encontrarse en fase lítica, es decir, muy poco desarrollados con 
profundidad. 

Por otro lado, la zona no urbanizable, con un potencial suficiente para soportar 
bosques, ha sido afectada por la deforestación y actualmente se encuentra amenazada 
por el intenso proceso de urbanización irregular. Esto es particularmente importante en lo 
que se refiere a la ladera del volcán El Pino. Una amenaza similar se cierne sobre el 
volcán La Caldera, el cual, a pesar de presentar fuertes pendientes desde su base hasta 
la cima, está siendo ocupado por asentamientos irregulares. En términos generales, en 
las áreas no ocupadas predomina la vegetación del tipo pastizal y suelos con alta 
inestabilidad. Por eso estos suelos son frágiles, erosionables y muy vulnerables ante el 
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desarrollo urbano, por lo que no se recomienda su ocupación y se propone que se 
conserven en la medida de lo posible. 

Los suelos que resultan aptos para el desarrollo urbano por presentar una pendiente 
inferior al 5% han sido ocupados prácticamente en su totalidad. La única opción viable es 
la redensificación del área urbana, para contrarrestar el crecimiento en las zonas no 
aptas. 

Como se ha mencionado, aunque las laderas del volcán El Pino tienen poca 
pendiente, su suelo debe preservarse ya que en éste se realiza la infiltración de agua al 
subsuelo. Si no fuese así afectaría al resto del área urbana del municipio lo que 
disminuiría aún más la potencialidad del suelo para el desarrollo urbano. 

En resumen, para mejorar las condiciones de aprovechamiento de suelo, debe 
detenerse la urbanización irregular, y debe redensificarse u optimizarse el 
aprovechamiento de la zona urbanizada de la planicie lacustre, considerando, por 
supuesto, las condicionantes existentes actualmente. 

2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 

Entre las alteraciones más relevantes al medio ambiente en el municipio, se 
encuentran las siguientes:  

a) La ocupación del piedemonte y las áreas bajas del volcán La Caldera por 
asentamientos humanos irregulares, lo que deriva en la disminución de las áreas 
naturales, el aumento del riesgo por los dislocamientos del terreno en las laderas de 
las barrancas y por los materiales que se desprenden en épocas de lluvias. 

b) La presencia de asentamientos humanos irregulares evita que se efectúe la recarga 
de los mantos acuíferos provocando la disminución del agua subterránea y de la 
humedad en el subsuelo, lo que desencadena el proceso de contracción y expansión 
de las arcillas y la consecuente formación de grietas en el área urbana del municipio. 

c) Los efectos de contaminación ambiental por las descargas habitacionales, industriales 
y de comercios y servicios de aguas negras de las sobre el cauce del Río de la 
Compañía, así como el vertido clandestino al subsuelo. 

d) El manejo inadecuado de los desechos sólidos, ya que estos son arrojados a 
barrancas, al área natural o quemados, lo que provoca serios incendios que afectan la 
vegetación natural y la salud de los habitantes por inhalación de humos y gases. Los 
altos índices de incendios de este tipo (reportados por los Bomberos municipales) se 
localizan en las partes altas ubicadas en la cara norte del volcán La Caldera y en la 
ladera poniente del volcán El Pino. Estos incendios se conjugan con las emisiones 
contaminantes de la actividad industrial y con la contaminación generada por las 
fuentes móviles (sobre todo vehículos automotores). 
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Ocupación de pendientes 

Los principales riesgos son producto de las alteraciones naturales derivadas del 
proceso de poblamiento irregular del municipio. 

La urbanización se ha extendido hacia zonas con pendientes mayores al 15%, e 
incluso mayores al 25%, sobre todo en las barrancas. Los reportes municipales indican 
que los deslaves son más frecuentes en temporadas lluviosas que se relacionan 
directamente con el tipo de suelo que predomina. Los efectos que causan las bajadas de 
aguas broncas son el arrastre de materiales, suelo y rocas, que colapsan las 
construcciones, así como la obstrucción de las redes de infraestructura de drenaje por 
lodos y rocas. 

Escurrimientos. 

Asociado al aspecto anterior los escurrimientos, contribuyen también a aumentar el 
riesgo de los asentamientos irregulares. Todos los escurrimientos son intermitentes, 
están detectados mediante inferencias analizando curvas de nivel. Por ello, es necesario 
detectar los causes y evaluar el entorno del ecosistema ambiental para controlar los 
cauces, identificar aquellas zonas que sean susceptibles de recuperación, aprovechar de 
manera racional las descargas y escurrimientos de agua pluvial para garantizar la 
infiltración y recarga de mantos acuíferos. 

Asimismo es preciso disminuir el gradiente de riesgos mediante la reubicación de los 
asentamientos irregulares ubicados en barrancas. 

Riesgos geológicos. 

Los riesgos geológicos presentes están relacionados con una serie de suelos 
minados, producto de las antiguas explotaciones de bancos de minerales, y donde 
actualmente se ocupan para vivienda o usos urbanos. Los principales riesgos son 
generalmente hundimientos y deslaves, los cuales afectan la estructura física de las 
viviendas. 

Las principales minas se localizan en la parte noroeste del volcán La Caldera y al 
norte de las laderas del volcán del Pino, constituyéndose como otro de los principales 
riesgos en el municipio. 

Riesgos Físico – Químicos. 
Los riesgos físico-químicos están estrechamente relacionados con el establecimiento 

de las industrias, coincidiendo con la localización de gasolineras. El mayor grado de 
riesgo para la población se localiza en las inmediaciones de estas instalaciones y en las 
carreteras a Puebla y Texcoco. Predominan las industrias del acero, con un 17% del total 
de empresas, y las dedicadas a la producción de plástico con un 10%. Ambas son 
industrias fuertemente contaminantes, por lo que se deben regular emisiones y desechos 
líquidos o sólidos, de acuerdo con las normas ambientales vigentes. 
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La gasera instalada en la entrada del municipio no cumple la norma de distancia de 
seguridad mínima de 100 metros respecto a usos industriales y habitacionales, por lo que 
deben tomarse medidas respecto a su reubicación. 

Por otro lado, en el municipio se han establecido una serie de industrias dedicadas a 
la construcción que extraen materiales del volcán El Pino y el volcán La Caldera, actividad 
que ha dañado el entorno y es incompatible con los usos urbanos del municipio. 

Riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. 

Las inundaciones son cada vez más frecuentes en la intersección de la Calzada 
Ignacio Zaragoza, entre la Carretera Federal México-Texcoco y la Carretera Federal 
México-Puebla, así como en algunas partes donde desembocan los escurrimientos de 
las barrancas. 

Estas inundaciones son de diferente índole, ya que por un lado, las registradas en las 
partes centrales son propiciadas por la falta de capacidad de la red de alcantarillado; 
mientras que en las áreas localizadas al nororiente, a lo largo de la Carretera Federal 
México-Texcoco, son propiciadas por los escurrimientos de aguas broncas que saturan y 
tapan los conductos de la red de drenaje.  

Las barrancas representan importantes áreas de riesgos hidrometeorológicos, ya que 
las corrientes que se generan debido a su gran fuerza han derribado algunas bardas en 
incluso parte de las viviendas más cercanas a éstas, razón por la cual debe evitarse su 
ocupación irregular. 

Riesgos Sanitarios. 

Los riesgos sanitarios presentes en el municipio se relacionan con las descargas de 
aguas negras al río de la Compañía, así como con las posibilidades de que se desborde 
de su cauce en las épocas de lluvias. Esto tiene como consecuencias enfermedades 
digestivas y respiratorias en la población, así como el peligro de que se generen 
epidemias o emergencias de salud mayores.  

Riesgos Socio-Organizativos. 

Estos se presentan en la parte central de la cabecera municipal, las estaciones del 
metro férreo de Los Reyes y la terminal La Paz, y se asocian principalmente a la 
existencia del comercio ambulante y al transporte con escasa regulación. La localización 
de éste tipo de riesgos coincide con áreas de riesgo a inundaciones, industrias peligrosas 
y de congestionamientos viales, por lo que se le considera como uno de los lugares de 
mayor  riesgo en el municipio. 

Canales para la conducción de aguas pluviales 
La única obra que existe dentro del municipio que da conducción de aguas pluviales, 

es el canal de La Compañía. Su volumen de conducción es relativamente bajo, por lo 
cual no se han presentado inundaciones o desbordamientos, como lo corroboran los 
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reportes históricos. La profundidad que tiene este canal hace que el agua vertida en él, no 
alcancen a rebasar sus niveles de desborde.  

Sin embargo, como se ha mencionado es el principal conductor de aguas negras 
vertidas, lo que lo hacen un foco potencial de riesgos sanitarios. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

2.2.1 Aspectos Demográficos 
De acuerdo con la información censal disponible, existen dentro del municipio tres 

localidades, aún así el área urbana principal concentra el 99.9% de la población, por lo 
que se puede considerar al municipio como un solo centro de población, así como un 
espacio en el que habita una población totalmente urbana. 

El municipio de La Paz cuenta para el año 2000 con un total de 213,045 habitantes de 
acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Esta información de carácter oficial ha sido cuestionada por las propias 
autoridades del municipio, pero a falta de otra fuente de información que tenga una 
cobertura municipal, así como de la carencia de un seguimiento temporal desde 1950, se 
considera adecuado utilizar la información oficial, no sin manifestar la necesidad de que 
este tipo de desacuerdos sean revisados en el corto plazo. 

Tabla.1 Estado de México: crecimiento poblacional 1950-2020 

Año Población Período Incremento Tasa 

1950 1,392,623    

1960 1,897,851 1950-1960 505,228 3.51 

1970 3,833,185 1960-1970 1,935,334 7.28 

1980 7,564,335 1970-1980 3,731,150 7.03 

1990 9,815,795 1980-1990 2,251,460 2.64 

1995 11,707,964 1990-1995 1,892,169 3.59 

2000 13,083,359 1995-2000 1,375,395 2.27 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980,1990 y 2000; y Conteo de  

Población y Vivienda, 1995. 
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Tabla 2. Municipio La Paz: crecimiento poblacional 1950-2020 

Año Población Período Incremento Tasa 

1950 4,194    

1960 7,880 1950-1960 3,686 6.51 

1970 32,258 1960-1970 24,378 15.14 

1980 99,436 1970-1980 67,178 11.92 

1990 134,782 1980-1990 35,346 3.09 

1995 178,538 1990-1995 43,756 5.78 

2000 213,045 1995-2000 34,507 3.60 
Fuente: Elaboración propia con base  en Censos de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000; y Conteo de  

Población y Vivienda, 1995. 

Tasa de crecimiento natural y social. 
El Municipio de La Paz, según datos censales, ha incrementado su población 

pasando de 4,194 habitantes en 1950 hasta 32,258 habitantes en 1970, esto significa 
que en 20 años la población aumentó en 7.7 veces, lo cual se explica cuando se revisan 
las altas tasas de crecimiento que se dieron, particularmente en el período 1960-1970 
(15.14% anual), las cuales han sido las más altas en la historia del Municipio, así como 
unas de las más significativas en la historia del crecimiento poblacional en el Estado de 
México si consideramos que en este período la tasa de La Paz sólo fue superada por el 
Municipio de Ecatepec. En el período de 1960-1970 el Estado de México creció en su 
conjunto a una tasa de 7.28% anual. 

Entre el período de 1970 y 1990 se observa un aumento poblacional de 102,524 
habitantes, llegando el Municipio hasta 134,782 habitantes. Esto significa un aumento 
equivalente a 4.1 veces la población existente en 1970. Aunque hubo una disminución de 
la tasa de crecimiento, La Paz fue nuevamente uno de los  Municipios más dinámicos, en 
particular para el período 1970-1980 donde conserva el segundo lugar en tasa de 
crecimiento, superado sólo por Coacalco de Berriozábal. 

En el período 1980-1990 se detecta una disminución del ritmo de crecimiento, lo cual 
se explica principalmente debido a las deficiencias del Censo de Población y Vivienda de 
1980. Aún así, se considera que el Censo 1990 contiene datos que coinciden 
ampliamente con lo sucedido en la realidad, por lo que se considera un excelente 
elemento para analizar los procesos de crecimiento demográfico presentes en el 
municipio. 

Para el período 1990-1995 se detecta una disminución en el ritmo de crecimiento, 
aunque las tasas todavía están muy por encima del promedio del Estado de México, 
siendo de 5.78% anual para el Municipio y de 3.59% para la Entidad mexiquense. El 
incremento absoluto de La Paz es significativo ya que equivalió a 43,756 habitantes en 
cinco años. 
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Gráfica 3. Comportamiento de la TCMA en el Estado y el Municipio, 1950-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000. 

 
Para el período 1995-2000 se observó una tasa de crecimiento media anual de 3.6% 

para La Paz, llegando a una población total de 213,045 habitantes para el año 2000. Esto 
se reflejó en un incremento absoluto de 34,507 habitantes en 5 años, lo cual es menor en 
casi 10 mil habitantes al incremento entre 1990-1995. Esto indica que el ritmo de 
crecimiento ya no sólo ha disminuido en términos relativos sino absolutos, pero aún así 
es importante tener en consideración que la población de La Paz ha crecido 50 veces en 
los últimos 50 años. 

La participación de la población total La Paz con relación a la del Estado de México se 
ha visto incrementada progresivamente, pasando del 0.30% en 1950 a 0.84% en el año 
1970, el 1.37% en 1990 y hasta el 1.62% para el año 2000. Este crecimiento en su 
participación relativa se explica debido a que la tasa de crecimiento de la Paz siempre ha 
estado por encima de la estatal desde 1950. 

Los datos antes analizados marcan dos procesos de crecimiento poblacional del 
municipio de La Paz muy claros: el primer periodo se considera como el de crecimiento 
sostenido de tipo exponencial que abarca desde 1950 hasta 1980, en estos veinte años 
se observa un aumento considerable en la población que se refleja en las tasas de 
crecimiento, en los incrementos absolutos y en la expansión territorial. 

El periodo de crecimiento exponencial se define a partir de procesos urbanos 
asociados a la metropolización de Valle de México. En primer lugar se observa, 
particularmente en la década de 1960-1970, un predominio de la atracción de población a 
partir de la instalación de industrias de diversos tipos en las carreteras México – Puebla y 
México - Texcoco. En la década 1970-1980 el municipio atrae población principalmente 
gracias a la oferta de suelo barato para vivienda en las pequeñas propiedades de los 
poblados originarios del municipio. 
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Con base en lo anterior se determina que el componente migratorio fue muy 
importante para el crecimiento de La Paz en este primer período, como sucedió con el 
resto de los municipios metropolitanos.  

El segundo periodo comienza a partir de 1980 hasta estos momentos, lo caracteriza 
una tendencia a la baja en las tasas de crecimiento, al mismo tiempo que se observan la 
existencia de espacios urbanos consolidados, así como una cantidad importante de 
terrenos baldíos. Esto provoca una direccionalidad del crecimiento urbano periférico hacia 
las laderas de las elevaciones, que en algunos de los casos rebasan los límites de 
preservación ecológica, y que son producto de la oferta de suelo a precios bajos, que 
coincide con la capacidad de pago de la población. 

En este período también es muy importante el crecimiento social, aunque en menor 
medida. Como dato se tiene que en 1999 el crecimiento natural fue de 6,428 personas 
(7,182 nacimientos versus 754 decesos), mientras que el crecimiento total entre 1999 y el 
2000 fue, con base en la tasa de crecimiento, de alrededor de 9,245 personas, lo cual 
implica un total de 2,817 personas de crecimiento social. Esto denota que el crecimiento 
natural es el 69.6% del crecimiento total en los últimos años, mientras que el crecimiento 
social significa alrededor del 30.4% restante, lo cual puede extrapolarse al período 1995-
2000, significando en resumen que el crecimiento social explica la tercera parte del 
incremento total de la población en los últimos cinco años. 

La disminución mencionada pone de manifiesto una desaceleración en el crecimiento 
poblacional del municipio, aunque no deja de ser uno de los municipios de la ZMVM con 
un crecimiento significativo en términos absolutos. 

La baja en los ritmos de crecimiento en el municipio se explica por varias razones, por 
un lado es importante considerar que la población potencialmente demandante de 
vivienda se dirigió a los municipios aledaños como Chicoloapan, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, los cuales ofertaron suelo irregular para vivienda a 
precios más accesibles para la población de bajos recursos, que fue expulsada de las 
zonas urbanas consolidadas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.  

Otro elemento está en la experiencia negativa que tuvieron los pequeños propietarios 
del municipio al fraccionar de forma irregular la parte conocida como San Miguel 
Teotongo (antes zona de litigio con el Distrito Federal) al no obtener las ganancias 
esperadas y al constatar con la experiencia y con las sucedidas en el Valle de Chalco que 
en cambio sí perdían el control de sus parcelas. Esta experiencia fue asimilada por los 
ejidatarios de La Paz evitando el fraccionamiento de sus ejidos. 

Es importante considerar también los procesos metropolitanos que expresan en 
cambios de uso de suelo, así como en modificaciones a la conformación de las familias. 
Este tipo de procesos son comunes a toda área urbana con cierto grado de 
consolidación, aunque paralelamente en La Paz convivan con un crecimiento urbano 
significativo en áreas no aptas. 

Es importante mencionar que antes de la construcción del metro que se inaugura en 
1992, los ejidatarios decidieron esperar un tiempo para poder fraccionar el ejido, sin 
problemas y con mayores ventajas económicas. Esto significó que las obras del metro 
elevaron la plusvalía de los terrenos aledaños y en general del municipio, generando 
externalidades que pretenden aprovechar los poseedores de los mismos. 
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La participación porcentual entre los hombres y las mujeres en el año 2000 indica que 
los primeros representan el 49.07% de la población total; mientras que las mujeres 
participan con el 50.93%. Históricamente se observa que el índice de masculinidad  
tiende a reducirse en el municipio, de 101.38 en 1980 a 96.36 en el año 2000 (ver gráfica 
4).  

 
Gráfica 4. Indice de masculinidad en el Municipio y el Estado, 1970-2000 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI, 2000. 

 
Esto indica que el municipio ya se encuentra en plena transición demográfica, lo que 

implica que tiende hacia la formación de hogares y la maduración de los grupos de edad 
como se verá más adelante. Pero adicionalmente se relaciona con la migración de 
hombres a otras partes del país o el extranjero, dejando a sus familias en el municipio. 

Estructura poblacional (pirámide de edades). 
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad permite identificar las 

tendencias que inciden en la conformación de los futuros patrones demográficos. En La 
Paz se presenta una pirámide de base reducida en el rango de población menor a 14 
años, ya que concentra el 35.52% de la población total, misma que en el Estado de 
México es del 34.95%. 

La población en edad productiva (de 15 a 64 años) la compone el 61.2% del total de 
la población, esta cifra es ligeramente inferior a la que presenta el Estado (62.0%). 

La proporción de población mayor de 65 años, es en municipio del 3.22%, mayor a la 
que se presenta en el Estado que es tan sólo de 2.36%, mostrando una población más 
vieja que se explica por tratarse de un municipio ampliamente urbanizado. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MEXICO 

34 

Esta información indica una incipiente transición demográfica producto de la 
implementación de programas de planificación familiar que ya repercuten en la baja de la 
tasa de natalidad y un aumento de la longevidad de la población (ver gráfica 5). 

Gráfica 5. Estructura poblacional del municipio 1995-2000 
(relación porcentual) 
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Fuente: Elaboración propia con base en  el XII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000. 

 
Con base en la información por grupos se observa que el Municipio tiene una mayor 

proporción de población dependiente (de menos de 14 años y mayor a 65 años), que es 
del 38.74%, comparada con el 37.31% que tiene el Estado de México. Con base en lo 
anterior se tiene que el Municipio requiere de un mayor esfuerzo para mantener a sus 
habitantes dependientes. 

Es importante mencionar que el 50.51% de la población que habita el municipio nació 
fuera del mismo, destacando los nacidos en el Distrito Federal que representan el 54.18% 
de la población nacida fuera del municipio, seguidos por originarios de Puebla (10.66%) y 
Oaxaca (8.85%). El porcentaje de migrantes en La Paz es significativamente mayor a lo 
que se da en el Estado de México (38.32%), aunque en el Estado en su conjunto la 
proporción de nacidos en el Distrito Federal es de 59.57% con respecto a los nacidos 
fuera de la entidad. 

De los habitantes del municipio, el 13.21% refirió haber residido fuera del Estado de 
México en 1995. Esta proporción es mucho mayor al promedio estatal de 6.65% e indica 
el papel importante como punto de llegada para migrantes de otras entidades de la 
República, principalmente del Distrito Federal. Además de esta migración, existe una 
proporción importante de población que viene de otros municipios del Estado de México, 
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la cual equivale al 7.89% entre 1995 y 2000. También existen migrantes provenientes del 
extranjero, los cuales significan el 0.16% de la población total de La Paz, proporción 
similar al promedio estatal que es de 0.18%. 

Por último, es importante destacar que en La Paz el 6.04% de la población tiene algún 
tipo de discapacidad, y aunque esta es menor al promedio estatal de 6.43%, requiere del 
diseño de políticas y estrategias que consideren a este grupo de la sociedad que 
demanda una atención especial para hacer frente a sus necesidades. 

 
Gráfica 6. Comparación de población por grandes grupos de edad 

Estado de México – Municipio, 2000 

36.27 32.27 

59.68 61.08 

5.61 6.66 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

0 a 14 años 15 a 64 años 65 y mas 

Estado Municipio 

 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000  

2.2.2 Aspectos Económicos 
En su ámbito regional el municipio de la Paz es uno de los más importantes por su 

aportación al sector industrial. Es de los pocos municipios de la región oriente que tiene 
grandes zonas industriales, las que generan importantes aportaciones a la producción 
bruta total y una gran cantidad de empleos. Si bien su consolidación, a pesar de los años, 
está lejos de haberse alcanzado, es innegable su importancia económica, sobre todo 
considerando la tremenda decadencia de la agricultura y de las actividades primarias en 
general. 

Por su parte el sector terciario (comercio y servicios), si bien cuenta con la inmensa 
mayoría de las unidades económicas, genera pocos empleos y poco valor agregado. El 
municipio de la Paz, pese a los procesos de terciarización que son cada vez más 
intensos, aun genera 3 veces más valor agregado y 1.3 veces más empleos en el sector 
secundario (manufactura) que en el terciario (comercio y servicios). 

Unidades económicas censales y su evolución en el municipio. 
En 1993 existían en el Estado de México un total de 256,402 unidades económicas, 

de los cuáles 24,927 (9.72%) eran manufactureras, 144,536 (56.37%) eran comerciales, 
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86,053 (33.56%) eran de servicios y 886 (0.35%) eran de pesca, electricidad, minería y 
construcción. 

En el municipio de La Paz existían, en 1988, un total de 266 unidades económicas 
manufactureras que para 1993 ascendieron a 455, llegando a representar el 1.83% del 
total estatal (24,927 unidades). Estas unidades generaban más de $ 1,120,744 millones 
de pesos de producción bruta total en 1988, la cual ascendió a $ 1,847,480 miles de 
(nuevos) pesos en 1993, llegando a representar el 2.04% de la producción bruta total del 
Estado de México ($90,701,031.8 miles de (nuevos) pesos). 

De las unidades manufactureras existentes en el municipio las más representativas 
son las correspondientes al sector 31, productos alimenticios, bebidas y tabaco, de las 
cuales había 103 establecimientos (38.72% del total de los establecimientos 
manufactureros del municipio) en 1988 y 188 (41.32%) en 1993. Este sector generaba en 
1988 el 63.36% ($ 710,130.9 miles de nuevos pesos) de la producción bruta total 
manufacturera del municipio, y el 41.33% ($ 763,543 miles de nuevos pesos) en 1993. Es 
decir, aunque hubo un incremento absoluto del número de establecimientos y de la 
producción bruta total, ésta disminuyó en términos relativos de su aporte a la producción 
manufacturera del municipio.  

También resultan de importancia los establecimientos del sector 38, productos 
metálicos, maquinaria y equipo, que representaban en 1988 el 21.43% y en 1993 el 
22.86% del total de unidades económicas manufactureras localizadas en el municipio. Su 
aporte a la producción manufacturera bruta total del municipio se incrementó 
notablemente pasando del 10.89% (122,015 millones de pesos) a 21.09% (389,623 miles 
de nuevos pesos), incrementándose también en 47 el número de establecimientos, 
pasando de 57 en 1988 a 104 en 1993. 

El sector 34, papel, productos de papel, imprentas y editoriales, tenía una gran 
importancia económica en 1988, cuando había sólo 20 establecimientos (el 7.52% de los 
establecimientos manufactureros del municipio) que generaban el 13.19% de la 
producción bruta total de la manufactura. No obstante, esta importancia ha comenzado a 
decaer, a pesar de que el número de establecimientos se incrementó hasta alcanzar 37 
en 1993 (8.13% del municipio), mientras que la producción bruta total generada por este 
sector descendió a 10.57% del total municipal. 

De 1988 a 1993 el número de establecimientos comerciales en el municipio se 
incrementó notablemente en casi 950 unidades económicas, pasando de 1,503 a 2,450, 
no obstante disminuyó en términos relativos con respecto al total de establecimientos 
comerciales existentes en el Estado de México (76,110 en 1988 y 144,536 en 1993), del 
cual constituía el 1.97% en 1988 y sólo el 1.70% en 1993. 

Con respecto a las unidades económicas de servicio, el número de establecimientos 
se duplicó entre 1988 y 1933, pasando de 624 a 1246 unidades. Al igual que en el caso 
de los establecimientos comerciales, el porcentaje representado por el municipio del total 
de los establecimientos de servicio del Estado de México, disminuyó al pasar de 1.80% al 
1.45% en el mismo período (1988-1993). 

Personal ocupado total y promedio por unidad económica censada (UEC). 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MEXICO 

37 

El personal ocupado en el  Estado de México en el año de 1993 era de 1,283,863; 
este número se ha incrementado hacia el año 1998, para llegar a un total de 1,611,097 
personas ocupadas, lo que significa que se incrementaron cerca de 437,975 en el 
transcurso de 5 años.  

En el municipio de La Paz en el año 1998, el personal ocupado era de 30,564 
personas que equivale al 1.89% del total del personal ocupado del Estado.  

Desglosando por sectores, lo cual sólo puede hacerse para años anteriores, la 
situación era la siguiente: en 1988 había 8,463 trabajadores ocupados en el sector 
manufacturero, mismos que se incrementaron en 1993 hasta llegar a 12,883, es decir, en 
este período de 5 años hubo un incremento de 4,420 empleos en el sector 
manufacturero. 

La mayoría de estos nuevos empleos se generaron en cuatro subsectores: el 
subsector 34, papel, productos de papel, imprentas y editoriales (1,395); el subsector 31, 
productos alimenticios, bebidas y tabaco (1,257); subsector 38, productos metálicos, 
maquinaria y equipo (1,132); y el subsector 35, sustancias químicas, productos derivados 
del petróleo y del carbón, hule y plástico (877). 

Estos cuatro subsectores concentraban el 78.53% del personal ocupado en 
manufacturas en 1988 y el 87.8% en 1993. 

Entre 1988 y 1993 se incrementó notablemente el número de trabajadores empleados 
en los establecimientos comerciales del municipio, pasando de 3,887 a 6,168. No 
obstante, el aporte del municipio al total estatal (189,539 en 1988 y 326,188 en 1993) 
disminuyó de 2.05% a 1.89%. 

En el caso del personal ocupado en las unidades económicas de servicio, el 
incremento en el municipio fue más importante que en el caso de los establecimientos 
comerciales. En 1988 había 1,448 trabajadores ocupados en los establecimientos de 
servicios del municipio, y para 1993 esa cantidad se duplicó llegando a 3,219. Si bien el 
crecimiento del personal ocupado en estos establecimientos también fue importante a 
escala estatal, no alcanzó a duplicarse (pasó de 111,149 en 1988 a 218,350 en 1993), 
por lo que el aporte municipal al total estatal se incrementó del 1.30% al 1.47%. De 
cualquier forma, los servicios siguen siendo una actividad de mucha menor importancia 
con respecto al comercio, al menos por la cantidad de empleos que genera. 

Lo anterior también se ve reflejado en términos de valor agregado, puesto que 
mientras las unidades comerciales aportaron más de $ 217 millones de (nuevos) pesos 
(2.03% del total estatal que ascendía a $ 10,746 millones) en 1993, las unidades de 
servicio tan sólo aportaron poco más de $ 48 millones de (nuevos) pesos, un 0.91% del 
total estatal ($ 5,326 millones) para el mismo año. En cualquier caso, como puede 
observarse, el comercio genera más valor agregado que los servicios, también a nivel 
estatal. 

En comparación, para el mismo año (1993) el valor agregado aportado por la 
manufactura del municipio fue de $ 782 millones, es decir, casi tres veces el valor 
agregado del comercio ($  217 millones) y los servicios juntos. 

Como conclusión general puede afirmarse que pese a su falta de consolidación y a su 
relativo bajo número de unidades económicas en comparación con el comercio y los 
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servicios, el sector manufacturero es el que más empleos genera dentro del municipio, 
constituyéndose en la actividad económica más importante para el municipio de La Paz. 

Ingresos por Unidades Económicas Censables. 
Los ingresos logrados por las unidades económicas dentro del municipio son el 

resultado de restar a la producción bruta total (PBT) el costo de los insumos y de las 
remuneraciones totales al personal ocupado.  

En 1988, el sector manufacturero en su conjunto, dentro del municipio, producía 
(PBT) por $ 1, 120,744.8 millones de pesos. Sus insumos ascendían a más de $ 564 mil 
millones, y las remuneraciones sobrepasaban los $ 56 mil millones, de lo que resultaban 
unos ingresos de casi medio billón de pesos ($ 499,656.6 millones). 

Sobresalía la industria alimenticia (subsector 31) como el subsector manufacturero 
más rentable, puesto que producía más de $ 710 mil millones (63.36% del total del 
sector) pero generaba ingresos por más de $ 399 mil millones (79.91% del total del 
sector). Por su parte, la industria metal – mecánica (subsector 38) producía sólo el 
10.89% ($ 122 mil millones) de la PBT del sector, pero retenía sólo el 7.67% ($ 38 mil 
millones) de los ingresos. 

La industria papelera y editorial (subsector 34) producía el 13.19%, pero sus ingresos 
apenas representaban el 10.75%; mientras que la industria química (subsector 35) 
producía sólo el 6.49% de la PBT del sector manufacturero en el municipio, mientras que 
sus ingresos constituían apenas el más del 14.62% de los ingresos totales del municipio 
en dicho sector. 

La situación cambió para 1993. La producción creció hasta $ 1,847 millones de 
nuevos pesos, más de 726 mil millones (726 millones de nuevos pesos de 1993) con 
respecto a 1988, mientras que los ingresos crecieron de forma casi insignificante ($ 8 
millones de (nuevos) pesos), alcanzando apenas 507 millones de (nuevos) pesos, 
prácticamente la misma cifra que el medio billón de pesos de 1988. Esto significa que en 
el período de 1988 a 1993, la industria paulatinamente dejó de ser una actividad rentable. 

Al interior del sector manufacturero es interesante observar el comportamiento de los 
subsectores más importantes. Nuevamente la industria alimenticia fue la más 
sobresaliente por el volumen de producción y de ingresos, pero su rentabilidad decayó 
gravemente. Aunque aportó más de $ 763.5 millones de (nuevos) pesos (41.33% en 
comparación con el 63.36% que había aportado en 1988) a la PBT manufacturera del 
municipio, sólo obtuvo ingresos por $ 259 millones de (nuevos) pesos, es decir, menos en 
términos absolutos que los $399 mil millones de (“viejos”) pesos obtenidos en 1988. 
Asimismo, su participación relativa decayó hasta alcanzar el 51.17% (en comparación 
con el 79.91% de 1988). Esto se debió en buena medida a que los costos de los insumos 
y las remuneraciones se incrementaron de 1988 a 1993 en una mayor proporción que la 
producción (los solos insumos se incrementaron más de $124 millones de nuevos pesos, 
mientras que la producción tan sólo creció $ 53 millones de nuevos pesos en éste mismo 
subsector y para el mismo período). Esto habla de una evidente decadencia de la 
productividad en la industria alimenticia. 

Caso distinto es el de la industria metal – mecánica, que duplicó su aportación a la 
PBT manufacturera del municipio (21.09% mientras que en 1988 sólo había aportado el 
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10.89%), con un espectacular incremento absoluto de más de $ 267 millones de (nuevos) 
pesos, para situarse en los $ 389.6 millones de nuevos pesos. Asimismo, su parte del 
ingreso total del sector creció notablemente, alcanzando los $ 85 millones (16.77%), 
notablemente superior a los $ 38 mil millones de (viejos) pesos de 1988. Todo ello a 
pesar de que las remuneraciones (pasaron de $20.8 mil millones de (viejos) pesos a $ 
83.3 millones) y los insumos (pasaron de $ 62.8 mil millones de (viejos) pesos a $ 221 
millones) se incrementaron de forma igualmente espectacular. En conclusión, la industria 
metal mecánica no sólo creció en términos absolutos, sino que además incrementó 
notablemente su productividad y, consecuentemente, su rentabilidad. 

La industria papelera y editorial decayó en importancia para el municipio, ya que sólo 
aportó el 10.57% de la producción manufacturera del mismo (mientras que en 1988 había 
sido 13.19%). El crecimiento de la PBT en términos absolutos fue bastante discreto, poco 
más de $ 47 millones, para situarse en los $ 195.3 millones. No obstante sus ingresos 
decayeron en más de $ 5.5 millones, situándose en $ 40 millones (9.48% en 
comparación con el 10.75% que representaban en 1993). Nuevamente se trata, al igual 
que en el caso de la industria alimenticia, de una pérdida de rentabilidad por un 
incremento notable de los costos de los insumos y las remuneraciones, sin que ello se 
vea reflejado en la producción. 

Finalmente, resulta interesante analizar lo sucedido con la industria química, que 
registra un crecimiento y un aumento de rentabilidad tan o más espectacular que la 
industria metal mecánica. La PBT de este subsector se incrementó en $228 millones, 
hasta situarse en los $ 301 millones de (nuevos) pesos, que llegaron a representar el  
16.32% de la PBT de todo el sector en el municipio (en comparación con el 6.49% de 
1988). Los ingresos crecieron en casi $ 50 millones, alcanzando $ 74 millones de 
(nuevos) pesos, lo que representa el 14.62% (en comparación con el  4.88% que 
representaba en 1988). Así pues, un alto incremento en la producción correspondido con 
un alto incremento en los ingresos, manifiesta la rentabilidad y productividad de este 
subsector dentro de la actividad manufacturera de La Paz. 

En 1993 el sector manufacturero del Estado de México tuvo una PBT de 90 mil 
millones de (nuevos) pesos, mientras que el conjunto de los subsectores manufactureros 
de La Paz produjeron más de 1,847 millones, es decir, el 2.04% de la PBT del Estado. 
Los establecimientos manufactureros de La Paz representaban, en el mismo año, el 
2.01% de las unidades económicas manufactureras del Estado, mientras que el personal 
ocupado representaba el 2.98%, las remuneraciones al personal el 2.24%, los activos 
fijos netos el 1.74%, los insumos el 1.85%, el valor agregado el 2.37%, y los ingresos el 
2.44%. Puede decirse que a grosso modo el municipio equivale al 2% ó 2.5% de la 
actividad manufacturera del municipio.  

Mientras que las industria alimenticias y papeleras están decayendo, las industrias 
químicas y metal mecánicas parecen tener una dinámica más prometedora para el 
municipio. 
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2.2.3 Aspectos Sociales 

Población económicamente activa. 
El Estado de México tiene para el año 2000 una Población Económicamente Activa 

(PEA) total de 4,535,232 personas, de las cuales 4,462,361 son Población 
Económicamente Activa Ocupada (98.37%). Esta tasa es menor a la que existe en el 
municipio de La Paz, donde hay una PEA total de 76,388 habitantes, de los cuales 
75,198 están ocupados (98.44%). Se trata de porcentajes muy similares de ocupación, 
que también se encuentran cercanos a la media nacional. 

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

 
En el Estado de México el 49.89% de la población mayor de 12 años es Población 

Económicamente Activa, mientras que en el caso de La Paz el 52.53% de la población 
mayor de 12 años esta económicamente activa. Esto significa que La Paz tiene una tasa 
de participación económica mayor que el promedio estatal, destacando que en el 
municipio existe una mayor proporción de PEA en los rangos de edad entre  12 y 14 
años, así como entre los 15 y 19 años, lo que se relaciona con los bajos niveles de 
remuneración presentes. 

Población Económicamente Activa empleada por actividad. 
En el caso del Estado de México, tenemos que el 5.21% de la población aún se ocupa 

en el sector primario, que incluye las actividades agrícolas, ganaderas y mineras 
principalmente; en La Paz el sector primario significa tan sólo 0.45% del total de la PEA 
ocupada. Esto se explica en virtud de que la poca agricultura se desarrolla en forma 
dispersa dentro del área urbana, tendiendo a desaparecer debido a la urbanización que 
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presenta el municipio. Destaca en los últimos años la desaparición de actividades 
agrícolas en los cráteres del volcán La Caldera, así como en las parcelas que se 
encuentran frente a los talleres del metro al oriente del Municipio, las cuales si bien desde 
el punto de vista edafológico tienen una productividad media se enfrentan a presiones 
para su ocupación con usos urbanos. 

En este sentido, la agricultura y el resto de actividades primarias reflejan la tendencia 
hacia la urbanización del territorio, como consecuencia lógica se observa la pérdida 
considerable de los espacios reservados a la restauración ecológica y el uso agrícola. Las 
actividades ganaderas también casi han desaparecido, pues se disiparon granjas y 
establos lo que orilló a los habitantes a practicar un pastoreo trashumante, con ganado 
raquítico de peso, ejercido por unas cuantas familias; haciendo de la ganadería una 
actividad a punto de extinguirse. En el caso de la minería, existen en el municipio algunos 
bancos de materiales que dan trabajo a 40 personas de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2000. 

 
Tabla 3. Municipio de La Paz y Estado de México. Población económicamente activa ocupada por sector, 2000. 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO NO 
ESPECIFICADO  

 
PEA-O 
TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

ESTADO  
DE MÉXICO 

4,462,361 232,448 5.21 1,391,402 29.34 2,657,045 59.54 181,466 4.07

LA PAZ 75,198 300 0.45 23,736 31.51 48,561 64.58 2,601 3.46

Fuente: Elaboración propia  con base en el XII Censo de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

El sector secundario ocupa proporciones de población similares en el Estado de 
México y La Paz (29.34% y 31.51%, respectivamente), incluyendo el sector de la 
construcción y la industria manufacturera. En términos detallados, en el municipio destaca 
la ocupación por la industria manufacturera con 22.86% de la población ocupada (17,188 
personas), la cual también es similar a la media estatal del 22.38%. En el caso de La Paz, 
el 83.32% de la PEA ocupada en manufactura son empleados u obreros, mientras que el 
12.26% son trabajadores por su cuenta.  

El sector terciario es el que más población ocupa en la entidad y el municipio, aunque 
en La Paz la proporción es más alta con un 64.58%, contra 59.54% para el Estado de 
México, destacando el comercio formal e informal, transporte y en servicios para hoteles.  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MEXICO 

42 

Gráfica 8. Distribución de PEA por sector de actividad, Estado de México y La Paz,  2000. 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI . 

 
El comercio significa el 24.04% de la Población Económicamente Activa ocupada del 

Municipio (18,078 personas), proporción por encima de la media estatal de 19.36%, lo 
cual indica que esta actividad ocupa población en casi más del 25% a lo que se da en el 
Estado de México.  

De acuerdo con planteamientos de informantes clave, se considera que el comercio 
tiene un fuerte componente informal, y que también se relaciona a la creación y 
consolidación de corredores comerciales que albergan día a día un gran número de 
establecimientos de pequeños comercios y servicios básicos. Las argumentaciones 
anteriores se basan en información del XII Censo de Población y Vivienda que registra 
que de las 18,078 personas que se dedican al comercio en el Municipio, el 41.86% son 
trabajadores por su cuenta, mientras que los familiares sin pago son el 10% de los cuales 
la mayoría son mujeres. Así mismo, hay que considerar que el total de habitantes del 
municipio que son derechohabientes por alguna institución de salud es del 56.79%, lo 
que significa que buena parte de la población desarrolla sus actividades sin ningún 
respaldo de los servicios de salud pública. 

El transporte es otra de las actividades importantes del sector terciario en el municipio 
ya que ocupa a 4,660 personas (6.19% de la PEAO total), de las cuales el 70% son 
empleados y obreros. Esta actividad es relevante ya que implica no sólo personal 
operador de vehículos, sino correos y lugares de almacenamiento de mercancías, lo cual 
se relaciona a la actividad comercial e industrial.  
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Empleos generados y población empleada. 
Con relación a los datos de la PEA ocupada en el municipio, la cifra para el año 2000 

asciende a 75,198 y los empleos que genera el municipio se calculan alrededor de 
30,000. Esto se puede interpretar como que La Paz genera empleos de tipo formal que 
equivalen al 39.89% de la PEA ocupada. De forma general se deduce con esta 
información que existe una alta proporción de personas que trabajan fuera del Municipio, 
debiendo desplazarse hacia otras partes de la ZMVM. Aún así, se considera que existe 
en La Paz una alta proporción de población que se ubica en actividades informales que 
se dan tanto dentro y fuera del Municipio, pero que no se registran en los Censos 
Económicos y que por tanto no pagan impuestos ni pueden identificarse de forma 
contundente, como sucede en el caso del comercio. Esta proporción puede ser cercana 
al 43.21%, ya que esta es la población que no tiene derecho a ser atendida en servicios 
médicos públicos. 

Índice de desempleo. 
En La Paz existe una PEA total de 76,388 habitantes, de los cuales 75,198 son 

Población Económicamente Activa Ocupada (98.44%). Esto implica un desempleo 
abierto de 1.56%, el cual es similar al promedio estatal de 1.63%. Aún así, es importante 
considerar que el 15.56% de la PEA ocupada trabaja, de acuerdo con el Censo, menos 
de 32 horas a la semana, lo cual indica un subempleo importante en el Municipio. Esta 
proporción, si bien significativa, es menor al promedio estatal de 17.06% y se explica por 
el carácter metropolitano del Municipio que otorga mayores oportunidades de trabajo que 
el medio rural. 

Por otro lado es necesario considerar que de la PEA ocupada en La Paz, un 7.82% 
(5,877 personas), no reciben ningún ingreso por las actividades que desarrollan. Esto se 
relaciona con trabajo familiar no remunerado, muy común en actividades comerciales y 
fenómeno que principalmente se da en el caso de mujeres y menores de 18 años. Esta 
proporción de PEA ocupada no remunerada es significativamente más alta que el 
promedio estatal de 4.6%. 

Nivel de ingresos la PEA 
En la relación de los niveles de ingreso, según el comportamiento de las gráficas de 

niveles salariales, tenemos que el rango de 1 a 2 salarios mínimos mensuales es el que 
domina tanto en La Paz como en el Estado (37.18% y 35.67%, respectivamente). El 
rango de 2 a 3 salarios mínimos es el segundo en importancia en el municipio y el 
Estado, seguido por el rango de 3 a 5 salarios mínimos, en ambos casos el municipio 
tiene una mayor proporción de población en estos rangos de ingreso. 

En resumen se observa que en el municipio el 70.04% de la PEA ocupada recibe 
menos de 3 salarios mínimos, porcentaje superior al promedio estatal de 68.19%. El 
rango de los 3 a 5 salarios mínimos, que es el que tiene una capacidad adquisitiva para 
acceder a créditos de vivienda popular y de interés social es en La Paz de 16.66%, un 
poco mayor al promedio estatal de 15.45%, mientras que en rubro de la población con 
ingresos mayores a los 5 salarios mínimos tenemos que en el Estado de México es el 
11.07%, mientras que en La Paz es sólo del 8.82%, lo cual muestra que se trata de un 
municipio relativamente pobre en cuanto a los ingresos que recibe su PEA ocupada. Con 
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este nivel de ingresos, la población tiene pocas posibilidades de acceder al mercado 
formal de suelo y vivienda, lo que explica los procesos informales de ocupación de suelo 
que se han venido dando en las zonas no urbanizables previstas por el Plan versión 
1992.  

Gráfica 9. Nivel de ingresos, Estado de México– La Paz, 2000. 
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Fuente: XII  Censo de Población y Vivienda, 2000. Resultados preliminares. INEGI. 

 

Grado de escolaridad predominante en el municipio. 
En el Municipio de La Paz sólo el 4.89% de la población mayor de 15 años es 

analfabeta, porcentaje menor al promedio estatal de 6.39% y que se asocia al carácter 
urbano del Municipio que le ha permitido contar con mejores condiciones en materia 
educativa que el promedio estatal. Cabe destacar que el 24.49% de la población 
analfabeta es mayor de 65 años, lo que muestra una tendencia a la baja progresiva en 
este indicador. Aún así, es necesario poner atención en este problema, el cual se asocia 
a los bajos niveles de ingreso y de calidad de vida de la población residente. 

Tabla 4. Nivel de escolaridad, población de 18 años y más Estado de México y La Paz, 2000 

 PRIMARIA SECUNDARIA 
MEDIO 

SUPERIOR SUPERIOR POSGRADO NO ESPECIFICADO 

ESTADO DE 
MÉXICO 3,452,540 1,661,030 1,444,662 824,047 41,948 68,234

LA PAZ 57,836 29,632 22,488 9,299 308 905

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda , INEGI, 2000. 
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En relación con el grado de escolaridad predominante en el municipio, podemos 
mencionar que la población mayor de 18 años el 48.01% tiene estudios de nivel  primaria, 
siendo éstos los más comunes en el municipio y el Estado, este nivel se encuentra por 
arriba del porcentaje del Estado de México de 46.08%. Con relación al nivel secundaria 
se tiene un fenómeno similar, ya que encontramos que en el Estado de México existe un 
22.17% de población con este nivel de estudios, mientras que en el Municipio la 
proporción es del 24.60%. 

Gráfica 10. Nivel de Escolaridad Estado de México– La Paz  2000. 
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Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 

 
El 19.28% de la población mayor de 18 años en el Estado de México tiene estudios 

completos de nivel medio superior, proporción un poco mayor a la de La Paz que es de  
18.67%. Este fenómeno es similar al nivel superior y posgrado (ver gráfica), con un 
porcentaje para el municipio de 7.72% a nivel superior y sólo 0.26% para posgrado en el 
municipio, en comparación con 11.00% y 0.56% respectivamente para la entidad. Esta 
situación se opone a lo esperado en virtud de que siendo un municipio urbano ubicado en 
la zona metropolitana debería contar con una proporción mayor que el promedio estatal 
que incluye zonas rurales dispersas.  

La proporción baja de población con estudios superiores y de posgrado es una 
limitante importante para el desarrollo del municipio ya que refleja una baja calificación 
para el trabajo y se traduce en que la mayoría de la población tenga bajos niveles de 
ingreso y se dedique en muchos casos a actividades de subsistencia o subempleo. En la 
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medida que la población no tenga las condiciones para el acceso a una educación 
superior las posibilidades de mejoramiento del municipio se verán francamente limitadas. 

Esta situación resume las características socioeconómicas del Municipio: una mayor 
cantidad de población ocupada, con niveles menores de educación, lo cual conlleva 
ingresos más bajos que el promedio, con subempleo y empleo no remunerado 
importante, lo que a la postre se traduce en menos oportunidades para acceder a niveles 
de educación superior y de posgrado. 

Grupos étnicos en el municipio. 
Con relación a la composición poblacional encontramos que en el municipio existen 

para el año 2000 un total de 179,285 personas mayores a los cinco años de edad que 
están en condiciones de habla. De este total tan sólo el 2.62% habla alguna lengua 
indígena, porcentaje menor al registrado en el Estado de México (3.26%) y que se asocia 
al carácter urbano de La Paz. De las lenguas indígenas en el municipio destaca el 
náhuatl, que se habla por el 29.86% de la población que habla alguna lengua indígena, 
así como el mixteco con un 22.49%.  

Si bien en términos porcentuales la población que habla alguna lengua indígena es 
baja, es importante tenerlo en consideración debido a que la proporción de población 
disminuye conforme los rangos de edad se hacen más pequeños, lo cual muestra un 
proceso de aculturación. En el contexto de las recientes modificaciones sobre derechos y 
cultura indígena debe darse mayor importancia a que este tipo de población conserve su 
lengua y costumbres, teniendo oportunidades de educación acordes a su cultura y 
necesidades. 

2.3. DESARROLLO URBANO 

2.3.1 Contexto Regional y Subregional 
El Municipio de La Paz se ubica en la porción oriental del Valle de México, pertenece 

al sistema urbano del Valle Cuatitlán-Texcoco, clasificándose también en la región 
Texcoco-Chalco. 

En el municipio de La Paz confluyen importantes vialidades que articulan al suroriente 
del Distrito Federal con los municipios metropolitanos de esta región. Entre éstas 
destacan las siguientes: 

• La Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Ermita Iztapalapa se conectan al 
poniente con el Municipio. Estas representan dos de las principales vialidades que 
comunican al oriente del Estado de México con el Distrito Federal. 

• El Eje 10 sur se conecta al Municipio por la parte sur, éste cruza antes por la 
Delegación Tláhuac, y permite la comunicación con las Delegaciones Iztapalapa y 
Milpa Alta, así como con el Municipio de Valle de Chalco - Solidaridad. 

• La carretera México - Texcoco, inicia en el límite poniente del municipio, lo cruza 
de centro a norte, permitiendo su comunicación con los municipios de 
Chicoloapan, Chimalhuacán y Texcoco, siendo a la vez el acceso vial hacia el 
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norte del Estado de México, conectándose a través de la Vía López Portillo con el 
municipio de Ecatepec. 

• Otras vialidades regionales que tienen su punto de inicio en La Paz son la 
carretera federal y la autopista México-Puebla por las cuales se enlazan los 
municipios de Valle de Chalco – Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca, los municipios 
restantes del oriente suroriente del Estado de México, así como otras ciudades del 
país. 

Se considera que el municipio de La Paz tiene un carácter estratégico, ya que 
representa el punto de inicio de una importante red de vialidades y carreteras regionales 
que enlazan al oriente y al sur del Valle de México, lo que lo hace el principal punto de 
confluencia de viajes de carga y de pasajeros en la región oriente del Valle.  

Esta función de carácter regional es reforzada y consolidada por la línea “A” del metro 
férreo cuyo origen es la estación Pantitlán teniendo como destino el municipio de La Paz, 
en donde se localizan las estaciones Los Reyes y La Paz, importantes puntos de 
transferencia modal de transporte, tanto dentro como fuera del propio Municipio. 

2.3.2 Distribución de la población y de las actividades por zona 
La población del municipio es preponderantemente urbana, localizándose casi en su 

totalidad en la zona urbana. Para fines de análisis teniendo como base los datos por Área 
Geoestadística Básica (AGEB) del INEGI se estimó la distribución de la población en el 
municipio. Éste se dividió en 4 sectores: norte, norponiente, surponiente y oriente. 

Esta división se realizó considerando como límites convencionales al Río de la 
Compañía y la carretera México-Texcoco, que dividen al municipio en cuatro partes de 
dimensiones similares. 

Sector Norte 
Localizado en la colindancia con el municipio de Chimalhuacán, aloja a los pueblos de 

Magdalena Atlicpac, San Sebastián Chimalpa y Tecamachalco; y las colonias El Salado, 
Izcalli Chimalpa,. En este Sector, sobre la carretera México-Texcoco, se asienta una 
importante cantidad de pequeña y mediana industria, comercio minorista, mientras que el 
resto se compone principalmente de usos habitacionales, así como terrenos baldíos. 
Para este Sector se calcula en 1995 una población aproximada de 33,648 habitantes 
distribuidos en 578.2 hectáreas con una densidad bruta de 58.2 hab./ha. 

Sector Norponiente 
Se trata del Sector con mayor consolidación del Municipio, limita al norponiente con el 

municipio de Nezahualcóyotl, al sur con la carretera México- Texcoco y al oriente con el 
Canal La Compañía, aloja al pueblo original de Los Reyes Acaquilpan, así como a las 
colonias populares Ancón de los Reyes, Ampliación Tecamachalco. La Magdalena de los 
Reyes, Valle de los Reyes sección 1 y 2, Valle de los Pinos, Fraccionamiento Floresta, 
Unidad Floresta, Unidad Tepozanes y la Comunidad Ricardo Flores Magón. Este Sector 
en 1995 tenía una población de 91,113 habitantes y una superficie de 470.1 ha, por lo 
que representa la zona más poblada del municipio, así como la de mayor densidad bruta 
(193.18 hab./ha.).  
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En este Sector se desarrollan las principales actividades político-administrativas del 
municipio, así como las principales actividades económicas y de servicios. Concentran 
también la mayor cantidad de equipamiento e infraestructura y destaca su alta 
accesibilidad, determinada no sólo por vialidades primarias y regionales, sino además por 
que posee dos estaciones de la línea ‘A’ del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Sector Surponiente 
Este Sector se encuentra delimitado por la carretera México- Puebla al sur, al norte 

por la México-Texcoco y al oriente por el canal La Compañía, aloja las colonias El Rincón, 
Jardín de los Reyes, Ampliación los Reyes, Emiliano Zapata, Fraccionamiento Loma 
Encantada, Unidad Ferrocarriles, Unidad Santa Cruz, así como al volcán La Caldera; 
también se ubican en esta zona las instalaciones y talleres del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. Se estima que en este Sector habitaban para el año de 1995 un total de 
23,234 personas distribuidas en 560.6 ha con una densidad bruta promedio de 41.4 
hab./ha.  

En este Sector se ubica un importante corredor comercial, industrial y de servicios 
sobre la carretera México-Texcoco. 

Tabla 5. Distribución de la población en el municipio, 1995. 

SUPERFICIE POBLACIÓN SECTOR / MUNICIPIO 

HA. % HAB. % 

DENSIDAD BRUTA 

Sector Norte 578.2 19.8 33,648 18.85 58.2 hab./ha. 

Sector Norponiente 470.1 16.1 91,113 51.03 193.8 hab./ha. 

Sector Surponiente 560.6 19.2 23,234 13.01 41.4 hab./ha. 

Sector Oriente 1,311.1 44.9 30,543 17.11 23.3 hab./ha. 

La Paz 2,920.0 100.00 178,538 100.00 61.1 hab./ha. 

Fuente: Elaboración propia con base en Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

Sector Oriente 
Representa el Sector con el crecimiento demográfico más dinámico en el Municipio. 

Se encuentra  delimitado al poniente por la carretera México-Texcoco y por el canal de La 
Compañía y al oriente por el volcán El Pino y los municipios de Chicoloapan e Ixtapaluca. 
En la carretera y el Canal se localizan amplias zonas industriales; las principales colonias 
son las de Dr. Jorge Jiménez Cantú, Ampliación Dr. Jorge Jiménez Cantú, Profesor 
Carlos Hank González, San José las Palmas, Lomas de Altavista, Las Rosas, La Unidad 
Bosques de la Magdalena Atlicpac, Bosques de la Magdalena, El Pino; todas ellas 
localizadas en las laderas del volcán El Pino. En esta zona del municipio se aloja una 
gran cantidad de asentamientos humanos  irregulares como son: Tepetlapa, San José, 
Temexco, Paxixico, Tiendita, Tiendita II, Tlacocitla, La Palma Segundo, La Palma II, Las 
Cruces, Predio Texixipesco, Yezpanizco, La Cruz, Techachaltitla, Tecontlapezco, 
Ampliación Hank González, Tepapacalco y Paso de Minas. La población que habita esta 
zona de 1,311.1 ha de superficie es de 30,543 personas para 1995, por lo que se calcula 
una densidad bruta promedio es de 23.3 hab./ha. 
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2.3.3 Crecimiento Histórico 
Hasta el año de 1960, el municipio de La Paz estaba conformado por los antiguos 

pueblos surgidos en la época colonial de La Magdalena Atlicpac, San Sebastián 
Chimalpa, San Salvador Tacamachalco y Los Reyes Acaquilpan, el resto del actual 
espacio urbanizado del municipio estaba poblado de manera dispersa, así como ocupado 
principalmente por usos agropecuarios. 

Es en la década de 1960 a 1970 cuando comienza la transformación del municipio de 
comunidad rural a urbana. La cercanía con el Distrito Federal contribuyó en gran medida 
a que este cambio se presentara en forma tangible durante la década de los sesenta, por 
lo que la población se incrementó de manera significativa, lo mismo que la ampliación de 
los servicios públicos más allá de la cabecera municipal. En 1977 se le otorgó la categoría 
de ciudad a la cabecera municipal.  

En los últimos 30 años el municipio de La Paz ha aumentado su población en poco 
más de seis veces; pasando de 35,258 habitantes en 1970 hasta 213,045 habitantes en 
el año 2000. Tan sólo en el período de 1990 –2000 el incremento poblacional en términos 
absolutos fue de 78,263 habitantes.  

En lo que se refiere a las tasas de crecimiento, éstas disminuyeron pasando del 
5.78% anual en el período 1990-1995, al 3.60% anual para los últimos cinco años (1995-
2000). Para tener una mejor perspectiva de este crecimiento baste recordar que la tasa 
de crecimiento demográfico del Estado de México para el período 1995-2000 se calcula 
en 2.44% anual, lo cual indica que a pesar de estar disminuyendo el ritmo de crecimiento 
demográfico en el Municipio aún es mucho mayor que en el resto del Estado. Esto 
implica que La Paz es un Municipio con dinámica de atracción poblacional en la ZMVM, 
aunque es necesario considerar que en estos momentos se carece de áreas aptas, lo 
cual refleja el agotamiento de suelo para alojar más población.  

Tabla 6. Proceso de poblamiento en el período 1970-2000. 

PERIODO 
SUPERFICIE 

EN HA. 
POBLACIÓN 

TOTAL 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB./VIVIENDA 

1970 543 35,258 5,284 6.67 
1980 1,685 99,436 17,078 5.82 
1990 1,909 134,782 25,226 5.34 
1995 1,537 178,538 38,660 4.61 
2000 2,177 213,045 47,587 4.47 

Fuentes: INEGI,  Conteo de Población y Vivienda, 1995;  XII Censo General de Población y Vivienda; Delegación SAGARPA, del Estado de 
México. 

El crecimiento demográfico en La Paz ha sido hasta la fecha de tipo lineal y ha estado 
emparejado con la ocupación progresiva de suelo que en muchos de los casos no tiene 
vocación para usos urbanos. 

Se calcula que en 1970 existía una superficie urbana municipal de 543 Ha., la cual se 
había incrementado en más de tres veces para 1980. 

La creación el Municipio Valle de Chalco Solidaridad en 1994 afectó el número de 
habitantes y la superficie del municipio de La Paz, así, como de los Municipios Chalco e 
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Ixtapaluca, lo cual explica los cambios en la información sobre la superficie urbana del 
municipio de La Paz en el periodo1990-1995 y en el periodo 1995-2000. 

Para el año 2000 se estima una superficie urbana en el municipio de 2,177 Ha. 
producto principalmente del crecimiento de la población que se ha asentado en el oriente 
del municipio, particularmente en las laderas del volcán El Pino, lo cual muestra un 
crecimiento del área urbana de cuatro veces en relación a 1970. Esta superficie significa 
el 74.57% del municipio. 

Este proceso de crecimiento demográfico ha estado soportado por un significativo 
incremento en el número de viviendas. Tan sólo en el período de 1990 a 2000 se han 
construido 22,361 nuevas viviendas. Este aumento en el número de viviendas, así como 
los cambios observados en el comportamiento de variables demográficas, ha reducido de 
manera paulatina el número de ocupantes por vivienda. En 1970 en promedio habitaban 
6.67 ocupantes cada vivienda, para el año 2000 este indicador se redujo a 4.47 
ocupantes por vivienda. 

Los datos anteriores revelan que el municipio de La Paz ha sido en las últimas dos 
décadas una de las principales reservas de crecimiento demográfico y territorial del 
oriente de la Zona Urbana del Valle de México, que ha cumplido una importante función 
en la redistribución del poblamiento, alojando una porción muy significativa de la 
construcción de nueva vivienda principalmente de tipo popular y que en mediano plazo 
alcanzará una etapa de estabilización demográfica. Este crecimiento de viviendas, en 
mucha mayor intensidad que el crecimiento de los habitantes implica, en el corto y 
mediano plazos, mayores demandas por la dotación de infraestructura, así como del 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. 

2.3.4 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
De acuerdo con el patrón histórico de ocupación del suelo en los municipios 

metropolitanos, podemos identificar de manera general cinco distintos tipos de 
poblamiento en el Municipio de La Paz: a) Centro Histórico, b) Pueblos conurbados, c) 
Colonias populares, d) Zonas industriales y e) Conjuntos habitacionales. 

Centro histórico. Representado por el espacio donde a lo largo de las décadas se 
concentraron los usos habitacionales, comerciales, administrativos y de servicios. Los 
Reyes Atlicpac desde 1875 cuenta con la categoría de Municipio. 

Pueblo conurbado. Separados del centro tradicional del municipio, pero unidos a él 
por vías de comunicación. En su estructura predominaban los usos habitacionales y por 
lo regular no existían limitaciones físicas o culturales que provoquen la concentración en 
espacios reducidos. Es en el período de 1970-1990 cuando los pueblos de La Magdalena 
Atlicpac, San Salvador Tecamachalco y San Sebastián Chimalpa se unen física y 
funcionalmente con el centro tradicional de Los Reyes La Paz. 

Colonias populares. La formación de colonias populares no es un fenómeno nuevo en 
el Municipio de La Paz, así como en el resto de la Zona Urbana del Valle de México, los 
mecanismos a través de los cuales se formaron  fue principalmente la compra de lotes a 
fraccionadores que no cumplían con la introducción de servicios básicos, así como la 
invasión de suelo muchas veces no apto para urbanizarse. Esto marco los rasgos 
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característicos de las colonias populares, por lo que el déficit en la dotación de 
infraestructura y equipamiento, así como los conflictos por la propiedad de la tierra son 
elementos que han estado presentes de manera constante en el proceso de ocupación 
de suelo del municipio.  

 La función habitacional es dominante en las colonias populares, pero dado su origen 
frecuentemente irregular no es extraño encontrar mezclas heterogéneas de uso de suelo. 
Colonias como El Salado, Ancón de Los Reyes, Valle de Los Reyes y sus secciones y 
Floresta son representativas de este tipo de poblamiento, donde actualmente se 
presentan altas densidades y presentan un avanzado proceso de consolidación. 

 En el otro extremo del municipio, en las laderas del volcán El Pino actualmente se 
observa el nacimiento de nuevas colonias populares las cuales se alojan en suelo que el 
Plan de desarrollo urbano anterior catalogaba como área no urbanizable. 

Zonas industriales. El municipio de la Paz aloja una cantidad significativa de industria 
pequeña, mediana y grande la cual se localizo a lo largo de las principales arterias viales, 
aprovechando de esta forma la accesibilidad para el traslado de materia prima y 
productos, se considera que la localización de industria fue uno de los detonantes para la 
expansión de zonas habitacionales en su entorno inmediato.  

Conjuntos habitacionales. Son soluciones de vivienda planificadas desde su origen 
para albergar a una población determinada, utilizando para ello prototipos de vivienda 
desarrollados por promotores privados y gubernamentales. En el municipio de La Paz el 
5.89% de las viviendas pertenecen a este tipo de poblamiento formal donde actualmente 
habitan aproximadamente 11,216 personas, se prevé que este tipo de ocupación del 
suelo en el Municipio continúe incrementándose en los años siguientes. 

 
Tabla 7. Usos del suelo en el Municipio de La Paz, 2000. 

Uso Superficie Ha. % 

Agropecuario 91.39 3.13

Baldíos 241.02 8.25

Industria 323.12 11.07

Equipamiento 104.34 3.57

Otros 157.34 5.39

Habitacional 1,260.13 43.16

Forestal y pastizal 742.66 25.43

Total 2,920.00 100.00

Fuente: levantamientos de campo y análisis de fotografía aérea. 
En términos generales, la dinámica de ocupación del suelo en el Municipio de La Paz 

como en el resto de los Municipios Metropolitanos, se ha dado a ritmos superiores a los 
que se puede ir dotando de servicios, infraestructura, así como de seguridad en la 
tenencia de la tierra, por lo que una estrategia de saturación del actual espacio urbano 
contribuirá a reducir los rezagos que en estas materias se tienen. 
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En la tabla 7 y en la gráfica 11 se presentan los porcentajes y superficies de los usos 
actuales del suelo presentes en el municipio. Destaca el uso habitacional con el 43%, en 
el cual se da principalmente un uso unifamiliar en predios que por lo general van de los 
120 m2 a los 250 m2 de superficie. En segundo lugar se encuentra el suelo no urbanizable 
que posee usos forestales y de pastizales, dándose en los volcanes La Caldera, El Pino y 
Chimalhuache. La industria es el tercer uso dominante, con un11.07% del suelo en el 
municipio (323.12 ha.), lo cual refleja la importancia de esta actividad no sólo en términos 
económicos sino en la estructura urbana. 

Destaca también la presencia de baldíos en la zona urbana, los cuales suman 241.02 
ha., lo que significa el 8.25% de la superficie total del municipio. Estos espacios son la 
principal oportunidad de generar un desarrollo urbano armónico y sustentable para los 
próximos años. Es importante mencionar que el uso agropecuario significa tan sólo el  
3.13% de la superficie total del municipio, y que va perdiendo importancia con el paso del 
tiempo. 

Gráfica 11. Uso actual del suelo del Municipio de La Paz, 2000. 
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Fuente: levantamientos de campo propios y análisis de fotografía aérea 2000. 

 

Vivienda 
De acuerdo con los datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2000, el parque 

habitacional de La Paz asciende a 47,587 viviendas particulares, lo cual muestra un 
importante incremento respecto a  los datos registrados en 1990. Tan sólo en el período 
1990-1995 se construyeron 13,434 viviendas y en el siguiente quinquenio esta cantidad 
fue de 8,917 viviendas, es decir, alrededor del 66% del período anterior. En suma, el 
incremento en los últimos 10 años fue de 22,361 viviendas. A estas construcciones se 
deben agregar las realizadas en el último año en zonas de asentamientos irregulares e 
invasiones, las cuales siguen dándose día con día en el municipio. 
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El acelerado crecimiento poblacional del municipio La Paz, observado en la última 
década, se ha visto rebasado por el incremento de la vivienda, lo cual implica una serie 
de retos entre los que destaca la dotación de infraestructura y servicios, así como la 
regularización de las zonas aptas para ello, ya que es cada vez mayor la proporción del 
crecimiento urbano que se da en zonas irregulares. 

Del total de viviendas mencionadas, 45,367 son viviendas particulares habitadas con 
un promedio actual de 4.47 ocupantes por vivienda, cifra que mantiene una disminución 
constante respecto a los años anteriores indicando una reducción gradual en el tamaño 
de las familias y que comparativamente muestra un comportamiento semejante con 
respecto al Estado de México. 

En lo que respecta a la tipología de vivienda en el municipio, se observan 
básicamente dos tipos bien definidos: la unifamiliar que es predominante, representando 
el 76.56% del total. Este tipo de vivienda se encuentra presente en casi todo el municipio 
y corresponde generalmente a la vivienda popular producida mediante procesos 
populares donde destaca la  autoconstrucción, usando materiales durables y crecimiento 
progresivo.  

 
Gráfica 12. Municipio de La Paz. Crecimiento demográfico y de la vivienda 1970-2000 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de 1970 a 1990, Conteo de Población y Vivienda, 1995 y Resultados Preliminares del XII Censo General 
de Población y Vivienda, 2000. 

Luego de la vivienda unifamiliar, le sigue en importancia la vivienda plurifamiliar 
localizada en zonas especificas del Municipio y que representa el 16.1%, otros tipos de 
vivienda no son significativos. La vivienda plurifamiliar en términos comparativos tiene 
mayor presencia en el municipio que en el resto del Estado.  

Se prevé que esta tendencia siga incrementándose en los próximos años en la 
medida que continúe la construcción de vivienda de interés social en el Municipio y en el 
resto de la zona oriente del Valle de México. Actualmente se registran autorizadas y en 
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proceso de aprobación la construcción de 6,800 acciones de viviendas nuevas 
distribuidas en ocho Unidades Habitacionales de interés social en el municipio de La Paz. 

 
Gráfica 13. Densidad domiciliaria en el Estado de México y La Paz, 1970-2000 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1990, Conteo de Población y Vivienda, 1995 y Resultados 
Preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

Tabla 8. Municipio de La Paz y Estado de México. Características de la vivienda 2000.  

 ESTADO DE MÉXICO LA PAZ 

 VIVIENDA % VIVIENDA %
Casa sola 2,265,800 82.60 36,431 76.56
Departamento en Edificio 187,883 6.85 2,804 16.11
Cuarto de Azotea. 3,704 0.14 73 0.15
Vivienda Móvil 213 0.01 1 0.01
No especificado 87,274 3.18 1,164 7.08
Local no construido para  habitación 2,133 0.08 36 0.08
Vivienda Colectiva 196,137 7.15 4,858 0.01
TOTAL 2,743,144 100.00 45,367 100.00

Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI 

La vivienda propia en el municipio de La Paz es notoriamente mayor que la vivienda 
no propia en proporción de tres a uno: esto es 34,274 por 10,911 viviendas 
respectivamente. Es importante mencionar que del total de viviendas no propias el 59.5% 
son viviendas rentadas, mientras que el 39.8% son viviendas prestadas o en otro tipo de 
situación y que existe un 0.8% de viviendas cuyo tipo de tenencia no esta especificado. 

Una gran cantidad de vivienda en el Municipio se produce de forma progresiva por lo 
que el tiempo para terminar la construcción generalmente es largo, sin embargo se 
observa que en general los materiales utilizados son durables y permanentes. En este 
sentido, en el Municipio el 95.5% de las viviendas tienen paredes de tabique, mientras 
que en el Estado esta proporción es del 90.3%. El 77.3% de las viviendas en el Municipio 
de La Paz tiene pisos de cemento mientras que en el resto del Estado de México las 
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viviendas con este material en pisos representan el 69.8%. Es importante considerar que 
el carácter urbano popular del Municipio, así como su ubicación en el Valle Cuautitlán – 
Texcoco, explica este tipo de materiales utilizados en la vivienda. 

Tabla 9. Municipio de La Paz y Estado de México. Estado de la vivienda, 2000. 

 TOTAL DE 
VIVIENDAS 

LOSA DE 
CONCRETO 

TECHOS 
LÁMINA 

PAREDES 
TABIQUE 

PAREDES 
LÁMINA 

PISOS 
CEMENTO PISOS TIERRA 

Estado de 
México 

2,743,144 2,044,414 74.5% 364,885 13.3% 2,476,255 90.3% 15,848 0.58% 1,915,986 69.8% 176,192 6.4%

La Paz 45,367 31,390 69.2% 6,206 13.7% 43,330 95.5% 1,228 2.7% 35,049 77.3% 2,809 4.6%

Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI 

En relación con los servicios con los que cuentan las viviendas, en el año 2000 se 
tiene que 3,637 viviendas, el 8.02% del total del municipio, carecían de agua entubada 
por lo que usan agua de pipas o se abastecen de otras fuentes. Este porcentaje es más 
alto que en el Estado de México en su conjunto, que en el mismo año fue de 5.63%, y por 
tanto representa un déficit alto que debe enfrentarse. 

Gráfica 14. Servicios en vivienda en el Municipio y el Estado, 2000 
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Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI 

 
La disponibilidad de drenaje es otro de los indicadores de la calidad habitacional y por 

tanto de las condiciones sanitarias de la población. En el municipio de La Paz 5,279 
viviendas carecen de cualquier tipo de drenaje lo que representa el 11.64% del total de 
viviendas del municipio; este porcentaje es un poco más bajo que el del Estado de 
México (13.16%). Por otro lado es necesario detallar que de acuerdo con el tipo de 
drenaje disponible en el municipio el 77.1% de las viviendas están conectadas a la red 
pública de drenaje, mientras que en el Estado de México el 76.9 % de las viviendas se 
encuentran en esta situación. 

Con relación a la cobertura de la energía eléctrica, en el municipio de La Paz 1,016 
viviendas no disponen del servicio lo que significa el 1.30% del total, este porcentaje es 
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más bajo que en el resto del Estado de México donde 1.70% de las viviendas no cuentan 
con acceso energía eléctrica. 

2.3.5 Procesos de ocupación del suelo 
El proceso de ocupación del suelo en el municipio de La Paz se caracteriza por su 

misma localización física. Su accesibilidad y cercanía al Distrito Federal, así como la 
implantación de industrias y fuentes de empleo, son elementos que originaron la rápida 
expansión urbana en el municipio desde los años sesentas. 

Sin embargo, la dinámica de crecimiento urbano de La Paz se encuentra asociado al 
proceso de poblamiento que se verifica en el oriente de la ZMVM, en la cual ha sido 
ampliamente documentada por las condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra, 
falta de servicios públicos adecuados y  en condiciones precarias para la población se 
ubica. 

Se puede identificar que el proceso de ocupación del suelo en el municipio está en 
relación con dos períodos principales: 

a) Uno, de un crecimiento extensivo acelerado, que va de los años setentas a los 
ochentas, y que tiene como peculiaridad una ocupación del suelo ejidal, mismo 
que se manifiesta en el crecimiento en más de 4 veces de la superficie urbana 
total y de la población residente en el municipio, y que tiene como motor del 
crecimiento demográfico el desarrollo industrial de la localidad. 

b) Un segundo momento es el que se presenta en la actualidad, en donde el 
crecimiento demográfico tiende a reducirse, pero que aún recibe aportaciones 
importantes por la migración, y en donde existen factores que determinan los 
límites a la expansión indiscriminada (escasez de suelo, ocupación de áreas con 
altas pendientes, escasez de agua y dotación de servicios públicos, entre otros) y 
cuya ocupación ocurre tanto en terrenos ejidales como de propiedad privada. 
Ocurre también el crecimiento de las familias, originarias o de migrantes, que 
tienden a ocupar el suelo disponible u orientarse hacia otros municipios aledaños. 

Esquemáticamente, este proceso presenta las siguientes fases: 
 Una incorporación de suelo ejidal a usos habitacionales, mediante la venta u 
ocupación clandestina, por parte de pobladores de escasos recursos. 
 Proceso de consolidación del asentamiento. Al mismo tiempo, se recurre a las 
autoridades competentes para obtener la regularización de la tenencia de la tierra. En 
ocasiones ocurre la introducción de servicios básicos, como energía eléctrica, 
teléfono y otros. 
 La regularización de la tenencia de la tierra y el otorgamiento de las 
correspondientes escrituras. Este proceso suele tener variaciones que implica tiempo 
para lograr dicho reconocimiento. Posterior a este proceso, en ocasiones 
anteriormente, se realiza la introducción de redes de infraestructura básicas, agua y 
drenaje. 
 Finalmente se incorporan equipamientos básicos, educativos, de abasto, salud. 
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A la fecha, el municipio de La Paz cuenta con insuficiencias derivadas de la escasez 
de suelo, por lo que el proceso reseñado difícilmente puede continuar con la misma 
tendencia. Se puede considerar que deben diseñarse los instrumentos y acciones 
necesarias para orientar el poblamiento de forma más racional, a través de la ocupación 
de predios baldíos, constitución de asociaciones ejidales y comunidades con las 
autoridades respectivas, entre otras medidas. 

2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
Respecto a la estructura de la tenencia de la tierra, a partir de la segunda década del 

Siglo XX se inicia el reparto agrario; el proceso fue muy intenso, por lo  que los cambios 
en la estructura de la propiedad se dieron muy tempranamente.  

Tabla 10. Municipio de La Paz. Reparto agrario 1915-1960. 

MUNICIPIO 1915-1920 Ha. % 1930-1940 Ha. % 1950-1960 Ha. % TOTAL 

La Paz 1,009.05 67.04 421.96 28.04 74.08 4.92 1,505.09 

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, 1990. 

Durante la década de 1960-1970 se da la descentralización del Distrito Federal hacia 
el Estado de México, estimulada por incentivos fiscales y por la creación de parques 
industriales.  

La prohibición de los fraccionamientos en el Distrito Federal fomentó de manera 
intensa el crecimiento de la mancha urbana en los municipios mexiquenses. Además en 
esta década se emprendió una importante actividad constructora en el Estado de México, 
se realizaron grandes inversiones en la construcción de autopistas que comunicaron al 
país con las principales ciudades de la región, entre las que destacaron la Carretera 
México-Puebla, la México-Pirámides, y se mejoró la Carretera México-Texcoco. 

Se calcula que el crecimiento del área metropolitana sobre los municipios conurbados 
del Estado de México en el período 60-70 se había dado aproximadamente en 50% 
sobre tierra ejidales y comunales, 27% sobre tierras de propiedad estatal particularmente 
en las tierras del ex vaso de Texcoco y 23% en suelo de propiedad privada. La Paz era 
en esa época uno de los municipios con mayor concentración de tierra ejidal.  

Para 1976 en el municipio La Paz, existían tres tipos principales de tenencia de la 
tierra: el ejidal, con 2,075 ha., la propiedad comunal, con 962 ha., y la privada con 781 ha. 

Ante tal situación, en la década de los setenta las autoridades decidieron crear la 
Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) que abrió paso a la 
utilización de la expropiación como el mecanismo más adecuado y sobre todo eficiente 
para regularizar los problemas de tenencia de la tierra en los ejidos. 

Tabla 11. Municipio de La Paz. Características de los ejidos, 1976 

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 
NOMBRE DEL EJIDO TIPO DE 

ACCIÓN RIEGO TEMPORAL AGOSTADERO INDEFINIDA TOTAL 
Magdalena Atlicpac Dotación 28 65.30 329 - 422.30 
Magdalena Atlicpac Ampliación - - 74.08 - 74.08 
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Los Reyes y su barrio Dotación - - - 297.05 297.05 
San Sebastián Chimalpa Dotación - - - 570 570 
San Sebastián Chimalpa Dotación - - - 712 712 
Total  28 65.30 403.08 1,579.05 2,075.43 

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, 1990. 

Desde la década de los cuarenta hasta los años setenta la zona urbana ejidal fue el 
mecanismo más utilizado, aunque no el único, para la urbanización de los ejidos. 

 
Tabla 12 La Paz, Zona ejidal y zona urbana ejidal autorizada hasta 1996 

ZONA EJIDAL ZONA URBANA EJIDAL AUTORIZDA  

SUPERFICIE EN 
HA. % SUPERFICIE EN HA. % 

La Paz 1,549 41.98 688 44.4 
Ejido San Sebastián Chimalpa 712 - 688 96.63 

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, 2000. 

Asentamientos Irregulares 
En La Paz uno de los problemas más graves, en lo relativo a la ocupación del suelo, 

lo constituyen los asentamientos irregulares. Estos se han ubicado principalmente en las 
zonas de preservación ecológica  del volcán del Pino y en menor medida en el volcán La 
Caldera y en el volcán Chimalhuache (Las Palomas), aunque existe un número 
significativo de asentamientos de este tipo en las zonas internas de la zona urbana del 
norte del municipio.  

El mecanismo irregular de estos asentamientos esta basado en invasiones 
organizadas, así como en crecimiento “hormiga”, provocando procesos largos de 
regularización y de dotación de infraestructura y servicios, manteniendo durante este 
proceso a un gran número de familias en condiciones de inseguridad en la tenencia de la 
tierra, así como con  carencia de servicios básicos. 

Los asentamientos irregulares detectados por las autoridades municipales de acuerdo 
con las zonas  que conforman el municipio son los siguientes: 

 
 
 
 

Tabla 13. Municipio de La Paz. Asentamientos Humanos Irregulares, 2001 

ZONA ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Norte Tlazala, La Cerca, Arenal, Tepetates, Metepanco, Las Alamedas, Adolfo López Mateos, La Palma, Tepetlapa, 
Atenco, Comunidad Ricardo Flores Magón,  Ampliación San Sebastián. 

Norponiente Ampliación Tecamachalco 

Surponiente Xalpa, Loma Encantada, La Caldera, Unidad Ferrocarriles, Fraccionamiento Loma Encantada. 
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Oriente Dr. Jorge Jiménez Cantú, Ampliación Dr. Jorge Jiménez Cantú, Lomas de Alta Vista, San José las Palmas, 
Colonia las Rosas, Profesor Carlos Hank González, Tepetlapa, San José, Temexco , Los Ocotes, Paxixico, 
Tiendita, Tiendita II, Tlacocitla, La Palma Segundo, La Palma II,  Las Cruces, Texixipesco, Yezpanizco,  La 
Cruz,  Techachaltitla, Tecontlapezco, Ampliación Profesor Carlos Hank González, Tepapacalo, Paso de Minas, 
San Antonio, San Isidro, Predio de la Luz y Fuerza del Centro. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por autoridades municipales. 

 
Con base en el artículo 31 fracción XXIV del capítulo tercero de la Ley Orgánica 

Municipal, así como en el Código Administrativo del Estado de México y con el afán de 
abatir la irregularidad, el municipio de La Paz y la Comisión de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra  (CORETT) llevan a cabo los trabajos técnicos y sociales tendientes 
a la posible regularización de las colonias Dr. Jorge Jiménez Cantú, Unidad Ferrocarriles, 
Fraccionamiento Loma Encantada y Ampliación San Sebastián. Se pretende también la 
constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la regularización de los 
asentamientos humanos irregulares, para poder otorgar el beneficio de la escrituración. 

Algunos asentamientos en la parte norte y oriente del municipio, se encuentran en 
proceso de regularización a partir de los programas correspondientes de CORETT y 
CRESEM, sin embargo, la población continua asentándose en las partes altas del volcán 
El Pino sin que éste proceso de ocupación irregular pueda ser detenido.  

En la siguiente tabla se hace referencia a los asentamientos irregulares susceptibles 
de ser incorporados por la CRESEM y CORETT definiendo sus características 
específicas. 

Tabla 14. La Paz. Predios susceptibles de ser incorporados por la CRESEM, 2001. 

ASENTAMIENTO UBICACIÓN USO ACTUAL SUPERFICIE 
APROXIMADA CONSOLIDACIÓN PROBLEMATICA 

Metepanco Al norte del municipio en 
San Sebastián Chimalpa 

Regeneración 
intensiva 

6 Ha.. 90% Cambio de uso del 
suelo 

Tlazala Al norte del municipio en la 
Magdalena Atlipac 

Habitacional 7 Ha. 80% - 

La Cerca Al norte del municipio en la 
Magdalena Atlipac 

Habitacional 3 Ha. 85% - 
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Tabla 14. La Paz. Predios susceptibles de ser  incorporados por la CRESEM, 2001 (continuación) 

ASENTAMIENTO UBICACIÓN USO ACTUAL SUPERFICIE 
APROXIMADA CONSOLIDACIÓN PROBLEMATICA 

Arenal Al norte del municipio en la 
Magdalena Atlipac y San 
Sebastián Chimalpa  

Habitacional 10 ha. 80 % - 

Tepetates Al norte del municipio en 
San Sebastián Chimalpa 

Habitacional 6 ha. 80 % Cambio de uso del 
suelo 

Las Alamedas Al norte del municipio en 
San Sebastián Chimalpa 

Habitacional 20 ha. 80 % Cambio de uso del 
suelo 

Atenco Al norte del municipio en 
San Sebastián Chimalpa 

Habitacional 20 ha. 80 % - 

Las Rosas Al oriente del municipio en 
la Magdalena Atlipac 

Industrial y 
habitacional  

3 ha. 80% Cambio de uso del 
suelo 

Lomas de Alta Vista Al oriente del municipio en 
la Magdalena Atlipac 

Habitacional  5 ha. 85% Cambio de uso del 
suelo 

Hank Gonzáles Al oriente del municipio en 
la Magdalena Atlipac 

Industrial y 
habitacional 

8 ha. 95% Cambio de uso del 
suelo 

Techachaltitla Al oriente del municipio en 
la Magdalena Atlipac 

Habitacional 11 ha. - - 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de La Paz y CRESEM, 2001. 

 
Tabla 15. La Paz. Predios susceptibles de ser incorporados por la CORETT, 2001. 

COLONIA UBICACIÓN USO ACTUAL SUPERFICIE 
APROXIMADA CONSOLIDACIÓN PROBLEMATICA 

 Jiménez Cantú Norte del 
municipio Habitacional 50 ha. 70% Definición de limite 

municipal 

Unidad Ferrocarriles Al oriente del 
municipio Industrial 7 ha. 100% Cambio de uso de 

suelo 

Loma Encantada Sur del 
municipio 

Industrial y 
subcentro 
urbano de 
servicios 

70 ha. 70% Cambio de uso de 
suelo 

Ampliación San 
Sebastián 

Poniente del 
municipio Centro de barrio 15 ha. 90% - 

Ampliación 
Tecamachalco y Flores 
Magón 

Al centro del 
municipio Mixto 

 
15 ha. 

 
95% Cambio de uso de 

suelo 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio 

 
Los asentamientos irregulares Adolfo López Mateos, La Palma, Tepetlapa, 

Fraccionamiento Loma Encantada, Ampliación Dr. Jiménez Cantú, San José las Palmas, 
Tepetlapa, San José, Temexco, Los Ocotes, Paxixico, Tiendita, Tiendita II, Tlacocitla, La 
Palma Segundo, La Palma II, Las Cruces, Texixipesco, Yezpanizco, La Cruz, 
Tecontlapezco, Ampliación Hank González, Tepapacalo, Paso de Minas, San Antonio, 
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San Isidro, predio de la Luz y Fuerza del Centro deberán ser considerados para su 
regularización con base en lo que determina la estrategia de este Plan y con respecto a la 
nueva delimitación entre la zona urbanizable y no urbanizable. Tales asentamientos 
ingresarán a los programas de regularización y consolidación o, en su defecto, serán 
reubicados. 

Para que la labor mencionada se realice de la forma más detallada y adecuada 
técnicamente este plan propone la elaboración de planes parciales específicos en los 
asentamientos irregulares más relevantes y con riesgo. 

2.3.7 Oferta y demanda de suelo y vivienda 
En el Municipio de La Paz existe suelo que aún no ha sido incorporado al desarrollo 

urbano y que se ubica dentro del límite de crecimiento marcado por el Plan vigente. Aún 
así, parte de este suelo no está ofertado por sus propietarios debido a problemas de 
índole jurídica o a la especulación, mientras que, por otro lado, la oferta disponible se 
encuentra limitada por normas que proponen bajas densidades de construcción, lo cual 
hace poco atractivo su  ocupación por parte de los desarrolladores inmobiliarios. 

El Ayuntamiento de La Paz informó de los siguientes proyectos de vivienda en trámite 
de aprobación: 

1. Proyecto Tlaxomulco 
Se pretende ubicar en la calle de Cantera, Col. Ampliación Los Reyes. Se trata de un 

proyecto de 2,500 viviendas, construidas en 114,338 m2 de superficie total. Se trata de 
viviendas de interés social, tanto de 65 m2 (triplex), como 51 m2 (de cinco niveles). La 
densidad de vivienda propuesta es de 218.65 viv./ha. Se trata de un proyecto privado que  
pretende sustituir una industria que producía tubos. Está en trámite. 

2. Predio La Paz 
Se trata de 264 viviendas, las cuales se ubicarían en 10,953 m2 de superficie total en 

la esquina entre la carretera Federal México – Puebla esquina con Generalísimo Morelos 
(junto al paradero del metro Santa Martha. Se trata de viviendas de interés social en 
edificios de 10 o 12 niveles, lo que arroja una densidad de viviendas de 241.03 viv./ha. Es 
un proyecto privado impulsado por la empresa El Pilar. Está en trámite. 

3. Proyecto El Pino. 
Se propone la construcción de 2,500 viviendas, en 259,890 m2 de superficie total, lo 

que da una densidad de vivienda: 96.19 viv./ha. Se trata de un proyecto privado que 
pretende construir para el INFONAVIT y que se ubicaría arriba de la cota 2,420 y 2,500  
msnm. 

4. Proyecto Sindicato de la Secretaría de Desarrollo Social 
Se pretenden construir 500 viviendas con dos niveles, en 92,920 m2 de superficie total 

ubicada en una zona adyacente a la colonia Ejidal El Pino. Se espera una densidad de 
53.81 viv./ha. Está tramitando el cambio de uso del suelo. 
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5. Antorcha Campesina Xalpa 
Se trata de 162 viviendas, en 21,000 m2 de superficie total. La densidad de vivienda 

sería de 77.14 viv./ha. Está en proceso de autorización. 

6. Frente Popular Francisco Villa 
Se ha propuesto la construcción de  500 viviendas, en 11,036 m2 de superficie total. 

La densidad de vivienda sería de 453.06 viv./ha. 
Con base en esta relación se calcula que la oferta de vivienda en trámite de 

autorización para licencias de construcción o de cambio de uso del suelo sumaría un total 
de 6,400 unidades aproximadamente. Estas viviendas son por lo general de interés social 
y consisten en unidades habitacionales. Esta oferta de vivienda podría albergar 
aproximadamente 30 mil personas, lo cual equivale al 88% del incremento poblacional 
registrado por INEGI en el período 1995-2000. Es importante considerar que la mayoría 
de los proyectos mencionados son factibles y adecuados ya que consideran viviendas 
que podrían ser adquiridas por la mayoría de la demanda existente, pero que algunos 
deberán sufrir modificaciones en sus densidades, mientras que el proyecto 3, que 
pretenden ubicarse en el volcán El Pino se considera inadecuado debido a que se 
propone aún por arriba de la cota que ocupan los asentamientos irregulares, en una zona 
que debe ser preservada por su importancia ecológica, además del peligro de que se 
siga desbordando el área urbana en zonas no aptas y riesgosas. 

Por otro lado, debe recalcarse que estos proyectos aún no han sido autorizados, 
razón por la cual no pueden considerarse aún como una oferta tangible.  

Adicionalmente, se tiene identificada una oferta que ya ha sido autorizada, la cual es 
la siguiente: 

1. Loma Encantada 
Se trata de un proyecto privado de 259 viviendas, las cuales ocuparán 28,822 m2 de 

superficie total. En este caso la densidad de vivienda es de 89.86 viv./ha., en un uso del 
suelo señalado como industrial por el Plan versión 1992. 

2. Proyecto Sergio Cortés 
Se trata de un proyecto que se ubica en el Pueblo de San Sebastián Chimalpa, con 

116 viviendas. Ya está autorizado, pero tiene algunos problemas y por ello está detenido. 
Estos proyectos en proceso suman una oferta total de 375 viviendas, las cuales 

podrían albergar a más de 1,700 personas, lo cual es poco significativo si nos atenemos 
a que el crecimiento natural del Municipio es mayor a los seis mil habitantes anuales.  

Esta escasa oferta de vivienda en las zonas urbanas consolidadas y previstas para el 
desarrollo urbano es una de las razones que explican el poblamiento intensivo que se ha 
dado en zonas como el volcán El Pino y otras que se consideran como zonas no 
urbanizables. 

En cuanto a la oferta de suelo se ha encontrado que existe una importante reserva no 
utilizada a las faldas del volcán El Pino, en una zona conocida como ‘las parcelas’, la cual 
tiene una superficie aproximada de 70 ha., y cuenta principalmente con un uso de suelo 
definido como 2B, el cual se clasifica como ‘baja densidad con comercio’, en el cual se 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MEXICO 

63 

permiten construcciones con un máximo de 2 niveles, 250 m2 por vivienda como mínimo, 
así como un 40% de área libre. Esta baja densidad de construcción ha resultado poco 
atractiva para los ejidatarios, dueños de los terrenos, mientras que, por otro lado, la 
demanda de suelo se orienta principalmente hacia desarrollos de interés social o social 
progresivo para una población con ingresos menores a los tres salarios mínimos. 

En la misma zona se encuentra propuesto uso industrial que debe tener un área libre 
de por lo menos 40% con lotes no menores a 500 m2. Este uso tampoco ha resultado 
atractivo debido a los procesos de reestructuración industrial que ocasionan una baja 
competitividad para este tipo usos.  

En los pueblos de La Magdalena Atlicpac y San Sebastián Chimalpa existen algunas 
zonas baldías de una superficie considerable, las que tienen principalmente un uso 3B, 
densidad media con comercio, así como CSU, subcentro urbano de densidad media. 
Este tipo de usos permiten tres niveles, pero con una vivienda mínima de 120 m2, lo cual 
es poco factible para la capacidad de pago de la población ya que este tipo de terrenos, 
por su ubicación en zonas bajas, es más costoso que el que se puede encontrar en la 
zona del volcán El Pino. Es importante mencionar que la mezcla de usos propuesta por el 
Plan versión 1992 limita el uso de estas zonas, lo cual ha provocado que no se ocupe.  

El suelo que se encuentra en las zonas aptas para el desarrollo urbano definidas por 
el Plan de Centro de Población Estratégico 1992 no ha sido ocupado, y por tanto no se 
puede concebir como una oferta. En este sentido, se tiene un total de 241.02 ha., baldíos, 
a las que se debe sumar 40 ha., agrícolas en la zona urbana. Este gran potencial de 
suelo se ha desperdiciado debido a su alto costo, así como a problemas de índole jurídica 
y a la carencia de obras e infraestructura que permitan su utilización urbana.  

Por el contrario, el área definida por el propio Plan versión 1992 como de 
regeneración intensiva y de transición (en el sector oriente), ha sido ocupada de manera 
importante durante los últimos años. Esto se explica debido a que el costo de la oferta de 
este suelo se ajusta más a la demanda existente en el Municipio, tanto por parte de la 
población migrante como la que ya habitaba previamente en La Paz. En este caso se 
tiene información en el sentido de que un lote de 120 m2 en la zona del Pino cuesta 
alrededor de 60 mil pesos, a lo cual debe sumarse la inversión en la construcción, misma 
que por las condiciones del terreno y accesibilidad se hace más costosa que el promedio.  

Es importante considerar que la mayoría de la demanda (más del 81%) está por 
debajo de los tres salarios mínimos, pero sólo el 17.8% está entre dos y tres salarios 
mínimos. Esto implica que más del 63% de la población gana menos de 2 salarios 
mínimos, lo cual los imposibilita para acceder a la mayoría de los créditos de vivienda 
formalmente instituidos. A esta falta de oportunidades en el mercado formal de la vivienda 
debemos sumar el hecho de que una buena parte de esta población se ocupa en el 
sector informal o en el subempleo, lo cual los deja fuera de beneficios como el 
INFONAVIT (que tiene 16,223 derechohabientes, pero que hasta el año 2000 no ha 
otorgado un solo crédito para habitantes del Municipio).  

La oferta del INFONAVIT en la Zona Metropolitana Oriente – Norte, que es donde se 
ubica La Paz, asciende a 11,295 créditos, de los cuales la mayoría (74.8%) será para el 
Municipio de Ecatepec. Lo mismo que sucede con los créditos otorgados, los cuales 
suman 27,564  hasta el año 2000, de los cuales el 73.8% también fue entregado a los 
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habitantes de Ecatepec. Esta iniquidad debe atenderse ya que se trata de una demanda 
con capacidad de pago. 

La situación descrita se resume en una falta de correspondencia entre la oferta y la 
demanda, ya que la oferta de suelo y vivienda no se ajusta a la capacidad de pago de la 
población. De continuar esta situación pocas serán las posibilidades de desarrollar las 
zonas dentro del área urbana con aptitud para usos urbanos.  

2.3.8 Zonas de valor histórico y cultural 

Arqueología 
La Paz cuenta con una pirámide que se cree se trata de un centro ceremonial 

perteneciente al periodo posclásico desarrollado entre el año 1000 y 1521 de nuestra era. 
La pirámide, cuyos restos se han reconstruido y restaurado, es el basamento de un 
templo en el que se aprecian dos etapas constructivas: la estructura del primer templo 
sirvió de núcleo a la segunda, lo que indica cierta antigüedad del sitio. La pirámide tiene 
en su parte delantera una gran plataforma con escalinata y alfardas. Esta pirámide se 
localiza en la colonia Ampliación Los Reyes, y actualmente se encuentra protegida con 
malla ciclónica y falta darle mantenimiento. 

Arquitectura 
Es posible apreciar construcciones que datan de la época de la Colonia como lo es la 

Iglesia de Santa María Magdalena, en el pueblo de la Magdalena Atlicpac. Este templo es 
considerado como el más representativo del municipio. Esta edificación ha logrado 
mantener su calidad y sencillez, apreciables sobre todo en el alfiz, el cual está adosado a 
una fachada que después perdió el aplanado en detrimento del propio alfiz y del 
anagrama colocada en la base del repisón de la ventana del coro. Se han conservado, 
con toda su prestancia, la torre del campanario y la escalera que le da acceso; es 
igualmente notable el interior de la nave por su decoración como por sus reducidas 
dimensiones. 

La portada del atrio, que no es la original, sirve para diferenciarlo del intranscendente 
espacio de la plaza, al tiempo que impide la vista de la capilla desde la carretera y aún de 
la misma calle que la comunica, con lo que colabora a preservar los ambientes del 
templo. 

En el poblado de San Sebastián Chimalpa se puede observar la belleza de su iglesia 
del siglo XVI, en la cual se puede apreciar se estilo churrigueresco, esta iglesia guarda en 
su interior una pila bautismal hecha de una sola pieza, labrada con figuras religiosas. 

Tabla 16. Municipio de La Paz. Inmuebles Patrimoniales, 2001. 

INMUEBLE LOCALIZACIÓN EPOCA DE 
CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Iglesia de Santa Ma. 
Magdalena 

Altamirano sin número, 
Plaza principal 

Siglo XVII Tiene tres arcos en la entrada principal sus 
jardines están un poco descuidados y el pasillo 
es de adoquín. 

El interior de la Iglesia presenta deterioro 
principalmente en las paredes 
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Actualmente está siendo remodelado el atrio. 

Iglesia de San 
Sebastián Chimalpa 

Plaza principal Calle de las 
Flores esq. Av. Zaragoza 

Siglo XVI En la entrada principal hay un arco la 
construcción es de piedra, el piso de los 
pasillos es de adoquín. La torre izquierda es 
original y se encuentra deteriorada por lo cual 
esta protegida con una jaula de acero, la torre 
de la derecha esta reconstruida con tabique 
rojo. 

En el interior del templo el piso es de mosaico y 
las paredes están un poco deterioradas les 
hace falta pintura y la imágenes pintadas en el 
techo les hace falta ser retocadas. 

Iglesia de San 
Salvador 
Tecamachalco 

Av. Morelos sin número 
frente a la plaza Hidalgo 

XVIII El exterior de la iglesia se ve deteriorado y el 
jardín descuidado, le hace falta mantenimiento. 

Al interior del templo también le hace falta 
pintarlo y darle mantenimiento, se cree que no 
ha sufrido remodelaciones. Durante una época 
se mantuvo cerrada ya que esta edificación 
estaba sufriendo un hundimiento en su 
estructura. No se ha hecho nada para 
solucionar dicho problema, sin embargo fue 
nuevamente abierto el público hace 
aproximadamente 6 años. 

Iglesia de Los Reyes 
Acaquilpan 

Plaza General Luis Cerón 
esq. Hombres Ilustres, Col. 
Los Reyes Centro. 

XVIII En la entrada principal se pueden observar 
siete arcos, el piso de la entrada es de adoquín 
y sus jardines están en buen estado. La 
construcción del templo se encuentra en buen 
estado ya que constantemente se le esta 
dando mantenimiento y para evitar que se 
deteriore se construyo en 1993 una iglesia 
nueva en la cual se celebra misa los sábados y 
los domingos que hay mayor afluencia de 
feligreses y conservar la antigua edificación en 
buen estado. 

Fuente: Catálogo de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
Los pueblos de San Salvador Tecamachalco y Los Reyes Acaquilpan conservan aún 

sus iglesias construidas en el siglo XVIII. La iglesia de Los Reyes Acaquilpan conserva 
alguno de los elementos de la construcción original, como es la portada, el escudo y el 
nicho que remata sobre la clave.  

2.3.9 Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación 
Los problemas ambientales en el municipio La Paz tienen múltiples causas. Los  

principales contaminantes de aire que se presentan son generados básicamente por 
fuentes móviles  (vehículos automotores) y en menor grado por fuentes fijas (industrias, 
comercio y servicios), entre las  primeras, destacan la combustión de motores vehiculares 
y el ruido generado por camiones de carga y autobuses que circulan por la carretera 
México-Texcoco, la carretera Federal y la Autopista México-Puebla; de los segundos se 
puede caracterizar la planta industrial situada al interior del municipio, por los problemas 
ambientales y de convivencia con las zonas habitacionales colindantes, por el paso de los 
transportes de carga en las principales avenidas y por los desechos emanados al medio. 
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La emisión de los contaminantes a la atmósfera en el municipio se agrava por las 
condiciones geográficas en que se ubica ésta, ya que no permite una fácil dispersión de 
los contaminantes por su cercanía a la Sierra de Santa Catarina. Además la dirección de 
los vientos en el Valle de México, permite que sean acarreados los polvos de las 
tolvaneras originadas por la desecación del Vaso de Texcoco. 

Otro problema presente en el municipio es el referente al manejo y disposición de los 
desechos sólidos y cuyo volumen es de alrededor de 66 toneladas por día. Los residuos 
son recolectados y trasladados al tiradero a cielo abierto ubicado en la zona norte del 
municipio, en los límites con el municipio de Chimalhuacán, en las faldas del volcán 
Chimalhuache. Este carece del tratamiento adecuado para evitar tanto la contaminación 
aérea como la sedimentación de los desechos y el escurrimiento de líquidos lixiviados al 
subsuelo que contaminan los mantos subterráneos. 

Al sur del municipio, fuera de sus límites, se encuentra el tiradero de Santa Catarina, 
el cual a pesar de ser controlado, constituye un agente contaminante que incide en las 
colonias populares aledañas. 

El canal de la Compañía representa un importante foco de contaminación, debido a 
que es utilizado como drenaje a cielo abierto, de actividades tanto industriales como 
habitacionales, que arrojan sus desperdicios sin tratamiento alguno.  

En el municipio de La Paz se encuentran íntimamente relacionados los niveles de 
ruido con el tráfico de vehículos y dado el incremento  de éstos en los últimos años. 
Presentándose el mayor grado  de ruido sobre las principales vialidades: la carretera 
federal México-Texcoco, México-Puebla y la autopista México-Puebla. 

2.4. INFRAESTRUCTURA 

2.4.1 Infraestructura Hidráulica  
El artículo 115 Constitucional establece la responsabilidad de los municipios por 

brindar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, ya sea en forma directa o 
indirecta a través de un organismo operador. La Ley Estatal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, es el marco jurídico que regula los servicios en los estados 
y coordina las acciones en la materia, con los niveles federal y municipal. El Organismo 
Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del 
municipio de La Paz es la autoridad municipal encargada de proveer los servicios de 
agua potable, drenaje y alcantarillado a la población. 

Una de las preocupaciones de mayor relevancia para el OPDAPAS es dotar el 
servicio de agua potable y drenaje a la población que se localiza en la zona oriente y sur 
del municipio debido a que no existen fuentes externas de aportación de agua potable 
para el consumo municipal. La dotación únicamente es a través de pozos profundos.  

De acuerdo con el OPDAPAS, en el municipio de La Paz existen seis pozos de donde 
se extrae el agua para consumo municipal, no existen fuentes externas para el 
abastecimiento de agua potable al municipio o convenios con el Estado de México para la 
dotación de agua potable. Los pozos tienen una aportación total de 567.71 litros por 
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segundo al día. La cobertura de agua potable en el municipio se encuentra al 89%, esto 
significa que 191 mil habitantes cuentan con agua potable.  

Tabla 17. Municipio de La Paz. Sistema de pozos hidráulicos, 2001 

Nombre del Pozo Localización Extracción en Lts/ 
Seg./Día 

R-25 TX Av. Texcoco, esq. Av. Pantitlán. Col. Magdalena de Los Reyes 69.14 
311-7X Av. FF.CC. Mex-Acapulco y Av. Central. Col. Magdalena de Los 

Reyes 
76.37 

16-TX Av. Río de Los Electricistas. Col. Magdalena de Los Reyes 114.09 
332-TX Av. San Antonio s/n. Col. Ejidal. El Pino 112.64 
10 COLONIAS C. Pirul, esq. Barranca del Muerto. Col. Tlazala 110.52 
TECAMACHALCO Av. 16 de Septiembre, esq. Cda. De Guadalupe, Pueblo de 

Tecamachalco 
84.95 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Ayuntamiento de La Paz, 2001. 

Dotación de Agua 
La dotación de agua en el municipio está en función de la disponibilidad del recurso y 

de la capacidad de aportación de agua de los pozos, de los que se extrae el 100% del 
consumo municipal.  

De acuerdo con el OPDAPAS la dotación de litros de agua promedio al día por 
habitante en el municipio de La Paz, es de 150 litros. Este volumen de dotación de agua 
potable se encuentra por debajo de los indicados por la Comisión de Agua del Estado de 
México, quien determina como mínimo una dotación de 250 litros de agua por habitante 
al día. Una característica de los municipios de la zona oriente del Valle Cuautitlán 
Texcoco, es el problema del déficit de agua potable, situación que se agudiza 
constantemente con el crecimiento demográfico y urbano. 

Los costos por concepto de derechos sobre el consumo de agua potable en el 
municipio son de $1.36 pesos por metro cúbico para el consumo domestico y en el caso 
del consumo comercial es de $2.98 pesos. Estas tarifas corresponden al año 2001 y se 
actualizan anualmente en función de la tasa de inflación bimestral. 

Las labores de mantenimiento de un determinado pozo son operaciones que se llevan 
a cabo como máximo en 72 horas, durante las cuales se suspende el servicio de agua 
potable. El ayuntamiento, a través del OPDAPAS, realiza un operativo con carros 
tanques para abastecer el líquido a las zonas afectadas. 

Zonas con servicio regular de agua potable y zonas con déficit. 
Actualmente el municipio presenta un gran número de colonias con déficit de servicio 

de agua potable, localizadas principalmente al oriente del municipio, en las laderas de El 
Pino. El déficit es resultado, por un lado, de las condiciones físico geográficas del lugar 
(altas pendientes), lo que encarece la extensión de la red y dificulta la dotación del 
servicio, pero principalmente es resultado de la irregularidad de tales asentamientos, 
tanto jurídica (propiedad) como por encontrarse fuera de la zona urbanizable indicada por 
el Plan de Desarrollo Urbano versión 1992. 
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Por otro lado, de acuerdo con INEGI, en el municipio de La Paz existen 23,608 tomas 
domiciliarias instaladas con servicio de agua potable, de las cuales 23,184 son del tipo 
domestico y 152 comerciales. 

Tabla 18. Municipio de La Paz. Colonias con servicio regular y déficit de agua, 2001. 

Servicio Regular Déficit de Servicio. 

Col. Valle de Los Pinos Col. Techachaltitla 
Col. Floresta Col. Tecontlapesco 
Fraccionamiento Tepozanes Col. Ampliación Magdalena 
Valle de Los Reyes 1ª sección Col. Tiendita 
Col. Ancón Col. Paxixisco 
 Predio Minas 
 Col. Palmas II 
 Col. Ampliación Jorge Jiménez Cantú (minas) 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Ayuntamiento de La Paz, 2001. 

 
Las principales causas del déficit en el servicio de agua potable se deben 

principalmente al crecimiento demográfico y a la constante explotación de los mantos 
acuíferos, ya que actualmente se extrae mayor volumen de agua potable de los pozos de 
los que originalmente se proyectó, y por consiguiente no existe caudal suficiente para 
dotar agua a la población del municipio. 

El volumen de agua potable que se fuga de la red principal, de la red de distribución y 
de las tomas domesticas y comerciales, es del orden del 30% del total extraído, debido a 
que la antigüedad es de 20 años. Asimismo, el déficit de agua potable se incrementa por 
que el municipio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. 

Plantas potabilizadoras 
En el municipio no existen instalaciones públicas de potabilización de agua para 

consumo domestico o para cualquier otro tipo de uso. 

Localización y capacidad de elementos para el almacenamiento. 
En el municipio de La Paz existen 10 tanques de almacenamiento, cuyas 

dimensiones de salida y localización pueden observarse en el siguiente cuadro: 
Tabla 19. La Paz. Diámetro de la red primaria y localización, 2001. 

Nombre del Tanque Salida (Pulgadas) Localización 

Emiliano Zapata 8 Col. Emiliano Zapata (parte alta) 
Loma Encantada 4 Col. Loma Encantada. 
El Pino 4 Col. Ejidal El Pino (parte alta) 
Bosques de La Magdalena 6 Col. Bosques de La Magdalena 
Alta Vista 6 Col. Lomas de Altavista 
Carlos Hank González I 16 Col. Carlos Hank González (Av. Jorge Jiménez Cantú) 
Carlos Hank González II 4 Col. Hank González 
San José Las Palmas 6 San José Las Palmas 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MEXICO 

69 

Oriente 2 2 Col. Carlos Hank González 
Ampliación Jorge Jiménez Cantú 3 Amp. Jorge Jiménez Cantú 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Ayuntamiento de La Paz, 2001. 
 

Entre los tanques de almacenamiento destaca, por el diámetro de su salida, el tanque 
Carlos Hank González I. 

La longitud de la red principal, considerada desde la salida del tanque de 
almacenamiento hasta la red de distribución de agua potable, alcanza un total de 5.1 
kilómetros, destacando la longitud desde los tanques Carlos Hank González I, Oriente 2 y 
Ampliación Jiménez Cantú, de un kilómetro en cada caso, tal como se muestra en la 
tabla 20. 

Tabla 20. La Paz. Tanques de almacenamiento de agua, 2001. 

Nombre del Tanque Longitud en mts. 

Emiliano Zapata 500 
Loma Encantada 50 
El Pino 100 
Bosques de La Magdalena 500 
Alta Vista 800 
Carlos Hank González I 1,000 
Carlos Hank González II 100 
San José Las Palmas 50 
Oriente 2 1,000 
Ampliación Jorge Jiménez Cantú 1,000 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  
Ayuntamiento de La Paz, 2001. 

Las obras actuales que realiza el OPDAPAS son la interconexión de tanques de 
almacenamiento de agua potable, la cual comprende el Tanque Ejidal El Pino, Tanque de 
Lomas de Alta Vista y Tanque San José Las Palmas. Así mismo, se prevé la 
construcción de un tanque de almacenamiento y red primaria de distribución de agua 
potable en las siguientes colonias del municipio: Techachaltitla, Tecontlapexco, Paxixisco, 
Minas, El Ocote y Axixipisco. 

Entre las obras previstas por el OPDAPAS sobre fuentes futuras para el 
abastecimiento de agua potable está la recuperación de los pozos 310-TX y 340-TX. 
Finalmente, en el municipio se realizan programas de concientización del uso eficiente del 
agua potable en las instituciones educativas del nivel básico y elemental. 

De acuerdo con el OPDAPAS, la zona habitacional consume el 80% del volumen total 
de agua potable y el 20% restante, lo consume el sector del comercio y los servicios. 
Gran parte de los usuarios domésticos localizados en la zona urbana del municipio 
cuentan con equipo de bomba para conducir al agua hacia sus instalaciones de almacén 
(tinacos y cisternas). 
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2.4.2 Infraestructura Sanitaria  
El municipio de La Paz lleva a cabo la obra del drenaje profundo en la Col. San 

Sebastián Chimalpa y en las Av. Josefa Ortíz de Domínguez y Av. Zaragoza, así como la 
terminación de la obra de drenaje en la colonia San José Las Palmas. De acuerdo con la 
Dirección General del Programa Hidráulico de la Comisión del Agua del Estado de 
México, esta obra se conforma de dos etapas y beneficiará a un total de 10 colonias, la 
inversión para la primera etapa es de tipo estatal y el monto es del orden de 257,778 mil 
pesos. La segunda etapa consiste en la terminación de la obra inicial, esta segunda etapa 
beneficiará a un total de 15 mil habitantes y la inversión continuará siendo de tipo estatal, 
el monto es de $ 1,913,463 pesos. 

Tabla 21. La Paz.  Longitud total de la red de drenaje, 2001. 

CM Longitud (metros) 

45 2,867.00 
60 2,384.00 
76 6,180.00 
91 3,296.00 
107 2,534.00 
122 1,654.00 
152 1,034.00 
183 1,355.00 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  
Ayuntamiento de La Paz, 2001. 

 

Localización y diámetro de drenes. 
En el municipio de La Paz se genera un volumen de aguas residuales de 36 mil 

metros cúbicos al día, existen 13 colectores que conforman la red de drenaje y 
alcantarillado, cuya longitud total es 21.3 kilómetros. 

 
Tabla 22. La Paz. Sistema de Colectores, 2001. 

Colector Cm Longitud en mts. 

Tepozán 60 
76 

396.00 
1,106.00 

Tabachines 45 
60 

250.00 
620.00 

Pino 60 
76 
91 

220.00 
76.00 

600.00 
Andrés Molina 70 

122 
54.00 

965.00 
Tenochtitlán 76 

91 
400.00 
580.00 
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Los Reyes 76 2,700.00 
Metro 91 

107 
183 

539.00 
1,090.00 
1,355.00 

Texcoco 76 
91 

1,541.00 
644.00 

Río Nasas 45 
60 
91 

107 

232.00 
220.00 
186.00 
150.00 

Ricardo Flores M. 45 
60 
76 
91 

107 
122 
152 

285.00 
245.00 
200.00 
120.00 
205.00 
580.00 
339.00 

Río San Joaquín 60 
91 

107 

122.00 
335.00 
549.00 

Río Bravo 60 
76 

107 
122 
152 

561.00 
103.00 
540.00 
109.00 
695.00 

Río Grande 91 
76 

293.00 
174.00 

Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  
Ayuntamiento de La Paz, 2001. 

 

Zonas con servicio de drenaje y alcantarillado 
En el municipio la cobertura de alcantarillado es del 72%. Las colonias que cuentan 

con el servicio de drenaje en el municipio son: Fraccionamiento Floresta, Unidad Floresta, 
Los Pinos, Villa de Los Reyes 1ª y 2ª Sección, Magdalena de Los Reyes, Ancón de Los 
Reyes, El Salado, Parte de la Col. San Sebastián Chimalpa, Tecamachalco (solo algunas 
zonas del pueblo), Magdalena Atlicpac, Cabecera Municipal, Ampliación Los Reyes, 
Emiliano Zapata, Loma Encantada, Ejidal El Pino, Bosques de La Magdalena (sólo 
algunas zonas de esta colonia), Lomas de Alta Vista (solamente algunas zonas), Carlos 
Hank González, San José Palmas (solamente algunas zonas), Jorge Jiménez Cantú 
(sólo algunas zonas). 

Plantas de bombeo 
No son necesarias plantas de bombeo, puesto que los colectores y los cárcamos se 

encuentran a mayor altura que el sitio de descarga (Canal de la Compañía). 
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Puntos de vertido y volúmenes. 
Para efectos de desalojar las aguas residuales que se generan en el municipio, existe 

un cárcamo para canalizarla hacia el Canal de la Compañía, o bien para conducir las 
aguas residuales a otro río o cauce natural. 

De acuerdo con el INEGI, en el municipio de Los Reyes La Paz, existe una planta de 
tratamiento de aguas residuales de carácter particular, la cual presenta lodos activados, 
su capacidad instalada es de 0.71 litros por segundo y el volumen tratado es de 22.4 
miles de m³ al año. 

En el municipio existen cuatro puntos de descarga: Cárcamo Municipal, Cárcamo de 
los Reyes, Cárcamo El Salado y el Colector Independencia, estos puntos de descarga 
desembocan en el Canal de la Compañía. De los 36 mil metros cúbicos de aguas 
residuales que se generan al día en el municipio, aproximadamente el 90% llega al Canal 
de la Compañía, esto se debe a que el resto se pierde debido a evaporación. 

Las aguas residuales que se generan el municipio de Los Reyes no reciben un 
tratamiento previo antes de ser conducida al Canal de la Compañía, situación que 
incrementa los factores de riego por factores de contaminación  

2.4.3 Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea 

Infraestructura carretera 
A partir de tres importantes corredores: la Carretera Federal México - Puebla, la 

Autopista México - Puebla y la Carretera Federal México - Texcoco, se ha inducido y 
condicionado históricamente la conformación de la estructura urbana de La Paz como 
centro de población. 

Actualmente, por los corredores que integran la red carretera en La Paz, son 
conducidos cerca de 94,385 vehículos diariamente. Este volumen de tránsito vehicular 
representa el segundo más alto de la ZMVM, superado solamente por el Corredor México 
Querétaro. 

En el Corredor compuesto por la Carretera Federal México Puebla, se registran 
diariamente alrededor de 14,442 vehículos, durante la hora de máxima demanda, se 
registra un volumen de 1,113 vehículos por hora que representan el 7.71% del total con 
una composición vehicular en la que el 48% son vehículos ligeros, el 36% son vehículos 
del transporte público de pasajeros y el 17% vehículos pesados. 

En la Autopista México - Puebla, se registran diariamente en ambos sentidos, un 
promedio de 62,165 vehículos, en la hora de máxima demanda, en esta vía, se 
contabilizan 4,210 vehículos por hora que representan el 6.77% del total. La composición 
vehicular en esta vía muestra que el 68% son vehículos ligeros, el 21% vehículos del 
transporte público y el restante 11%, vehículos pesados. 

En el caso de la Carretera Federal México - Texcoco, se registra diariamente un 
volumen promedio de 17,778 vehículos y en la hora de máxima demanda 1,370 que 
representan el 7.71% del total. La composición vehicular en esta vía muestra que el 46% 
de los vehículos son automóviles, el 38% vehículos del transporte público de pasajeros y 
el 16% restante, vehículos pesados. 
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Como puede apreciarse, en estas tres arterias existe una alta presencia de vehículos 
pesados y vehículos del transporte público, particularmente sobre las carreteras 
federales, lo que sin duda está afectando su operación y estándares de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

En lo que se refiere a los niveles de operación, las velocidades que se registran en 
estas vías durante las horas de mayor demanda son las siguientes; en la Carretera 
Federal México - Puebla, la velocidad se desploma de 58.3 a 27.27 km./hr., en promedio, 
en la Autopista México - Puebla, la reducción es más drástica ya que de 43.20 km./hr., la 
velocidad desciende a de 11.13 km./hr., por último, en la Carretera Federal México 
Texcoco, la velocidad promedio de 36 km./hr., se desploma a 19.64 km./hr. 

 
Tabla 23. La Paz. Velocidad en los principales corredores y niveles de servicios en  la hora de máxima demanda, 2001. 

Vía Velocidad en la hmd Nivel de Servicio 

Carretera Federal México-Puebla 27.27 km./hr. D 
Autopista México-Puebla 11.13 km./hr. F 
Carretera Federal México-Texcoco 19.64 km./hr. F 

Fuente: trabajo de campo, 2001. 

Los niveles de servicio de estas tres arterias son deficientes, indicativos de que se han 
superado los umbrales de la capacidad, lo que sin duda, demanda la instrumentación de 
acciones inmediatas para remontar su capacidad, mejorar los niveles de servicio y 
prolongar su vida útil. 

Estos corredores carreteros tienen como puntos de integración al poniente, las Avs. 
Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa, hacia el oriente, la continuidad da origen a la 
Carretera Federal a Puebla y a la Autopista México-Puebla. Posteriormente, la Carretera 
Federal México-Puebla se bifurca en la Carretera, México-Texcoco. 

Los altos volúmenes de demanda vehicular que tienen como origen o destino la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), han ejercido presiones para que en el 
Municipio de La Paz se presente un crecimiento urbano concentrado a lo largo del 
recorrido de estas tres vías, lo que ha desencadenado importantes conflictos viales que 
se presentan ante la doble función que a lo largo de ellas se desarrolla, al funcionar como 
vialidades de carácter regional y local. 

Esta doble función en donde se mezclan flujos locales con los de largo itinerario, se 
presenta debido a la carencia de una estructura vial secundaria alternativa y soluciones 
geométricas y de diseño que permitan separar flujos y movimientos vehiculares de tipo 
regional de los de carácter local. 

La carencia de una estructura vial coherente y jerarquizada que permita la integración 
vial norte sur del área urbana municipal, se ha traducido en la concentración de las 
actividades sobre los corredores en donde el continuo rozamiento las fomenta 
principalmente las de tipo comercial y de servicios, así como las relacionadas con la 
transferencia modal de transporte de pasajeros. 
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La problemática de estas vías en su cruce por el municipio, se inicia a partir del 
Distribuidor Vial con las Calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa en donde el 
inadecuado diseño geométrico del mismo, produce drásticos cuellos de botella debido a 
la reducción de la sección transversal en varios de sus accesos. Hacia el municipio, el 
cruce por este punto se da a través de una rama que cuenta con tan solo de dos carriles 
de circulación que contrasta drásticamente con las amplias secciones que las Calzadas 
Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza presentan antes de cruzar este punto. 

Posteriormente, la sección transversal se amplía, la vía se separa en dos cuerpos con 
tres carriles de circulación cada uno, hacia los cuales, se conducen los flujos de otras 
incorporaciones que tienen como alternativas la Carretera Federal y la Autopista a Puebla 
así como la Carretera Federal a Texcoco. 

La Carretera Federal a Puebla, posteriormente se bifurca en la Carretera Federal 
México  Texcoco, presentando importantes conflictos en su cruce por la zona urbana de 
la cabecera municipal, en donde adquiere un carácter urbano presentando cuatro carriles 
de circulación por sentido separados mediante una franja separadora al centro. 

Este tramo, por constituir el paso obligado de un alto volumen de tránsito que tiene 
orígenes y destinos de tipo regional tanto de localidades de los municipios aledaños, 
como la propia ciudad de Puebla y ciudades intermedias, presenta serios conflictos de 
carácter operacional debido principalmente a movimientos direccionales generados por 
las intensas actividades urbana, comercial y de servicios, que sobre este tramo se llevan 
a cabo.  

Como se mencionó, la vía presenta cuatro carriles de circulación por sentido de los 
cuales, uno en cada cuerpo se utiliza permanentemente como estacionamiento en 
cordón, asimismo el funcionamiento se ve obstaculizado por la operación de bases de 
unidades de transporte público de pasajeros, múltiples maniobras de ascenso y descenso 
de pasajeros existiendo incluso zonas en donde este carril es usado para 
estacionamiento permanente de unidades de carga ante la falta de áreas de encierro. 

Esta particular situación es el resultado de la función que cumple La Paz como 
localidad comercial y de servicios de transición dentro de la estructura regional de la 
ZMVM, lo que demanda acciones creativas que permitan mejorar y optimizar su 
funcionamiento como nodo de transferencia tanto en el nivel regional como en el local. 

La Autopista a Puebla, si bien presenta menores conflictos en su recorrido, dentro del 
municipio, muestra importantes signos de deterioro que demandan pronta atención, 
particularmente para la solución vial de sus puntos de interrelación con zonas urbanas de 
otras entidades, como con las Delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, y el Municipio de 
Chalco. 

El tramo de esta vía localizado dentro del municipio, desde el distribuidor vial con la 
Av. Ignacio Zaragoza hasta su intersección con el Eje 10 en la Delegación Tláhuac, 
mantiene una operación de tipo semiurbano, lo cual es incompatible con las 
especificaciones de diseño establecido, propias de una vía rápida.  

Cuenta con tres carriles de circulación por sentido y acotamiento de dos metros, 
características que como se mencionó anteriormente, son incompatibles para satisfacer 
una mezcla de tránsito vehicular de diferentes especificaciones y que opera a diferentes 
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velocidades de recorrido, lo que genera también conflictos de funcionamiento, debido a 
que las demandas de operación que requiere el tránsito vehicular particular local y el de 
transporte de pasajeros urbano, son diferentes a las que demanda el tránsito de tipo 
regional de transporte de pasajeros, de carga y vehicular de largo itinerario. 

El tramo de la Carretera Federal México -Texcoco, presenta características similares, 
un adecuado diseño de vía suburbana, en donde si bien presenta deficiencias en su 
terminación, cuenta con elementos que permiten dar certeza y seguridad al usuario de 
corto o largo recorrido, al contar con las características físicas, señalamiento y mobiliario 
urbano de fácil lectura, como banquetas, guarniciones, semáforos, señalamiento vertical 
y horizontal, pasos peatonales, bahías para el ascenso y descenso de pasajeros, 
iluminación y arborización.  

Esta vía cuenta con una amplia sección transversal, en ella, los principales conflictos 
se deben a los deficientes estándares de mantenimiento y terminación de algunos 
tramos, así como la falta de soluciones geométricas adecuadas en sus retornos y en 
algunas intersecciones de tipo urbano. 

Movilidad en el municipio 
La localización geográfica del Municipio de La Paz en los límites del Distrito Federal, le 

confiere características especiales en cuanto al comportamiento de los viajes y el uso de 
la infraestructura vial y los sistemas de transporte en su territorio. 

Su estratégica ubicación lo establece como uno de los cuatro principales puntos de 
integración regional de la ZMVM, funcionando como un nodo de articulación con el área 
suroriente. 

A partir de un análisis general sobre las características de la movilidad tanto interna, 
como la interacción de la Paz con el resto de la ZMVM, se identificó la dinámica de la 
movilidad de forma cualitativa como cuantitativa para poder evaluar y jerarquizar las 
acciones en los diferentes horizontes de planeación y mediante las cuales, los deseos de 
movilidad de los viajes en los diferentes modos de transporte tanto los que se presentan 
actualmente como en un futuro en el municipio, puedan ser satisfechos con adecuados 
estándares de operación. 

La peculiar morfología del Municipio ha generado que las alternativas viales para la 
conducción de los viajes de corto y largo itinerario sean escasas en ambos sentidos 
presentando todos los corredores particularmente los carreteros, altos volúmenes de 
demanda y conflictos de índole operacional que se traducen en severos 
congestionamientos durante los periodos de mayor demanda, notables desplomes en las 
velocidades, incremento en los tiempos de traslado, acelerado deterioro de la superficie 
de rodamiento así como en elevados índices de inseguridad y contaminación, indicadores 
de que se están presentando deficientes niveles de servicio tanto en la red vial como en 
los sistemas de transporte. 

A partir del análisis de la movilidad en el municipio de La Paz, se identificó de manera 
general el comportamiento de los viajes, los datos se ajustaron al año 2001 de acuerdo 
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con la tasa de crecimiento del tránsito registrada en el Área Metropolitana en los últimos 
años.2 

Con estos datos, se llevó a cabo un análisis comparativo entre las 37 unidades político 
administrativas, los 147 Distritos y los 50 Pares Origen y Destino con mayor incidencia de 
viajes en los diversos modos de transporte en que se dividió la Encuesta Origen y 
Destino de los Viajes de los Residentes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
elaborada por INEGI y el Gobierno del Distrito Federal en 1994.3  

Este análisis tuvo por objeto identificar y comprender el comportamiento de la 
movilidad del Municipio de La Paz comparándola con los patrones que de manera 
general presenta la ZMVM. 

En la actualidad, dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se efectúan 
diariamente alrededor de 52’616,779 viajes, divididos en viajes producidos que son 
aquellos que genera una zona determinada, atraídos y los internos. En el caso del 
Municipio de La Paz, éste produce y atrae un total de 275,191 viajes/persona/día, 
equivalentes al 0.57% del total de los viajes que se realizan diariamente en la ZMVM. 

 
Tabla 24. Municipio de La Paz: viajes producidos, atraídos e internos, 2001. 

Distrito Viajes producidos Viajes atraídos Viajes internos 

La Paz 118,212 118,992 37,987 
Fuente: trabajo de gabinete y campo propio, 2001. 

 
El municipio de la Paz cuenta con una población de 213,045 habitantes lo que arroja 

una relación de 1.29 viajes por habitante. Comparativamente, en el Distrito Federal, el 
promedio de viajes por habitante es de 2.06 y en el Estado de México la relación es de 
2.66 viajes por habitante.  

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar la baja movilidad del municipio con 
respecto al promedio, indicador que refleja la actividad y perfil socioeconómico de la 
población así como la vocación del municipio como nodo de transferencia de viajes de la 
zona suroriental de la ZMVM. 

Por otra parte, comparando el patrón de viajes producidos, atraídos e internos entre 
los 147 distritos en que se dividió la ZMVM para su análisis, en el Municipio de La Paz la 
categoría de viajes producidos y atraídos se desvían en aproximadamente un 5% por 
debajo de la media. 

De manera inversa, en la categoría de los viajes internos, se registra un importante 
desvío del 55.58% por encima de la media, característica de unidades en donde 
                                            
2 Se ha estimado que el crecimiento del tránsito en la Zona Metropolitana del Valle de México en la última década mantiene 
una tasa promedio anual de entre el 1.3 y 2.1% 
3 Para evaluar comparativamente el comportamiento de las diferentes Unidades Político Administrativas, Distritos y Pares 
Origen y Destino, se utilizó un modelo denominado Location Quotient mediante el cual, se pueden identificar dentro en una 
serie de entidades con características diferentes y en variables seleccionadas, patrones de comportamiento atípicos por 
encima o debajo de la media independientemente de su magnitud. 
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predominan los usos habitacionales y no se cuenta con núcleos generadores y atractores 
de viajes importantes, muestran un comportamiento semejante al municipio de La Paz, 
distritos como La Noria, Nativitas, San Pedro Mártir, Cerro del Judío o Cuautepec. 

 
Tabla 25. Municipio de La Paz: viajes producidos, atraídos e internos, 2001. 

Distrito Viajes Producidos Viajes Atraídos Viajes Internos 

La Paz -5.50% -5.32% 55.58% 
                   Fuente: trabajo de gabinete propio, 2001. Nota. Desviación con respecto a la media 

 
En cuanto a la interacción de la zona de estudio con el resto de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México, solo se identificó un par de origen y destino relevante que 
aparece dentro de los 50 pares Origen y Destino más importantes; Chicoloapan en 
autobús suburbano con alrededor de 2,200 viajes diariamente, en los otros modos de 
transporte, no se identificó ningún par origen y destino, lo que significa que la interacción 
del municipio con el resto de la ciudad está atomizada. 

Para confirmar estos datos e identificar con mayor claridad las líneas de deseo de los 
viajes de los residentes en el municipio se llevó a cabo un sondeo el cual confirmó la 
atomización de los viajes destacando ligeramente la interacción con Iztapalapa, 
Nezahualcóyotl, Tláhuac, Chicoloapan, Chalco y Texcoco. 

En lo que se refiere al modo de transporte utilizado en los viajes, se identificó dentro 
del municipio de La Paz el siguiente patrón mediante la aplicación del mismo modelo 
analítico. 

Tabla 26. Municipio de La Paz: viajes por modo de transporte, 2001. 

Distrito Automóvil 
particular 

Colec-
tivo 

Autobú
s 

Autobús 
suburbano Metro Taxi Trolebús Motoci-

cleta Bicicleta 

La Paz -81.34% 33.21% -8.51% 27.66% 27.45% -9.62% -165.25% -102.13% 34.59% 
Fuente: trabajo de gabinete propio, 2001. Nota. Desviación con respecto a la media 

 

De acuerdo con lo anterior, el comportamiento en el modo en el que se resuelven los 
viajes en el municipio es constante, se caracteriza por desviaciones por debajo de la 
media para el caso de los viajes en automóvil particular, en autobús, taxi, y trolebús 
mientras que de manera inversa, se identificaron desviaciones por encima de la media en 
el caso de los viajes en colectivo, autobús suburbano y bicicleta. 

Al analizar el comportamiento de los viajes atraídos por el municipio por tipo de lugar, 
se registró el siguiente patrón. 

Tabla 27. Municipio de La Paz: comportamiento de los viajes atraídos, 2001. 

Distrito Hogar Oficina Fábrica Escuela Comercio Hospital Deportivo Parque 

La Paz 15.25% -68.14% 91.69% 17.46% -3.23% 2.50% -45.23% -100.00% 
Fuente: trabajo de gabinete propio, 2001. Nota. Desviación con respecto a la media 
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Puede identificarse mediante el tipo de lugar de los viajes atraídos, que los usos del 
suelo y las actividades predominantes en el municipio son las habitacionales, industriales 
y escolares. De igual manera, se analizaron los propósitos de los viajes tanto de los 
atraídos como de los generados. 

Tabla 28. Municipio de La Paz: propósitos de los viajes, 2001. 

Trabajo Hogar Compras Escuela Recreación 
Distrito 

P A P A P A P A P A 
La Paz 21.2% 1.30 -4.4% 16.3% -34.0% 0.87% -6.7% -15.1% -12.4% -62.3% 

Fuente: trabajo de gabinete propio, 2001. Nota: P= viajes producidos, A= viajes atraídos. Desviación con respecto a la media 

 

Estos resultados confirman el carácter habitacional del municipio de La Paz en donde 
los mayores desvíos por encima de la media se dan en los viajes producidos con motivo 
de trabajo y el regreso al hogar, destaca el desvío negativo en los demás propósitos 
producto de las condiciones socioeconómicas identificadas. 

Infraestructura ferroviaria. 
La infraestructura ferroviaria que se presenta en el ámbito municipal, está compuesta 

por las vías de las rutas México-Puebla y México-Cuautla, no existiendo ninguna estación 
en su trayecto por el municipio. De manera inicial, la estructura urbana del municipio se 
ordenó en torno a su recorrido asentándose en diferentes épocas empresas 
manufactureras que se vieron beneficiadas al hacer uso de la capacidad de carga de este 
servicio. 

Actualmente, su uso es reducido por problemas estructurales en los Ferrocarriles de 
México así como por las ventajas comparativas y versatilidad que presenta el transporte 
de carga carretero. 

La posibilidad de aprovechar los derechos de vía existentes para mejorar la estructura 
vial y los sistemas de transporte del municipio es una oportunidad real que permitiría 
remontar los niveles de servicio mediante la separación de los flujos locales de los de 
largo itinerario.  

Como se mencionó anteriormente, en distintos programas se ha considerado la 
instrumentación de la línea de ferrocarril suburbano Los Reyes Texcoco lo que podría 
reimpulsar el carácter ferroviario del municipio y por lo tanto condicionar su futura 
estructura urbana en torno a este sistema de transporte. 

2.4.4 Infraestructura Vial 
La estructura vial primaria en el municipio es inexistente, cumplen esta función las vías 

regionales, es decir, las carreteras y la autopista que cruzan el municipio, todas de 
carácter metropolitano con origen y destino fuera de los límites de la entidad. 

Esta situación, ha conferido a la estructura vial de la localidad condiciones de conflicto 
ante un crecimiento urbano desarrollado a partir de estos corredores y a lo largo de los 
cuales se han concentrado las actividades comerciales y de servicios con los 
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consiguientes problemas operacionales que una vía regional presenta al tener también la 
función de una vía primaria de carácter microregional. 

Un factor importante con influencia directa en la problemática son los altos volúmenes 
de demanda que se presentan sobre los distintos tramos carreteros en su cruce por la 
zona urbana del municipio. 

La cabecera municipal es la zona más importante en el ámbito comercial, por el 
número de viajes que atrae tanto del municipio como de localidades y poblaciones 
aledañas, asimismo, se genera a su vez, una intensa actividad de transferencia de 
modos de transporte de pasajeros. 

A esta peculiar situación, deben sumarse conflictos de índole operacional que están 
disminuyendo notablemente su capacidad y nivel de servicio y por lo tanto, la vida útil de 
la red. La presencia casi permanente de estacionamiento en la vía pública en sus dos 
sentidos, la operación irregular de bases del transporte público, las intensas maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros, su uso como estacionamiento fijo para vehículos 
pesados así como intensos cruces peatonales. 

La estructura vial secundaria que distribuye los flujos locales hacia las vías primarias y 
regionales es escasa y no cuenta con las características físicas ni operacionales que 
permitan dar respuesta a las actividades urbanas locales.  

Debido a lo antes descrito, al interior de las diferentes zonas urbanas la estructura vial 
existente, no refleja conflictos de magnitudes importantes, ya que además de la escasa 
movilidad de la población, las tres vías carreteras el Metro, las vías férreas y el Canal de 
la Compañía, fraccionan el tejido urbano impidiendo la interacción entre las zonas 
urbanas que quedan confinadas entre cada uno de estos elementos. 

La construcción de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el año 
1992, posibilitó la habilitación y estructuración del sistema vial secundario dentro de la 
localidad sin embargo, la solución diseñada configuró una vía por su reducida sección de 
dos carriles por sentido y nula integración con otras arterias no representa alternativa 
viable acorde con las líneas de deseo de los viajes lo que se refleja en un reducido 
volumen de demanda. 

Por el contrario, dicha solución constituyó una limitante más para la integración interna 
del municipio sobre todo hacia y desde la cabecera municipal. 

Por otra parte, la solución vial diseñada para la estación terminal del Metro “La Paz”, 
su localización fuera de la zona céntrica de la localidad y su accesibilidad a partir de la 
Carretera Federal a Puebla y la de Texcoco, ha evitado que este importante concentrador 
de viajes represente un conflicto adicional para la operación de los sistemas vial y de 
transporte que sirven a la zona urbana. 

Dentro de la estructura vial existen zonas con soluciones viales indefinidas con 
soluciones temporales y espontáneas poco afortunadas que no han permitido su 
integración a la estructura vial particularmente, en las zonas de crecimiento aledañas al 
Canal de La Compañía, la subestación eléctrica y las líneas de alta tensión con sus 
consiguientes derechos de vía, en los que existe aún la oportunidad de realizar acciones 
para conformar una estructura vial ordenada y eficiente. 
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Independientemente de la escasa demanda que presenta la estructura vial 
“secundaria y local” que satisface los deseos de movilidad local del municipio, ésta 
presenta severos déficits en sus componentes, al carecer la mayoría de ellas de un 
adecuado mantenimiento, ausencia de señalamiento horizontal y vertical, variaciones de 
continuidad y sección transversal. Sin considerar que existen amplias zonas en donde la 
vialidad no cuenta con la infraestructura mínima necesaria; banquetas, guarniciones, 
pavimento e iluminación. 

Asimismo, la estructura vial secundaria y local en algunos de los sectores del 
municipio, particularmente en aquellos en donde la topografía es accidentada, presenta 
discontinuidad en el trazo y en sección transversal lo que ha constituido el principal 
impedimento para la conformación de un sistema vial claro, jerarquizado, permeable y 
coherente obstaculizando la integración interna del municipio así como con el resto de la 
ZMVM ya que la movilidad se resuelve principalmente a través de los corredores 
carreteros. 

De no atenderse en el corto plazo los déficits y problemática identificados, los 
conflictos se agudizarán notablemente, sobre todo si se considera que el municipio está 
localizado en un sitio estratégico ante la eventual instalación del Aeropuerto Internacional 
en la zona de Texcoco, aspecto que modificaría cualitativa y cuantitativamente los 
patrones de movilidad y la forma en la que se resuelven los viajes. 

Como se mencionó, la discontinuidad vial ha condicionado que el sistema vial 
secundario esté conformado por corredores de viajes constituidos por tramos o fracciones 
de vialidad con características físicas y de operación diferentes.  

Para efectos de su análisis físico y operacional, se describen a continuación cada uno 
de ellos y su problemática más relevante. 

Asimismo, al igual que en los corredores primarios, se establece el nivel de servicio de 
acuerdo con las velocidades que se registran en su recorrido. 
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Tabla 29. Municipio de La Paz: Características de la estructura vial secundaria, 2001. 

Vías que 
componen el 

Corredor 

Tramo dentro 
del Municipio 

Sentido de 
integración 

Sectores 
que integra 

Características 

Av. Pantitlán Av. de los Reyes a 
la Av. Texcoco 

Oriente Poniente I Cuenta con dos carriles de circulación por sentido, separados 
mediante camellón central. Posee alta demanda de 
estacionamiento y de vehículos pesados. 
Presenta cruce conflictivo con la Av. Texcoco por la 
inadecuada solución geométrica, el desnivel con respecto al 
paso del ferrocarril, carencia de semáforo y señalamiento y 
mal estado de conservación. Nivel de Servicio D 

Calles Lerma y 
Tenancingo 

Av. de los Reyes a 
la Av. Pantitlán 

Oriente Poniente I Cuentan con dos carriles de circulación por sentido. 
Mal estado de conservación, carencia de señalamiento y alta 
demanda de estacionamiento. 
Presentan dos intersecciones conflictivas; con la Av. Pantitlán 
y Av. de los Reyes por carencia de señalamiento e 
inadecuada solución geométrica. Nivel de Servicio D 

Av. Texcoco C. Siervo de la 
Nación a Vías 
Férreas del Sur 

Oriente Poniente I Presenta dos sentidos de circulación con discontinuidad en el 
trazo y en la sección, oscila de 2 a 1 carril por sentido. 
Deficiente estado de conservación, múltiples topes, carencia 
de señalamiento y altas demandas de estacionamiento, alta 
presencia de transporte público y bicitaxis con operación 
irregular. Intersecciones conflictivas con la Av. Siervo de la 
Nación y la Calle de Floresta, con la Av. de las Torres y con la 
Av. Pantitlán por carencia de semáforo, señalamiento e 
inadecuada solución geométrica. Nivel de Servicio E 

Calle Libertad, 
Colorines Av. de los 
Reyes 

Av. Texcoco a las 
Vías del FFCC 

Oriente Poniente I Amplia sección de dos carriles de circulación por sentido,  
tramos con variación en la sección, deficiente estado de 
conservación y presencia de enormes topes, alta 
demanda de estacionamiento y falta de continuidad 
hacia la Av. Texcoco. 
Los mayores conflictos se localizan en el cruce con la 
Av. Floresta y con la Av. Pantitlán por inadecuada 
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Vías que 
componen el 

Corredor 

Tramo dentro 
del Municipio 

Sentido de 
integración 

Sectores 
que integra 

Características 

solución geométrica, ausencia de señalamiento y mal 
estado de conservación de la superficie de rodamiento.  

Nivel de Servicio D 
Calle Fco. I. Madero, 
Río San Joaquín, 
Degollado 

Río de los 
Electricistas a 
Carretera Fed. Méx. 
Texcoco 

Oriente Poniente III Prolongación de la Av. de los Reyes, un carril de circulación 
por sentido, discontinuidad en el trazo. 
El entronque con el camino viejo a Texcoco es conflictivo por 
inadecuada solución geométrica y carencia de señalamiento. 
Las intersecciones conflictivas se presentan con la calle Río 
Papaloapan, Josefa Ortiz de Domínguez, San Vicente y la 
Carretera México-Texcoco debido mal estado de 
conservación, carencia de señalamiento e inadecuada 
solución geométrica. Nivel de Servicio D 

Av. México, 
Zaragoza, Arenal, 1° 
de Mayo 

C. Manzanillo a San 
Vicente (Carr. Fed. 
Méx. Texcoco) 

Oriente Poniente III Cuenta con un carril de circulación por sentido, mal 
estado de conservación y discontinuidad en el trazo y la 
sección vial, carencia de continuidad hacia la Carretera 
Texcoco. 
 Nivel de Servicio E 

Moctezuma, Río 
Bravo, 5 de Mayo, 
Altamirano 

Av. de los Reyes a 
Carretera México 
Texcoco 

Oriente Poniente III Cuenta con un carril de circulación por sentido, mal estado de 
conservación, carencia de señalamiento, discontinuidad en el 
trazo y en la sección vial, cruces conflictivos con la Av. de los 
Reyes, Río de los Electricistas, Mariano Matamoros, 
Altamirano y la Carretera México-Texcoco por inadecuada 
solución geométrica, carencia de señalamiento y mal estado 
de conservación. Nivel de Servicio E 
 

Generalísimo 
Morelos, Av. Puebla, 
Jesús García 

Río de los 
Electricistas a 
Siervo de la Nación 
y de Hombres 

Oriente Poniente I Cuenta con dos carriles de circulación por sentido, separados 
por las vías del metro, presenta discontinuidad entre ambos 
cuerpos de la vialidad. No presenta cruces conflictivos. 
Intersecciones con inadecuado diseño con la Carretera 
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Vías que 
componen el 

Corredor 

Tramo dentro 
del Municipio 

Sentido de 
integración 

Sectores 
que integra 

Características 

Ilustres a Carr. Fed. 
México Texcoco 

México-Texcoco. La intersección Hombres Ilustres – Carretera 
Federal es conflictiva, debido a la inadecuada solución 
geométrica, mal estado físico y carencia de señalamiento. 
Nivel de Servicio C 

Av. San Francisco, 
Hombres Ilustres 

Carretera Federal 
México Texcoco a 
la Av. del Ferrocarril 

Oriente Poniente I Vialidad con discontinuidad en el trazo y la sección, carencia 
de señalamiento y sentidos de circulación opuestos y 
confusos. Intersección con inadecuada solución con la 
Carretera México-Puebla. Posibilidad de prolongación hacia el 
norte, librando las vías del Metro. Nivel de Servicio E 

Paseo de Tepozán Av. Texcoco a la Av. 
Ferrocarril 

Norte Sur I Vía con dos carriles de circulación por sentido con buen 
estado de conservación y presencia de señalamiento.  
Alta demanda de vehículos de transporte público y de 
vehículos de carga.  
Intersección conflictiva con la Av. de los Reyes por 
inadecuada solución geométrica, falta de señalamiento y 
dispositivos de control del tránsito así como mal estado físico y 
de conservación. Intersección y entronque conflictivo con la 
Av. Floresta y la Av. Ferrocarril por inadecuada solución 
geométrica y carencia de señalamiento. 
Nivel de Servicio C 

Floresta, Presa del 
Tomillo 

San Francisco a la 
Av. Pantitlán 

Norte Sur I Cuenta con dos carriles de circulación por sentido, con regular 
estado de conservación, carencia de señalamiento. 
Intersecciones conflictivas con la Av. de los Reyes, la Av. 
Texcoco y Paseo de Tepozán por carencia de señalamiento, 
alta demanda de transporte público, estacionamiento en la vía 
pública e inadecuadas soluciones geométricas. 
Nivel de Servicio D 

Siervo de la Nación  Av. Puebla a la Av. 
Texcoco 

Norte Sur I Vialidad con dos carriles de circulación por sentido. 
Buen estado de conservación y presencia de señalamiento. 
Intersección conflictiva con las Avs. Texcoco y Paseo de 
Tepozán por carencia de semáforo, operación irregular del 
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Vías que 
componen el 

Corredor 

Tramo dentro 
del Municipio 

Sentido de 
integración 

Sectores 
que integra 

Características 

transporte público y alta demanda de estacionamiento. 
Nivel de Servicio C 

Del Pino, Av. de los 
Reyes, Av. Puebla 

Bugambilia a Av. de 
los Reyes 

Norte Sur I Dos carriles de circulación por sentido, discontinuidad en la 
sección, mal estado de conservación, sin señalamiento, alta 
demanda de estacionamiento e irregular operación del 
transporte público.  
Intersecciones conflictivas con la Av. de los Reyes, Calle 
Acambay, Río de los Remedios y Av. Puebla, por carencia de 
señalamiento, dispositivos de control e inadecuada solución 
geométrica.  
Nivel de Servicio D 

División del Norte Av. Presidentes 
(Autopista Méx. 
Puebla) a Carr. Fed. 
Méx. Puebla 

Norte Sur II Vialidad con un carril de circulación por sentido, mal estado de 
conservación. 
Entronque conflictivo con la Carr. México –Puebla, 
imposibilidad de liga con la Autopista México-Puebla por 
contar con un gran diferencial de nivel. 
Nivel de Servicio C 

Simón Bolivar Carr. Fed. Méx. 
Puebla a Av. Puebla 
y de Av. Puebla a 
Av. Texcoco 

Norte Sur I Un carril de circulación por sentido, alta demanda de 
estacionamiento e irregular operación del transporte público 
entronques con la Carretera Federal México-Puebla y la Av. 
Texcoco, con inadecuada solución geométrica, sin 
señalamiento. Posibilidad de liga, librando el metro. 
Nivel de Servicio E 

Andrés Molina E. Av. Texcoco a la Av. 
Pantitlán 

Norte Sur I Dos carriles de circulación por sentido con camellón central, 
mal estado de conservación, carencia de señalamiento, 
presencia de enormes topes.  
Entronques con la Av. Texcoco y Av. Pantitlán sin 
señalamiento, ni semáforo.  
Nivel de Servicio C 

Las Torres Av. Puebla a la Vías 
del FFCC. 

Norte Sur I Dos carriles de circulación por sentido con camellón central, 
mal estado de conservación, carencia de señalamiento y alta 
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Vías que 
componen el 

Corredor 

Tramo dentro 
del Municipio 

Sentido de 
integración 

Sectores 
que integra 

Características 

presencia de topes. 
Entronques con la Av. Texcoco, Pantitlán y vías férreas  con 
inadecuada solución geométrica, falta de señalamiento y 
semaforización e irregular operación del transporte público. 
Nivel de Servicio C 

Morelos, 16 de Sep., 
Independencia, 
Josefa Ortiz de 
Domínguez, Camino 
Viejo a Texcoco 

Av. Medrano 
Buendía a Arenal 
(Chimalhuacán) 

Norte Sur III, IV Vía de un carril de circulación por sentido, deficiente estado de 
conservación, carencia de señalamiento y de continuidad. 
Entronques e intersecciones con inadecuada solución 
geométrica, con la Carr. México-Texcoco, la Calle Jesús 
García, Degollado y Arenal. 
Nivel de Servicio D 

Terraplén Autopista a la 
Carretera México 
Puebla 

Norte Sur II Deficiente estado  de conservación, carencia de señalamiento, 
inadecuada solución geométrica de sus entronques, con la 
Autopista y la Carretera México – Puebla. 
Nivel de Servicio D 

Mina, Nicolás Bravo, 
Olimpia 

Autopista a la 
Carretera México 
Puebla 

Norte Sur II Deficiente estado de conservación, carencia de señalamiento, 
inadecuada solución geométrica de sus entronques, con la 
Autopista y la Carretera México – Puebla. 
Inadecuada solución con la Carretera México – Puebla, no 
existe liga con la Autopista México – Puebla. 
Nivel de Servicio D 

Fuente: trabajo de gabinete y de campo propio, 2001. 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, es evidente el bajo nivel de servicio con que 
cuentan los corredores secundarios de viajes así como la falta de integración entre los 
sectores que conforman el municipio, lo que sin duda condicionará que las acciones se 
deban orientar a remontar los niveles de servicio y a estructurar la integración interna del 
municipio para responder con ello, a los deseos de movilidad de una manera más eficiente 
disminuyendo al mismo tiempo, presión sobre los sistemas viales regionales. 

2.4.5 Sistema de Transporte 
Los sistemas de transporte público de pasajeros en el Municipio presentan características 

de operación similares a las de la estructura vial primaria. Como se mencionó, La Paz 
constituye un gran centro de articulación metropolitana cuyos efectos repercuten en la 
concentración de todo tipo de viajes en tres corredores de viajes y en donde se presentan las 
principales actividades económicas y urbanas de la localidad.  

Asimismo, como se concluyó en el análisis de la movilidad, los viajes se resuelven 
principalmente a través de los diferentes sistemas de transporte público que sirven al 
municipio por lo que de su eficiencia, depende en gran medida la integración de la Paz con el 
resto de la ZMVM. 

El funcionamiento de los sistemas de transporte de pasajeros no escapa a la 
característica identificada en la Paz como un gran centro de transferencia modal de 
transporte que vincula los viajes de la zona oriente y sur oriente de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México con el resto de la Ciudad. 

Así, casi la totalidad del tránsito vehicular generado por líneas de pasajeros, en sus 
diferentes modos de transporte, local, suburbano y foráneo, circulan por los corredores 
carreteros y por las vías secundarias identificadas hacia los paraderos, bases y estaciones 
del Metro, en sus itinerarios de largo recorrido o de tipo local. 

Los distintos modos de transporte público en la zona hacen uso de los principales 
corredores de viajes con irregulares características de operación que están repercutiendo en 
la disminución de los niveles de servicio de la red, acelerando el deterioro de la infraestructura 
e induciendo fenómenos de ambulantaje e inseguridad. 

En el municipio, se identificaron cuando menos 15 agrupaciones que prestan el servicio 
de transporte público; taxis, bicitaxis, autobuses urbanos, suburbanos y microbuses. Ante la 
competencia por captar el pasaje, éstas operan de manera anárquica, estableciendo bases 
improvisadas en sitios en donde no existe capacidad para almacenar unidades, concurrencia 
de diversas rutas en los mismos corredores, maniobras de ascenso y descenso de pasajeros 
en sitios no adecuados, diversificación de ramales con diferentes derroteros dentro de una 
misma ruta y tarifas más altas a las que se dan el Distrito Federal. 

Se suma a lo anterior, la inadecuada operación de las agrupaciones con una visión 
empresarial y de negocio cuyos efectos se perciben en el deficiente estado de conservación 
y mantenimiento de las unidades, el desconocimiento del número de concesiones otorgadas, 
la variación en los horarios e itinerarios, la utilización de las unidades como vehículo particular 
y su almacenamiento en las vialidades locales que afectan la imagen urbana y fomentan la 
inseguridad al constituirse en refugio de delincuentes. 
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Tabla 30. Municipio de La Paz: empresas y rutas de transporte público urbano y suburbano con base en el municipio. 

Empresa/Ruta Ubicación base Tipo 

Unión y Transporte Ecológico Av. Morelos No. 25 Bicitaxi 
Taxis Unidos de la Zona Ote. A. C. Av. Lerma entre Av. de los Reyes y Tenancingo. Taxi 

Ruta 53 Av. Pensador Mexicano entre Av. Morelos y Calle Aldama Combi 
Ruta53 Calle Hidalgo entre Av. Morelos y calle Libertad  Micro 
Ruta 53 Av. Centenario entre Carretera Mex-Pue. y Calle Emiliano 

Zapata 
Combi 

Unión de Taxis de Chimalhuacán Carretera Méx.-Puebla Km. 17+400. El Rincón Combi 
Unión de Taxis de Chimalhuacán Carr. Méx.-Puebla Km. 18. Col. Emiliano Zapata Combi 

Colectivo de Transporte Pegaso. A.C. Ruta 53 Av. Amado Nervo Esq. Calle 2. Col Jorge Jiménez Cantú Combi 
Colectivo de Transporte Pegaso. A.C. Ruta 53 Av. de las Flores entre Dalia y Girasol Col. Altavista  Combi 

Ruta 33 Carretera Méx.-Puebla Km. 17+500 frente del Hospital, 
Colonia El Rincón 

Combi 

Ruta 72 Av. San Francisco entre Carretera Méx.-Puebla y Av. 
Puebla 

Combi 

Asociación de Taxistas Concesionarios  de Ruta 
Reforma A. C. Nezahualcóyotl 

Av. Siervo de la Nación entre calle Generalísimo Morelos y 
Av. Tepozanes 

Combi 

Disidencia Ruta 104 Av. Texcoco entre Tenancingo y Calle Independencia Col. 
Magdalena de los Reyes  

Combi 

Chimalhuacán Aviación C.V.L. Caracol y Colonias 
Valle de Texcoco Ruta A.B. 103 

Av. Lerma entre Pantitlán y Tenancingo Col. Valle de los 
Reyes  

Micro 

Asociación de Transportes Colectivos 
Nezahualcóyotl. 

Av. Andrés Molina entre Calle 17 y 18. Valle de los Reyes  Micro 

Ruta 02 Av. San Francisco entre Carretera Méx.-Puebla y Av. 
Puebla 

Micro 

Ruta 02 Av. Prol. Emiliano Zapata entre Av. México - Texcoco y Av. 
Puebla.  

Micro  

Lázaro Cárdenas Ruta 84 Av. Tenancingo  entre Av. Pantitlán y Av. Texcoco Combi 
Unión de Taxis de Servicio Colectivo del Estado de 

México A. C. Ruta 69 
Av. Pantitlán entre Av. Texcoco y Vías México-Acapulco. Combi 

Troncal ruta A.B. 196-102. Av. San Francisco entre Carretera Méx.-Puebla y Av. 
Puebla 

Autobus 

Alianza de Choferes y Concesionarios de Autos de 
Alquiler de Neza, Ruta 64 

Av. San Francisco entre Carretera Méx.-Puebla y Av. 
Puebla 

Combi 

Alianza de Choferes y Concesionarios de Autos de 
Alquiler de Neza, Ruta 64 

Av. de las Torres entre Av. Puebla y Av. Texcoco Combi 

Fuente: trabajo de gabinete y de campo propio, 2001. 
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Tabla 31. Municipio de La Paz: otras rutas de carácter urbano y suburbano que sirven al municipio, 2001. 

Ruta Tipo 

Ruta 104 Combi 
Ruta 83 Combi 
Ruta 87 Combi 

Ruta 98 “Rigoberta Menchú” Combi 
Ruta 36 Combi 

Fuente: Trabajo de gabinete y de campo propio, 2001. 

De igual manera, dos paraderos de transporte público con influencia regional, condicionan 
el carácter de transferencia modal del municipio; el Paradero Santa Martha que aunque se 
encuentra fuera del mismo, su accesibilidad se da a través de la red vial de la Paz y el 
Paradero la Paz ubicado en la Terminal del Metro Férreo de la Línea A.  

Los conflictos derivados de la gran atracción de viajes que generan estos puntos, tienen 
efectos sobre las niveles de servicio de la red vial, particularmente en el caso del Paradero 
Santa Martha cuya operación produce notables congestionamientos en la Carretera Federal 
México Puebla en dirección oriente poniente no así en el caso del Paradero La Paz que 
como se mencionó anteriormente, cuenta con un correcto diseño aunque en horas de 
máxima demanda, el alto número de operaciones afecta la accesibilidad al municipio a través 
del Eje 10 Sur. 

Una vez analizado el comportamiento de los viajes en transporte público en la zona y la 
forma en que se resuelve la movilidad, es evidente la falta de una reglamentación que ordene 
la operación de los sistemas de transporte que circulan a través del municipio, los cuales 
generan y apoyan a una importante serie de actividades económicas y urbanas, que se 
desarrollan en un reducido espacio físico. 

2.4.5.1. Transporte de carga 
Como se confirmó en el análisis de la estructura urbana, y en la composición vehicular 

registrada en los principales corredores viales, la presencia de vehículos de carga que 
acuden a las industrias establecidas dentro del municipio o que lo cruzan, es muy alta, lo que 
está reduciendo la capacidad, el nivel de servicio y la vida útil de la red vial, en este sentido, 
es necesario que las acciones que en materia vial y de transporte consideren la forma en que 
se presenta este servicio en el municipio. 

De manera particular, los corredores viales más afectados por la circulación de vehículos 
de carga son los que se ubican en el Sector I; las Avs. Pantitlán, de los Reyes, Lerma, 
Tenancingo, Texcoco, Floresta, Ferrocarril, Tepozanes, Siervo de la Nación, Andrés Molina 
Enríquez, Las Torres y San Francisco. 

Adicional a la circulación de los vehículos pesados, en los corredores del sector I, se 
identificó que un alto porcentaje de los vehículos estacionados en la vía pública eran 
vehículos pesados lo que es indicativo de que los usos que demandan este tipo de unidades 
no están proporcionando áreas para el almacenamiento y mantenimiento de las unidades. 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad de instrumentar un Programa 
Sectorial de Vialidad y Transporte para la zona oriente de la ZMVM, que analice las 
características de operación de los sistemas de transporte en sus diversas modalidades y su 
relación con la estructura vial primaria y secundaria de la región, con objeto de establecer 
soluciones integrales de gran espectro. 

2.4.6 Infraestructura eléctrica 
De acuerdo con la agencia La Paz de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el 

municipio se consumen en promedio 200 KVA por vivienda bimestralmente, este consumo es 
de tipo domestico. El consumo promedio por habitante es de 0.6 KVA. bimestralmente, y la 
tarifa por el consumo domestico es de $80.00 pesos. 

Aproximadamente, el 40% de las viviendas del municipio se encuentran en situación 
irregular, es decir, no tienen contrato ni medidor que registren su consumo y por consiguiente, 
realizar su pago por el consumo. Un gran número de estas viviendas en esta situación se 
localizan en la cabecera municipal, y en las zonas urbanas consolidadas. 

Las colonias que se encuentran en situación irregular en cuanto a contrato y medidor, 
son: Col. San Isidro, Lomas de San Isidro, Col. Mariel, Col. Emiliano Zapata (no toda la 
colonia), Col. Los Olivos (no toda la colonia), Bosques de la Magdalena (no toda la colonia), 
San Sebastián Chimalpa (no todo el pueblo), Altavista, San José de Las Palmas (no toda la 
colonia). 

En estas colonias, se estima que su consumo irregular es más alto, el cual llega a 280 
KVA, sin embargo no pagan su consumo, debido a que actualmente en el municipio no hay 
programas de electrificación en las zonas irregulares que se localizan en la zona oriente del 
municipio en virtud que estas zonas están fuera de las áreas urbanizables determinadas por 
el Plan versión 1992. 

2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 

2.5.1.1 Equipamiento Educativo y de Cultura 
Características y situación actual 
 El equipamiento que conforma el subsistema educación está integrado por 

establecimientos en los que se imparte a la población los servicios de educación, ya sea en 
aspectos generales de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares de 
alguna rama de las ciencias o de las técnicas. La educación se estructura por grados y 
niveles sucesivos de acuerdo con las edades biológicas de los educandos. Por otra parte, 
dentro de estos niveles se orienta a diferentes aspectos técnicos, científicos o culturales, que 
permiten el manejo de los mismos de manera especializada. Su eficiente operación desde el 
nivel elemental hasta el superior es fundamental para el desarrollo económico y social así 
como para que cumpla con el objetivo de incorporar individuos capacitados a la sociedad y al 
sistema productivo, contribuyendo al desarrollo integral del municipio. 

Se estima que un mayor nivel de escolaridad permite a la población hacer un mejor uso y 
aprovechamiento de otros equipamientos y servicios, como son los del sector salud, 
asistencia social, cultura, recreación, deporte, entre otros, ampliando la posibilidad del 
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desarrollo individual y del bienestar colectivo. Los elementos que integran este subsistema 
son atribución genérica de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, en algunos 
casos se establecen en coordinación con los gobiernos estatales y pueden operar con el 
carácter de autónomos. 

En el municipio La Paz, hay 23 jardines de niños, su radio de servicio es de 750 metros, y 
por su distribución en el municipio, cubren la demanda actual de la población de entre 4 y 6 
años de edad. Se localizan 34 escuelas primarias, con un radio de servicio de 500 metros. Se 
encuentran 3 escuelas de alfabetización para adultos del INEA, 17 escuelas secundarias, 3 
escuelas de estudios técnicos y comerciales, una escuela preparatoria, un Centro 
Bachilletaro Tecnológico Industrial (CBTIS), un Centro de Estudios Científico y Tecnológico 
del Estado de México (CECyTEM), dos institutos de educación superior (Escuela Normal 
Estatal Los Reyes y el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 
México). De acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, estos dos últimos 
elementos tienen como radio de cobertura a todo el centro de población, es decir, son de 
carácter regional. Para la actualización permanente de los docentes, en el municipio existe un 
Centro de Instrucción para Maestros. 

 El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la 
población del municipio La Paz la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, 
así como a la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. Los 
inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la cultura y el 
estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. Este equipamiento apoya al 
sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes 
del municipio. 

Los equipamientos culturales existentes en el municipio se localizan principalmente en la 
cabecera municipal, se cuenta con una Casa de Cultura, cuyo radio de servicio indica que es 
de cobertura regional. En este inmueble se llevan a cabo exposiciones de pintura y escultura, 
así como cursos y actividades culturales. Existe una Biblioteca Municipal, un Centro Social y 
una Coordinación Municipal del Deporte, cuya tarea es la de promover la cultura del deporte, 
la convivencia comunitaria y la difusión de programas y eventos artísticos y culturales en el 
municipio. 

Tabla 32. Equipamiento Educativo y de Cultura 

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN SUP. PREDIO 
M2. Núm. de UBS TURNOS 

EDUCACIÓN  (E-E) 

Jardín de niños (Radio de cobertura de 750 metros)  (La duración del turno es de 2 a 3 hrs .) 
1 Jardín de Niños Gregorio 

Torres Quintero 
Calle Sebastián s/n. Col. Atenco 1,145 10 Salones Matutino 

2 Jardín de Niños Juan Luis 
Vives 

Azafran s/n. Unidad Habitacional 
Geovillas. San Isidro 

230 3 Salones Ambos 

3 Jardín de Niños 
Gabilondo Soler “Cri.Cri” 

Mz. 19. Col. Mariel 110 2 Salones Matutino 

4 Jardín de Niños Ricardo 
Flores Magón 

San Miguel s/n. Esq. Maria Luisa. 
Lomas de San Isidro 

255 6 Salones Ambos 
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5 Jardín de Niños Axayacatl Av. De las Torres s/n. Esq. Av. 
Pantitlán. Col. Ancón. 

90 4 Salones Matutino 

6 Jardín de Niños Luis 
Pasteur 

Calle Luis Pasteur s/n. Pueblo de 
Tecamachalco 

425 2 Salones Matutino 

7 Jardín de Niños Helen 
Keller 

Geranio s/n., esq. Gardenia. Loma 
Encantada 

425 2 Salones Matutino 

8 Jardín de Niños Emiliano 
Zapata 

Centenario No. 22. Los Reyes 420 6 Salones Matutino 

9 Jardín de Niños El Mundo 
Feliz 

Calle Robles 47. Valle de Los Pinos 90 4 Salones Ambos 

10 Jardín de Niños  Instituto 
Calmecac S.C.  

Calle Fco. I. Madero No. 23. Los 
Reyes 

635 3 Salones Ambos 

11 Jardín de Niños Chichen 
Itza 

San Francisco s/n. Los Reyes 
Acaquilpan 

170 8 Salones Matutino 

12 Jardín de Niños Gustavo 
Adolfo Bécquer 

Calle 12 mza. 100 Lte. 34 Col. Valle 
de Los Reyes 

338 3 Salones Matutino 

13 Jardín de Niños Gabriela 
Mistral 

Av. Andrés Molina y Lerma s/n. 
Valle de los Reyes 

170 6 Salones Matutino 

14 Jardín de Niños Luis 
Álvarez Barret 

Av. Pino s/n, esq. Oyamel. Col. Villa 
de Los Pinos 

380 8 Salones Matutino 

15 Jardín de Niños Ejercito 
del Trabajo 

Calle 9 s/n. Valle de Los Reyes C.P. 
56430 

530 8 Salones Ambos 

16 Jardín de Niños 
Xicoténcatl 

Calle Magdalena No. 23. Los Reyes 150 4 Salones Matutino 

17 Jardín de Niños Luisa 
Isabel Campos de J.C. 

Tabachines No. 14 Fracc. Floresta 
C.P. 56420 

425 8 Salones Ambos 

18 Jardín de Niños Luis 
Pasteur 

Calle Nogal s/n. Bosques de La 
Magdalena 

110 3 Salones Matutino 

19 Jardín de Niños Gandhi 1ra. Cerrada de Barranca del 
Muerto s/n. col. Prof. Carlos Hank 
Glez. 

750 7 Salones Ambos 

20 Jardín de Niños 
Rabindrahath Tagore 

Av. Puebla s/n. Zona Escolar 
Coaxusco. Los Reyes 

1,370 10 Salones Matutino 

21 Jardín de Niños Adolfo 
López Mateos 

Calle Robles s/n. Col. San José de 
Las Palmas 

300 2 Salones Matutino 

22 Jardín de Niños 
Mexicanehuayotzin 

Circuito Lázaro Cárdenas. Bosques 
de La Magdalena 

250 4 Salones Matutino 

23 Pestalozzi Morelos s/n. Col. Magdalena 
Atlicpac 

2,500 12 Salones Matutino 

Primarias (Radio de cobertura de 500 metros) (La duración del turno es de 5 hrs .) 
29 Maria Morelos Morelos s/n. Col. Magdalena 

Atlicpac 
8,100 24 Salones Ambos 

30 Estatal Inchancóneme Emiliano Zapata y Calle Sebastián 
s/n. Col. Atenco 

730 6 Salones Matutino 

31 Gustavo Adolfo Bécquer Calle 12. Mza. 100 Lte. 34. Col. 
Valle de Los Reyes 

340 6 Salones Matutino 

32 Rafael Ramírez 
Castañeda 

Barranca del Camino Real s/n. 
Tlazala 

340 6 Salones Matutino 

33 Isidro Fabela Abedules s/n, esq. Rosas. Fracc. La 
Floresta 

846 12 Salones Matutino 

34 Cuauhtémoc Magdalena s/n. Los Reyes 320 12 Salones Ambos 
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35 Instituto Calmecac S.C. Calle Francisco I. Madero No. 23. 
Los Reyes La Paz 

635 8 Salones Matutino 

36 Adolfo Ruiz Cortínez 16 de septiembre, esq. Luis Pasteur. 
Pueblo de Tecamachalco 

260 6 Salones Matutino 

37 Gral. Lázaro Cárdenas Tenancingo s/n. Colonia Valle de 
Los Reyes Segunda Sección 

760 8 Salones Matutino 

38 Leyes de Reforma  Calle 9 s/n. Colonia Valle de Los 
Reyes Segunda Sección 

1,520 12 Salones Ambos 

39 Lic. Benito Juárez  Av. Emiliano Zapata s/n. Colonia 
Valle de Los Reyes Segunda 
Sección 

260 6 Salones Matutino 

40 Articulo 3ro. 
Constitucional. Dr. 
Belisario Domínguez 

Presa Madin s/n. Colonia Unidad 
Floresta 

677 12 Salones Ambos  

41 Ignacio Manuel 
Altamirano 

Presa Madin s/n. Colonia Unidad 
Floresta 

1,180 8 Salones Matutino  

42 Instituto Aztlán Av. Andrés Molina. Mza. 163, Lte. 3. 
Col. Valle de Los Reyes 

260 6 Salones Matutino 

43 Josefa Ortiz de 
Domínguez 

Callejón La Paz No. 4. Los Reyes 85 9 Salones Matutino 

44 Esc. Primaria Particular Calle 11 No. 3. Los Reyes 190 4 Salones Matutino 
45 Dr. Gustavo Baz San Francisco No. 40. Los Reyes 

Acaquilpan 
1,380 22 Salones Ambos 

46 Ignacio Ramírez Calle Nahoa s/n. Col. Ancón de Los 
Reyes 

890 20 Salones Ambos 

47 Estatal José Mirlo Calle Circuito Chicoloapan s/n. Col. 
San Isidro 

170 6 Salones Ambos 

48 Rey Poeta Azafran s/n. Unidad Habitacional 
Geovillas San Isidro 

250 12 Salones Ambos 

49 Federalizada Citlalmina Mz. 19 Col. Mariel 260 7 Salones Matutino 
50 Antón S. Makarenko San Miguel s/n, esq. Maria Luisa. 

Lomas de San Isidro 
250 12 Salones Ambos 

51 Laura Méndez de Cuenca Calle Francisco Villa s/n. El Pino 1,350 12 Salones Ambos 
52 Lic. Mario Colin Sánchez Calle Gardenias s/n. Col. Loma 

Encantada 
150 7 Salones Matutino 

53 Amado Nervo Av. Universidad s/n. Esq. Hombres 
Ilustres. Los Reyes 

1,500 12 Salones Matutino 

54 Emiliano Zapata Centenario 22. Los Reyes 425 6 Salones Matutino 
55 Horacio Zúñiga Río Ameca s/n. Unidad Habitacional 

Floresta 
640 8 Salones Ambos 

56 Prof. García Salgado Hombres Ilustres s/n. Los Reyes 
Acaquilpan 

260 14 Salones Ambos 

60 Lic. Alfredo del Mazo 1rra. Cerrada de Barranca del 
Muerto s/n. Col. Carlos Hank 
González 

9,50 16 Salones Ambos 

61 Plan de Ayala Emiliano Zapata s/n, esq. Las 
Torres. Col. Emiliano Zapata 

540 24 Salones Ambos 

62 Calmecac Josefa Ortiz de Domínguez s/n. Col. 
Emiliano Zapata 

1,500 16 Salones Ambos 

63 Mártires de Río Blanco Cerrada de Robles s/n. Col. San 
José Las Palmas 

1,400 10 Salones Ambos 
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64 Tierra Libertad Av. Laurel s/n. Bosques de La 
Magdalena 

210 3 Salones Matutino 

65 Mexicanehuayotzin Circuito Lázaro Cárdenas. Bosques 
de La Magdalena 

350 6 Salones Matutino 

Escuelas de Alfabetización del INEA  (Radio de cobertura de 500 mts.) (La duración del turno es de 4 hrs ) 
57 Esc. Primaria INEA 

(Centro de estudios 
abiertos INEA) 

Av. San Francisco No. 73. Los 
Reyes Acaquilpan 

100 3 Salones 1 turno 
(vespertino) 

58 Escuela de Educación 
para Adultos Justo Sierra 
INEA 

Calle De Los Baños s/n. Valle de 
Los Pinos 

315 4 Salones 1 turno 
(vespertino) 

59 Escuela de Educación 
para Adultos INEA 
Renacimiento 

Av. Puebla s/n. Zona Escolar 
Coaxusco. Los Reyes 

360 6 Salones 1 turno 
(vespertino) 

Secundarias  (Radio de cobertura de 1.5 km.) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
66 Ofic.. 644 

Mexicanehuayotzin 
Circuito Lázaro Cárdenas. Bosques 
de La Magdalena 

350 6 Salones Matutino 

67 Ofic. 0880. Francisco 
González Bocanegra 

1ra. Cerrada de Margaritas s/n. Col. 
San José Las Palmas 

350 6 Salones Matutino 

68 Ofic. 497. Gral. Emiliano 
Zapata 

José María Morelos y Pavón s/n. 
Col. Emiliano Zapata 

450 3 Salones Matutino 

69 Ofic.. 507. Rafael 
Ramírez 

1ra. Cerrada de Barranca del 
Muerto s/n. Col. Prof. Carlos Hank 
González 

340 6 Salones Ambos 

70 Ofic. No. 300 Felipe 
Santiago Xicotencatl 

Av. Puebla s/n. Zona Escolar 
Coaxusco, Los Reyes La Paz 

1,000 6 Salones Ambos 

71 Ofic.. 0769 Mahatma 
Gandhi 

Azafran s/n. Unidad Habitacional 
Geovillas 

1,710 7 Salones Ambos 

72 Federalizada Luis 
Córdoba Reyes 

Mz. 19. Col. Mariel 250 6 Salones Ambos 

73 Ofic. 0642 Juana de 
Asbaje 

Fresno s/n. Col. Lomas de San 
Isidro 

110 3 Salones Matutino 

74 Ofic. No. 20  Niños 
Héroes  

Av. Del Trabajo No. 70 Los Reyes 110 3 Salones Matutino 

75 Ofic. No. 634 Thales de 
Mileto 

Emiliano Zapata s/n. Col. 
Sebastián� Los Reyes 

1,780 8 Salones Ambos 

76 Ofic. 395 Emiliano Zapata Sebastián s/n. San Sebastián 
Chimalpa 

420 6 Salones Ambos 

77 Ofic. 0743 Lauro Aguirre San Miguel, esq. Angelina. Lomas 
de San Isidro 

1,150 6 Salones Matutino 

78 Ofic. 438 Mario Colin 
Sánchez 

Tenochtitlan y Nahuas s/n. Col. 
Ancón de Los Reyes 

1,350 6 Salones Matutino 

79 Fed. 554. No. 74 Narciso 
Bassols 

Calle. 6, esq. Av. Lerma. Valle de 
Los Reyes 

1,150 6 Salones Matutino 

80 Secundaria Técnica Tec. 
16. Los Reyes 

C. 24 s/n y Avenida Lerma Valle de 
Los Reyes 

1,350 6 Salones Matutino 

81 Sec. Tec. 52. Gerardo 
Murillo Cornado 

Presa Totolica y Río Acambay s/n. 
Valle de Los Pinos 

1,580 1 Salones Ambos 

91 Sec. Ofic. 354-80. 
Cuauhtémoc 

Morelos s/n. Col. Magdalena 
Atlicpac 

7,000 19 Salones Ambos 

Estudios Técnicos (Radio de cobertura de 5 a 10 kms.) (La duración del turno es de 8 hrs )  
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82 Escuela Secretarial 
Centro de Estudios 
Hidalgo 

Av. Texcoco. Los Reyes 2,050 19 Salones Ambos 

83 Colegio Houston 
(Bachilletaro Tecnológico) 

Av. Pantitlán y Calle Mixcalt. Col. 
Ancón de Los Reyes 

425 10 Salones Matutino 

84 Escuela de Estudios 
Técnicos México 

Francisco I. Madero s/n. Los Reyes 
Acaquilpan 

250 12 Salones Matutino 

Medio Superior (Radio de cobertura de 2 a 5 km.) (La duración del turno es de 8 hrs. 
85 Preparatoria Oficial Anexa 

a la Normal de Los Reyes 
No.07 (Bachillerato) 

AV. Puebla Zona Escolar Coaxusco 
Los Reyes 

170 8 Salones Matutino 

Bachillerato Tecnológico (Radio de cobertura de 5 a 10 km.) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
86 Centro de Bachillerato 

Tecnológico  CBT Albert 
Einstein 

Av. Puebla, s/n.  Los Reyes 4,150 13 Salones Ambos 

87 CECyTEM La Paz Calle Degollado s/n La Magdalena 
Atlicpac 

3,180 18 Salones Ambos 

Educación Superior-Cobertura Regional-  (Radio de cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 7 
hrs.) 
88 Escuela Normal Estatal 

Los Reyes La Paz Núm. 
27 

Av. Puebla s/n. Zona Escolar 
Coaxusco los Reyes 

3,180 18 Salones Ambos 

89 Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del 
Estado de México 

Barrio de Tecamachalco 350 12 Salones Ambos 

90 Centro de instrucción 
para Maestros La Paz 

Hombres Ilustres s/n. Los Reyes 850 6 Salones Matutino 

CULTURA  (E-C) 

Casa de la Cultura -Cobertura Regional-  (Radio de cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
100 Casa de la Cultura La 

Paz 
Av. Puebla s/n. Conjunto Torres III. 
Los Reyes 

   

Bibliotecas (Radio de cobertura 1.5 kms.)  (La duración del turno es de 11 hrs.) 
105 Biblioteca Pública Ignacio 

Manuel Altamirano 
Tabachines s/n. esq. Jacarandas. 
Fracc. La Floresta 

1,050 200 m2 1 turno 

Centro Social (Radio de cobertura 670 mts. a 1,340 mts.)) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
110 Centro Social, Cultural y 

Deportivo Valle de Los 
Reyes 

Tenancingo s/n, esq. Calle 12. Col. 
Valle de Los Reyes 

90 15 sillas 1 turno 

111 Coordinación Municipal 
del Deporte 

Av. Texcoco s/n, entre las calles 2, 3 
y 4. 

320 250 m2. 1 turno 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001. Visitas y verificación en campo  

 
El equipamiento educativo es el que presenta mayor cobertura en el municipio, no 

obstante existe carencia de escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria en la zona 
oriente del municipio. Actualmente la población que desea continuar con sus estudios 
superiores se tiene que desplazar al Distrito Federal y al municipio de Nezahualcóyotl. 

Respecto al Equipamiento Cultural, en el municipio no existe una biblioteca que contenga 
un volumen importante de material de consulta, la importancia que representa este elemento 
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para el fortalecimiento de la formación académica de la población estudiantil, obliga a contar 
con un centro de consulta desde el nivel preescolar al nivel de estudios superiores. 

2.5.1.2 Equipamiento para la Salud y Asistencia 
Características y situación actual 
 El equipamiento que conforma el subsistema salud está integrado por dos tipos de 

inmuebles: servicios médicos de atención general y de atención específica. Los servicios de 
atención generalizada a la población incluyen la medicina preventiva y la atención de primer 
contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina especializada y 
hospitalización. Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores 
determinantes del bienestar social. En este subsistema participan el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la Secretaria de Salud (SSA) y la Cruz Roja Mexicana.  

 En el municipio se localiza un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
cuyo radio de servicio es toda la ciudad. En la cabecera municipal se encuentra un modulo 
de emergencia de la Cruz Roja, cuatro clínicas particulares, cuatro centros de salud del 
sector público (SSA) y una clínica de la UNAM de medicina general. Estos equipamientos de 
atención a la salud cubren el servicio a la totalidad de la población del municipio. En la colonia 
El Pino, al oriente del municipio se localiza un Centro de Salud Rural Disperso, el cual tiene 
como ámbito de cobertura el nivel regional, no obstante, se presenta un déficit de unidades 
médicas del sector público (SSA) en esta zona. 

 El equipamiento que constituye el subsistema de asistencia social está destinado a 
proporcionar a la población del municipio servicios al cuidado, alojamiento, alimentación, 
nutrición, higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y 
personas de la tercera edad. Por los servicios que se proporcionan a través de los elementos 
de este subsistema, está íntimamente ligado con el subsistema salud; al igual que éste, 
incide en la alimentación y las condiciones físico – sociales de las personas. 

 El equipamiento más importante de Asistencia Social es el Centro de Servicios 
Comunitarios y un Modulo del DIF, ambos llevan a cabo programas de nutrición en las 
escuelas de educación básica y elemental, así como programas de atención y prevención de 
violencia intrafamiliar. Estos equipamientos se concentran en la cabecera municipal, 
careciendo de estos elementos la zona norte y oriente del municipio. 

Tabla 33. Equipamiento para la Salud y Asistencia, 2001. 

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO M2. Núm. de UBS TURNOS 

SALUD  (E-S) 

Clínicas y Unidades Medicas (Radio de cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
120 Hospital Regional del 

IMSS Los Reyes 
Av. Ignacio Zaragoza. Los Reyes 1,520 144 camas 3 turnos 

121 Clínica de 
especialidades Valle 

Calle 17 y Av. Texcoco 250 5 
consultorios 

3 turnos 

122 Clínica particular Dr. 
Arce 

Av. Texcoco, Entre las calles 10 y 11 130 4 
consultorios 

3 turnos 
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123 Clínica Laboratorio de 
Análisis Clínicos 

Entre las calles de Horacio Zúñiga y 
Pino. Los Reyes 

190 4 
consultorios 

2 turnos 

126 Clínica UNAM FES 
Zaragoza Los Reyes 

Calle Topitzin s/n y Prolongación Av. 
Pantitlán 

1,930 6 
consultorios 

2 turnos 

Unidad de la Cruz Roja (Radio de cobertura 10 km.)  (La duración del turno es de 24 hrs.) 
130 Modulo de la Cruz Roja 

Mexicana Los Reyes La 
Paz 

Entre Simón Bolívar y Av. Puebla. 
Col. Los Reyes 

210 2 salas de 
atención de 
emergencia (2 
camas) 

3 turnos 

Unidad Médica del sector SSA  (Radio de cobertura 1 km.)  (La duración del turno es de 24 hrs.) 
124 Centro de Salud Rural 

Disperso El Pino (SSA) 
Calle Francisco Villa s/n. El Pino 120 3 

consultorios 
1 turnos 

125 Centro de Salud Las 
Fuentes (SSA) 

Río Moctezuma s/n. Col El Salado 1,900 6 
consultorios 

2 turnos 

125 Centro de Salud Las 
Fuentes (SSA) 

Morelos s/n. Col. Magdalena 
Atlicpac 

1,500 7 consultorios 1 turno 

131 Centro de Salud SSA 
Los Reyes La Paz 

Entre La Av. Texcoco y Simón 
Bolívar. Col. Los Reyes 

1,010 6 
consultorios 

2 turnos 

132 Centro de Salud 
Floresta SSA 

Av. Abedules s/n. Fracc. La Floresta 250 6 
consultorios 

2 turnos 

ASISTENCIA SOCIAL  (E-AS) 

Servicios Comunitarios (Radio de Cobertura 700 mts.) (La duración del turno es de 14 hrs.) 
140 Centro de Servicios 

Comunitarios, A.C. 
San Francisco 26-A. Tercer 
Regiduría Comisión de Salud. Los 
Reyes Acaquilpan 

260 2 salones 1 turno 

141 Modulo Multifuncional 
de Servicios 
Comunitarios Los 
Reyes La Paz 

Av. Floresta s/n. Fracc. La Floresta 35 1 salón 1 turno 

142 Modulo de Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF) 

Entre la calle de Acámbaro y Av. Del 
Pino s/n  Col. Valle de Los Pinos 

510 3 módulos de 
atención 
(salones) 

1 turno 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001. Visitas y verificación en campo  

 
El equipamiento de atención a la salud en el municipio es suficiente dada la presencia de 
clínicas particulares, no obstante, estos elementos carecen de una adecuada accesibilidad 
para la población que se localiza en la zona norte y oriente del municipio. Esta situación hace 
que la población infantil sea la más vulnerable. 

2.5.1.3 Equipamiento para el Comercio y Abasto 
Características 
El subsistema comercio está integrado por establecimientos, tales como mercados 

públicos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la 
población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el proceso de 
comercialización. Los elementos que conforman este subsistema son instalaciones 
comerciales provisionales o definitivas, en las que llevan a cabo operaciones de compra-
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venta al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. El 
equipamiento para la comercialización es un componente básico del desarrollo urbano y tiene 
particular participación en el desarrollo económico, ya que apoya la producción y distribución 
de productos mediante los elementos de este subsistema. 

En el municipio se encuentran 14 mercados públicos, los cuales pertenecen al 
subsistema comercio, así mismo, existen tres expendios de leche de LICONSA. De acuerdo 
con su radio de cobertura, estos equipamientos cubren las demandas de la población del 
municipio. Actualmente, en los mercados públicos existen locales que no se utilizan y, por 
consiguiente, esto incrementa los costos de mantenimiento y conservación de los mercados. 
Esta situación se debe al incremento el número de locales en tianguis, así como por las 
actividades informales que compiten con los establecimientos fijos. 

 Se denomina equipamiento para el abasto al conjunto de establecimientos donde se lleva 
a cabo la venta de productos de consumo básico, tales como centrales de abasto, frigoríficos 
y rastros. A través de este equipamiento se realizan actividades de acopio y concentración de 
productos agropecuarios, abasteciendo de productos a los centros de consumo, asegurando 
la oferta de éstos mediante las instalaciones de almacenamiento que distribuyen al mayoreo 
y medio mayoreo. Por medio de este equipamiento es posible captar la producción social de 
los artículos de consumo básico y no básico, que son fundamentales para la subsistencia del 
municipio y la región en donde se localiza éste, y el apoyo a las actividades productivas. En 
este sentido, contribuye al bienestar y desarrollo social del municipio y de la región, 
incrementando las posibilidades de accesos a satisfactores sociales. 

 En el municipio existe un frigorífico y un rastro de aves. Ambos se localizan sobre la 
carretera federal a Texcoco, su accesibilidad les permite integrar plenamente sus actividades 
de comercio con el municipio y con la región. Su localización no representa impacto negativo 
hacia la población y la vivienda, así mismo, no obstruye el desarrollo normal de las 
actividades económicas que se llevan a cabo en las zonas aledañas a estos elementos. 

 
Tabla 34. Equipamiento para el Comercio, 2001. 

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN SUP. PREDIO 
M2. Núm. de UBS TURNOS 

COMERCIO (E-CR) 

Mercados Público (Radio de Cobertura 750 Mts.) (La duración del turno es de 10 a 12 hrs.) 
150 Mercado Público Benito 

Juárez 
Calle Tenancingo y calle 9. Valle 
de Los Reyes 

950 230 Locales 1 turno 

151 Mercado Público Los 
Reyes 

Morelos s/n. esq. Hombres 
Ilustres. Los Reyes Acaquilpan 

1,050 220 Locales 1 turno 

152 Mercado Público 
Guadalupe 

Oyamel y Tlalnepantla. Unidad 
Habitacional Floresta 

450 100 Locales 1 turno 

153 Mercado Público Luis 
Donaldo Colosio Murrieta 

Siervo de la Nación s/n. Unidad 
Habitacional Tepozanes 

550 120 Locales 1 turno 

154 Mercado Público San 
Jorge 

Av. Ampliación s/n. Col. Ancón de 
Los Reyes 

1,020 238 Locales 1 turno 
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CARACTERÍSTICAS 

155 Mercado Público Andrés 
Molina Enríquez 

Entre Las calles de Andrés Molina 
y Lerma 

650 130 Locales 1 turno 

156 Mercado Público Hidalgo Francisco Villa y 20 de Noviembre. 
Col. Ampliación Los Reyes 

800 120 Locales 1 turno 

157 Mercado Público Floresta Entre Abedules y Tabachines. 
Fracc. La Floresta 

750 150 Locales 1 turno 

158 Mercado Público Unión y 
Fuerza 

Emiliano Zapata s/n. Col. 
Ampliación Los Reyes 

650 80 Locales 1 turno 

159 Mercado Público San 
Gregorio El Pino 

Calle Francisco Villa s/n. El Pino 1,020 210 Locales 1 turno 

160 Mercado Público San 
Isidro 

Calle 10 s/n. Col. Exhacienda San 
Isidro 

540 110 Locales 1 turno 

161 Mercado Público 
Chimalpa 

Chimalpa s/n. S Sebastian 
Chimalpa 

550 100 Locales 1 turno 

162 Mercado Público Carlos 
Hank González 

1ra. Cerrada de Abarranca del 
Muerto s/n. Col. Prof. Carlos Hank 
González 

1,300 150 Locales 1 turno 

163 Mercado Público 24 de 
enero 

Entre Río Balsas y Río Candelaria. 
Col. Magdalena Atlicpac 

2,100 240 Locales 1 turno 

Establecimientos de Liconsa (Radio de Cobertura 500 Mts. a 1.5 Km.) (La duración del turno es de 12 hrs .) 
165 Lechería Liconsa 20053 Col. Carlos Hank González 60 1 tienda 1 turno 
166 Lechería Liconsa Floresta Floresta s/n. Esq. De Los Baños. 

Valle de Los Pinos 
92 1 tienda 1 turno 

167 Liconsa Chimalpa Chimalpa s/n. Esq. Porfirio Díaz 40 1 tienda 1 turno 
ABASTO (E-A) 

Frigoríficos y Rastros (Radio de Cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
170 Rastro de aves Carretera Federal México-Texcoco 

km. 23.5 
1,700 800 m2 1 turno 

171 Frigorífico Los Arcos Carretera Federal México-Texcoco 
km. 23.5 

1,290 800 m2 1 turno 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001.Visitas y verificación en campo  

 
En resumen, de acuerdo con el radio de cobertura del equipamiento para el comercio, en 

el municipio los mercados públicos cubren la demanda de la población en cuanto al acceso a 
productos básicos. Un mayor número de estos se localiza en la cabecera municipal, en la 
zona poniente y en la zona norte del municipio. En la zona oriente del municipio existe déficit 
de mercados públicos, así mismo, se requiere implementar un programa de conservación y 
mantenimiento de mercados de  manera permanente debido a que en algunos casos las 
condiciones materiales de los mismos no satisfacen los mínimos de funcionamiento para 
higiene y seguridad. 

2.5.1.4 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 
Características 
El subsistema comunicaciones está integrado por establecimientos cuyos servicios de 

transmisión de información y mensajes, permiten el contacto periódico entre personas, 
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grupos sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en 
la realización de actividades que apoyan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social, 
propiciando la integración cultural de la población del municipio y la región con el ámbito 
nacional. 

En la cabecera municipal se localiza una oficina comercial de telefonía y una central de 
telefonía de Telmex, se localiza una oficina de correos y una agencia de telégrafos. La zona 
oriente del municipio se encuentra sin el servicio de telefonía y sin servicio de correo. 

El equipamiento que constituye el subsistema transporte está conformado por 
instalaciones cuya función es proporcionar servicios de transporte a la población en general. 
Dichas instalaciones facilitan mediante sus servicios el desplazamiento de personas 
apoyando directamente las actividades productivas, así como el desarrollo y bienestar social 
a través de la movilización eficiente y oportuna de pasajeros. 

Respecto al transporte, los equipamientos destinados a este importante sector, son los 
paraderos de La Paz y de Santa Marta, cuyo radio de servicios es regional y se localizan uno 
en la zona poniente y otro en la zona oriente del municipio. Ambos paraderos se deben 
principalmente a la Línea “A” del metro férreo y se encuentran plenamente comunicados con 
las vialidades regionales que comunican al municipio de La Paz con la región del Valle de 
México. Este modo de transporte, es de los más importantes para la población del municipio, 
quien se desplaza a sus centros de trabajo localizados principalmente en el Distrito Federal. 

Tabla 35. Equipamiento de Comunicaciones y Transporte, 2001  

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN SUP. PREDIO 
M2. Núm. de UBS TURNOS 

COMUNICACIONES  (E-CM) 

Oficinas de telefonía (Radio de Cobertura 10 a 20 km.) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
180 Centro de 

Comunicación 
Telefónica (Telmex) 

Hombres Ilustres y Av. Universidad 
s/n 

1,900  1 turno 

Oficinas de correos (Radio de Cobertura 1 km.) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
185 Agencia de Correos Los 

Reyes 
Av. Puebla s/n. Col. Los Reyes 
Acaquilpan 

150 2 ventanillas 1 turno 

186 Oficina de Telégrafos Av. Texcoco s/n. Esq. Guadalupe 
Victoria. Valle de Los Pinos 

250 2 ventanillas 1 turno 

TRANSPORTE  (E-T) 

Paraderos de Autobuses (Radio de Cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
190 Paradero de Autobuses 

Urbanos de Pasajeros 
Santa Martha 

Av. Zaragoza s/n. La Paz 15,700 30 cajones 
de abordaje 

2 turnos 

191 Paradero de Autobuses 
Urbanos de Pasajeros 
La Paz 

Av. Puebla y Carretera Federal 
México-Texcoco 

16,660 30 cajones 
de abordaje 

2 turnos 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001. Visitas y verificación en campo  
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En el municipio La Paz, las agencias de correo y telégrafos se localizan en la cabecera 
municipal, no existen agencias de correos en la zona norte y oriente del municipio. Así 
mismo, no existe red de comunicación telefónica en la zona oriente.  
 

2.5.1.5 Equipamiento Recreativo y Deporte 
Características 
El equipamiento que integra el subsistema recreación es indispensable para el desarrollo 

de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del 
individuo y al descanso y esparcimiento, el cual es importante para la conservación y 
mejoramiento del equilibrio psicosocial y la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

El equipamiento recreativo está constituido por espacios comunitarios que conforman de 
manera importante el carácter de los centros de población; generalmente éstos, están 
complementados con árboles y vegetación menor, así como diversos elementos de 
mobiliario urbano, para su mejor organización y uso por la comunidad. Propicia la 
comunicación, interrelación e integración social, así como la convivencia con la naturaleza y 
la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas del municipio, coadyuvando al 
mejoramiento ecológico de las mismas. 

En el municipio existen seis equipamientos recreativos, de los cuales destacan las plazas 
cívicas, localizadas en el pueblo de la Magdalena Atlicpac, Tecamachalco y Colonia Ancón, 
su radio de cobertura es regional. Estos elementos fortalecen las relaciones de la convivencia 
comunitaria, fomentan la identidad cultural y promueven valores de educación ambiental. 

El subsistema de equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico de 
la población del municipio, cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a 
la comunicación y organización de las comunidades. Los elementos que constituyen el 
subsistema responden a la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en 
forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo 
libre. 

En el municipio se encuentran nueve equipamientos deportivos, localizados 
principalmente en la cabecera. El equipamiento deportivo más importante que se encuentra 
en la zona norte del municipio es el Deportivo San Sebastián, y en la zona oriente del 
municipio es el Deportivo La Magdalena, que se localiza en Bosques de la Magdalena. Un 
factor que impide que la población haga uso de estas instalaciones es el descuido en 
luminarias y control de limpia, salvo el caso de las canchas de fútbol de Los Reyes y Los 
Reyes 2000, los cuales se tiene un control de acceso a la población para el uso de estas 
instalaciones. La superficie total de equipamiento deportivo es del orden de 26,640 m2. 
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Tabla 36. Equipamiento Recreativo y Deporte, 2001. 

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN SUP. PREDIO 
M2. Núm. de UBS TURNOS 

RECREACIÓN  (E-R) 
Cines (Radio de Cobertura 670 mts. a 1,150 mts.) (El turno es variable, de acuerdo con el número de películas proyectadas) 
200 Cinema Avenida Av. Texcoco y Andrés Molina. Col. 

Magdalena de Los Reyes 
270 200 butacas Variable 

201 Gemelos Los Reyes Av. Ignacio Zaragoza y 
Tabachines 

345 450 butacas Variable 

202 Cinemex Los Reyes Carretera libre México Puebla km. 
17.5 

1,000 600 butacas Variable 

Plazas Cívicas (Radio de Cobertura 1,340 mts.) (La duración del turno es de 24 hrs.) 
205 Plaza Cívica de La 

Magdalena Atlicpac 
Altamirano e Independencia. La 
Magdalena Atlicpac 

1,000 1,000 m2 Las 24 hrs. 

206 Plaza Cívica del Pueblo 
de Tecamachalco 

16 de septiembre y Corregidora J. 
Ortiz de Domínguez 

1,200 1,200 m2. Las 24 hrs. 

207 Plaza Cívica de la Colonia 
Ancón 

Tenochtitlán, esq. Mixcoatl. Col. 
Ancón de Los Reyes 

700 700 m2. Las 24 hrs. 

DEPORTE  (E-D) 

Módulos Deportivos y Gimnasios (Radio de Cobertura 1.5 km.) (La duración del turno es de 12 hrs.) 
710 Deportivo Antón Av. Texcoco y Av. Las Torres. Ccl. 

Tecamachalco 
2,010 4 canchas 1 turno 

211 Deportivo San Sebastián 
Chimalpa 

Entre las calles de Sonora, Gabriel 
y Río San Joaquín. Col. Atenco 

11,650 5 canchas 1 turno 

212 Deportivo Los Reyes Entre Simón Bolívar y Horacio 
Zúñiga. Col. Los Reyes 

4,300 2 canchas de 
Fut bol 

1 turno 

213 Gimnasio Olímpico Infantil Calle 9, esq. Av. Lerma. Col. Valle 
de Los Reyes 

230 150 m2 1 turno 

Canchas Deportivas (Radio de Cobertura 750 mts. a 1 km.) (La duración del turno es de 12 hrs.) 
214 Deportivo Liga de Futbol 

Rápido Los Reyes 
Av. Puebla s/n. Col. Magdalena de 
Los Reyes 

1,040 2 canchas de 
fut bol rápido 

1 turno 

215 Cancha de Futbol Rápido 
Los Reyes 2000 

Fco. I Madero 93. Los Reyes 
Acaquilpan 

500 1 cancha de 
fut bol rápido 

1 turno 

216 Cancha de Beisbol Entre Simón Bolívar y Horacio 
Zúñiga. Col. Los Reyes 

2,050 1 cancha de 
beisbol 

1 turno 

217 Módulo Deportivo La 
Magdalena 

Av. Laurel s/n. Bosques de La 
Magdalena 

4,450 4 canchas 1 turno 

218 Módulo Deportivo Los 
Pinos 

Acambay, esq. Presa del Sordo. 
Col. Valle de Los Pinos 

410 1 cancha 1turno 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001. Visitas y verificación en campo  

El equipamiento recreativo y deportivo, de acuerdo con su radio de servicio, cubre las 
demandas de la población del municipio, no obstante, las instalaciones deportivas presentan 
un estado de descuido, salvo algunas que tienen acceso controlado a la población. 
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2.5.1.6 Equipamiento de Administración y Servicios 
Características 
El subsistema de Administración Pública es fundamental en la organización y buen 

funcionamiento de las actividades de la población del municipio La Paz. El equipamiento para 
la administración permite el contacto entre las instituciones públicas municipales y la 
población, facilitando las funciones de la administración municipal y la solución a diversos 
problemas de la comunidad. En cuanto al destinado a seguridad y justicia, facilita las 
acciones de regulación de las relaciones entre los individuos y organizaciones sociales, 
proporcionando seguridad a la comunidad para que se desarrolle en un ambiente de 
tranquilidad y equilibrio social. 

El equipamiento de Administración Pública más importante en el municipio es el Centro 
de Administración y Servicios así como de las diferentes oficinas de la administración 
municipal. En el municipio no existen oficinas del gobierno federal. Actualmente el Centro de 
Administración y Servicios está siendo construido, por lo que las diferentes áreas del 
gobierno se encuentran de manera provisional ocupando inmuebles para la realización de las 
actividades administrativas. 

Los inmuebles correspondientes al subsistema de Servicios Urbanos proporcionan 
servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, 
para conservar y mejorar el entorno urbano del municipio. Así mismo, a través de estos 
equipamientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental y a proporcionar bienestar y 
comodidad a la población de La Paz. Las funciones más importantes que se realizan 
mediante estos elementos son las de recolección y disposición final de basura, disposición 
final post-mortem de seres humanos, seguridad y abastecimiento de combustibles, entre 
otros servicios urbanos. 

Respecto a los equipamientos de Servicios Públicos, en el municipio La Paz, se 
encuentra una Estación de Bomberos, de acuerdo con su radio de servicio, atiende al centro 
de población de la Paz. Las estaciones de gasolina se encuentran distribuidas principalmente 
sobre la Carretera Federal a Texcoco, la Carretera Federal a Puebla y sobre la Av. Ignacio 
Zaragoza. Como equipamiento regional de Servicios Públicos, en la zona norte del municipio 
se localiza un tiradero de basura, y en la zona sur del municipio, en el límite con la Delegación 
Iztapalapa se localiza el relleno sanitario de Santa Catarina. 

 
Tabla 37. Equipamiento de Administración y Servicios, 2001. 

CARACTERÍSTICAS 
NO. SUBSISTEMA / NIVEL / 

NOMBRE LOCALIZACIÓN SUP. PREDIO 
M2. Núm. de UBS TURNOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  (E-AP) 

Oficinas de la Administración Pública (Radio de Cobertura: el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
221 Centro de administración 

y servicios 
Av. Puebla s/n. Los Reyes  1,850 1,850 m2 1 turno 

222 Delegación Ancón de Los 
Reyes 

Tenochtitlán, esq. Huemac. Col. 
Ancón de Los Reyes 

380 120 m2 1 turno 
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CARACTERÍSTICAS 

223 Oficinas del Organismo 
de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento del 
Municipio La Paz 

Av. Texcoco, esq. Av. Magdalena, 
Los Reyes 

250 90 m2 1 turno 

Oficinas de Registro Civil (Radio de Cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 8 
hrs.) 
226 Registro Civil Segunda 

Oficialia Los Reyes 
Acaquilpan 

Av. Texcoco y calle 11. Col. Valle 
de Los Reyes 

40 15 m20 1 turno 

SERVICIOS PÚBLICOS  (E-SP) 

Cementerios (Radio de Cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 10 hrs.) 
230 Panteón Coachusco Ejercito del Trabajo y Av. Gral. 

Felipe Ángeles. Col. Magdalena 
de Los Reyes  

9,000 1,400 fosas 1 turno 

231 Panteón Municipal Los 
Reyes 

Francisco I. Madero, esq. con De 
Las Flores. Col. Los Reyes 
Acaquilpan 

2,540 410 fosas 1 turno 

232 Panteón La Magdalena Calle Magdalena s/n 1,600 650 fosas 1 turno 
Estación de Bomberos (Radio de Cobertura el Centro de Población) (La duración del turno es de 24 hrs.) 
235 Estación de Bomberos 

Los Reyes 
Carretera Federal México-Texcoco 
y Av. Puebla 

360 3 carro 
tanques 

Las 24 
horas 

Estaciones de Gasolina y Gas (Radio de Cobertura 1 km.) (La duración del turno es de 8 hrs.) 
236 Estación de Gasolina Los 

Reyes 
Av. Ignacio Zaragoza s/n.  Los 
Reyes 

335 8 pistolas 
despachadoras 

3 turnos 

237 Estación de Gasolina Carretera Federal México-Texcoco 320 8 pistolas 
despachadoras 

3 turnos 

238 Estación de Gas Los 
Reyes 

Av. Ignacio Zaragoza s/n. Los 
Reyes 

650 10 pistolas 
despachadoras 

3 turnos 

239 Estación de Gasolina Carretera Federal México-Puebla 
s/n 

310 10 pistolas 
despachadoras 

3 turnos 

240 Estación de Gasolina Carretera Federal México-Puebla 
s/n 

320 10 pistolas 
despachadoras 

3 turnos 

Rellenos Sanitarios (Radio de Cobertura el Centro de Población)  (El turno es variable.) 
250 Relleno Sanitario Santa 

Catarina 
Col. Santa Catarina (En los límites 
de la Delegación Iztapalapa y el  
municipio de Chalco). Volcán La 
Caldera 

47,550 m2 47,550 m2 Variable 

251 Tiradero municipal 
Tepetates 

Camino Viejo a Texcoco. Col. 
Tepetates 

11,425 m2 11,425 m2 Variable 

Fuente: Dirección de Desarrollo Social del municipio La Paz. México 2001. Visitas y verificación en campo. 

2.5.1.7 Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 
El déficit de equipamiento urbano en el municipio de La Paz, está en función de la 

población actual y del crecimiento demográfico del municipio. Para prever la demanda de 
equipamiento se recurrió al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, elaborado por la 
Secretaria de Desarrollo Social. A través de este instrumento normativo y del crecimiento de 
la población programática, se obtuvieron los siguientes déficits por subsistema y elemento. 
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Los principales déficits de equipamiento urbano en el municipio son de tipo educativo, tales 
como elementos de educación media superior y superior, cultural, recreativa y de asistencia 
social. 

Los elementos para calcular los déficits de equipamiento urbano fueron el crecimiento de 
la población programática del municipio al corto plazo (2000-2005), mediano plazo (2000-
2010) y al largo plazo (2000-2020); número actual de UBS por elemento y subsistema de 
equipamiento urbano y población beneficiada por UBS. Esta última variable tiene como 
función calcular el número de UBS que se requieren en los diferentes periodos de tiempo con 
base en el crecimiento de la población. Este dato se obtuvo del Sistema Nacional de 
Equipamiento Urbano. Específicamente para calcular el déficit de salones y escuelas, se 
consideraron dos turnos (matutino y vespertino), como factor de aprovechamiento óptimo de 
este tipo de equipamiento. 

 
Tabla 38. La Paz: Déficit de Equipamiento, 2001. 

ELEMENTO 
UNIDADES REQUERIDAS  

CORTO PLAZO 
(2000-2005) 

ACCIÓN 

EDUCACIÓN  (E-E) 
Jardín de niños 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 9 aulas 
para conformar un jardín de niños. 

0 Aulas 

(35 alumnos por aula por 
turno) 

La demanda estará satisfecha. No se requieren 
jardines de niños. Aprovechar de manera optima los 
espacios educativos (salones). 

Primaria 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 18 
aulas para conformar una escuela 
primaria. 

0 Aulas 

(35 alumnos por aula por 
turno) 

La demanda estará satisfecha. No se requerirán 
escuelas primarias. Aprovechar de manera optima 
los espacios educativos (salones). 

Secundarias 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 15 
aulas para conformar una escuela 
secundaria 

0 Aulas 

(40 alumnos por aula por 
turno) 

La demanda estará satisfecha. No se requerirán 
escuelas secundarias. Aprovechar de manera optima 
los espacios educativos (salones). 

CBTIS 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 12 
aulas para conformar una Centro de 
Bachillerato Tecnológico. 

0 Aulas 

(40 alumnos por aula por 
turno) 

La demanda estará cubierta, por lo que es importante 
realizar una mayor difusión del centro de estudios 
tecnológico existente, a fin de disminuir la demanda de 
espacios en los niveles de educación media superior y 
educación superior, debido a que existe un superávit 
de  48 UBS. 

Escuela Preparatoria 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 10 
aulas para conformar una escuela 
preparatoria. 

1 Aulas 

(40 alumnos por aula por 
turno) 

La demanda estará satisfecha. No se requerirán 
preparatorias 

Escuela de Educación 
Superior 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 96 
aulas para conformar una escuela  

0 Aulas 

(40 alumnos por aula por 
turno) 

No se requerirá de otra institución de educación 
superior. Únicamente se requiere de una mayor 
difusión y accesibilidad a los institutos. 
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CULTURA  (E-C) 
Biblioteca Municipal 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma 72 
sillas para la construcción de una 
biblioteca municipal aulas para 
conformar una escuela 

299 Sillas 

5 usuarios por silla al día 

Se requieren cuatro bibliotecas públicas municipales. 
Para disminuir la demanda, se deberá construir una 
biblioteca en la zona norte del municipio e incrementar 
el número de sillas en la actual biblioteca municipal. 

Casa de la Cultura 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 2,448 M2 para construir 
una Casa de la Cultura 

2,259 M2 Construidos De acuerdo con la norma, el déficit de área de Casa 
de Cultura no será necesario construir otro elemento, 
sin embargo, se deberán  realizar programas 
culturales en las escuelas de educación básica y 
elemental, coordinados por las autoridades de 
Fomento Social y Cultural, así como incrementar la 
difusión de programas culturales por parte de la Casa 
de la Cultura. 

Centro Social 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 2,500 M2 para un 
elemento de este tipo 

7,589 M2 Construidos.  
La proporción respecto de 
este elemento respecto a 
la población, es variable 

Se requiere de tres Centros Sociales. Es 
indispensable la dotación de este tipo de equipamiento 
en la zona norte del municipio, particularmente en la 
Magdalena Atlicpac, 

Auditorio Municipal 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 1,600 butacas para un 
elemento Auditorio Municipal 

1,792 Butacas Dotar de un auditorio próximo a la Zona Escolar 
Coaxusco los Reyes, el cual apoyará y fortalecerá las 
actividades educativas, culturales y recreativas de la 
Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Los Reyes 
No.07, de la  Escuela Normal Estatal Los Reyes La 
Paz Núm. 27, del Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México y de la Casa de La 
cultura. 

SALUD  (E-S) 
Centros de Salud (SSA) 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 6 consultorios para un 
centro de salud. 

0 Consultorios 

28 consultas por turno 

La demanda de Centros de Salud del sector público 
(SSA), estará cubierta, Ya que en este periodo existirá 
un superávit de 12 consultorios. Por lo que se requiere 
realizar y difundir programas de higiene y salud,  
particularmente en la zona norte y oriente del 
municipio. 

COMERCIO  (E-CR) 
Mercado Público 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 120 locales o puestos para 
construir un mercado 

0 Locales 

121 hab. Por local o 
puesto 

La demanda estará cubierta. No se requerirán nuevos 
mercados en este periodo, pero deberá 
Implementarse un programa permanente de 
conservación y mantenimiento de mercados públicos 
en el municipio. 

RECREACIÓN  (E-R) 
Plazas Cívicas 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 16,000  m2 de plaza para 
conformar una plaza cívica 

37,298 M2 

6.25 usuarios por cada 
M2de Plaza  

Se requieren dos plazas cívicas. De acuerdo con la 
superficie para este tipo de elemento. 

Juegos Infantiles 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 5,000  m2 de terreno para 
conformar una zona de juegos 

71,668 M2  de terreno o área 

 

Debido al alto déficit de equipamiento de juegos 
infantiles que se registra en la zona urbana del 
municipio, dotar de un área de juegos adjunta a la 
zona escolar de Coaxusco,. 
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DEPORTE  (E-D) 
Deportivos 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 37,601  m2 de plaza para 
conformar un deportivo 

0 M2 

12 habitantes por cada 
M2 de cancha 

La demanda estará cubierta, ya que se registrará un 
superávit de 5,707 M2, por lo que no se requerirán 
nuevos módulos o centros deportivos. Mejorar las 
condiciones físicas de los actuales equipamientos 
deportivos, específicamente en el Deportivo Los 
Reyes y en el Deportivo San Sebastián Chimalpa  

SERVICIOS PÚBLICOS  (E-SP) 
Estación de Bomberos 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 10 cajones de auto bomba 
para construir una nueva estación de 
bomberos 

22 Cajones de 
autobomba 

 

De acuerdo con el radio de servicio de la estación de 
bomberos, es el centro de población (regional), por lo 
que no es necesaria la construcción de una nueva 
estación. Se requiere construcción de otra estación 
para atender de manera más eficiente a las 
localidades situadas en el norte y oriente del municipio 

Relleno sanitario y 
tiradero municipal 
El Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano establece como norma que 
deberán ser 56,000  m2 de terreno 
para conformar un tiradero municipal 

12,247 M2 

9 habitantes por cada M2 

terreno 

En virtud de que el municipio no puede utilizar este 
relleno se requiere habilitar un espacio para tal fin en 
algún municipio cercano ya que se carece de los 
espacios adecuados en los límites municipales. 
Adicionalmente se  requiere aplicar un programa 
integral de manejo de basura y difundir información 
sobre la separación de los desechos sólidos en el 
municipio. 

Fuente: Análisis propio con base en el Sistema Normativo de Equipamiento, SEDESOL 

 

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 
El municipio de La Paz presenta, como la mayoría de los municipios a lo largo del país, un 

grave problema de delincuencia. Destaca el aumento del 12% de los delitos de tipo doloso 
durante el período 1997-2000. En La Paz se dieron 3,531 denuncias durante 1999, de las 
cuales el 48.9% correspondieron al robo simple, siendo ésta una proporción mayor a la del 
conjunto del Estado de México. En el resto de delitos denunciados la proporción es similar 
que en la Entidad. 

El número de delitos equivale al 1.88% del total que se dan en el Estado, lo cual es 
superior al 1.66% que significa la población total con respecto a la entidad. Esto significa que 
en La Paz se da una mayor proporción de delitos, lo cual se explica debido a que se trata de 
un Municipio metropolitano, así como a la densidad de población que presenta.  
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Tabla 39. Denuncias de presuntos delitos del fuero común, La Paz y Estado de México, 1999. 

Estado de México La Paz 
Delito 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 
Robo 78,131 41.7% 1,727 48.9%
Lesiones 37,920 20.2% 718 20.3%
Daño en bienes 10,380 5.5% 172 4.9%
Homicidio  6,265 3.3% 122 3.5%
Despojo 2,035 1.1% 42 1.2%
Otros 52,600 28.2% 750 21.2%
Total 187,331 100.0% 3,531 100.0%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México, edición 2000 

 
El número de presuntos delincuentes registrados en los juzgados de La Paz durante 1999 

fue de un total de 218, lo cual implica sólo el 6% del total de las denuncias registradas. Esta 
proporción es prácticamente idéntica a la Estatal por lo que se considera que La Paz está 
dentro del promedio. 

El municipio cuenta con alrededor de 180 elementos en dos turnos, lo cual equivale a un 
elemento por cada 1,183 habitantes para el año 2000, así como con una Agencia del 
Ministerio Público del fuero común, y ninguna del fuero federal. 

La operación de la seguridad pública se enfoca principalmente a la zona urbana 
consolidada, particularmente a la cabecera y por esta razón las zonas irregulares y en 
algunas de las áreas dispersas de los pueblos se presentan problemas debido a la carencia 
de módulos de seguridad. Aún así, se considera que la operación no es adecuada, debido a 
varios factores entre los que se cuenta la escasez de recursos materiales, financieros y 
humanos para hacer frente a la problemática existente. 

Además de las zonas mencionadas se atiende con seguridad de forma prioritaria el 
tiradero de San Sebastián Chimalpa, así como las escuelas y lecherías debido a que se trata 
de sitios que son propensos a la delincuencia. 

2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos. 
El municipio de La Paz cuenta con 11 camiones recolectores de basura domiciliaria, los 

cuales recorren las zonas urbanas. En estas zonas se genera una proporción del 58% de 
residuos inorgánicos y un 42% de desechos orgánicos. Se calcula que la recolección anual 
es de 9 mil toneladas, lo cual implica una recolección diaria promedio de 24.65 toneladas, 
equivaliendo a 0.54 kilos por familia diariamente.  

El Ayuntamiento calcula que el servicio recolecta alrededor del 37% de los residuos 
generados, por lo que el resto son arrojados en barrancas, baldíos, tiraderos clandestinos y el 
Canal de La Compañía. Esta situación se refleja en problemas de contaminación que pueden 
derivar en complicaciones sanitarias, así como en riesgo, particularmente en el Canal de La 
Compañía como resultado de algún desbordamiento. Destaca también la contaminación del 
suelo y de mantos acuíferos debido a la existencia de tiraderos clandestinos, así como el uso 
de las barrancas como basureros, lo cual es particularmente grave en el caso de desechos 
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industriales y hospitalarios que son arrojados sin ningún tipo de tratamiento previo. En el 
municipio no existe un tratamiento adecuado de los desechos, lo cual impacta en el problema 
de recolección de basura. 

Por otro lado, existen 9 unidades de volteo, las cuales se utilizan para transportar diversos 
tipos de materiales como grava, arena, tepetate, asfalto, y otros que se sirven para recolectar 
la basura de las cuadrillas, así como para recoger basura de algunos mercados.  

Los camiones de volteo son útiles también durante la época de lluvias cuando se dan 
deslaves, particularmente en el volcán del Pino y el volcán Chimalhuache. Los deslaves 
provocan la bajada de lodos y otro tipo de materiales que deben ser retirados, apoyándose 
para ello en maquinaria pesada. 

Las cuadrillas de limpieza de calles son 3, las cuales se orientan principalmente a la 
atención de la Cabecera Municipal y la colonia Valle de los Reyes. Existe otra cuadrilla que se 
dedica a la atención de los camellones del Municipio. 

El relleno sanitario de Santa Catarina, con una superficie aproximada de 4.7 hectáreas, se 
ubica adyacente al volcán La Caldera, pero el Ayuntamiento no está autorizado para utilizarlo. 
Esto limita las posibilidades de disposición final de los desechos.  

Esta situación ha ocasionado que se decida utilizar el tiradero de San Sebastián 
Chimalpa, ubicado en el volcán Chimalhuache y con una superficie 1.14 hectáreas. Si bien 
este tiradero tiene la ventaja de estar ubicado fuera de la zona urbana, significa (al igual que 
Santa Catarina) un foco de contaminación para los mantos freáticos del municipio y sus 
alrededores, así como una situación problemática debido a que se trata de un tiradero a cielo 
abierto. 

Aún y cuando el tiradero de San Sebastián Chimalpa se conforme en un relleno sanitario, 
los problemas de contaminación de mantos freáticos por lixiviados y otro tipo de 
contaminantes serán difíciles de evitar si no se efectúan obras de gran magnitud y costo. 

Con base en lo anterior se concluye la necesidad de que el municipio cuente con un lugar 
adecuado para la disposición final de su basura, aspecto que sólo podrá solucionarse con 
una visión regional que considere un acuerdo por parte de los municipios de la zona oriental 
del Valle de México, los cuales presentan problemáticas similares. 

2.6.3 Protección civil y bomberos. 
La Paz cuenta con una estación de bomberos ubicada en la carretera a Texcoco, 

adyacente a la gasa que comunica con el paradero La Paz de la línea ‘A’ del metro férreo. La 
estación cuenta con tres carros bombas que son los que atienden las diversas contingencias. 

Los bomberos del Municipio atendieron en el año 2000 alrededor de 267 incendios, 
cubriendo en su totalidad la problemática en la materia. De acuerdo con la información 
obtenida existen casos en los que se atienden asuntos fuera del límite municipal. En total se 
atendieron 617 llamadas de auxilio durante todo el año 2000. 

Existen problemas para atender situaciones de siniestros debido a que la traza urbana del 
Municipio está altamente fragmentada y no permite la permeabilidad vehicular. Esto ocasiona 
dificultades a las maniobras de los bomberos para acceder en algunas zonas. 
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El municipio carece de un programa de protección civil así como del atlas de riesgo 
correspondiente para hacer frente a la problemática grave de riegos que se presenta y que 
ha sido reseñada en el punto 2.1.4. del presente Plan.  

El Bando Municipal establece, conjuntamente con la Ley de Protección Civil Estatal, los 
lineamientos a seguir en la materia. En este sentido, el área de Protección Civil se encarga 
de informar a los habitantes de las zonas de alto riego sobre los peligros que corren, de 
realizar verificaciones en las industrias para detectar aquellas que no cumplen con las 
medidas de seguridad, así como para promover entre los particulares el cumplimiento de las 
normas correspondientes. 

De agosto del año 2000 hasta agosto de 2001 se dieron 640 situaciones de emergencia, 
entre las que se contabilizan valoraciones por sismos, accidentes, verificaciones, explosiones 
y otro tipo de situaciones de riesgo. 

2.6.4 Comunicaciones 
Las comunicaciones en el municipio se conforman por los establecimientos con servicios 

de transmisión de información y mensajes. En La Paz se ubica una agencia de telégrafos, en 
la que operan 4 personas, la cual para 1999 transmitió un total de 470 mensajes, de los 
cuales el 91% se dirigieron al interior de la República, mientras que el 9% restante se 
transmitió hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos. En esta oficina de 
telégrafos se transmitieron 6,758 giros al interior de la República, recibiéndose 3,942 giros. 

En la Cabecera de Los Reyes Acaquilpan existe una oficina de administración postal, la 
cual es la única en el Municipio, a pesar de que en 23 pequeños comercios se ubican 
expendios de estampillas. Durante 1999 el servicio postal de La Paz envió al interior de la 
República un total de 232 mil unidades de correspondencia, recibiendo un total de 173 mil.  

Para el servicio internacional, la agencia de correos de La Paz envió durante 1999 un total 
de 76 mil unidades de correspondencia al extranjero, recibiendo un total de 48 mil en el 
mismo año. El número de correspondencia enviada es el 2.19% del total estatal, proporción 
muy por encima del porcentaje de participación poblacional del Municipio con relación al 
Estado de México (1.62%), lo cual muestra una relación importante entre los habitantes del 
municipio y otras personas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. 

Las oficinas de correos y telégrafos se ubican en la zona urbana del municipio, 
careciéndose de este tipo de equipamiento en el resto del territorio. 

Además de las oficinas de correos y telégrafos, el municipio de La Paz cuenta con una 
central telefónica de Telmex, la cual incluye una oficina comercial. Estas oficinas se ubican 
nuevamente en el área urbana consolidada. Es importante manifestar que la zona oriente 
carece del servicio telefónico, particularmente los asentamientos irregulares en el volcán El 
Pino. 

Por otro lado, es importante mencionar la proliferación de antenas de transmisión, tanto 
para teléfonos celulares (mejor conocidas como radiobases), como de estaciones 
radiodifusoras y de transmisión para banda civil. Este tipo de antenas se ubican en la zona 
urbana, en los Pueblos, así como en el volcán La Caldera.  
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Las radiobases para celulares no han contado hasta la fecha con una normatividad 
adecuada que regule su instalación, aspecto que se considera en la estrategia y normatividad 
del presente Plan. 

2.7. IMAGEN URBANA 
La imagen urbana resume la expresión de los diversos factores físicos – arquitectónicos, 

económicos y sociales del Municipio. En este sentido, no se analiza únicamente desde el 
punto de vista estético, sino también desde la perspectiva económica y social que determina 
la forma en que se construye y se vive en el Municipio, así como su funcionalidad. 

La imagen urbana de La Paz se resume por medio de la descripción de sus principales 
sendas, nodos, hitos y bordes, así como las características de sus construcciones, misma 
que se da a continuación. 

Sendas 
Las principales sendas de La Paz son las carreteras México – Puebla y México – 

Texcoco, las cuales se caracterizan en su trayecto a través del municipio por una mezcla de 
usos del suelo comercial, industrial y de servicios de índole regional y vecinal, los cuales 
conviven con comercio ambulante. Esta mezcla se da de forma desordenada, lo cual refleja 
no sólo una imagen urbana sin riqueza estética, sino con problemas funcionales como bajos 
niveles de servicio y contaminación ambiental por ruido y emisiones a la atmósfera.  

Otra senda relevante es la Avenida Puebla, la cual va paralela a la Línea ‘A’ del metro 
férreo, y que se caracteriza por la presencia de vivienda y comercio vecinal. Por otro lado se 
presenta la Avenida Texcoco, la cual tiene también su trayecto de oriente a poniente desde el 
límite del municipio hasta la carretera México – Texcoco, contando también con una mezcla 
de usos habitacionales y comerciales que inciden en el uso de los carriles exteriores como 
estacionamiento en vía pública. Esta situación ocasiona graves conflictos viales, 
principalmente en la Cabecera Municipal, así como una imagen urbana confusa. 

Dentro de La Paz destaca la ausencia de sendas en el sentido norte – sur, esta función se 
cumple por la calle Molina Enríquez al oriente, la calle Simón Bolívar que se convierte en calle 
9 al centro del Municipio, así como la avenida Floresta al poniente. La propia carretera 
México – Texcoco sirve de comunicación norte - sur en una parte de su trayecto por el 
Municipio. La mayoría de las sendas mencionadas cuentan con comercio vecinal mezclado 
con vivienda, destacando Molina Enríquez que tiene un camellón. Cabe destacar que 
ninguna de las sendas al interior de la zona urbana tiene continuidad adecuada, lo cual limita 
su función. 

En los asentamientos ubicados en el volcán del Pino, al oriente del Municipio, así como en 
los pueblos de San Sebastián Chimalpa y Santa Magdalena Atlicpac se carece de sendas 
relevantes que permitan a la población un fácil reconocimiento de la imagen urbana, así 
como movimientos vehiculares y peatonales funcionales. 

Nodos 
La estación Los Reyes y la terminal La Paz de la Línea ‘A’ del metro férreo se han 

convertido en nodos de actividad donde se da el comercio ambulante con los problemas 
asociados tales como la generación de basura y la disminución de espacio para la circulación 
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peatonal. Este tipo de problemas se expresan en una imagen urbana caótica para habitantes 
y visitantes. 

El nodo más relevante se ubica en la Cabecera de Los Reyes Acaquilpan, en el cual 
existen usos habitacionales, los que conviven con comercio y servicios de carácter vecinal y 
municipal, equipamiento así como comercio ambulante. Este nodo o centro urbano aumenta 
su compleja problemática vial debido a paraderos de transporte público (combis y bicitaxis), al 
estacionamiento en vía pública, y la existencia de tianguis durante algunos días de la 
semana. En resumen, se trata de una imagen urbana sin claridad y conflictiva. 

Hitos 
En general, La Paz es un Municipio que carece de puntos de referencia significativos que 

permitan la orientación de habitantes y visitantes, aspecto que se refleja en una imagen 
monótona y confusa.  

La carencia de hitos ocasiona que la población se ubique en la zona urbana a partir de 
elementos tales como tanques de agua, industrias, gasolineras y otros usos urbanos poco 
comunes al resto. 

Bordes 
La Paz presenta un relevante problema debido a la existencia de una multiplicidad de 

bordes que impiden la permeabilidad al interior de la zona urbana, tanto para los movimientos 
vehiculares como peatonales.  

Entre estos bordes destaca el creado por la línea ‘A’ del metro férreo, la cual divide al 
Municipio desde su límite oriente y hasta la carretera México – Texcoco, teniendo sólo 
posibilidad de cruzarla a la altura de la calle Simón Bolívar, cercana  a la estación Los Reyes. 
Si bien existen algunos puentes peatonales, éstos son insuficientes para lograr una 
integración adecuada norte – sur, razón por la cual se considera que con la obra del metro se 
han separado zonas que históricamente estaban íntimamente relacionadas entre sí, 
particularmente en la Cabecera Municipal de Los Reyes Acaquilpan. 

Otro borde importante lo representa la carretera México – Puebla, principalmente en su 
trayecto hasta el inicio de la carretera México – Texcoco. En este caso no existe nuevamente 
una integración norte – sur, lo cual ocasiona una separación  funcional de colonias como la 
Emiliano Zapata y Ampliación Los Reyes, que se refuerza por la autopista México – Puebla, 
dejando a estas colonias de alguna forma aisladas del resto del Municipio. 

Existen otros bordes, principalmente de tipo vehicular, como es la red ferroviaria, así como 
el canal de La Compañía, que además de servir de borde genera una imagen urbana 
desagradable y peligro de infecciones debido a que su curso a cielo abierto.  

 
 

Publicidad exterior 
En el municipio existe publicidad exterior sin ningún tipo de regulación, particularmente en 

la carretera México – Texcoco, en la carretera federal México – Puebla, así como en otros 
puntos específicos del municipio como es el cruce de la Avenida Puebla y Simón Bolívar. 
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Este tipo de publicidad genera contaminación visual así como riesgo por la falta de 
mantenimiento, lo cual podría provocar su caída con la consecuente afectación a bienes y 
personas. 

Imagen urbana por zonas  
La Cabecera Municipal de Los Reyes Acaquilpan se caracteriza por contar con predios 

mayores a los 120 m2, los cuales se conforman por la traza urbana original. La mayoría de 
las construcciones en la Cabecera están consolidadas y presentan dos niveles en promedio 
de altura, aunque existen predios con mayor intensidad de construcción. El crecimiento 
urbano ha ocasionado cambios de uso del suelo, así como procesos de construcción que 
incluyen uso de materiales como el aluminio, lo cual es opuesto a la imagen original. 

Con relación a los pueblos destacan La Magdalena Atlicpac, San Salvador Tecamachalco 
y San Sebastián Chimalpa, los cuales están conurbados con el resto de la zona urbana del 
Municipio, pero  conservan aún algunas de sus características rurales originales como son 
las dimensiones de los predios y materiales como el adobe o el ladrillo rojo. Esta imagen se 
ha venido modificando por usos comerciales, como sucede en el caso de la Cabecera, y por 
la construcción de inmuebles que pueden ser de tres niveles o más. 

Las colonias populares son el tipo de asentamiento más común en el municipio. Cuentan 
principalmente con usos habitacionales mezclados con usos comerciales vecinales, así como 
dos niveles en promedio y lotes con alrededor de 120 m2 de superficie. En este caso la 
imagen urbana es monótona, careciéndose de elementos que la hagan legible, pero con la 
ventaja de contar con una traza ortogonal que permite la continuidad peatonal y vehicular. 

En La Paz resalta la aparición de asentamientos irregulares, con diversos grados de 
antigüedad, los cuales carecen también de elementos de imagen urbana destacables. La 
mayor parte de los mismos ya están consolidados, aunque no cuentan con acabados y en 
algunas ocasiones los materiales son poco duraderos. En la mayoría de estos casos se 
carece de agua potable y drenaje, así como de pavimentación, lo cual se expresa en una 
imagen urbana homogénea que refleja los bajos estándares de bienestar de la población. 
Destaca en este tipo de asentamientos la presencia de torres de alta tensión que sirven de 
referencia para la población y que son una excelente oportunidad para la creación de 
espacios para circular y probablemente para equipamiento recreativo. 

 En el caso de la industria en el Municipio, la mayor parte consiste en desarrollos que se 
ubican principalmente a lo largo de las carreteras México – Texcoco y México – Puebla. 
Estas zonas presentan una imagen urbana confusa y se convierten en espacios poco 
atractivos para la población. 

Con relación a las unidades habitacionales destaca el caso de Geovillas, así como la 
unidad Tepozanes, las cuales se conforman por edificios de tres niveles o más que son 
relativamente recientes. Este tipo de unidades se han diseñado por lo general de forma 
autocontenida, impidiendo la permeabilidad de movimientos. El diseño en estos casos es 
muy diverso y su conservación es en lo general deficiente, lo cual se refleja en la imagen 
urbana. 

En resumen, el problema de imagen urbana del municipio se resume en una carencia de 
nodos, hitos y sendas secundarias que permitan la ubicación y comprensión clara de la 
estructura urbana. Esta imagen urbana es por lo general monótona y carente de sentido 
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estético, lo cual refleja los procesos de poblamiento que se han dado marcados por la 
escasez de recursos. 

Es importante destacar que las medidas que se tomen para mejorar la calidad de vida de 
la población en materia de vialidad, equipamiento, vivienda e infraestructura deberán tomar 
en cuenta criterios que permitan mejorar la imagen urbana del municipio. 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
El municipio de La Paz tuvo un crecimiento demográfico y urbano desmesurado entre la 

década de 1970 a 1980 y aunque tendencialmente ha declinando, no deja de ser más alto 
que la tasa promedio de crecimiento del Estado de México. Esta situación se explica por el 
crecimiento natural de la población, pero en mayor medida, por los desplazamientos de 
personas que migraron al municipio desde la década de los setenta. Al situarse el municipio 
en el área de mayor crecimiento por migración en el Estado de México, al que corresponden 
además los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan e Ixtapaluca, se evidencia 
que La Paz no se ha sustraído de dicha tendencia. 

Dicho crecimiento se ha convertido en un problema público debido a las condiciones en 
las que se ha dado el poblamiento. En su mayoría, la población migrante cuenta con pocos 
recursos para acceder a una oferta de suelo o a una vivienda adecuada, ya sea a través del 
mercado o mediante mecanismos de acceso institucionales. Por eso, el crecimiento urbano 
se ha realizado en áreas agrícolas ejidales y en suelos poco propicios para el poblamiento y 
en condiciones de irregularidad jurídica. La manifestación de este proceso se expresa en la 
falta de servicios públicos, lo que lleva al detrimento de la calidad de vida de los pobladores.  

A la fecha, este mecanismo de acceso al suelo ha agotado sus posibilidades, ya que 
prácticamente se ha agotado el suelo para nuevas ocupaciones en esta modalidad. Y por el 
contrario, en la actual área urbana se observa un acentuado desaprovechamiento del 
espacio, que se expresa en bajas densidades de población y en la existencia de lotes 
subocupados o plenamente baldíos o no usados para las funciones urbanas. 

Las zonas más consolidadas del municipio cuentan con los servicios urbanos básicos 
para su funcionamiento, pero hacia el norte y suororiente se localizan los asentamientos 
humanos más recientes y los que carecen de infraestructura y equipamientos para su 
desarrollo. Si se considera la indefinición de la tenencia de la tierra y de mecanismos que 
permitan definir en que situaciones es posible proceder a la regularización o reubicación de 
estos asentamientos, se notará que se limitan el margen de las acciones para poder mejorar 
la calidad de vida de la población. 

La pérdida de las pocas áreas naturales que quedan en el municipio, puede tener 
consecuencias a corto y mediano plazo. Por un lado, al ocuparse las áreas disponibles en los 
volcanes El Pino y La Caldera, se cancelarían las funciones ambientales que desarrollan en 
el ecosistema local y se agravarían diversos problemas ambientales tales como: falta de 
absorción de agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos, reducción de la capa 
vegetal, erosión del suelo, deslaves, etc.  

Por otra parte, esto afectaría al propio municipio en diferentes órdenes: creciente 
limitación del agua que se extrae para consumo de la población y las actividades 
económicas, secamiento de los mantos subterráneos, asentamientos del subsuelo, aparición 
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de grietas en el área urbana del municipio con afectación a inmuebles y personas, 
posibilidades de riesgo por deslaves, inundaciones, asentamientos humanos en situación de 
riesgo en áreas de barrancas, altos costos de dotación de infraestructura, mayores 
demandas ciudadanas en torno a la regularización y los servicios públicos, etc.  Debido a 
esto, se requiere la formulación de instrumentos que orienten un correcto ordenamiento 
urbano, como prerrequisito de la atención a las demandas actuales y futuras de la población. 

La base económica del municipio indica el comportamiento que ha tenido en los últimos 
años. En primer término, predominan las actividades terciarias y ha decrecido hasta  
desaparecer las actividades agrícolas. Sin embargo, el municipio cuenta con una base 
industrial misma que se asentó desde los años setenta y que genera la mayor parte de la 
riqueza local y de empleos. Aún así, la mayor parte de la población activa no trabaja en el 
municipio, sino que desarrolla sus actividades en el Distrito Federal. De ahí que también se 
origine una importante movilidad de la población por actividades de trabajo y estudio. 

La zona industrial tiene un proceso de desocupación que implica el traslado de las 
empresas a otras partes de la República y la transformación de las naves industriales en 
bodegas, desperdiciando el potencial que representa la ubicación estratégica del municipio 
en la intersección de importantes nudos carreteros y férreos. 

Las principales vialidades las constituyen las carreteras federales de México-Puebla y 
México-Texcoco y la autopista México-Puebla, las cuales convergen con la Calzada Ignacio 
Zaragoza y Ermita Iztapalapa en los límites municipales. Por su proximidad a la estación 
Santa Martha del Metro, éste punto se constituye como el principal cuello de botella vehicular. 
Por otra parte, falta continuidad e integración de la estación terminal del Metro La Paz con 
vialidades locales y regionales que favorezcan la movilidad. Al interior de la estructura urbana 
del municipio se carece de vialidades con mantenimiento adecuado, señalización que 
favorezca la integración interna del municipio. Una mención merece el límite del Río La 
Compañía que no cuenta con un sistema de puentes que facilite la circulación entre ambas 
riberas. 

A su vez, el sistema de transporte público carece de articulación, por lo que en sitios 
centrales tiende a concentrarse la oferta, mientras que en áreas periféricas se carece de 
medios de transportación, principalmente para la población de menores ingresos. 

La estructura urbana indica también un desequilibrio a su interior. Los principales 
corredores comerciales se encuentran desde la intersección del metro Santa Martha sobre la 
carretera federal México-Puebla, pasando por el centro del municipio. Este se mezcla con 
usos industriales y de servicios. Predominan los usos habitacionales al norte, nororiente y 
suroriente, por lo que se generan desplazamientos de la población para la compra de 
artículos básicos y provisión de servicios. En el centro del municipio tiende a concentrarse la 
mayor parte de las actividades comerciales, de servicios, así como las informales, lo que 
origina conflictos, así como influye en el deterioro de la imagen de ésta área. 

Los sistemas de agua potable, drenaje y energía eléctrica tienen una cobertura aceptable 
al poniente del municipio. Los principales déficits se presentan al norte, nororiente y 
suroriente, en las zonas de asentamientos irregulares. De igual manera, la vivienda tiene una 
distribución similar. Se presentan insuficiencias materiales en las viviendas en cuanto a la 
calidad de la construcción y dotación de servicios básicos. 
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El sistema de equipamientos públicos encuentra déficits en preparatorias, bibliotecas y 
casas de cultura. Aunque existe una cobertura aceptable de los equipamientos, de acuerdo 
con el sistema normativo, se observa que presentan problemas en mantenimiento y en 
calidad de la prestación del servicio, en particular, escuelas primarias y secundarias, centros 
de salud, deportivos y recreativos. Además, en la perspectiva del cambio de la estructura 
demográfica del municipio a mediano y largo plazos, conviene plantearse el reciclaje de 
estructuras para cumplir con las nuevas necesidades de la población, principalmente en los 
ramos de educación y de salud. Por su distribución, es el suroriente y nororiente el que 
presenta insuficiencias en la dotación de equipamientos. 

El municipio se caracteriza por el contraste entre pueblos tradicionales y asentamientos 
humanos que han originado edificaciones de 1 o 2 niveles. Sin embargo, existen grandes 
extensiones baldías, que se traducen en presiones para la realización de conjuntos 
habitacionales y construcciones comerciales y bodegas. Este proceso disminuye la legibilidad 
de la imagen urbana, así como la carencia de elementos que ordenen y den sentido a la 
organización del espacio. 

2.9. EVALUACION DEL PLAN VIGENTE 
En el municipio de La Paz se han elaborado y aprobado hasta la fecha dos Planes de 

Centro de Población Estratégico. El primero fue aprobado por la Legislatura Estatal el día 13 
de enero de 1987, mientras que el segundo (vigente hasta la fecha) fue aprobado por el 
Cabildo del H. Ayuntamiento el 23 de enero de 1992 y por la Legislatura Estatal el 9 de abril 
del mismo año4.  

El municipio no cuenta con algún plan parcial en materia de desarrollo urbano por lo que 
el Plan de Centro de Población Estratégico versión 1992 se constituye en el principal 
elemento rector en materia de usos e intensidades del suelo. Es importante apuntar que el 
Plan versión 1992 considera el territorio municipal en su totalidad de lo cual se deriva la 
ventaja de que en este momento no existen áreas del Municipio que carezcan de políticas en 
materia de desarrollo urbano o normatividad respecto a los usos de suelo. 

El Plan versión 1992 se realizó principalmente con la intención de actualizar aspectos que 
no habían sido considerados en la versión anterior del Plan, como fue la construcción de la 
línea ‘A’ del metro férreo que cuenta con dos estaciones en el territorio municipal.  

2.9.1. Evolución del Desarrollo Urbano a partir de la aprobación del plan 
Como se apunta en el diagnóstico del presente Plan, el municipio de La Paz ha tenido un 

importante crecimiento irregular desde la aprobación del Plan de Centro de Población 
Estratégico de 1992. Este crecimiento urbano ha rebasado la cota 2,300 de altitud criterio 
establecido para determinar el límite del Centro de Población, y alcanza una superficie de 
alrededor de 220 ha. que no han respetado el límite establecido en 1992, lo cual equivale al 
7.4% de la superficie total del Municipio. 
 

                                            
4 La publicación del Plan en la Gaceta del Gobierno del Estado de México se dio el 29 de julio de 1992. 
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Tabla 40. Municipio de La Paz. Licencias y notificaciones de uso del suelo 2000 - 2001 

Año/licencia Licencias obras 
nueva Licencias ampliación 

Licencias 
estatales uso del 

suelo 
Notificaciones 

2000 41 91 331 1,576 
2001* 43 65  1,633 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano La Paz, 2001. La información del año 2001 es de enero a septiembre 

En los últimos años el municipio ha recibido pocas solicitudes de obras nuevas. En el año 
2000 se dieron un total de 132 licencias, de las cuales el 31% correspondieron a obra nueva, 
mientras el 69% fue para ampliaciones. Este mismo patrón se ha venido repitiendo para el 
año 2001, ya que hasta el mes de septiembre se dieron 108 licencias, de las cuales el 39% 
han sido para obra nueva, mientras que el 61% han sido para ampliaciones. En el año 2000 
se dieron 331 licencias estatales de uso del suelo. 

La información de licencias contrasta con las notificaciones que se han venido entregando 
a las construcciones que no respetan las normas de desarrollo urbano. En este sentido, 
destaca que para el año 2000 se entregaron 1,576 notificaciones, mientras que de enero a 
septiembre de 2001 se han expedido 1,633. De las notificaciones entregadas, se calcula que 
el 10% corresponde a las construcciones dentro del área urbana determinada por el Plan 
versión 1992, mientras que el resto es para las zonas irregulares. 

Con base en la información anterior se considera que para el año 2000 se entregaron 
1,418 notificaciones en los asentamientos ubicados dentro del área no urbanizable. Este 
elemento es indicativo de la necesidad de atender el problema con una actualización del Plan 
ya que el crecimiento que se dio para el año 2000 en las zonas no urbanizables es 
equivalente a 6,300 habitantes. Esto significa que la mayor parte del crecimiento social que 
llega a La Paz se ubica en zonas no aptas para el desarrollo urbano, a lo cual se suma el 
crecimiento natural que también contribuye a la expansión urbana, ambas en proporciones 
similares. 

Este crecimiento poblacional se expresa en una ocupación extensiva del territorio, la cual 
se calcula en unas 14 hectáreas por año, acarreando serios peligros para la sustentabilidad 
del Municipio, haciéndolo más vulnerable a hundimientos, grietas y otro tipo de fenómenos 
naturales.  

2.9.2. Resultado de las políticas y acciones sectoriales 
El Plan versión 1992 propuso la realización de 5 programas específicos con carácter 

prioritario para solucionar la problemática detectada, los cuales se resumen a continuación: 

• Programa Parcial del Centro Urbano de La Paz. Propuesto con la intención de 
convertirse en el instrumento que definiera “la mixtura de los usos del suelo posibles, 
ordene el espacio urbano a partir de sus elementos, principalmente los paraderos del 
Metro, y proporcione alternativas de ubicación y ordenamiento de las actividades 
comerciales, haciendo hincapié en el comercio ambulante.” 

• Programa de vialidad. El cual propusiera “una estructura primaria...que dé continuidad 
al Centro de Población con los municipios colindantes...” 
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• Programa para industrias. El cual propusiera las que deberían reubicarse, así como 
proporcionar “acciones a realizar en caso de siniestros, determine el tipo de 
dispositivos requeridos para seguridad” y que contribuyera a la disminución de la 
contaminación. 

• Programa de inversión y dotación de agua potable. El cual debería “considerar la 
máxima saturación de población en los límites de crecimiento ya establecidos.” 

• Programa de rescate y preservación ecológica de los volcáns del Pino, Chimalhuache 
y el volcán de la Caldera. Se proponía que este programa determinara “los usos del 
suelo...que eviten el establecimiento de asentamientos”. Se proponía también como 
una “alternativa para la recreación de la población y de un hábitat equilibrado para el 
conjunto del municipio y la región de influencia”. 

Hasta la fecha se han dado acciones aisladas para la mayoría de los temas, en lugar del 
establecimiento de los programas mencionados. En el caso de la propuesta para elaborar el 
Plan Parcial del Centro Urbano de La Paz no se realizó ningún tipo de acción.  

El incumplimiento en la elaboración e instrumentación de estos programas se ha 
traducido en la permanencia de la problemática que se pretendía atender, la cual en algunos 
casos se ha agudizado.  

Por otra parte, en la Estrategia del Plan versión 1992 se plantean proyecciones de 
población que rebasaron ampliamente los datos oficiales registrados tanto en el Conteo de 
Población 1995 como por el Censo de Población y Vivienda 2000 elaborados por el INEGI. 
Baste como ejemplo la proyección demográfica prevista en el Plan para el año 2000, la cual 
establece una población total para el Municipio de 346 mil habitantes, lo cual equivale a un 
62% por encima de los 213 mil habitantes registrados por el Censo. 

De estas proyecciones planteadas por el Plan versión 1992 se derivaron una serie de 
supuestos y requerimientos en temas como vivienda, infraestructura equipamiento, que no se 
han reflejado hasta ahora en la realidad. Estas insuficiencias son uno de los principales 
elementos que determinan la necesidad de actualizar el Plan vigente. 

Dentro del Plan versión 1992 se destacan los siguientes objetivos generales: 

• Preservar las áreas no urbanizables por su función en el equilibrio ecológico. 

• Lograr un centro de población autosuficiente disminuyendo en lo posible los 
movimientos hacia otros municipios. 

• Impulsar la creación de industrias de forma selectiva. 
Con relación a las políticas y lineamientos de acción propuestos destacan los siguientes: 

• Operar el Plan, comunicarlo y difundirlo. 

• Fijar físicamente el límite de crecimiento del área urbana del volcán de la Caldera. 

• Agilizar el trámite de regularización de la vivienda en las colonias Valle de los Reyes, 
Emiliano Zapata y otras al oriente, así como la regularización de las colonias El Pino, 
Jiménez Cantú, Hank González, San Sebastián Chimalpa y la Magdalena Atlipac. 

• Saturar 763 hectáreas de lotes baldíos dentro del área urbana. 
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• Construir represas en el volcán del Pino. 

• Aprovechar los derechos de vía del Canal de la Compañía para utilizarla como 
vialidad regional. 

• Establecer dispositivos para el control del tránsito en la carretera México – Texcoco. 

• Reforestar las zonas erosionadas del volcán del Pino, Chimalhuache y el volcán La 
Caldera. 

• Elaborar una reglamentación para la explotación de bancos de materiales. 

• Evitar las descargas altamente contaminantes en el Canal de La Compañía. 

• Rescatar la imagen original de los antiguos pueblos de Magdalena Atlipac, San 
Sebastián Chimalpa y Tecamachalco, principalmente en el área tradicional, plaza 
pública y edificios circundantes. 

De los análisis realizados en la presente actualización se puede concluir que se ha dado 
un cumplimiento parcial de los objetivos generales y de las políticas y lineamientos de acción 
más relevantes establecidos en el Plan versión 1992. 

Uno de los temas más sensibles en los que no se lograron avances significativos es el 
relacionado la preservación de las áreas no urbanizables, si bien hasta la fecha se ha 
conseguido una conservación de áreas importantes del volcán La Caldera, ésta se ha dado 
principalmente por la existencia de pendientes mayores al 50%, así como el uso agrícola que 
se da a los cráteres por parte de sus propietarios, lo cual no podrá sostenerse en el corto 
plazo si no se instrumentan acciones por parte del Gobierno. En contraparte, en el caso del 
volcán del Pino se ha continuado la ocupación irregular, aunque se presenta una oportunidad 
de conservarlo por la reciente donación de 143 hectáreas realizada por el Gobierno Federal a 
través de la SEDESOL, a favor del Ayuntamiento, la cual ha impedido su ocupación con usos 
urbanos por medio de una vigilancia realizada por el área de desarrollo urbano. 

La existencia de asentamientos irregulares en el volcán del Pino, además de asociarse a 
los fenómenos ya explicados en el diagnóstico, tiene relación directa con la determinación del 
Plan versión 1992 que define 182 hectáreas arriba de la cota 2,300 con un uso denominado 
como zona de transición, la cual tenía la intención de “desalentar la ocupación intensiva de 
asentamientos humanos”, previendo equipamientos recreativos, vivienda de baja densidad, 
así como actividades agropecuarias. 

Al contrario del papel para el cual fue concebida, la zona de transición se ha convertido en 
un área susceptible de ser invadida por los asentamientos irregulares. La propia forma en 
cómo fue establecida conlleva contradicciones de tipo conceptual al permitir la construcción 
de vivienda en una zona con gran valor ambiental, así como actividades agropecuarias en 
zonas que por sus características tiene una productividad media. 

Un problema adicional de la zona de transición no se determina claramente sus 
características. Un ejemplo está en que se plantea que se permitirán usos recreativos con 
bajo consumo de agua y agroindustrias pero más adelante se establece que “ninguno de 
estos usos permitidos contará con los servicios de agua potable y drenaje”. Además de ello 
se tienen indefiniciones con relación en los lotes mínimos. 
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2.9.3. Factores y limitantes 
Factores negativos 
Del análisis de los resultados del Plan de Centro de Población Estratégico La Paz versión 

1992 se concluye que se ha carecido de los instrumentos que permitan concretar los 
objetivos, las políticas y lineamientos de acción en materia de  desarrollo urbano, así como el 
respeto de los usos de suelo determinados. 

La carencia de instrumentos y resultados puede explicarse en parte por la escasa 
coordinación que ha existido entre los diversos niveles de gobierno (coordinación vertical), así 
como entre los sectores en que se organiza la administración pública (coordinación 
horizontal), así como por la falta de seguimiento a las propuestas del Plan por parte de los 
diversos niveles de Gobierno, la escasez recursos humanos y financieros, así como la de 
elementos legales y técnicos. 

La complejidad en los procedimientos de autorización es otro de los factores negativos 
que inhiben la posibilidad de que la población realice los trámites legalmente aceptados para 
subdivisiones, licencias de uso del suelo y de construcción. Esto induce al incumplimiento de 
las disposiciones establecidas, lo cual conlleva a la irregularidad con las consecuencias que 
se observan no sólo en el municipio, sino en la mayor parte del Estado de México.  

Uno de los factores limitantes más importantes del cumplimiento del Plan versión 1992 
radica en el desconocimiento que la población en general tiene del mismo, así como en 
algunos casos de su escasa difusión entre otras áreas de gobierno. En este sentido, más que 
un elemento integrador y rector de las políticas para el Centro de Población, el Plan se ha 
convertido en un instrumento sectorial limitado a la expedición de autorizaciones y licencias. 

Otro aspecto a considerar reside en la escasez de recursos materiales, humanos y 
financieros que permitan hacer frente a los diversos problemas que se detectaron por el Plan 
versión 1992, así como para supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente. En 
particular destacan las carencias de equipo de cómputo, así como de transporte adecuado 
para realizar recorridos de campo y dar así seguimiento a los problemas.  

 

Factores positivos 
Si bien la mayoría de los problemas se explican por carencias diversas e inercias 

heredadas, es posible revertirlos por medio de acciones que fortalezcan la actuación pública. 
En este sentido la actual coyuntura en el municipio es una oportunidad estratégica para hacer 
frente a los problemas identificados. 

El municipio y el Gobierno del Estado han avanzado en los últimos años en el 
fortalecimiento del carácter institucional sus relaciones, lo cual es un factor importante que 
debe seguir impulsándose por medio de compromisos concretos, lo cual es uno de los 
principales objetivos de la presente actualización. 

Otro factor positivo es la aprobación y publicación del Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, lo cual se dio en el año de 1998. Esta situación ha 
permitido que por vez primera se cuente con un instrumento marco para la planeación que 
permita ubicar las políticas locales en un marco más amplio de corte regional y metropolitano. 
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 
De mantenerse la dinámica económica y social identificada en el diagnóstico, se estima 

que el Municipio de La Paz presentará en los próximos años el siguiente cuadro demográfico: 
El escenario tendencial considera una disminución progresiva de la tasa de crecimiento 

que se dará debido a la disminución del ritmo del crecimiento natural, así como a procesos de 
declinación urbana en las áreas más consolidadas y cambios de usos de suelo donde se 
sustituirá en algunos casos la vivienda por usos comerciales y de servicios. En este sentido, 
la tasa de crecimiento tendencial prevista va de 3.56% en el período 2000-2005, hasta 2.25% 
en el período 2015-2020. Aún cuando la tasa tiene una disminución progresiva, al término del 
período de análisis estará todavía por encima del crecimiento natural, lo cual implica una 
permanencia de población migrante hacia La Paz, aunque será en menor medida de lo que 
sucede actualmente. 

Gráfica 15. Escenario tendencial de la tasa de crecimiento para el Municipio de La Paz, 1990-2015. 
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Fuente: Datos de 1990 a 2000 INEGI. De 2000 en adelante proyecciones de población propias. 

Debido al volumen de población que existe, a pesar de la disminución del ritmo de 
crecimiento, éste seguirá siendo importante en términos absolutos; por lo que las demandas 
y requerimientos futuros se irán incrementando. 
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Tabla 41. Proyección tendencial de población para La Paz, 2000 –2020. 

Año Población Esperada Incremento con 
relación al 2000 Tasa por período 

2000 213,045  1995-2000 % 
2005 253,718 40,673 2000-2005 3.56 

       2010 292,850 79,805 2005-2010 2.91 
2015 331,981 118,936 2010-2015 2.54 
2020 371,113 158,068 2015-2020 2.25 

Fuente: Elaboración propia, a excepción de la población de INEGI para el año 2000. 

De esta forma, se espera que la población para el año 2005 llegue hasta 253,718 
habitantes, lo cual constituye un 20% más de la población que se registró en el año 2000. 
Esto significa que el Municipio enfrentará en el corto plazo importantes retos en materia de 
vivienda, empleo, infraestructura, contaminación, equipamiento, servicios, así como en 
relación con su propia sustentabilidad. 

En una perspectiva de largo plazo para el periodo entre el año 2000 y el 2020, se espera 
un incremento de 158,068 habitantes, lo cual significa un total de 371,113 habitantes para el 
año 2020. Este crecimiento poblacional es el 74.19% de la población total de La Paz, y 
equivale a poco menos de la población registrada en 1990, lo cual es un indicador de los 
retos que tendrá que enfrentar el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal.  

Tabla 42. Requerimientos futuros de suelo y vivienda, según el escenario tendencial de La Paz, 2003-2020 

Tende
ncial 

Població
n 

Viviend
a Suelo Viv. Interés Social Viv. Popular Media Viv. Residencial 

  
requeri
da 

Requeri
do No. Viv.

Ha. 
1v/60m2 No. Viv.

Ha. 
1v/120m2 No. Viv. 

Ha. 
1v/250m2 

2003 25,020 5,560 62 4,726 43 556 10 278 9 
2005 40,673 9,038 102 7,683 71 904 16 452 15 
2010 79,805 17,734 199 15,074 139 1,773 30 887 30 
2015 118,936 26,430 297 22,466 207 2,643 45 1,322 45 
2020 158,068 35,126 395 29,857 275 3,513 60 1,756 60 

Fuente: Elaboración propia, con base en la proyección tendencial de población. El número de viviendas se calculó con un promedio de 4.5 
ocupantes. El suelo requerido se calculó con base en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México y considera vialidades 

y donaciones. 

En virtud de que para el año 2003 se calculan 238,065 habitantes, se tiene que el 
incremento de población demandará un total de 5,560 viviendas. Con base en este número 
de viviendas se calcula que, siguiendo el patrón de asentamiento actual de baja densidad, se 
requerirá de un total de 62 ha. de suelo considerando vialidades y donaciones para 
equipamiento. La cifra mencionada podría cubrirse con los baldíos existentes, suponiendo 
que éstos pudieran ser ocupados. 

Para el año 2020 tendremos requerimientos de suelo en un total de 395 ha., lo que 
sobrepasa por mucho las hectáreas disponibles con las que cuenta el municipio (281.11 has). 
Esta información muestra que de seguir el patrón actual de ocupación se provocará una 
demanda de servicios, equipamiento e infraestructura que será imposible de enfrentar. Este 
crecimiento presionará aún más la ocupación de las partes altas del volcán del Pino, 
siguiendo la tendencia actual. 
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Para ejemplificar los requerimientos del escenario tendencial, un crecimiento de este tipo 
ocasionaría la ocupación en los próximos 20 años de aproximadamente el 71% del área sin 
uso urbano del volcán El Pino en la superficie que corresponde al límite del Plan Municipal La 
Paz. Este crecimiento equivaldría a la creación de 8 colonias similares a Ejidal El Pino. 

De continuar la tendencia se prevé que La Paz seguirá consolidándose como un área 
dormitorio de la ZMVM. La actividad económica de tipo industrial seguirá concentrándose en 
las carreteras México - Texcoco y México – Puebla. No se prevé la localización de industria 
de alta tecnología, pero sí de servicios asociados a la transportación de materias primas y 
bienes terminados. 

Por otra parte, en el municipio aumentará el número de pequeñas empresas 
maquiladoras ubicadas en las zonas habitacionales, así como la aparición de más comercios 
en las vialidades secundarias. 

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

 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece la visión deseada de México para el 

año 2025. Su objetivo principal es que la población tenga una mejor calidad de vida y se 
desarrolle en un ambiente sano, con igualdad de oportunidades y estricto apego al Estado de 
derecho. En este Plan se delinean las políticas social, económica, interior y exterior, que 
establecen el marco que normará la acción de gobierno para el logro de la visión de México 
en el año 2025, así como para el logro de los objetivos y las estrategias derivados de esas 
políticas. Se persigue promover las acciones necesarias para contar con finanzas públicas 
sanas, toda vez que es la única forma responsable y sustentable de promover el desarrollo 
del país y de mejorar la calidad de vida de la población. 

Sistema de Planeación Participativa  
El gobierno debe actuar con visión de largo plazo. El proceso de planeación estratégica 

del desarrollo define un horizonte de planeación de 25 años, considerando una determinada 
perspectiva de país y de los sectores estratégicos para el desarrollo. 

Mediante el Sistema Nacional de Planeación Participativa se busca fortalecer los vínculos 
de colaboración con los comités de planeación del desarrollo estatales y los comités de 
planeación municipales. El Sistema Nacional de Planeación Participativa establece: 

*   La Planeación estratégica. 
*   El Seguimiento y control. 
* El mejoramiento organizacional, que apoya la operación continua y eficaz de la 

administración pública federal. 
La importancia por superar las desigualdades entre regiones obliga a establecer un 

sistema de planeación para el desarrollo regional. La planeación del desarrollo regional debe 
ser vista como un continuo de planeación y definición de acciones especificas, cuyo 
fundamento es el respeto de la libertad de cada región y entidad de controlar su propio 
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desarrollo en armonía con el ecosistema; propiciar la interacción en sentido ascendente 
(desde los estados hacia la región y de ésta a la Federación) y en sentido descendente (de la 
Federación hacia la región). 

Regiones y ciudades 
Las regiones y ciudades de México constituyen un factor de producción que se debe 

articular rigurosamente con las estructuras económicas y sociales, así como el desarrollo 
económico debe hacerlo con el proceso de urbanización. La simultaneidad de estos dos 
procesos explica la acelerada expansión del sistema de ciudades mexicanas en el siglo XX. 

Las acciones de planeación en el ámbito urbano tendrán como objetivo central una 
estrategia que permita la competitividad internacional del sistema urbano nacional, a la vez 
que haga posible incorporar al desarrollo a vastas regiones del país. Las ciudades requerirán 
adecuar los servicios y equipamientos a las necesidades de la población, promover la 
construcción de infraestructura y elaborar planes económico-urbanísticos funcionales. 

Criterios centrales para el desarrollo de la nación 
Sustentabilidad 
La otra gran área excluida del proceso de formación de la nación mexicana ha sido la 

protección de la naturaleza. Tierra, aire, agua, ecosistemas naturales y sus componentes, 
flora y fauna, no han sido valorados correctamente y, por mucho tiempo, se les ha depredado 
y contaminado. Es un hecho que en los procesos de desarrollo industrial, de urbanización y 
de dotación de servicios, los recursos naturales no se han cuidado de manera responsable, 
al anteponer el interés económico a la sustentabilidad del desarrollo. 

Desarrollo regional 
Existen enormes diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una inmensa 

diversidad en sus recursos naturales. El desarrollo económico y humano es desigual a lo 
largo y ancho del país: algunas zonas son modernas e industrializadas, mientras otras son 
pobres y poco desarrolladas. La falta de políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar 
a la desigualdad económica, social y cultural, principalmente. 

Este gobierno fortalecerá el federalismo para responder a la demanda social por una 
distribución más equitativa de oportunidades entre regiones, mediante la distribución 
adecuada de atribuciones y recursos entre los órdenes de gobierno para mejorar la 
competitividad y cobertura de los servicios públicos. Este gobierno también facilitará que cada 
región sea el principal artífice de su propio destino, con el apoyo del resto de la Federación. 
En este sentido, promoverá el desarrollo de planes concretos para cada región que sean 
acordes con las necesidades y vocaciones específicas y que sean congruentes con los 
procesos de descentralización económica, política y social que vive nuestro país. 

 
Normas básicas de acción gubernamental 
Federalismo 
En el mundo moderno y globalizado en el que vivimos, es cada vez más evidente que la 

descentralización responsable y cuidadosa, basada en criterios de eficacia, respeto a la 
autonomía y equidad, rinde mayores frutos que la concentración de funciones, facultades y 
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recursos, al mismo tiempo que facilita el ahorro de recursos, la eficacia y el desarrollo 
sustentable. 

Es necesario fortalecer el federalismo en México. Es la forma como el desarrollo de las 
diferentes regiones que componen nuestro vasto territorio puede lograr que las menos 
desarrolladas mejoren sus condiciones y que la Federación se vea fortalecida mediante un 
sano desarrollo regional. En la medida en que se fortalezcan los mecanismos para acercar 
las decisiones de gobierno al ámbito en el que éstas son requeridas, en esa medida será el 
grado de pertinencia que tengan para resolver los problemas o aprovechar las oportunidades 
de las localidades en cuestión, elevando de esta forma el impacto y la eficacia en el uso de 
los recursos y logrando mejores resultados para la población que cada vez demanda más y 
mejores satisfactores a sus necesidades. 

El Ejecutivo federal está comprometido a acelerar el proceso de federalismo, la justa 
redistribución del gasto, la capacidad para generar mayores ingresos, así como el poder de 
decisión y de ejecución de obras y prestación de servicios públicos, hacia los gobiernos 
locales. Por ello, resulta indispensable fortalecer y respetar las autonomías estatales y 
municipales, reconociendo la capacidad de autodeterminación y ejecución de los órdenes de 
gobierno, habilitándolos para que sean los principales artífices de su desarrollo. 

La política económica 
� Un crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas 

y hogares, y permita contar con recursos suficientes y canalizarlos para combatir los rezagos 
y financiar proyectos de inclusión al desarrollo. 

� Un crecimiento sustentable que proteja y acreciente el capital natural de nuestra nación. 
La protección del patrimonio natural de los mexicanos es parte esencial del programa de 

gobierno y de la responsabilidad intergeneracional de la presente administración. Se trata de 
alcanzar un crecimiento que sea capaz de balancear la expansión económica y la reducción 
de la pobreza con la protección al medio ambiente. 

Se compromete a ser un gobierno que provea la infraestructura que demanda el país, y 
que fortalezca el desarrollo regional, crecer a costa del medio ambiente no es sustentable ni 
honesto con las siguientes generaciones. Esta política económica se verá reflejada en las 
decisiones, acciones y programas que realice este gobierno. Para el crecimiento sostenido y 
dinámico, entre otras acciones y programas, el gobierno promoverá un marco regulatorio 
claro; mantendrá finanzas públicas sanas; promoverá el fortalecimiento del círculo virtuoso 
ahorro-inversión; reactivará la banca de desarrollo. 

Para elevar la competitividad promoverá las reformas estructurales necesarias para lograr 
la mayor eficacia en los sectores clave de la economía; impulsará la inversión privada en 
materia de infraestructura. 

Para asegurar un desarrollo sustentable se reglamentará el uso y la explotación de 
acuíferos para optimizar su uso y conservar este recurso; se fomentará la adopción de 
procesos productivos limpios; se aplicarán políticas de respeto al medio ambiente en las 
empresas paraestatales. Además, se incorporarán nuevas áreas naturales a un régimen de 
protección y conservación, promoviendo alternativas económicas para sus pobladores y se 
fomentarán las unidades de manejo ambiental sustentable, que contribuyan a conservar, 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  LA PAZ, 
ESTADO DE MÉXICO 

125 

promover y facilitar la biodiversidad, a disminuir las probabilidades de degradación de 
ecosistemas y especies en riesgo de extinción y a fomentar la recuperación de especies de 
alto significado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional y nacional. 

Para asegurar que la política económica avance en la dirección deseada, por entidades 
calificadoras de riesgo de prestigio internacional. 

La política interior 
La transferencia de responsabilidades, atribuciones y recursos de la Federación a las 

entidades federativas y municipios constituye una redistribución del poder, en la medida que 
fortalece a las autoridades tanto locales como municipales y acerca los procesos de toma de 
decisiones a la población, depositándolos en aquellas instancias de gobierno más 
inmediatas. 

Desarrollo incluyente 
Con relación a la cobertura de infraestructura, de acuerdo con el Censo general de 

población y vivienda 2000, 11.2 millones de habitantes del país no cuentan con agua 
entubada en su vivienda y 22.8 millones viven en casas que no disponen de drenaje. Los 
mayores rezagos se encuentran en el medio rural. 

Desarrollo económico regional equilibrado 
El crecimiento económico de las regiones encabezadas por las cuatro grandes metrópolis 

(ZMVM, Guadalajara, Monterrey y Puebla), que está respaldado por la actividad de la 
industria de transformación, cobra también su factura ambiental. La centralización de la 
industria, junto con el acelerado crecimiento demográfico y la falta de planeación en el uso del 
suelo y en la explotación de los recursos naturales han traído consigo un deterioro ambiental 
grave. La contaminación del agua y el mal manejo de los desechos sólidos son algunas 
consecuencias preocupantes. 

La responsabilidad del Ejecutivo federal es crear las condiciones para propiciar el 
desarrollo equilibrado de las distintas regiones y estados del país. Sin embargo, una cosa ha 
sido el principio federalista emanado de la Constitución y otra muy diferente su aplicación 
objetiva y congruente con la realidad del país y de las regiones y estados. En el último lustro 
hubo avances en la descentralización de la educación, la salud, la infraestructura social y 
otros rubros. Simultáneamente, se introdujeron cambios en el sistema de transferencias no 
condicionadas (participaciones federales) y se crearon las transferencias condicionadas 
(Ramo 33). Empero, la mayor debilidad de este proceso ha sido la baja participación de los 
estados y municipios, que no han tenido una actividad recaudatoria verdaderamente 
responsable ni han contado con las facultades tributarias deseables. 

 
 
Promover el desarrollo económico regional equilibrado 
El país experimenta un desarrollo bien diferenciado en el aspecto territorial que requiere la 

intervención selectiva y temporal del Ejecutivo federal. Desde la perspectiva de la Comisión 
de Crecimiento con Calidad, el objetivo de promover un desarrollo regional equilibrado pone 
énfasis en la dinamización adecuada de la estructura económica de cada una de las distintas 
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regiones, con el fin de reducir las brechas económicas que puedan debilitarlas o volverlas 
dependientes o vulnerables tanto dentro del país como frente a la globalización. 

a].Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas. 
La introducción de infraestructura básica, como lo es el agua potable y saneamiento, para 

el desarrollo económico en regiones con altos rezagos sociales será complementada con la 
formación de capital humano. 

b].Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada 
localidad. 

El Ejecutivo federal apoyará a los estados y municipios para que cumplan eficaz y 
oportunamente sus funciones relacionadas con el desarrollo urbano y el respeto a los usos 
de suelo previstos por cada administración. Se buscará que el crecimiento de las ciudades 
sea debidamente controlado por los estados y municipios, tanto para evitar el desaliento 
económico que surge por la multiplicación de asentamientos irregulares, como los costos no 
planeados y generalmente excesivos de la prestación de servicios públicos a todos los 
ciudadanos. 

c]. Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones 
del país. 

La protección y restauración del hábitat natural de las diferentes zonas se mantendrán 
como propósitos no discutibles en los procesos de desarrollo económico. Existen grandes 
retos relacionados con la integridad de los ecosistemas. El saneamiento y aprovechamiento 
de aguas residuales, la recuperación de los mantos acuíferos y una explotación racional de 
los recursos naturales renovables y no renovables serán aspectos a contemplarse y 
respetarse por quienes deseen emprender o mantener actividades económicas. 

d]. Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, la 
planeación regional. 

El Ejecutivo federal compartirá responsabilidades con las autoridades locales en el 
diagnóstico, detección de necesidades, alternativas de solución y acciones concretas que 
permitan potenciar y explotar racionalmente los recursos de cada región, preservando la 
cultura, costumbres, derechos y medio ambiente de la población. 

Desarrollo sustentable 
Existen cerca de 650 acuíferos distribuidos en el país que suministran aproximadamente 

la tercera parte de la extracción nacional de agua para todos los usos y en caso de sequías 
prolongadas constituyen la reserva más importante del recurso. Aproximadamente 100 
acuíferos se encuentran sobre-explotados y de ellos se extrae 66.6% del agua subterránea 
que se emplea en el país. 

Las descargas de aguas residuales, sin tratamiento, ocasionan grados variables de 
contaminación en los cuerpos de agua superficiales del país, lo que limita el uso directo del 
agua, y representan un riesgo para la salud. Las cuencas con mayor grado de contaminación 
son Lerma, Alto Balsas, Alto Pánuco y porciones del Bajo Bravo. 

Durante décadas se ha realizado una gestión ambiental desarticulada, que otorgó 
prioridad al aprovechamiento de los recursos naturales sobre la preservación de los mismos. 
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Hoy se requiere la actualización de los instrumentos que permitan una gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales acordes con los imperativos del desarrollo sustentable 
del país. La industria es un factor determinante en la generación de contaminantes y, si éstos 
no son bien manejados con tecnologías limpias, son un factor de riesgo para la salud 
humana. Sin embargo, el cuidado ambiental se constituye en una fuente de mejora del 
desempeño ambiental, creando oportunidades de ahorro y de negocios. 

En México, al igual que en el resto del mundo, los conocimientos básicos sobre los 
problemas ecológicos no son suficientes para garantizar políticas de desarrollo sustentable. 
Por ello, es imprescindible desarrollar líneas de investigación dirigidas a la identificación y 
resolución de problemas ambientales específicos y prioritarios. La investigación dirigida a 
asuntos ambientales específicos requiere una cantidad permanente y creciente de recursos 
financieros que, además de las fuentes internas, debe complementarse con el apoyo de 
fuentes externas, tales como agencias de financiamiento, iniciativa privada y fundaciones. 

La educación, la capacitación y la cultura ambiental constituyen una de las principales 
herramientas en el proceso de protección, conservación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, considerando que no son medidas correctivas, sino que tienen un 
carácter más inclinado hacia los aspectos de la prevención. 

Crear condiciones para un desarrollo sustentable 
El crecimiento con calidad sólo es posible si se considera responsablemente la necesaria 

interacción de los ámbitos económico y social con el medio ambiente y los recursos 
naturales. Corresponde al Estado la creación de las condiciones para un desarrollo 
sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos 
naturales en el largo plazo. 

Estrategias 
a]. Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en 

el uso del agua. 
Apoyar ante los sectores productivos y la sociedad la incorporación de criterios de 

aprovechamiento sustentable de los recursos no renovables, en particular en lo referente al 
uso equilibrado del agua en cuencas y acuíferos, y apoyar la planeación regional con un 
enfoque sustentable, para la utilización de los recursos naturales locales. Los niveles actuales 
de explotación de las reservas de agua de la nación no son sustentables y, de seguir así, se 
colapsarán en el mediano y largo plazos; de ahí la importancia de reglamentar el uso y 
explotación de los acuíferos y mejorar el uso del agua extraída. En cuanto a las descargas de 
aguas residuales, se elaborarán programas específicos para dar tratamiento a estos 
afluentes de acuerdo con la normatividad vigente. 

b]. Promover una gestión ambiental integral y descentralizada. 
Implantar una gestión ambiental subsidiaria, federalista y participativa de los actores 

locales del desarrollo que propicie la protección integral del medio ambiente y de los recursos 
naturales.  Será necesario desarrollar convenios de colaboración y participación apegados a 
la estructura político-administrativa, en los que se transfieran atribuciones, funciones y 
recursos de los estados y municipios. Así se fortalecerá el federalismo y se asegurará la 
atención integral y directa de los asuntos ambientales de cada región. 
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 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 
Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que integre 

todos los ámbitos espaciales que ocupa del sistema de asentamientos humanos, desde las 
localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, en un esquema de 
planeación y actuación que combata las causas estructurales de la pobreza y la marginación 
que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y fortalezca la cohesión política, 
social y cultural del país. 

 
El Plan establece las siguientes políticas: 

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

• De Desarrollo Urbano y Regional: Programa Hábitat. 
• De Suelo y Reserva Territorial: Programa de Suelo y Reserva Territorial. 
• De Prevención y Atención de Impactos por desastres naturales en zonas urbanas y 

rurales. 
 
En este sentido el programa define los siguientes objetivos generales para el desarrollo 

urbano y regional: 

• Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y 
cultural. 

• Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad. 

• Integrar al suelo apto para el desarrollo como instrumento de soporte para la 
expansión urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y el 
desarrollo urbano. 

• Prevención de desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 
 
En función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia de 

desarrollo urbano y ordenación del territorio: 
 

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

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

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

 

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

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

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

población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos para su 
producción y financiamiento. 

 
El Programa plantea como objetivos los siguientes: 

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

• Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de que la vivienda para 
todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del Estado. La calidad y 
continuidad de este esfuerzo solo se podrá asegurar mediante el compromiso y 
permanencia de los factores con el fin de reducir el gran déficit de vivienda que existe 
en el país, en calidad y en cantidad. 

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

 
El programa plantea las siguientes estrategias: 

• Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 
• Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda. 
• Apoyo social a la población mas 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. 
Es el instrumento rector de la planeación que coordina los esfuerzos de la administración 

pública y de los distintos sectores de la población en la entidad. 
El Plan define los ocho ejes rectores del desarrollo del Estado, los cuales responden a las 

prioridades expresadas por la sociedad. El eje que nos incumbe directamente es la que tiene 
relación con el desarrollo urbano sustentable. Este eje dicta la responsabilidad de que un 
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gobierno promueva un crecimiento ordenado de los centros de población en armonía con el 
medio ambiente, a través del desarrollo de la infraestructura básica y de comunicaciones, la 
presupuestación de servicios públicos de calidad. 

Con relación a las prospectivas planteadas en el tema de la modernización industrial La 
Paz forma parte de uno de los dos corredores industriales en este caso el municipio se 
encuentra localizado en el del Valle Cuautitlán–Texcoco. Se plantea seguir con la 
concentración de la industria, por lo que se necesita incrementar la infraestructura y los 
servicios. Al mismo tiempo que se plantea la generación de cadenas productivas entre las 
micro y medianas industrias como el principal motor de esta actividad. De esta manera la 
directriz de la modernización industrial planteada por el Plan afecta directamente al municipio. 

Con relación a la vivienda el Plan hace mención de sus objetivos que son: fomentar la 
oferta de suelo y la producción de vivienda, para abatir paulatinamente en el rezago 
existente. De esta manera el municipio de La Paz tendrá una participación importante en el 
cumplimiento del objetivo. 

Como parte importante el Plan pretende fortalecer el Sistema de Planeación Democrática, 
promoviendo la integración de la planeación del desarrollo con la planeación urbana y 
ambiental. 

En cuanto al desarrollo urbano sustentable en Plan hace referencia a que el Estado 
contará con un sistema de planeación urbana moderna y orientará el desarrollo urbano. Al 
mismo tiempo que determinará las prioridades y limitaciones de localización de 
asentamientos irregulares para lograr una mejor redistribución de la población en el territorio y 
un mejor ordenamiento urbano. 

Al mismo tiempo que se pretende orientar los flujos migratorios a las ciudades medias y 
pequeñas. Se configurarán corredores urbanos en materia industrial, agroindustrial, comercial 
y de turístico. La planeación también tendrá que considerar la transferencia de funciones a 
los municipios que les permita una óptima administración del proceso urbano. 

Tendrá al mismo tiempo una participación activa en la formulación de los planes de 
desarrollo urbano. En los cuales se procurará guardar una concurrencia con los procesos de 
desarrollo regional. Se buscará el equilibrio del crecimiento de la ZMVM, a partir de los 
proyectos con respecto a factores ambientales, de infraestructura y servicios. En materia de 
promoción de vivienda se agilizarán los trámites administrativos, con el propósito de evitar 
asentamientos dispersos, irregulares y desordenados. 

El Plan municipal regulará la disponibilidad suficiente de oferta de suelo apto para 
satisfacer las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional. Al mismo 
tiempo que garantizará el desarrollo armónico y respeto a la vocación de los suelos y a los 
planes de desarrollo urbano. 

La creación de reservas territoriales será premisa fundamental de los programas de usos 
del suelo y desarrollo urbano. 

El Plan Estatal de Desarrollo prevé la necesidad de incrementar la oferta de vivienda para 
la población de menores ingresos, por tal motivo es prioritario apoyar los procesos formales 
de producción de vivienda y dar facilidades para que se alcance la meta de 50,000 viviendas 
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anuales, cuidando los recursos naturales y lo conjuntos habitacionales se den de forma 
planeada con todos los servicios y equipamientos necesarios que marca la ley. 

La política de vivienda establece un incremento en las metas de producción de vivienda y 
otorgamiento de créditos y generación de empleo, por lo que se hace necesario que el 
Estado y sus municipios, participen coordinadamente para satisfacer la demanda social. De 
tal manera que el municipio de La Paz, es parte importante de esta generación de vivienda, 
pues se tienen planteados una serie de proyectos de vivienda para apoyar la política de 
vivienda que pretende el Plan de Desarrollo del Estado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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• 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. 

Para los municipios al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México que forman un 
continuo urbano, entre los cuales se cuenta La Paz, la estrategia plantea promover un 
esquema de “ciudades dentro de la ciudad”, que fortalezca la mezcla de actividades 
compatibles, aumente las oportunidades de empleo y equipamiento, contribuya a reducir las 
necesidades de transporte y permita incentivar la inversión en sectores intensivos en el uso 
de mano de obra. 

Específicamente, la estrategia le establece a La Paz una política de control de los 
asentamientos humanos y lo define como un municipio saturado, en donde no se autorizarán 
nuevos conjuntos urbanos y se vigilarán estrictamente los procesos de poblamiento, por 
tener ocupada la totalidad de sus áreas urbanizables o por estar saturada o con restricciones 
su infraestructura.  

 
 

 Plan de Desarrollo Municipal La Paz, 2000-2003. 
El Plan de Desarrollo del Municipio de La Paz, responde a las demandas sociales y a la 

problemática actual, de tal manera que bajo estos parámetros se siguen cuatro líneas:  

• La recuperación de los valores tradicionales y la preservación y construcción de 
espacios típicos y de identidad municipal, 

• La consolidación, mejoramiento y creación de infraestructura y servicios públicos 
para elevar la calidad de vida de la comunidad, 

• La modernización integral del municipio para enfrentar dignamente los retos del 
futuro; y 

• La implementación de una política social de apoyo al ciudadano del municipio para 
que afronte dignamente su vida. 
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Para poder lograr cumplir con los lineamientos anteriores en el Plan, contempla proyectos 
y acciones como la renovación y el reordenamiento de los centros, así como la construcción 
de plazas que den identidad propia a estos pueblos previendo la rehabilitación y 
mejoramiento de edificios históricos en los pueblos tradicionales del municipio. El 
aprovechamiento de la infraestructura y los servicios con que cuenta el municipio. La 
modernización, simplificación administrativa y garantizar el empleo en beneficio de todos los 
habitantes  del municipio y elevar los niveles de vida de la población.  

De manera general el Plan está dentro del marco de Planeación Democrática que 
establece la legislación. Dentro del sistema de planeación el plan de desarrollo municipal, es 
el documento rector para la integración de los programas operativos anuales y sectoriales de 
la administración municipal y, éstos a su vez son los objetivos, políticas y estrategias del Plan 
en programas, líneas de acción y metas evaluables en tiempo, cantidad, calidad y espacio. 

 

 Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle De México 
El Programa considera tanto el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, como los demás planes 
y programas previstos en la legislación de ambas entidades federativas, locales y 
municipales. De tal manera que los objetivos que se plantea son los siguientes: 

• Establecer las condiciones en el ámbito territorial para mejorar los niveles de 
calidad de vida de la población metropolitana. 

• Evitar la ocupación urbana de las áreas naturales, en donde se reservarán las 
condiciones de la flora y fauna en el Valle de México; la recarga de los acuíferos 
subterráneos; los cuerpos de agua; las áreas destinadas a usos forestales, a la 
producción agrícola y pecuaria y a la conservación del paisaje. 

• Establecer las bases para la creación de las condiciones de las condiciones 
materiales que permitan el desarrollo de actividades productivas y la creación de 
empleo. 

• Aprovechar al máximo la inversión histórica acumulada. 

• Establecer el marco territorial para que la acción e inversión públicas sean 
concurrentes, coordinadas y equitativas. 

• Estrechar los vínculos de colaboración entre las entidades que comparten el 
fenómeno metropolitano como en el caso del municipio de La Paz. 

• Orientar el asentamiento de la población hacia zonas que puedan contar con 
condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento. 

• Propiciar la generación de una oferta de suelo y vivienda al alcance de la 
capacidad económica de la población de la metrópoli. 

• Procurar la homologación de los instrumentos existentes y el desarrollo de otros 
nuevos para lograr una gestión urbana más participativa, ágil y eficiente. 
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• Mejorar la accesibilidad y movilidad espacial de la población, así como abasto de 
mercancías, construyendo y ampliando infraestructura de comunicaciones y 
transportes que preserven los ecosistemas del territorio y estructuren el proceso 
de urbanización. 

Por ultimo el Programa sitúa a La Paz dentro del sector metropolitano Oriente, en donde 
al municipio de otorga un carácter de área de integración metropolitana, para el caso de 
Santa Martha-La Paz. Descartando la posibilidad que las áreas no urbanizadas del municipio 
tengan vocación para ser susceptibles de urbanización, y más bien identifica que tienen un 
potencial de mejoramiento y reciclamiento. La Paz, con su carácter de área de integración 
metropolitana deberá generar acciones y políticas para fortalecer esta vocación. 

 

 Plan Regional Metropolitano del Valle Cuautitlán-Texcoco 
Las acciones estratégicas, programas y proyectos, que deberán contemplase en la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo urbano, derivadas del Plan Regional del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, son las siguientes: 

Proyectos / Programas Integrados (Paquetes de Proyectos): Se refieren a Proyectos / 
Programas que inciden complementariamente entre ellos, en una subregión o zona 
específica de la Región y conforman un paquete integral o sustentable de acciones, estos 
responden a las políticas urbano-regionales y los escenarios programáticos de distribución de 
la población. 

El Paquete Integral tiene como objetivo orientar el desarrollo urbano-regional ordenado y 
sustentable, inducir el crecimiento ordenado de los centros de población, así como también a 
la oferta de suelo que permita el asentamiento planificado. Los proyectos/ programas que se 
derivan de esta línea de acción son: 

Distritos 
La clasificación de distritos entendidos como zonas homogéneas de uso previstos en el 

apartado de Programas /Proyectos se clasifican en: urbanos y No Urbanos. 
Los Distritos urbanos tienen diversas especialidades, de acuerdo con sus funciones, éstos 

se encuentran agrupados en: 
Grupo I. Centros de servicios regionales y sus áreas de influencia. 
Integración de un Centro de Urbano con servicios metropolitanos en el municipio de la 

Paz. 
Grupo II. Distritos Urbanos / Tradicionales sujetos de rescate o mejoramiento  urbano. 
Programa de contención al desarrollo urbano en zonas con infraestructura saturada 

(hidráulica, sanitaria y vial) (Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca y Los Reyes). 
Grupo IV. Áreas industriales y/ o zonas homogéneas 
Consolidación del desarrollo industrial en el corredor de la carretera México-Texcoco, 

incorporando usos mixtos. 
En los Distritos No Urbanos se proponen las siguientes estrategias ambientales: 
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• Declaratorias y Programas de Manejo de áreas Naturales Protegidas en el Valle 
Cuautitlán-Texcoco. 

• Preservación de las áreas naturales protegidas decretadas en el Valle Cuautitlán-
Texcoco. 

• Creación de cinturones verdes de amortiguamiento entre las áreas urbanas y las 
zonas agrícolas y de protección ecológica. 

Corredores Urbanos 
La integración de los nodos y distritos urbanos para conformar una estructura urbana 

equilibrada se conecta a través de la consolidación de corredores urbanos, mismos que se 
plantean en tres sentidos: 

• La consolidación de corredores existentes 

• El planteamiento de ejes de desarrollo sobre todo para desdoblar el crecimiento al 
norte del estado al mediano plazo. 

• El aprovechamiento de derechos de vía para interconectar espacios urbanos 
Con relación al último esquema mencionado destacan: 

• Construcción de la vialidad del Gran Canal interconectado desde la Autopista a 
Puebla (Chalco)-Ecatepec- a la Autopista Chamapa-Lechería y a Querétaro. 

• Establecimiento de un corredor urbano en la vialidad paralela al Canal de la 
Compañía 

En cuanto al sistema vial urbano, se prevé: 

• Aprovechamiento del derecho de vía del río de la Compañía, para la ampliación de 
la vialidad existente. 

Ferropuertos y vías de ferrocarril 

• Rehabilitación de las líneas del ferrocarril en el tramo La Paz-Texcoco, para uso de 
carga de productos industrializados. 

• Rehabilitación de la línea del ferrocarril en el tramo La Paz-Amecameca, para el 
transporte de pasajeros denominado Ecotren. 

Transporte Masivo 
El sistema de transporte masivo mexiquense para el Valle Cuautitlán-Texcoco prevé el 

realizar acciones que permitan un eficiente traslado y comunicación entre las diferentes 
zonas y centros que lo conforman. Dentro de este sistema se contemplan las siguientes 
propuestas: 

• Sistema troncal del ferrocarril Los Reyes- Aragón 
Asimismo, este sistema de transporte masivo se complementará con las líneas de trolebús: 

• Pantitlán-Los Reyes. 
Saneamiento del Valle de México 
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La elaboración de Proyectos / Programas de saneamiento están orientados al 
saneamiento y rehabilitación de los distintos ejes colectores, destacando las obras de 
protección del Río de la Compañía (7 presas, 1 vaso regulador, 2 colectores marginales, 1 
túnel profundo (zona oriente del VCT). 

Proyectos Específicos 
Su alcance es de nivel municipal / Subregional  
Subregión 2: Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz y 

Valle de Chalco. 

• Protección y saneamiento de ríos y canales a cielo abierto: canal de la Compañía, 
San Rafael y San Francisco. 

• Sistema de disposición final de residuos sólidos: relleno sanitario para sustituir los 
tiraderos a cielo abierto en Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. 

• Vigilancia y Control de la contaminación y riesgo industrial en los municipios de la 
Paz, Chalco e Ixtapaluca. 

• Construcción de sistema de trolebús como transporte auxiliar y complementario 
del sistema de transporte masivo metro. 

• Barrera física para limitar el uso del suelo urbanizable en las laderas de los cerros 
de  las Palomas, el Pino, el Elefante, La Caldera y Xico. 

• Construcción de una central de abastos con cobertura regional. 

3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 

3.3.1 Potencial y condicionantes 
El potencial de desarrollo de una unidad administrativa territorial —el municipio en este 

caso— depende de las ventajas comparativas existentes en un momento determinado como 
resultado de sus características físico-ecológicas (clima, relieve, hidrología, tipo de suelo, 
sustrato geológico, procesos geomorfológicos, etcétera), ambientales (riesgos, alteraciones al 
medio ambiente), urbanas (infraestructura, equipamientos, uso de suelo, vialidades), 
económicas (distribución por sectores de establecimientos, mano de obra, producción y valor 
agregado), demográficas (comportamiento de la pirámide, tasas de crecimiento), sociales 
(PEA, índices de empleo, ingresos, escolaridad, etcétera); todas estas características son 
resultado de la evolución física y social del territorio. 

Estas mismas características se influyen entre sí, y no derivan directamente en 
potencialidad sino que pueden constituirse en condicionantes y limitaciones para el 
desarrollo. 

En resumen, el territorio con toda su complejidad, es el escenario de las realidades y las 
posibilidades del desarrollo, las cuales se van modificando constantemente. Por ejemplo, 
hace décadas la potencialidad de desarrollo agrícola era muy elevada, pero la urbanización 
irregular y la industrialización se encargaron de ocupar los terrenos aptos para la agricultura, 
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de tal forma que en el momento actual la agricultura ya no representa el eje central del 
desarrollo municipal. 

Las ventajas comparativas (así como las desventajas o condicionantes) no deben verse 
como una limitación o determinación absoluta, ya que esta situación puede transformarse 
radicalmente a través de las ventajas competitivas, es decir, aquellas características 
desprendidas de las “virtudes” del municipio, producto de una mayor eficiencia económica y 
administrativa, de una mayor eficacia de las políticas y estrategias y, en general, producto del 
impulso y el esfuerzo cotidiano de parte del gobierno local, los ciudadanos, las empresas y 
los diversos grupos sociales, para alcanzar las metas del desarrollo (crecimiento económico, 
bienestar social, democracia política). 

En ese sentido, las potencialidades y las condicionantes del desarrollo se relativizan. No 
obstante, las características iniciales ya mencionadas (ecológicas, ambientales, urbanas, 
demográficas, económicas, etcétera) son la base de la cual se parte, y a través de la cual las 
políticas y estrategias de desarrollo adoptan criterios más adecuados en su definición y 
establecen metas más realistas y factibles. Esto quiere decir que la potencialidad no deriva 
de las políticas y las estrategias, sino a la inversa: las políticas se desprenden de la 
potencialidad realmente existente, si bien, posteriormente, los resultados exitosos de las 
políticas generan una nueva potencialidad. 

De acuerdo con el análisis sobre la vocación y potencialidad del medio físico - ecológico, 
podemos decir que en términos de crecimiento físico horizontal (expansión de la mancha 
urbana) el municipio ha alcanzado sus límites. No obstante, el crecimiento urbano de las 
décadas precedentes genera un nuevo potencial de desarrollo interno a través de la 
consolidación de la estructura urbana existente. 

El potencial físico – ecológico del territorio municipal ha alcanzado sus límites como 
receptor del crecimiento urbano porque los suelos libres de ocupación corresponden a zonas 
que deben ser conservadas para su aprovechamiento sustentable, ya que son 
incompatibles con el crecimiento urbano. De no controlarse dicho crecimiento, los beneficios 
serían notablemente inferiores a los costos generados. 

Se trata de zonas no aptas para el desarrollo urbano: con pendientes mayores a 15%, de 
alto riesgo o aptas para la conservación ecológica, tales como las laderas de los volcanes, las 
barrancas, los cráteres (las “calderas”) y los pies de montes (estos últimos, ocupados casi en 
su totalidad). 

Si se ocupan estas zonas a través de la urbanización irregular se generaría una mayor 
cantidad de riesgos, se incrementaría el costo de las redes para la dotación de servicios 
urbanos y de la urbanización en general (por ejemplo, costos de adecuación del territorio para 
la edificación) derivando en deseconomías de aglomeración y, lo más importante, se 
cubrirían con concreto y asfalto áreas de recarga de acuíferos con la disminución en términos 
absolutos del volumen de agua subterránea disponible (única fuente de agua para el 
municipio) y se aceleraría el proceso de cambio en la humedad relativa del suelo, detonador 
de la licuación (pérdida de estructura del suelo) y el agrietamiento por la contracción y 
expansión de arcillas, lo cual representa para el municipio un problema severo que aun no se 
manifiesta en toda su magnitud.  
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Como puede advertirse, esta situación es resultado de una combinación específica de un 
proceso irregular de ocupación y de las condiciones físico – ecológicas y ambientales, 
conjugadas, además, con múltiples factores (ingresos, oportunidades de empleo, acceso a la 
vivienda, industrialización, etcétera). 

Por otro lado, la potencialidad forestal de las laderas está siendo notablemente 
desaprovechada. Los suelos volcánicos pueden soportar bosques de encino y pino 
(dependiendo de la altitud). La vocación de conservación y aprovechamiento sustentable no 
quiere decir volver intocables las zonas de conservación, sino, por el contrario, aprovechar de 
forma sustentable su vocación (forestal, recreativa, como zona de recarga de acuíferos, etc.). 
Para ello será necesario impulsar acciones (enmarcadas en políticas y estrategias 
adecuadas) suficientemente instrumentadas para dar un uso sostenible a estas zonas. 

Los riesgos conforman una limitante muy importante para el desarrollo del municipio, ya 
que no se refieren exclusivamente a las zonas de ocupación irregular (barrancas, laderas, 
derechos de vías), sino también a la ubicación inadecuada de ciertos elementos urbanos 
(gaseras, mercados sobre ruedas, zonas de comercio irregular, aglomeraciones), a la 
concentración de actividades de naturaleza riesgosa (las zonas industriales) a la presencia de 
grandes elementos que deberían estar fuera del área urbana (basureros, relleno sanitario, 
bancos de materiales, canal de aguas negras, vías del ferrocarril), o a la conjugación de 
características físico – ecológicas con la carencia de infraestructura (las zonas inundables). 
En la medida en que, a través de un programa de protección Civil, se elimine o mitigue el 
riesgo, la potencialidad será mejor aprovechada. En muchos casos la disminución del riesgo 
tiene que ver directamente con el ordenamiento urbano. 

Por ejemplo, el centro urbano será más accesible a través del ordenamiento del comercio 
irregular y los mercados sobre ruedas, resultando más atractivo para las inversiones, con lo 
que se aprovechará la potencialidad urbana (infraestructura, equipamiento, redes, economías 
de aglomeración, mercados potenciales) de la zona mejor dotada y consolidada del 
municipio.  

En el caso de la zona inundable, el abatimiento de los déficits de alcantarillado y la 
conservación de las zonas de recarga de acuíferos que favorezcan la infiltración (evitando 
que los escurrimientos desciendan por las laderas y se acumulen en las zonas actualmente 
inundables), mejorarán notablemente la potencialidad de una zona (San Sebastián Chimalpa) 
apta para la redensificación, con lo que se contribuirá a evitar la expansión de la mancha 
urbana. 

Aunque indudablemente existirá un incremento en la movilidad producto del crecimiento 
natural y social de la población, de acuerdo con las características socioeconómicas, 
demográficas y morfológicas del municipio no se prevén modificaciones sustanciales en el 
comportamiento de los viajes y la forma en la que éstos son resueltos actualmente. De 
manera particular, de construirse las instalaciones del nuevo Aeropuerto en la zona de 
Texcoco, y el tren suburbano Los Reyes – Texcoco, se podrían presentar alteraciones en la 
movilidad y líneas de deseo de los viajes aunque no lo suficientemente intensas como para 
modificar radicalmente la forma en la que resuelven los viajes en el municipio, por el 
contrario, se reforzaría el carácter de sitio de residencia, transferencia modal y de tránsito que 
actualmente presenta el municipio. 
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El comportamiento en la movilidad tanto actual como futuro en el municipio, condicionará 
la instrumentación de dos tipos de acciones: acciones orientadas a satisfacer los deseos de 
movilidad interna con adecuados estándares de seguridad y servicio y acciones orientadas a 
la conducción diferenciada de los viajes de largo itinerario que cruzan por el municipio de los 
viajes de carácter local generados, atraídos e internos en la entidad. 

Con base en lo anterior se concluye que la presencia del riesgo es directamente una 
condicionante para el desarrollo, y su mitigación incrementa notablemente la potencialidad. 

La infraestructura dentro del municipio es deficiente en algunas zonas ya consolidadas 
pero sobre todo en las zonas recientes de crecimiento irregular. En ese sentido la dotación de 
infraestructura (y el consecuente abatimiento de los déficits) está condicionada por las 
características topográficas de las zonas deficitarias. Pero además, para el caso de la 
dotación de agua potable, las condicionantes no están dadas únicamente por la insuficiencia 
de las redes y la topografía, sino también por la imperiosa necesidad de evitar que disminuya 
el volumen de agua almacenada en los mantos acuíferos, a través de la disminución de los 
niveles de consumo (el uso más racional del recurso) y la conservación de las zonas de 
recarga. 

Esto quiere decir que la potencialidad no sólo depende de los volúmenes que puedan ser 
extraídos de los pozos en el futuro, sino, sobre todo, de la posibilidad de garantizar el 
mantenimiento de un nivel adecuado de la humedad del suelo mediante la recarga de los 
mantos. La disminución paulatina del volumen de agua en el subsuelo ocasiona un conjunto 
de consecuencias negativas que se reflejan en la formación de grietas y la inestabilidad del 
suelo, justo en una zona que necesita aprovecharse al máximo para el crecimiento futuro (al 
interior de la zona urbana) como alternativa a la urbanización irregular sobre las laderas del 
volcán El Pino. 

En resumen, la recarga de los mantos acuíferos es conditio sine qua non no sólo para la 
dotación del recurso agua, sino también para evitar que toda la zona urbana asentada sobre 
la planicie lacustre se convierta en una zona de riesgo geológica (por agrietamiento del 
suelo), lo cual representaría una situación caótica para el municipio. 

En términos de equipamiento no existen grandes déficits, si bien en el mediano y largo 
plazo se requerirá la construcción del equipamiento necesario para cubrir el crecimiento de la 
población. Las condicionantes obedecen más bien a una mala distribución de los 
equipamientos que se concentran en el centro urbano y las colonias consolidadas, y no 
cubren áreas recientes (zona oriente) de baja consolidación. Esto significa, a su vez, que en 
las zonas consolidadas existe una gran potencialidad de desarrollo derivada de 
equipamientos subutilizados. Una política que impulse la consolidación y la densificación de 
las zonas internas es compatible con la utilización de este equipamiento desaprovechado. 

El suelo urbano en las zonas industriales está siendo subutilizado como consecuencia de 
la desindustrialización extendida no sólo en el municipio sino también en diversas áreas 
industriales de la zona metropolitana, pero también está subutilizado por falta de una política 
adecuada para la consolidación industrial, que nunca se alcanzó. Además existe una gran 
cantidad de predios desocupados (baldíos) dentro de la zona urbana, especialmente en los 
alrededores de los pueblos San Sebastián Chimalpa, Tecamachalco y la Magdalena Atlicpac. 
Se trata de zonas con pendientes adecuadas, cubiertas por equipamiento y dotadas de 
infraestructura, que deben aprovecharse al máximo para el crecimiento futuro, pero 
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considerando la sustentabilidad del medio ambiente y del municipio en su conjunto, 
garantizando un permanente recarga de los mantos acuíferos mediante el cumplimiento de 
normas y la utilización de materiales permeables. 

Estos predios vacantes dentro de la zona urbana representan una de las fuentes de 
potencialidad de desarrollo más importantes del municipio. Su aprovechamiento será un 
piedra angular dentro de las políticas y las estrategias de desarrollo urbano futuro. 

La condición más relevante para lograr los objetivos del desarrollo urbano radica en la 
posibilidad de aumentar la permeabilidad interna, acrecentar la accesibilidad y disminuir el 
efecto de las barreras físicas (canal de la Compañía, vías de ferrocarril) que impiden una 
adecuada comunicación interna del municipio. 

Al igual que la recarga de acuíferos, el mejoramiento de la accesibilidad es una condición 
sine qua non del desarrollo urbano. Sin ella la mayoría de las potencialidades desaparecen, o 
para decirlo en otros términos: con la accesibilidad se incrementa la potencialidad de todo el 
territorio. 

Un aspecto favorable para el control del crecimiento urbano sobre las zonas de 
conservación es la desaceleración del crecimiento demográfico del municipio. Como se ha 
explicado ampliamente con anterioridad, la disminución paulatina de la tasa de crecimiento se 
refleja en la estructura de la población (expresada gráficamente en la pirámide de población). 
No obstante, a medida que la forma de la pirámide (angostamiento de la base, 
ensanchamiento de la PEA) se vaya remarcando se generarán necesidades específicas, 
sobre todo habrá más demanda de vivienda y empleo. 

En ese sentido podemos decir que la composición de la población será una de las 
potencialidades del municipio en términos de fuerza de trabajo, pero a la vez será una 
condicionante por las múltiples necesidades que generará. La forma de encausar 
adecuadamente este rasgo como una potencialidad más que como una limitante es 
desarrollar de forma paralela una política de vivienda accesible al grueso de la población 
basada en desarrollos verticales (que aprovechen al máximo el escaso suelo disponible) y 
una política de empleo enfocada a generar ingresos que hagan solvente la demanda de 
vivienda y servicios urbanos. 

La potencialidad y las condicionantes del desarrollo económico están dadas en función de 
las características actividades existentes (establecimientos, empleos, producción) y de los 
procesos de transformación que dichas actividades han experimentado en la última década. 

En términos generales, se describen las potencialidades de tales actividades. 
Industrial. 
Existe cierta primacía de la actividad industrial de La Paz con respecto al resto de los 

municipios que conforman la región oriente del Estado de México. Entre las principales 
empresas ubicadas dentro del municipio se incluyen: Domecq (vitivinícola), San José, Heda y 
La Soledad (papeleras), Coca Cola (refresquera), Tubos de Cartón, Cajas Corrugadas de 
México, Cartonera Extractora Los Reyes y diversas empresas avícolas. Además destacan, 
Cementos Apasco, Cementos Anáhuac, Olimpia, Tribasa, Vitro, Compañía Minera Aztlán, 
Tecsisa y Lacorsa.  
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Es importante destacar el surgimiento de empresas recicladoras de vidrio, papel, plásticos 
y metales diversos. Otras empresas intervienen como grandes distribuidoras de productos 
terminados o expendedoras intermedias para el consumo masivo (Distribuidora Bimbo, 
Cervecería La Corona de Grupo Modelo, Pepsi-Cola), así como almacenes de depósito o 
empresas prestadoras de servicios técnicos, almacenamiento, renta y reparación de 
maquinaría y equipo.  

Estas empresas, la mayoría de ellas instaladas desde los años 60 y 70, han generado un 
conjunto de economías de complementariedad y de aglomeración que atraen a otras 
industrias y a diversos usos complementarios (servicios, comercio) que generan una franja 
industrial de gran importancia para el municipio sobre las carretera México Texcoco y México 
– Puebla. 

No obstante, esta potencialidad no está siendo suficientemente aprovechada, ya que 
existe una gran cantidad de predios industriales vacantes. Las limitaciones al desarrollo 
industrial no son grandes ni evidentes, por lo tanto debe diseñarse una política de 
consolidación industrial, lo que incidirá favorablemente en la generación de empleos y de 
ingresos vía impuestos a las arcas municipales. 

La posibilidad de consolidación industrial es, junto al aprovechamiento de los predios 
vacantes dentro de la zona urbana, de la de mayor importancia en términos de potencialidad 
de desarrollo del municipio. 

Agroindustrial. 
La agroindustria tiene cierta potencialidad de desarrollo a condición de que se generen un 

conjunto de condiciones propicias, tales como la tecnificación e intensificación de la 
agricultura existente, una política de enlace con la actividad industrial y, sobre todo, una 
contextualización correcta de la agroindustria dentro de la vocación principal del municipio: su 
función como centro de transferencia, cambio de modalidad de transporte y enlace entre 
regiones.  

Pensar en actividades agroindustriales no sólo requiere contar con áreas adecuadas para 
ello (aunque, de hecho, las áreas existentes tendrían más una vocación de consolidación 
urbana que de agroindustria), sino también diseñar un conjunto de evaluaciones con diversos 
criterios y estrategias de desarrollo en relación con los demás objetivos del municipio. La 
potencialidad agroindustrial del municipio no se descarta en principio, pero deben 
considerarse un conjunto muy amplio de factores que fundamenten tal posibilidad.  

Agrícola / ganadero. 
Dentro del municipio de La Paz en la actualidad las actividades y las áreas destinadas 

para este tipo de actividad, han ido disminuyendo a través de los años. en la actualidad el 
grupo de personas que se dedican a actividades agrícolas o ganaderas, aproximadamente 
son 300 personas, este dato da una idea de la decadencia de este sector. Al mismo tiempo 
que las pocas áreas que aun son cultivadas junto con el robo de las cosechas de los 
productores, han incrementado el desinterés de los ejidatarios del municipio. La potencialidad 
es mínima considerando que los suelos más aptos han sido ocupados para el crecimiento 
urbano. 

Forestal. 
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Si bien el suelo de los volcanes El Pino y La Caldera (andosol eútrico en fase lítica) no 
resulta ser óptimo para el desarrollo forestal, es para lo que tienen más vocación y 
potencialidad. Cualquier otro uso sería contraproducente. De hecho, el andosol eútrico es 
bastante adecuado para el desarrollo de bosques de pino y encino, es más bien la condición 
de encontrarse en fase lítica (poca profundidad) lo que disminuye la potencialidad.  

De cualquier forma, el propio desarrollo del bosque genera las condiciones para el 
desarrollo del suelo a profundidad. Actualmente la vegetación predominante es el pastizal 
inducido y los recursos forestales no son tan abundantes. De tal forma que existen las áreas 
donde puede desarrollarse una política y acciones de reforestación, lo cual traería enormes 
beneficios a mediano plazo, conteniendo la erosión de las laderas, reteniendo la humedad 
(disminuyendo el escurrimiento y acrecentando la infiltración), aumentando la biomasa y 
funcionando como barrera natural a la expansión de la mancha urbana. El uso forestal es 
perfectamente compatible con actividades recreativas, de conservación y con la recarga de 
mantos acuíferos.  

Turístico. 
En la actualidad el municipio carece de espacios turísticos de gran relevancia, salvo la 

existencia de un basamento que en la actualidad esta muy bien resguardado; pero que por 
su entorno (está inserto en una zona habitacional popular) resulta irrelevante. 

Cabe señalar que en las partes altas del volcán El Pino, se puede realizar una serie de 
proyectos que hagan atractivas estas áreas para un turismo local o regional. Al mismo tiempo 
que se podrá reforzar y combinar con actividades recreativas que eleven este potencial 
natural. 

Comercial o de servicios. 
Las actividades comerciales y de servicios resultan ser de la mayor importancia y 

potencialidad para el municipio, sobre todo aquellas asociadas con el abasto, la transferencia 
de mercancía, el cambio en la modalidad de transporte y todos los servicios asociados a tales 
actividades. 

En ese sentido, debe existe una mejor compatibilidad y complementariedad entre la 
actividad industrial y las funciones de transbordo que desempeña el municipio y que resulta 
ser su vocación más importante. Esta potencialidad es completamente dependiente de la 
infraestructura vial, de la disponibilidad de mano de obra y de la consolidación de la actividad 
industrial.  

Los Reyes Acaquilpan se considera como centro de estratégico de integración a nivel 
metropolitano, de gran importancia por ser considerado como uno de los principales polos de 
generación y atracción de viajes, lo cual determina la concentración y saturación de rutas de 
transporte y de comercio. 

Minero 
La potencialidad de la actividad extractiva se ve disminuida por el riesgo que genera esta 

actividad si se realiza dentro de la zona urbana y por la imposibilidad de desarrollar nuevos 
bancos de materiales en las laderas de los volcanes que., al ser zonas de conservación, 
resultan incompatibles con la actividad extractiva. Por lo tanto, la potencialidad minera queda 
restringida a los bancos de materiales ya existentes. 
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En conclusión, las potencialidades más importantes del municipio radican en el 
aprovechamiento y consolidación de los predios vacantes al interior de la zona urbana (en un 
esquema de crecimiento interno mediante la consolidación y la densificación), la 
consolidación de la actividad industrial y su integración con la dinámica de abasto, transporte 
y transferencia de mercancías. 
 

3.3.2 Escenario Urbano 
Con respecto al escenario programático en términos generales se prevé un crecimiento 

menor al proyectado con el escenario tendencial, aunque sin ser significativamente diferente. 
De tal manera que si comparamos los datos poblacionales tenemos que, mientras el 
escenario tendencial prevé un incremento de 158,068 habitantes para el año 2020, el 
escenario programático contempla un incremento de 134,576 habitantes para ese mismo 
año, es decir 23,492 habitantes menos que en el tendencial. El incremento programático no 
es significativamente menor debido a que se detectan importantes presiones al desarrollo, las 
cuales deberán enfrentarse principalmente por medio de un cambio en los patrones de 
ocupación urbana. 

Tabla 43. Municipio de La Paz. Proyección programática de población 2000 –2020 

Año Población Esperada Incremento con 
relación al 2000 Tasa por período 

2000 213,045  1995-2000 % 
2005 250,838 37,793 2000-2005 3.3 

2010 286,580 73,535 2005-2010 2.7 
2015 319,522 106,477 2010-2015 2.2 
2020 347,621 134,576 2015-2020 1.7 

Fuente: Elaboración propia, a excepción de la población de INEGI para el año 2000. 

La tasa de crecimiento en el escenario programático disminuye su ritmo progresivamente, 
hasta llegar a una tasa de crecimiento media anual de 1.7% en el período 2015 – 2020, lo 
cual implica suponer que la tasa estará por debajo de la tasa de sustitución y que existirá ya 
un proceso de expulsión de población para este último período como ha sucedido en otras 
algunas Delegaciones del Distrito Federal y Municipios del Estado de México.  
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Gráfica 16. Escenario Programático de población para el Municipio de La Paz, 1990-2020 
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Fuente: Datos de 1990 a 2000 INEGI, de 2000 en adelante proyecciones de población propias. 

Con relación a las tasas programadas para el futuro crecimiento de la población del 
municipio se proponen tasas de crecimiento que no provoquen falsas expectativas o grandes 
desequilibrios. A pesar de esta disminución de la tasa habrá crecimiento poblacional en 
términos absolutos.  

Bajo el escenario programático se espera tener mejores condiciones para planificar de 
manera adecuada el territorio y los recursos con que cuenta el municipio. De esta forma los 
requerimientos de suelo para el futuro crecimiento de la población de La Paz, serán de 184 
has. Para el año 2020, es decir, poco menos de la mitad de las 395 has calculadas en el 
escenario tendencial. Esta baja se explica por un patrón de ocupación más denso, basado en 
conjuntos habitacionales de cuatro niveles en promedio para la vivienda de interés social. 

El patrón de asentamiento propuesto permite que el suelo requerido total para el año 
2003 sea de 31 has, lo cual puede ser absorbido por el suelo disponible en el municipio. Este 
suelo será suficiente hasta el año 2015, suponiendo su incorporación al desarrollo urbano. 

 
 
 

Tabla 44. Requerimientos futuros de suelo y vivienda, según el escenario programático de La Paz, 2003-2020. 

Programáti
co 

Increme
nto 

Viviend
a Suelo Viv. Interés social Viv. Pop. Media Viv. Residencial 

Año  
Requer
ida 

Requerid
o* 

No. 
Viv.. 

Ha. 
1v/60m2 

No. 
Viv.. 

Ha. 
1v/120m2 

No. 
Viv.. 

Ha. 
1v/250m2 

2003 22,478 4,995 31 
4,24

6 20 500 6 250 5 

2005 37,792 8,398 52 
7,13

9 34 840 9 420 9 
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2010 73,534 16,341 101 
13,8

90 65 
1,63

4 18 817 18 

2015 106,476 23,661 146 
20,1

12 95 
2,36

6 26 1,183 25 

2020 134,574 29,905 184 
25,4

20 119 
2,99

1 33 1,495 32 

Fuente: Elaboración propia, con base en la proyección tendencial de población. El número de viviendas se calculó con un promedio de 4.5 
ocupantes. El suelo requerido se calculó con base en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México y considera vialidades 
y donaciones, considerando para el interés social 4 niveles promedio. 

Con el cambio de patrón de asentamiento se calcula que la superficie disponible de 
281.11 has. (241.02 ha. baldías y 40.09 ha. agropecuarias en la zona urbana) será suficiente. 
La demanda de suelo podrá cubrirse suponiendo que se pudieran integrar al desarrollo 
urbano los baldíos urbanos existentes para el año 2001. Es por esta razón que deberá 
implementarse una política que ayude a solventar estos requerimientos de suelo para usos 
habitacionales, la cual se basará en una densificación de las zonas urbanas consolidadas, 
motivando el desdoblamiento de las familias a través de la autorización de 3 niveles de 
construcción y hasta 3 viviendas por lote, así como 5 niveles en el caso que se adquieran 
derechos de desarrollo de las zonas no urbanizables de El Pino y La Caldera.  

Aunque este escenario es más adecuado al marcado en la tendencia, no deja de 
preocupar sobre todo el ritmo del crecimiento expansivo sobre el cual se ha regido el proceso 
de urbanización del municipio, lo cual justifica la necesidad de aumentar la intensidad del 
suelo y el máximo aprovechamiento de los espacios susceptibles a desarrollar. 

Para la demanda de suelo destaca la proporción del suelo para viviendas de interés 
social, el cual significa el 85% de las necesidades totales, y que muestra la necesidad de 
atender a la población de escasos recursos económicos por medio de una oferta de vivienda 
adecuada a los niveles de ingreso. 
 

Escenario Urbano 
El escenario esperado en los periodos posteriores al año 2000, en cuanto a la demanda 

de vivienda, considera que para el periodo entre el año 2000 y el 2003, la vivienda requerida 
será de 4,995 viviendas, repartidas de la siguiente forma: en las categorías de vivienda de 
interés social, se calculan 4,246 viviendas, en el caso de la vivienda popular media se 
calculan 500 viviendas, mientras que en el caso de viviendas residenciales se estiman 250 
viviendas para el año 2003. Este número de viviendas albergará a un total de 22,478 
habitantes que se esperan para este último año.  

Tabla 45. La Paz: Requerimientos totales de vivienda por tipo 2000-2003.  
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Viv. Interés Social 19,106 4,246 20 
Viv. Popular Media 2,248 500 6 
Viv. Residencial 1,124 250 5 
TOTAL 22,478 4,995 31 

Fuente Elaboración propia con base en el escenario programático. 
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En el siguiente periodo (2003-2005) se calcula que se sumarán 21 hectáreas a las 

requeridas en el primer período para tener un total de 49 ha. De esta forma, el número de 
viviendas se incrementará en 3,403 viviendas más en 2 años, aumentando en 15,314 el 
número de habitantes. 

 
Tabla 46. La Paz: Requerimientos totales de vivienda por tipo 2003-2005. 

Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Viv. Interés Social 13,016 2,893 14 
Viv. Popular Media 1,531 340 3 
Viv. Residencial 767 170 4 
TOTAL 15,314 3,403 21 

Fuente Elaboración propia con base en el escenario programático. 

 
En el periodo siguiente entre el año 2005 y 2010, los incrementos serán de 35,742 

habitantes, los cuales demandarán aproximadamente 7,943 viviendas, así como una 
superficie de suelo de 49 hectáreas. 

Tabla 47. La Paz: Requerimientos totales de vivienda por tipo 2005-2010. 
Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Viv. Interés Social 30,380 6,751 31 
Viv. Popular Media 3,573 794 9 
Viv. Residencial 1,789 398 9 
TOTAL 35,742 7,943 49 

Fuente Elaboración propia con base en el escenario programático. 

 
Aún con estas demandas, que suman para el año 2010 un total de 101 hectáreas totales 

de suelo, se prevé que exista en el Municipio la capacidad de hacer frente a la demanda de 
suelo. Esto significa que el municipio tendrá la oportunidad hasta el año 2010 de ir 
planificando sus proyectos de vivienda, para lo cual es una condición necesaria controlar los 
crecimientos irregulares en las áreas libres con las que cuenta actualmente La Paz. 

 
Tabla 48. La Paz: Requerimientos totales de vivienda por tipo 2010-2015. 

Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Viv. Interés Social 27,999 6,222 30 
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Viv. Popular Media 3,294 732 8 
Viv. Residencial 1,649 366 7 
TOTAL 32,942 7,320 45 

Fuente: Elaboración propia con base en el escenario programático. 

 
En los períodos entre 2010 – 2015 y 2015 –2020 se observa una disminución clara en 

materia de crecimiento poblacional con el consecuente decremento en materia de suelo y 
vivienda. Esto se refleja en una demanda de suelo total de 45 ha., para el período 2010 – 
2015, así como en una disminución a 38 has de suelo total en período 2015 – 2020.  

Aún cuando exista esta disminución paulatina en las demandas se observa que habrá 
para el período 2000 - 2020 incrementos poblacionales absolutos significativos que 
ocasionarán que para el año 2020 exista una demanda aproximada de 184 hectáreas, así 
como de 29,905 viviendas las cuales albergarán a 134,574 habitantes; para sumar un total de 
77,248 viviendas para el año 2020.  

 
Tabla 49. La Paz: Requerimientos totales de vivienda por tipo 2015-2020. 

Escenario programático  

TIPO POBLACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Viv. Interés Social 23,886 5,308 24 
Viv. Popular Media 2,817 626 7 
Viv. Residencial 1,395 312 7 
TOTAL 28,098 6,244 38 

Fuente: Elaboración propia con base en el escenario programático. 

En el caso de la vivienda de interés social se calcula para el año 2020 una superficie de 
desplante de aproximadamente 30 ha., por lo que de las 119 ha., de suelo calculadas para 
este tipo de vivienda, la mayor parte (89 ha.) será para vialidades y donaciones. 

Requerimientos totales de equipamiento urbano 
De acuerdo con los escenarios descritos anteriormente, el equipamiento que se requerirá 

en el corto (2000-2005) y el mediano plazo (2005-2010) será: 
 
Tabla 50. La Paz. Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto, mediano y largo plazo (2005, 2010, 2020). 

ELEMENTO 

UBS 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2000-2010) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS  
LARGO PLAZO 

(2000-2020) 

ACCIÓN  

EDUCACIÓN  (E-E) 
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Jardín de 
niños 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
9 aulas para conformar 
un jardín de niños. 

0 Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno) 

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requieren 
jardines de niños. 
No obstante. 

0 Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requieren 
jardines de niños.   

1 Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno) 

Se requerirá 1 
jardín de niños. Dotar 
de este tipo de 
elemento en la zona 
oriente. 

Primaria 
El Sistema 

Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
18 aulas para 
conformar una escuela 
primaria. 

0 Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno) 

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
escuelas primarias 

0Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
escuelas primarias 

112 Aulas 

(35 
alumnos 
por aula 
por turno)

Se requerirán 6 
escuelas. Dotar de 
escuelas primarias
al oriente y norte del 
municipio. 

Secundarias 
El Sistema 

Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
15 aulas para 
conformar una escuela 
secundaria 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno) 

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
escuelas 
secundarias. Habrá 
un superávit de 105 
salones 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
escuelas 
secundarias. Habrá 
un superávit de 85 
salones 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
escuelas 
secundarias. Habrá 
un superávit de 50 
salones 

CBTIS 
El Sistema 

Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
12 aulas para 
conformar Centro de 
Estudios de 
Bachillerato de 
Educación Tecnología 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno) 

La demanda 
estará cubierta, por 
lo que es importante 
realizar una mayor 
difusión de este 
centro de estudios 
tecnológico, a fin de 
disminuir la 
demanda de 
espacios en los 
niveles de 
educación media 
superior y educación 
superior, debido a 
que existirá un 
superávit de  48 
UBS. 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará cubierta, por 
lo que es importante 
realizar una mayor 
difusión de este 
centro de estudios 
tecnológico, a fin de 
disminuir la 
demanda de 
espacios en los 
niveles de 
educación media 
superior y educación 
superior, debido a 
que existirá un 
superávit de  48 
UBS. 

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

La demanda 
estará cubierta, por 
lo que es importante 
realizar una mayor 
difusión de este 
centro de estudios, a 
fin de ofrecer otros 
espacios de 
educación y 
capacitación, como 
alternativa a las 
demandas por mas 
espacios en los 
niveles de 
educación media 
superior y educación 
superior. 

Escuela 
Preparatoria 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
10 aulas para 
conformar una escuela 
preparatoria. 

1 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno) 

La demanda 
estará satisfecha. 
No se requerirán 
preparatorias 

6 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

Este número 
de aulas que se 
requerirán no 
cumple con la 
norma para la 
construcción de una 
preparatoria, sin 
embargo se deberá 
construir una en la 
zona norte del 
municipio e 
incrementar el 
número de salones 
en función de la 
demanda futura 

19 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

Se requerirá 
una preparatoria. 
Dotar una escuela 
de este nivel en la 
zona norte del 
municipio, 
específicamente en  
San Sebastián 
Chimalpa. 
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ELEMENTO 

UBS 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2000-2010) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS  
LARGO PLAZO 

(2000-2020) 

ACCIÓN  

Escuela de 
Educación 
Superior 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
96 aulas para 
conformar una escuela  

0 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno) 

No se requerirá 
de otra institución de 
educación superior. 
Únicamente se 
requiere de una 
mayor difusión y 
accesibilidad a los 
elementos 

7 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

Al no cumplir 
con la norma para 
construir una 
institución de este 
nivel, incrementar el 
número de salones 
dentro de las dos 
escuelas actuales 
de educación 
superior, a fin de 
satisfacer la 
demanda 

20 Aulas 

(40 
alumnos 
por aula 
por turno)

Con la 
demanda de 20 
salones, no se 
cumple con la 
norma, por lo que se 
deberá incrementar 
el número de 
salones dentro de 
las dos escuelas 
actuales de 
educación superior, 
a fin de satisfacer la 
demanda 

CULTURA  (E-C) 

Biblioteca 
Municipal 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
72 sillas para la 
construcción de una 
biblioteca municipal 
aulas para conformar 
una escuela 

299 Sillas 

5 usuarios 
por silla al 
día 

Se requieren 
cuatro bibliotecas 
públicas 
municipales. Para 
disminuir la 
demanda, se deberá 
construir una 
biblioteca en la 
Colonia Magdalena 
Atlicpac, así como 
incrementar el 
número de sillas en 
la actual biblioteca. 

343 Sillas 

5 usuarios 
por silla al 
día 

Se requieren 
cinco bibliotecas 
públicas. Para dar 
respuesta a la 
demanda, solo es 
necesario 
incrementar el 
número de sillas en 
la actual biblioteca, 
así como 
incrementar el 
número de sillas en 
la biblioteca que se 
propone en la 
Colonia Magdalena 
Atlicpac. 

420 Sillas 

5 usuarios 
por silla al 
día 

Se requieren 
seis bibliotecas 
públicas 
municipales. Solo es 
necesario 
incrementar el 
número de sillas en 
la actual biblioteca y 
en la que se 
propone en la 
Colonia Magdalena 
Atlicpac... 

Casa de la 
Cultura 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 2,448 
M2 para construir una 
Casa de la Cultura 

2,259 M2 

Construidos 
De acuerdo 

con la norma, el 
déficit de área de 
Casa de Cultura, no 
será necesario 
construir otro 
elemento, sin 
embargo, se 
deberán  realizar 
programas 
culturales en las 
escuelas de 
educación básica y 
elemental, 
coordinados por las 
autoridades de 
Fomento Social y 
Cultural, así como 
incrementar la 
difusión de 
programas 
culturales por parte 
de la Casa de la 
Cultura. 

2,610 M2 

Construidos 
Se requiere de 

la construcción de 
una Casa de la 
Cultura en la 
Magdalena Atlicpac. 
Con este nuevo 
elemento, se 
deberán llevar a 
cabo programas 
culturales  en las 
escuelas localizadas 
en las colonias: 
Bosques de La 
Magdalena, 
Jiménez Cantú, 
Carlos Hank 
González, San José 
de Las Palmas, 
Tlazala, Lomas de 
Alta vista y El 
Salado, 
principalmente. 

3,208 M2 

Construidos 
El déficit se 

cubrirá con la 
construcción de la 
Casa de la Cultura 
en la Magdalena 
Atlicpac. 
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ELEMENTO 

UBS 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2000-2010) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS  
LARGO PLAZO 

(2000-2020) 

ACCIÓN  

Centro Social 
El Sistema 

Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 2,500 
M2 para un elemento 
de este tipo 

7,589 M2 

Construidos.  
La 
proporción 
respecto 
de este 
elemento 
respecto a 
la 
población, 
es 
variable 

Se requiere de 
tres Centros 
Sociales. Es 
indispensable la 
dotación de este tipo 
de equipamiento en 
la zona norte del 
municipio, 
particularmente en la 
Magdalena Atlicpac, 
en el oriente, 
particularmente en 
San Isidro, así como 
en San Sebastián 
Chimalpa.  

8,706 M2 

Construidos. 
La 
proporción 
respecto 
de este 
elemento 
respecto a 
la 
población, 
es 
variable 

La demanda 
se cubrirá con la 
construcción de los  
tres centros sociales 
propuestos para el 
período anterior. 

10,613 M2 

Construido

s.  
La 
proporci
ón 
respect
o de 
este 
element
o 
respect
o a la 
població
n, es 
variable

Se requiere de 
cuatro Centros 
Sociales, en total. 
No obstante, con la 
dotación de los tres 
elementos, 
mencionados 
bastará construir 
otro en la  colonia 
Zapata. 

Auditorio 
Municipal 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 800 a 
1,600 butacas para un 
elemento Auditorio 
Municipal 

1,792 Butacas Dotar de un 
auditorio próximo a 
la Zona Escolar 
Coaxusco los 
Reyes, el cual 
apoyará y fortalecerá 
las actividades 
educativas, 
culturales y 
recreativas de la 
Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal, 
de la  Escuela 
Normal Estatal, del 
Tecnológico de 
Estudios Superiores 
del Oriente y de la 
Casa de La cultura. 

2,047 Butacas Con el 
auditorio municipal 
propuesto en la 
zona escolar 
Coaxusco, no se 
requerirá un 
auditorio municipal 
adicional. La 
demanda estará 
cubierta. 

2,483 Butaca
s 

Se requerirá un 
auditorio municipal, 
(adicional al 
propuesto en la 
zona escolar 
Coaxusco), en la 
zona oriente, cuya 
capacidad será 
superior a las 800 
butacas. 

SALUD  (E-S) 

Centros de 
Salud (SSA) 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 6 
consultorios para un 
centro de salud. 

0 Consulto-
rios 

28 
consultas 
por turno 

La demanda 
de Centros de Salud 
del sector público 
(SSA), estará 
cubierta, Ya que en 
este periodo existirá 
un superávit de 13 
consultorios. Por lo 
que se requiere 
realizar y difundir 
programas de 
higiene y salud,  
particularmente en la 
zona norte y oriente 
del municipio. 

0 Consulto-
rios 

28 
consultas 
por turno 

La demanda 
de Centros de Salud 
del sector público 
(SSA), estará 
cubierta, Ya que en 
este periodo existirá 
un superávit de 10 
consultorios. Por lo 
que se requiere 
realizar y difundir 
programas de 
higiene y salud,  
particularmente en la 
zona norte y oriente 
del municipio. 

0 Consulto-
rios 

28 
consultas 
por turno 

La demanda 
de Centros de Salud 
del sector público 
(SSA), estará 
cubierta, Ya que en 
este periodo existirá 
un superávit de 5 
consultorios. Por lo 
que se requiere 
realizar y difundir 
programas de 
higiene y salud,  
particularmente en la 
zona norte y oriente 
del municipio. 
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ELEMENTO 

UBS 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2000-2010) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS  
LARGO PLAZO 

(2000-2020) 

ACCIÓN  

COMERCIO  (E-CR) 

Mercado 
Público 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 120 
locales o puestos para 
construir un mercado 

0 Locales 

121 hab. 
Por local 
o puesto 

La demanda 
de mercados estará 
satisfecha. Existirá 
un superávit de 125 
locales (un 
mercado). 
Implementar un 
programa de 
conservación y 
mantenimiento. 

170 Locales 

121 hab. 
Por local 
o puesto 

Deberán 
utilizarse los locales 
que no se ocupan 
en algunos 
mercados que se 
encuentran en la 
cabecera municipal. 
Con ello no será 
necesaria la 
dotación de otro 
elemento. Continuar 
con el programa de 
conservación y 
mantenimiento. 

675 Locales 

121 hab. 
Por local 
o puesto 

Se requiere 
dotar un elemento 
en la zona oriente, 
que cubra las 
necesidades de la 
población de la 
colonia San José 
Las Palmas. 
Continuar con el 
programa de 
conservación y 
mantenimiento. 

RECREACIÓN  (E-R) 

Plazas 
Cívicas 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 
16,000  m2 de plaza 
para conformar una 
plaza cívica 

37,298 M2 

6.25 
usuario
s por 
cada 
M2de 
Plaza  

Se requieren 
dos plazas cívicas, 
las cuales deberán 
construirse en la 
zona oriente. Se 
requieren 
actividades de 
mejoramiento de 
imagen urbana en la 
plaza de La 
Magdalena Atlicpac 
y San Sebastián 
Chimalpa. 

43,026 M2 

6.25 
usuario
s por 
cada 
M2de 
Plaza  

Se requieren 
tres plazas cívicas 
en total. De 
contruirse las dos 
propuestas para el 
período anterior se 
recomienda 
construir otra para la 
zona sur – poniente 
Realizar actividades 
de imagen urbana 
en la plaza Ancón 
de Los Reyes, La 
Magdalena Atlicpac 
y San Sebastián 
Chimalpa. 

52,808 M2 

6.25 
usuario
s por 
cada 
M2de 
Plaza  

La demanda 
estará cubierta. 

Juegos 
Infantiles 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 5,000 
m2 de terreno para 
conformar una zona de 
juegos 

71,66
8 

M2  de 
terreno o 
área 

 

En el municipio 
no existen áreas de 
juegos infantiles. 
Dotar de un área de 
juegos adjunto a la 
zona escolar de 
Coaxusco. 

81,880 M2  de 
terreno 
o área 

 

Al mediano 
plazo, dotar de otra 
área de juegos 
infantiles en La 
Magdalena Atlicpac, 
así como dotar de 
juegos infantiles en 
el centro de barrio 
de El Pino, este 
último al oriente del 
municipio. 

99,320 M2  de 
terreno 
o área 

 

Aplicar un 
programa de 
mantenimiento y 
conservación de las 
tres áreas de juegos 
infantiles propuestas 
con anterioridad. 
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ELEMENTO 

UBS 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 

(2000-2005) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2000-2010) 

ACCIÓN  UBS 
REQUERIDAS  
LARGO PLAZO 

(2000-2020) 

ACCIÓN  

DEPORTE  (E-D) 

Deportivos 
El Sistema 

Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 
37,601  m2 de plaza 
para conformar un 
deportivo 

0 M2 

12 
habitante
s por 
cada M2 

de 
cancha 

La demanda 
estará cubierta, ya 
que se registrará un 
superávit de 5,707 
M2, por lo que no se 
requerirán nuevos 
módulos o centros 
deportivos. Llevar a 
cabo actividades de  
mejoramiento de las 
condiciones físicas 
de en el Deportivo 
Los Reyes y en el 
Deportivo San 
Sebastián Chimalpa.

0 M2 

12 
habitante
s por 
cada M2 

de 
cancha 

La demanda 
estará cubierta, ya 
que se registrará un 
superávit de 2,728 
M2, por lo que no se 
requerirán nuevos 
módulos o centros 
deportivos. Se 
requieren 
actividades de 
mejoramiento de los 
equipamientos 
deportivos.  

2,358 M2 

12 
habitante
s por 
cada M2 

de 
cancha 

De acuerdo 
con la norma, para 
atender este déficit 
no será necesario 
dotar de un 
deportivo nuevo, 
salvo llevar a cabo 
actividades de 
mejoramiento de las 
instalaciones con 
que se cuente. 

SERVICIOS PÚBLICOS  (E-SP) 

Estación de 
Bomberos 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 10 
cajones de auto 
bomba para construir 
una nueva estación de 
bomberos 

22 Cajones 
de 
autobom-
ba 

 

Se requieren 
de dos estaciones 
de bomberos, pero 
se considera que 
con una más 
(ubicada en la 
cabecera) se 
tendrán cubiertas las 
necesidades. 

26 Cajones 
de 
autobo
m-ba 

 

Se requieren 
de dos estaciones 
de bomberos, pero 
se considera que 
con la que se 
construya en la 
cabecera se tendrán 
cubiertas las 
necesidades. 

32 Cajones 
de 
autobo
m-ba 

 

Se requieren 
tres estaciones de 
bomberos, pero se 
considera que con 
otra en la zona 
oriente será 
suficiente. 

Relleno 
Sanitario 

El Sistema 
Normativo de 
Equipamiento Urbano 
establece como norma 
que deberán ser 
56,000  m2 de terreno 
para conformar un 
tiradero municipal 

16,44
6 

M2 

9 
habitante
s por 
cada M2 

terreno 

De acuerdo 
con la norma, el 
déficit de terreno que 
se presentará no es 
suficiente para 
justificar la 
construcción de un 
relleno sanitario, no 
obstante, se 
requiere de un 
predio para un 
relleno regional con 
los municipios 
aledaños. Se 
requiere difundir 
información sobre la 
separación de 
basura en la 
vivienda de manera 
permanente. 

20,417 M2 

9 
habitant
es por 
cada 
M2 

terreno 

Se requiere 
difundir información 
sobre la separación 
de basura en la 
vivienda de manera 
permanente. Se 
requiere de un 
predio para un 
relleno regional 
ubicado en alguno 
de  los municipios 
aledaños. 

27,200 M2 

9 
habitant
es por 
cada 
M2 

terreno 

Se requiere 
difundir información 
sobre la separación 
de basura en la 
vivienda  de manera 
permanente. Se 
requiere de un 
predio para un 
relleno regional 
ubicado en alguno 
de los municipios 
aledaños.. 

Fuente: Estimación propia con base en el escenario programático. 
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Requerimientos totales de servicios 
De acuerdo con el escenario previsible, la demanda de servicios se establece a corto, 

mediano y largo plazo: 

Corto Plazo (2005) 
En el Municipio se espera una población de 250,838 habitantes para el año 2005, con 

base en este incremento se calcula que los requerimientos totales de servicios previstos para 
el área habitacional serán los que se presentan a continuación:  

 
Tabla 51. La Paz. Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo (2005). 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable (gasto medio diario) 
Zona Habitacional 

200 
Lts./hab./día 

LITROS 
m3 
Lts./seg. 

50,167,600.00
50,167.60

580.64
Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional 

80% del gasto de agua potable LITROS 
m3 
Lts./seg. 

40,133,664.00
40,133.66

464.51
Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB. KVA 125,419

Fuente: Estimación propia con base en el escenario programático. 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que para el año 2005 existirá un déficit en materia 

de agua potable ya que en la actualidad de los 567.71 lts./seg. que se extraen el 80% es para 
la demanda habitacional, lo cual implica una oferta de 454.17 lts./seg., mientras que el 20% 
restante se consume en la industria, el comercio o en otros sectores. De tal manera 
tendremos que los 250,838 habitantes programados para el 2005 requerirán con la norma de 
200 lts./hab../día un total de 580.64 lts./seg., lo cual implica un déficit de 126.47 lts./seg., que 
significa que el caudal extraído en la actualidad no será suficiente para atender las 
necesidades en el corto plazo. 

En relación con el desalojo de aguas residuales domésticas, éste deberá incrementarse 
hasta 464.61 lts./seg. Por lo que conjuntamente con las obras de agua potable tendrá que 
mejorarse el servicio que brindan las redes de drenaje actuales. 

Asimismo, se observa que la demanda de energía eléctrica será de un total de 125,419 
kva. para el Municipio. 

Mediano Plazo (2010) 
Se calcula de acuerdo con el escenario programático que en el mediano plazo (año 2010) 

el municipio contará con una población estimada de 286,580 habitantes, lo cual nos permite 
estimar la siguiente dotación de servicios:  
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Tabla 52. La Paz. Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo (2010). 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable (gasto medio diario) 
Zona Habitacional 

200 
Lts./hab./día 

LITROS 
m3 
Lts./seg. 

57,316,000.00
57,316.00

663.37
Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional 

80% del gasto de agua potable LITROS 
m3 
Lts./seg. 

45,852,800.00
45,852.80

530.69
Energía Eléctrica 0.5 KVA./HAB. KVA. 143,290

Fuente: Estimación propia con base en el escenario programático. 

 
Con base en la información de la tabla, se observa que para el año 2010 habrá un déficit 

de agua potable de 209.2 lts./seg., para los usos habitacionales con relación al año 2000, es 
decir, un incremento de 82.7 lts./seg., con relación al año 2005. Este déficit significa alrededor 
del 46% con relación a la oferta actual a la zona habitacional (454.17 lts./seg.), lo que prevé la 
necesidad de realizar acciones que permitan un uso más racional del agua, así como la 
recarga de acuíferos. 

Con base en esta información se calcula que el desalojo de aguas residuales domésticas, 
será de 530.69 lts./seg., siempre y cuando se haga frente a los requerimientos de agua 
potable mencionados anteriormente. 

Por otro lado, la demanda de energía eléctrica será de un total de 143,290 kva., para el 
Municipio, lo cual significa un aumento del 14% con relación al año 2005. 

Largo Plazo (2020) 
Para el largo plazo que se marca hasta el año 2020, se estima una población total de 

347,621 habitantes, lo cual significa un incremento de 134,576 con relación al año 2000 y de  
61,041 habitantes con relación al año 2010. Con base en este escenario demográfico se 
estima la siguiente dotación de servicios:  

Tabla 53. La Paz. Requerimientos totales de servicios urbanos a largo plazo (2020). 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable (gasto medio diario) 
Zona Habitacional 

200 
Lts./hab./día 

LITROS 
m3 
Lts./seg. 

69,524,200.00
69,524.20

804.68
Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional 

80% del gasto de agua potable LITROS 
m3 
Lts./seg. 

55,619,360.00
55,619.36

643.74
Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB. KVA 173,810.5

Fuente: Estimación propia con base en el escenario programático. 

En el año 2020 se calcula que la demanda total de agua potable para las zonas 
habitacionales será de 804.68 lts./seg., cantidad que significa aumentar en 350.51 lts../seg. el 
actual volumen disponible en el Municipio (454.17 lts./seg.). Este incremento es de alrededor 
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del 77% de la oferta actual de agua potable para las zonas habitacionales, de lo cual se 
deriva la necesidad de realizar obras que permitan enfrentar estos importantes retos. 

Estos requerimientos de agua potable implicarán la necesidad de realizar infraestructura 
de drenaje para residuos domésticos de un total de 643.74 lts./seg. Con relación a 
electricidad se calcula una demanda total de 173,810.5 kva., los cuales significan un 
incremento de 48,391 kva con relación al año 2005. 

De forma resumida, retomando las cifras que se marcan para el corto, mediano y largo 
plazo, se observa que los incrementos irán disminuyendo proporcionalmente. Un ejemplo es 
el agua potable, cuyos incrementos serán de 209.2 lts./seg., entre 2000 y 2010, pasando a 
141.31 en el período 2010-2020. Esta disminución implica la posibilidad de llegar a un 
escenario  a largo plazo con menores presiones en estos rubros, pero en el corto y mediano 
implicará instrumentar acciones coordinadas de gran envergadura para hacer frente a los 
importantes retos detectados. 

Es importante considerar que los consumos promedio de agua considerados (200 
lts./seg.) son altos y por tanto deberán considerarse de forma prioritaria acciones que 
permitan disminuir la demanda, ya que en muchos países se tiene un consumo promedio de 
tan sólo 75 lts./hab./día. Este dato debe ser considerado en las estrategias para avanzar en el 
uso racional del agua y hacer eficiente el consumo promedio de agua. 
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4. POLÍTICAS  

Con el propósito de lograr el reordenamiento territorial del municipio de La Paz, Estado de 
México, y orientar su futuro desarrollo con base en las tendencias presentes en el ámbito 
municipal, se definen las políticas que se aplicarán tanto en el ordenamiento urbano del 
Centro de Población, como las de carácter sectorial. 

4.1. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
Las políticas de ordenamiento se encuentran clasificadas de la siguiente forma: 

 Políticas de crecimiento: Se atenderá el crecimiento del municipio en cuatro 
directrices: por expansión física, ocupación de lotes baldíos, densificación del área 
urbana subocupada y aumento en el número de viviendas permitidas. 

 Políticas de mejoramiento: reordenar y renovar las áreas subutilizadas o en deterioro 
material. 

 Políticas de conservación: mantener el equilibrio ecológico, así como el buen estado 
de las obras materiales tales como edificios, monumentos, plazas públicas, jardines y 
en general, de las zonas que constituyen un acervo histórico o cultural en el municipio. 

En particular, las políticas de ordenamiento territorial del municipio de La Paz se enuncian 
a continuación:  

4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano  
La incorporación de suelo al desarrollo urbano debe considerar los siguientes aspectos:  

1. Restricciones estrictas para la incorporación del suelo. Sólo se incorporara suelo que 
sea apto para el desarrollo urbano y que se localice al interior de la zona urbana. 

2. Impulso a la promoción de asociaciones inmobiliarias ejidales y autoridades 
municipales y/o estatales para responder a las necesidades de suelo, particularmente 
con fines habitacionales. 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo. 
Estas políticas se aplicarán al ámbito urbano que define el Plan y consisten en:  

3. Promoción para el aprovechamiento de áreas libres para la construcción de vivienda 
con uso intensivo. 

4. Promoción a la densificación de las áreas construidas consolidadas. 

5. Autorización e impulso al incremento en el número de niveles. 
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4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
El suelo que se considera como no urbanizable comprende el entorno natural que rodea 

el área urbana actual y futura, y cuyas características naturales se requiere conservar, 
aprovechar o restaurar. 

Para el caso del municipio se plantean las siguientes políticas generales: 

6. Control estricto del establecimiento de asentamientos humanos, evitando su 
desarrollo en áreas vulnerables. 

7. Prohibición absoluta del desarrollo habitacional en áreas de valor ambiental. 

8. Promoción de actividades de desarrollo sustentable en áreas de preservación 
ecológica, compatibles con su función esencial de conservación y equilibrio del 
desarrollo urbano con el medio ambiente. 

9. Control estricto de la ocupación del suelo para la preservación de derechos de vía. 

4.1.4 Política de integración e imagen urbana 

10. Fomento a la conservación de la imagen urbana de los poblados originales del 
municipio. 

11. Fomento a la recuperación integral de los sitios patrimoniales. 

12. Procuración de la integración visual de la estructura urbana a través de nodos, hitos y 
sendas. 

13. Fomento a las acciones de mejoramiento de la imagen urbana y a los elementos que 
definan la identidad de barrios, colonias y pueblos. 

4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 
Las políticas sectoriales aplicables al área municipal son las siguientes: 

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

14. Control estricto del proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Prohibición de 
la consolidación de los asentamientos irregulares hasta que se inicie de manera 
formal dicho proceso. 

15. Promoción de planes parciales para la atención de áreas estratégicas en casos 
especiales. 
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4.2.2 Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 

16. Fomento y apoyo decidido a la formación de asociaciones inmobiliarias ejidales, como 
mecanismo para ofertar suelo. 

17. Control de la oferta de suelo con total apego a la zonificación y normas que dicte el 
presente Plan. 

18. Promoción e impulso a la incorporación de suelo apto para vivienda popular a través 
de asociaciones entre ejidatarios con el Gobierno municipal y estatal. 

4.2.3 Promoción y fomento a la vivienda 

19. Fomento a la vivienda digna con vistas a la elevación de la calidad de vida de la 
población del municipio. 

20. Promoción e impulso al aprovechamiento del área urbana actual a través del 
incremento de densidades. 

21. Fomento a la utilización del sistema de aportaciones de mejoras para construir 
equipamientos sociales e infraestructura que apoye las funciones habitacionales. 

22. Promoción de acciones tendientes al mejoramiento de la vivienda. 

4.2.4 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 

23. Promoción de acuerdos de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal para la construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
presente en el territorio del municipio. 

24. Impulso decidido al aprovechamiento de la infraestructura carretera por su enlace 
estratégico a escala regional. 

25. Promoción de la articulación de los trayectos y desembocaduras de las vías primarias 
del municipio con la vialidad regional, administrada por el Gobierno Federal y estatal. 

4.2.5 Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional 

26. Consolidación, promoción y mantenimiento de los equipamientos regionales 
existentes en el municipio. 

27. Promoción a la realización de nuevos equipamientos regionales que mejoren la 
posición del municipio en el ámbito regional. 
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4.2.6 Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para integrar las 
redes y sistemas de infraestructura y equipamiento 

28. Consolidación de espacios para el apoyo a la prestación de servicios públicos 
urbanos y regionales. 

29. Promoción de la consolidación integral de las redes y sistemas de infraestructura y 
equipamiento. 

30. Mantenimiento de los equipamientos de comercio, recreación y salud, tanto en sus 
condiciones materiales como en la prestación del servicio. 

31. Consolidación, optimización y reciclamiento de los equipamientos educativos con el fin 
de ampliar la cobertura del servicio. 

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. 

 
 
PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE VALOR HISTORICO Y CULTURAL 

El Estado de México es una de las entidades federativas más importantes del país en 
materia de monumentos históricos, tanto en su número como en sus condiciones y calidad, 
por lo que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad y con el apoyo técnico del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han llevado a cabo las tareas de 
identificación de los monumentos catalogados, así como de las zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos. También, las autoridades estatales y municipales con el auxilio del 
INAH se dieron a la tarea de identificar aquellos polígonos o monumentos que han sido 
protegidos por el Gobierno del Estado. 
 En este sentido, es pertinente destacar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a través de su artículo 44, le confiere al INAH la 
competencia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e 
históricos, tal y como se encuentran determinados por el mismo ordenamiento legal. 

Con esos antecedentes este Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz define y 
ubica el Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I), el cual define el Perímetro del Centro 
Histórico de La Paz. 

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

 

DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE PROTECCIÓN. 
En La Paz se han identificado dos zonas con valor histórico, las cuales se establecen 

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

 Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
Los límites del polígono son: al norte, Calle Puebla (tramo c. Gral. Luis Cerón –c. Gustavo 

Baz Prada); al oriente, Calle Gustavo Baz Prada (tramo c. Puebla – c. Hombres Ilustres); al 
sur Calle Hombres Ilustres (tramo c. Gustavo Baz Prada – c. Gral Luis Cerón); al oriente, 
Calle Gral. Luis Cerón (tramo c. Hombres Ilustres – c. Puebla 
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CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH5  
 Este municipio cuenta con 5 monumentos inmuebles catalogados, 2 de los cuales se 

ubican en la cabecera municipal. 4 de los inmuebles son de uso religioso y otro más de uso 
público.  

Dentro del municipio de La Paz, 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 normatividad del 
INAH. 

Los edificios religiosos más antiguos son el templo de San Sebastián Chimalpa y de 
Santa María Magdalena Atlicpac. Se trata de inmuebles cuya construcción inició durante el 
siglo XVII. 

Los otros 2 edificios religiosos datan del siglo XVIII y son la parroquia de los Santos Reyes 
y el templo de San Salvador Tecamachalco, ambos han tenido intervenciones arquitectónicas 
durante el siglo XX. 

El inmueble de uso público es la antigua estación de ferrocarriles ubicada en la cabecera 
municipal data, según la información, del siglo XVI, no se tiene identificado cuál era el uso 
original de este edificio.  

 

SITIOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS6 
El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 

municipio de La Paz, 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. Por el contrario se determina zona arqueológica, al 
asentamiento humano mejor definido en cuanto a sus componente principales, tales como un 
centro cívico – ceremonial, área habitacional, áreas de cultivo, áreas de actividad, etc.   

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 

NOMBRE DEL SITIO UTM ESTE UTM NORTE 

                                            
5 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1989 
6 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH. 
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SITIO7 

CL Los Reyes La Paz 503500 2139825 

SE Tecamachalco 505450 2140000 

SE Xochilar 508200 2142400 

SE El Cerrito 506500 2142250 

SE Han González 506300 2141500 

SE San Isidro 503700 2137900 

SE Zona Arqueológica Los Reyes La Paz 501800 2139800 

SE La Asunción 504000 2137000 

 
 

Zona Arqueológica Los Reyes Axaquilpan. 
El municipio de La Paz perteneció a la región dominada por los acolhuas, los cuales 

tenían su capitel en Texcoco. La llegada del grupo étnico de los chichimecas al altiplano 
central obedeció principalmente a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Más tarde los 
acolhuas fueron ayudados por el régimen de Azcapotzalco y por los mexicas, luchando todos 
contra los de Jaltocan, este enfrentamiento fue más por causas económicas y culturales que 
políticas; culturalmente los chichimecas comenzaron a aculturarse, además sufrieron la 
presión la presión ejercida por Azcapotzalco 

Estas alianzas se consolidaron con los matrimonios entre los nobles de cada uno de 
estos pueblos, los tributos fueron repartidos entre los vencedores, los señores de la Triple 
Alianza: Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba.  

La zona arqueológica de Los Reyes Axaquilpan, se delimitan en su plano del Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, con fecha junio de 1975. 

 
 

ZONA ARQUEOLOGICA 

LOS REYES AXAQUILPAN 

Superficie: 5656.62 m2 

Latitud: 19° 21’ 07’’ N 

Longitud: 98° 56’ 45’’ W 

 

POLIGONAL ENVOLVENTE 

                                                                                                                                           
7 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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COORDENADAS 
LINEA 

 

DIST 

 

RUMBOS 
Y X 

VERT. 

1-2 31.70 S 0°09’ E 140.30 92.06 2 

2-3 24.01 N 09’54’ E 140.34 116.09 3 

3-4 40.46 S 0°09’ E 99.88 116.20 4 

4-5 42.65 N 89°50’ E 100.00 156.85 5 

5-6 50.97 N 1°23’ E 130.96 159.60 6 

6-7 1.66 N 83°26’ E 131.15 161.25 7 

7-8 13.20 N 0°06’ W 144.35 161.22 8 

8-9 9.08 S 68°13’ E 144.07 170.25 9 

9-10 17.25 S 09°61’ E 142.21 187.40 10 

10-11 14.01 N 6°41’ E 156.13 189.03 11 

11-12 14.55 N 87°57’ E 156.65 203.55 12 

12-13 7.04 N 2°22’ E 163.65 203.84 13 

13-14 9.59 N 8°16’ W 173.53 202.41 14 

14-15 10.06 N 83°07’ W 183.17 189.56 15 

15-16 39.64 N 87°37’ W 184.83 149.75 16 

16-17 91.21 S 76°17’ W 172.69 100.00 17 

17-1 8.03 S 85°04’ W 172.00 92.00 1 

 

4.2.8 Promoción del desarrollo económico y social 

32. Consolidación, reciclamiento, promoción e impulso a las actividades manufactureras 
en la zona industrial para el aprovechamiento económico de su potencial. 

33. Promoción a la formación de redes empresariales que estimulen el desarrollo 
económico local, sobre todo en actividades manufactureras, de abasto, transporte, 
almacenamiento, comercios y servicios asociados. 

34. Promoción a la formación de centros de transferencia modal y apoyo a las actividades 
productivas aprovechando la localización estratégica del municipio. 

4.2.9 Política de agua 

35. Promoción y difusión amplia de la racionalización del consumo de agua en el 
municipio. 

36. Fomento de una cultura de uso racional del agua 
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37. Fomento al empleo de agua tratada para usos industriales y recreativos. 

4.2.10 Control de la contaminación y preservación ecológica 

38. Promoción al desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, industriales y 
domiciliarias. 

39. Control y prevención de la contaminación industrial. 

40. Compromiso de saneamiento de cuerpos de agua presentes en el municipio. En las 
áreas no urbanizables, señaladas como “Santuarios del Agua” se atenderá la 
normatividad establecida por la Secretaría de Ecología. 

41. Conservación y mantenimiento de las áreas verdes en el área urbana y en las áreas 
no urbanizables. 

42. Promoción al reciclamiento de los desechos orgánicos y no orgánicos. 

4.2.11 Prevención y atención de riesgos urbanos 

43. Promoción de una cultura de la protección civil entre los ciudadanos, los servidores 
públicos y los responsables de la administración municipal. 

44. Acercamiento entre autoridades y población para la difusión de información y la 
promoción de una cultura contra el riesgo. 

45. Prevención en la ocupación de suelo para minimizar los riesgos geológicos e 
hidrometeorológicos, con la participación de la población y el Gobierno. 

46. Promoción de las medidas necesarias para disminuir los riesgos sanitarios y socio-
organizativos. 

4.2.12 Transporte y vialidad 

47. Consolidación de una estructura carretera eficiente. 

48. Fomento de proyectos para la ampliación de la red. 

49. Fomento a los proyectos de libramientos carreteros y separación de flujos. 

50. Consolidación de una estructura vial interna eficiente. 

51. Impulso a programas de mantenimiento de la red vial. 

52. Ordenamiento y control sobre la operación de los sistemas de transporte público que 
prestan el servicio en el municipio 

53. Fomento de proyectos de modernización de los sistemas de transporte público 
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54. Ordenamiento y control sobre la operación de los sistemas de transporte de carga 
que prestan el servicio en el municipio 

4.2.13 Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 

55. Promoción del fortalecimiento municipal y estatal en materia de desarrollo urbano y 
obras públicas. 

56. Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de la administración pública local. 

57. Impulso a la simplificación administrativa, la transparencia de los procesos y la 
rendición de cuentas en la escala estatal y municipal. 

58. Fomento de la participación ciudadana. 

59. Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios públicos. 

4.2.14 Coordinación intersectorial 

60. Fomento a la coordinación entre las distintas instancias municipales para lograr los 
objetivos planteados en el Plan. 

61. Fomento a la coordinación metropolitana con base en los instrumentos vigentes. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  LA PAZ, 
ESTADO DE MÉXICO 

166 

5. ESTRATEGIAS 

5.1. UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 
El municipio de la Paz en el ámbito de la ZMVM se constituye como uno de los ámbitos 

geográficos clave para lograr el ordenamiento integral del área oriente.  
La localización geográfica de este municipio lo convierte en un punto estratégico como 

centro receptor y de traslado a otras regiones de productos agropecuarios, manufacturas y 
materias primas de importación y exportación provenientes del Golfo de México y del sur del 
país. 

Con base en lo anterior se pretende fomentar en el municipio el aprovechamiento de las 
infraestructuras necesarias para impulsar la competitividad metropolitana que permita un 
mayor desarrollo y productividad del sector industrial, la ampliación de las posibilidades de 
empleo e inversiones, así como incentivar las actividades comerciales. Debe contribuirse a la 
formación de mercados con factores eficientes (mano de obra, capital e infraestructura) que 
no sólo contribuyan al desarrollo local, sino al ámbito regional inmediato. 

Este Plan es acorde con la estrategia que definen los ámbitos de planeación superiores 
(nacional, estatal y de ordenamiento urbano) y se da en el marco del fortalecimiento a los 
municipios. Los objetivos estatales apoyan el ordenamiento económico y el cambio 
estructural,  desarrollando en forma armónica sus regiones, el impulso a la economía local  y 
mejorando la distribución del ingreso, el fomento al empleo y el arraigo rural. 

La propuesta de desarrollo urbano tiene como eje fundamental la delimitación de las 
áreas para diversas actividades productivas y de ordenamiento de los asentamientos 
humanos en un marco de desarrollo sostenible y sustentable. El aprovechamiento racional de 
los recursos con los que cuenta el municipio puede facilitar y fomentar un ordenamiento 
territorial que incida en el mejor uso del espacio urbano e integre el desarrollo social. 

En esta estrategia se contempla la capacidad del municipio para mejorar las condiciones 
de vida de la población y de las actividades económicas, ambas ligadas estrechamente al 
recurso agua. Debido a ello, el tratamiento de esta problemática debe integrar elementos, 
programas y acciones en dos ejes fundamentales: el primero, relacionado con la atención 
prioritaria a la conservación de zonas de recarga acuífera, la disminución de los impactos 
ambientales, la recuperación de cuencas hidrológicas, la reforestación, la racionalización del 
uso y consumo del recurso; en segundo lugar, la atención al conjunto de infraestructuras para 
la explotación y dotación a la población del líquido. El beneficio que se deriva de esta 
situación no sólo redunda en el propio municipio sino en la viabilidad del desarrollo regional, 
de la conservación de recursos, garantizando el desarrollo y sustentabilidad de futuras 
generaciones. 
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5.2. ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

5.2.1 Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 

La imagen objetivo esperada para La Paz al final del cumplimiento de los objetivos del 
presente plan, es la de un municipio eminentemente urbano de índole metropolitana que ha 
logrado un desarrollo sustentable en términos ambientales y ofrece a su población las 
condiciones básicas de bienestar necesarias para llevar una vida digna y segura. Para 
alcanzar tal imagen objetivo, la estructura urbana debe ser funcional, segura y ordenada. 

La estructura urbana será funcional porque permitirá el desarrollo eficiente, dinámico e 
integrado de la actividad económica. Dicho desarrollo se centrará en dos grandes aspectos: 

Por un lado, en aquellos rubros tales como el transporte, el almacenamiento, el abasto, el 
transbordo y la distribución de mercancías, incluyendo el comercio y los servicios asociados 
con tales actividades que son, en definitiva, las que más potencialidad y vocación tienen en el 
territorio de La Paz.  

Por otro lado, el desarrollo económico también se abocará a la consolidación de la 
actividad manufacturera que, si bien no tiene una vocación tan clara como es el caso de los 
rubros anteriormente mencionados, tiene una mayor potencialidad para la generación de 
empleos y el crecimiento económico de la que se ha desarrollado hasta el momento. Por lo 
demás, el desarrollo económico, a través de la generación de empleos y el incremento de los 
ingresos reales, hará solvente parte de la demanda de vivienda existente. 

La funcionalidad de la estructura urbana no se manifestará sólo en el ámbito económico 
sino también en su capacidad y eficiencia para proveer a los pobladores de todos los 
recursos, servicios y equipamientos urbanos necesarios para vivir dignamente, sobre todo en 
lo que se refiere a suelo y viviendas. Esto se logrará a partir de la promoción de desarrollos 
habitacionales de alta densidad, enmarcados en las políticas ya señaladas de 
aprovechamiento de suelo: el aprovechamiento de áreas libres para la construcción de 
vivienda con uso intensivo; la densificación de las áreas construidas consolidadas y el 
incremento en el número de niveles; políticas de las cuales derivarán proyectos de 
consolidación de las actuales zonas urbanas, impidiendo de manera firme y absoluta el 
desarrollo de más asentamientos irregulares y promoviendo el rescate de las zonas no 
urbanizables. 

El desarrollo urbano, regulado a través de la normatividad dictada por este mismo plan, 
controlado y enfocado a la consolidación, densificación y aprovechamiento de la estructura 
urbana ya existente, no permitirá el incremento de los rezagos en infraestructuras, ni la 
formación de deseconomías de aglomeración, subutilización de equipamientos y redes, ni 
demás ineficiencias urbanas que afectan el nivel de vida y bienestar de la población. 

Como ha sido ya enmarcado en las políticas referentes a la infraestructura regional, 
dentro de la imagen objetivo se visualiza a La Paz en el futuro como un municipio estratégico 
por sus enlaces viales en el ámbito regional, a través de su red consolidada de autopista, 
carreteras federales, vialidades primarias, líneas de metro y de tren suburbano que lo 
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convertirán en el nodo vial más importante del oriente de la Zona Metropolitana, y que 
explican su potencialidad como municipio de enlace, transbordo y cambio de modos de 
transporte. La funcionalidad de la estructura urbana en este sentido, se vuelve no sólo 
estratégica sino esencial para el futuro del municipio. 

Además de funcional, la estructura urbana será segura. Existe una estrecha relación 
entre la seguridad y la sustentabilidad urbana ya que muchos de los riesgos son un 
subproducto derivado directamente de una urbanización descontrolada que no ha 
considerado las condiciones del medio ecológico. Hay una reciprocidad estrecha entre riesgo 
y afectación al medio ambiente. 

Como se ha insistido en el diagnóstico, la formación de grietas es un resultado 
directamente relacionado con la explotación de los mantos acuíferos, por lo tanto, la 
conservación de las zonas de recarga y la reducción de los niveles de consumo del vital 
líquido (a través de las políticas ya mencionadas sobre la promoción de un uso racional y el 
desarrollo de una “cultura del agua” en el municipio) son parte de la estrategia que permitirá 
eliminar los numerosos riesgos existentes en el interior del municipio. Lo anterior debe 
complementarse con la construcción de obras de gran envergadura dirigidas al tratamiento 
del agua y a su inyección a los mantos freáticos, asunto que debe impulsarse en una escala 
regional, particularmente en la zona oriente del Estado de México. 

El conjunto de acciones de minimización del riesgo deberán ser detectadas y delimitadas 
por un Atlas Dinámico de Riesgo Municipal, y estarán enmarcadas en el Programa de 
Protección Municipal. Con estos elementos se estará en posibilidades de propiciar las 
medidas necesarias para disminuir los riesgos sanitarios, geológicos, socio-organizativos e 
hidrometeorológicos que actualmente amenazan al municipio. 

Asimismo, el carácter seguro de la estructura urbana estará garantizado por una rigurosa 
normatividad para la instalación de elementos como antenas y otros elementos de 
comunicación, gaseras (incluyendo trabajos para la reubicación de la ya existente), depósitos 
de materiales peligrosos y demás componentes urbanos que sean incompatibles con la 
seguridad de la población. Esa normatividad incluirá medidas de administración del tránsito 
para al circulación de vehículos de carga con materiales peligrosos. 

Un municipio en condición de riesgo, con altos niveles de vulnerabilidad y con altas 
posibilidades de desastres, es sencillamente incompatible con los objetivos esenciales que se 
buscan alcanzar: el bienestar de la población y la sustentabilidad ambiental. 

Finalmente la estructura urbana será ordenada en lo que se refiere a sus elementos 
más importantes: los usos del suelo. La estructura resultante de la distribución de usos ya 
existentes será la base para la propuesta de la zonificación normativa. Ésta se 
complementará con la consideración de los elementos y proyectos que serán desarrollados 
para alcanzar la imagen objetivo, de tal forma que exista una congruencia plena entre 
políticas, estrategias, proyectos y zonificación normativa. 

La zonificación será el instrumento esencial para el ordenamiento y la distribución de usos 
y destinos, así como de los elementos y actividades en el territorio municipal. 
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Por otro lado, la sustentabilidad y el bienestar de la población no se alcanzan sólo 
mediante la concreción de una estructura urbana funcional-eficiente, segura y ordenada, sino 
también por la capacidad del Ayuntamiento para desarrollar una gestión urbana-municipal 
adecuada, que pueda dirigir el proceso de ocupación urbana apoyándose en el presente 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  

Es por eso que también es parte de la imagen objetivo alcanzar una adecuada gestión 
urbana municipal en donde coexistan en forma democrática y eficiente el fortalecimiento 
municipal, la participación ciudadana, la simplificación administrativa, la transparencia de los 
procesos y la rendición de cuentas. Resulta necesario, por lo tanto, desarrollar también una 
estrategia mínima para el cumplimiento de este último aspecto de la imagen objetivo. 

 
Formulación de la estrategia 
La estrategia de desarrollo urbano para alcanzar la imagen objetivo ya formulada, es la 

siguiente: 
Estrategia para un Desarrollo Urbano Sustentable 
Preservación Ecológica 

1. Desarrollar un programa de restauración ambiental para el rescate del volcán El Pino, 
destinado a convertirlo en un parque ecológico municipal, incluyendo acciones de 
reforestación y vigilancia. Lo anterior debe basarse en el uso del sistema de 
transferencia de derechos de desarrollo. 

2. Promover ecológicamente al volcán de La Caldera para la creación de un parque 
ecológico municipal incluyendo acciones de reforestación y vigilancia. Lo anterior debe 
basarse en el uso del sistema de transferencia de derechos de desarrollo. 

3. Desarrollar un programa de atención a barrancas que permita su delimitación y 
garantice que no se ocupen, lo cual deberá incluir su clara delimitación y arborización, 
así como vigilancia con la participación de la población residente. 

 
Control de la contaminación 

4. Proporcionar alternativas viales para evitar el congestionamiento vehicular, 
particularmente en la carretera y la contaminación por emisión de gases. 

5. Promover el desarrollo de un relleno sanitario fuera del territorio municipal de carácter 
regional para la disposición de desechos sólidos municipales. 

6. Reforestar las áreas naturales, así como calles y camellones al interior de la 
estructura urbana del municipio. 

 
Conservación de mantos acuíferos 
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7. Desarrollar acciones de rehusó de agua para diversos usos, particularmente en la 
zona industrial, e inyección de agua a los mantos freáticos en las zonas más 
adecuadas determinadas por medio de estudios especializados. 

8. Adecuar la normatividad de la dotación de agua potable, especialmente en lo que se 
refiere al cobro de tarifas por el servicio, como mecanismo para la regulación del 
consumo y el desarrollo de una cultura del agua. 

9. Desarrollar actividades sustentables en las zonas de valor ambiental (particularmente 
El Pino y La Caldera), para evitar que el crecimiento irregular ocupe más zonas de 
recarga de acuíferos. 

 
Estrategias para el Desarrollo de una Estructura Urbana centrada en el Bienestar de la 
Población 

 
Asentamientos irregulares 

10. Reubicar a los asentamientos humanos no consolidados en áreas de riesgo, 
principalmente barrancas, ofreciendo oportunidades de vivienda en las zonas 
habitacionales a desarrollar. 

11. Establecer la realización obligatoria de obras de mitigación en asentamientos 
humanos consolidados en áreas de riesgo con la participación de los beneficiarios de 
las mismas. 

12. Promoción de la regularización de asentamientos humanos que se encuentren 
consolidados, o en proceso de consolidación y fuera de áreas de riesgo. 

 
Equipamiento, infraestructura y Servicios Públicos 

13. Proporcionar mantenimiento a los centros deportivos. 

14. Destinar mayores recursos humanos y materiales para el mejor funcionamiento de 
escuelas primarias y secundarias. 

15. Construir nuevas escuelas preparatorias en la zona norte con el fin de atender las 
necesidades educativas del municipio. 

16. Consolidar espacios de apoyo a las actividades educativas como bibliotecas auditorio 
y casas de cultura. 

17. Realizar los estudios necesarios para la construcción de un relleno sanitario de 
carácter regional. 
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18. Generar oferta de servicios y comercio básico a través de corredores en las vialidades 
principales. 

19. Promover la generación de equipamientos para la atención de la población vulnerable 
de la tercera edad, niños, mujeres y jóvenes, particularmente en la zona oriente. 

Oferta de vivienda accesible 

20. Promover la generación de vivienda digna de bajo costo, alta densidad y accesible a 
los sectores más desprotegidos de la población. 

21. Promover asociaciones entre propietarios de suelo, constructores y gobiernos locales 
(municipal y estatal) para reducir costos de producción en vivienda. 

 
Estrategias para el Desarrollo de una Estructura Urbana Funcional y Eficiente 

22. Utilizar el presente Plan municipal de Desarrollo urbano para la consolidación, 
densificación y aprovechamiento de la estructura urbana ya existente, y para la 
disminución significativa de los rezagos en infraestructuras, de las deseconomías de 
aglomeración, de la subutilización de equipamientos y redes, de las externalidades y 
demás ineficiencias urbanas.  

Desarrollo económico 

23. Crear instrumentos encaminados a un desarrollo eficiente, dinámico e integrado de la 
actividad económica, centrado en las actividades de transporte, almacenamiento, 
abasto, transbordo y distribución de mercancías, incluyendo comercio y servicios 
asociados. 

24. Permitir, fomentar e impulsar el desarrollo de centros de transferencia modal para el 
aprovechamiento de la infraestructura vial existente y la posición estratégica del 
municipio dentro de la ZMVM. 

25. Promover el desarrollo de actividades comerciales y de servicios en los corredores 
urbanos (asociadas a los centros de transferencia modal) generadoras de una gran 
cantidad de empleos, especialmente en las carreteras federales México-Puebla y 
México-Texcoco, así como en la autopista México-Puebla. 

26. Consolidar la zona industrial, promoviendo la instalación de empresas dedicadas a la 
industria metalmecánica y la química (los subsectores más productivos y con mayor 
crecimiento en el período 1988-1993), así como a las industrias papelera, editorial y 
alimenticia, que generan una gran cantidad de empleos. En todos los casos deberá 
promoverse que las actividades no sean contaminantes y que tengan sistemas que 
apoyen el rehusó de agua. 

27. Apoyar con estímulos fiscales a los usos que correspondan con la zonificación 
normativa propuesta. 

Aprovechamiento de la estructura urbana existente para desarrollos habitacionales 
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La única forma de detener el crecimiento irregular en zonas de preservación ecológica es 
ofrecer alternativas de vivienda accesible al interior de la zona urbana, aprovechando la 
potencialidad de las infraestructuras, los equipamientos y la estructura urbana en general ya 
existentes. Así pues, será necesario: 

28. Promover desarrollos habitacionales de alta densidad en los predios baldíos y las 
zonas agrícolas de mediana y baja productividad al interior de la zona urbana, 
especialmente en la zona comprendida entre el canal de la Compañía y la colonia 
Ejidal El Pino. 

29. Permitir e impulsar la densificación y el incremento en el número de niveles en las 
áreas construidas consolidadas, especialmente en aquellas colonias más antiguas,  
consolidadas y de predios más grandes, tales como Valle de los Reyes, Ancón y el 
Salado. 

30. Promover la densificación, y la incorporación de suelo para desarrollos habitacionales 
en las zonas agrícolas de baja productividad que rodean a los pueblos de La 
Magdalena Atlicpac, Tecamachalco y San Sebastián Chimalpa. 

 
Estrategia para el Desarrollo de una Estructura Urbana Segura 

 
Prevención y atención de riesgos urbanos 

31. Detectar y delimitar áreas de riesgo en suelo urbano a través del Atlas de Riesgo 
Dinámico del Municipio. 

32. Formular el Programa de Protección Civil Municipal. 

33. Proponer instrumentos tendientes a dar viabilidad al Programa de Protección Civil 
Municipal. 

34. Delimitar las vialidades para la circulación de vehículos de carga de materiales 
peligrosos. 

35. Desarrollar las medidas para la protección contra incendios.  

36. Regular la instalación de antenas aéreas e instalaciones para comunicación. 

37. Desarrollar la instalación de infraestructura urbana contra riesgos. 

 
Estrategias para el Desarrollo de una Estructura Urbana Ordenada 
 
Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  LA PAZ, 
ESTADO DE MÉXICO 

173 

38. Realizar el inventario del estado de los inmuebles patrimoniales y de los entornos 
urbanos de pueblos tradicionales.  

39. Regular los inmuebles adyacentes a edificaciones de valor histórico o patrimonial 
respecto a volumen, color, escala e imagen.  

40. Mantener el equilibrio en el uso del suelo en las áreas de los pueblos tradicionales. 

41. Promover alternativas de desarrollo en áreas tradicionales para evitar la especulación 
del suelo, para evitar la modificación de la fisonomía de estas áreas. 

Controles especiales de uso de suelo 

42. Regular la explotación y utilización de bancos de materiales para evitar su ocupación 
por usos urbanos y permitir su mejor aprovechamiento. 

43. Desarrollar un control estricto del uso del suelo, tendiente a evitar la ocupación de 
derechos de vía por asentamientos humanos. 

44. Promover la reubicación de usos industriales y de almacenamiento peligrosos. 
Normatividad de uso del suelo 

45. El uso del suelo municipal se normará de acuerdo con lo establecido en el presente 
Plan (véase el cuadro de usos, el plano y la descripción de la zonificación normativa 
de usos del suelo). 

Estrategia para una adecuada Gestión Urbana Municipal 
 
Desarrollo municipal, coordinación intergubernamental y coordinación intersectorial 

46. Difundir de forma amplia el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

47. Garantizar la continuidad de las acciones presentes en este Plan. 

48. Promover la modernización de la hacienda municipal y el fortalecimiento de los 
mecanismos de recaudación catastral. 

49. Desarrollar un sistema de información municipal. 

50. Establecer canales que favorezcan la coordinación con instancias de los gobiernos 
estatal y federal 

En el siguiente cuadro se sintetiza la relación entre problemática general diagnosticada, 
los problemas específicos, las potencialidades y condicionamientos, los objetivos, las políticas 
y las estrategias: 
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Procesos 
Problemas 

generales 
Problemas específicos 

principales 
Potencialidad y 

condicionamientos Objetivos Políticas Estrategias 

Presencia de grandes 
elementos que deberían 
estar fuera de la zona 
urbana: tiradero a cielo 
abierto, canal, vías de 
ferrocarril, bancos de 
materiales 

4. Establecer la 
zonificación secundaria 
normativa del uso del 
suelo 

Distribución 
desordenada de usos 
de suelo. Presencia de 

elementos de riesgo dentro 
de la estructura urbana 
(gaseras, zonas de 
comercio irregular, 
aglomeraciones) 

Externalidades que 
disminuyen el aprovechamiento 
de la estructura urbana en toda 
su potencialidad.  

Condición de riesgo: 
químico, socioeconómico, 
sanitario. 

10. Establecer 
acciones tendientes a 
la minimización y/o 
mitigación del riesgo 

47. Promoción de una 
cultura de la protección civil. 

48. Acercamiento entre 
autoridades y población para la 
difusión de información contra el 
riesgo. 

50. Promoción de medidas 
para disminuir los riesgos 
sanitarios y socio-organizativos. 

31. Detectar y delimitar áreas de 
riesgo. 

33. Proponer instrumentos que 
den viabilidad al Programa de 
Protección Civil. 

42. Regular la explotación de bancos 
de materiales. 

45. El uso del suelo municipal se 
normará de acuerdo con lo establecido 
en el presente plan. 

11. Eficientar el 
sistema de vialidad 

Bajos niveles de 
servicios; Numerosos 
cruceros conflictivos; bajos 
tiempos de recorrido; poca 
integración de vialdiades 
regionales con las primarias

Desaprovechamiento de la 
potencialidad y vocación del 
municipio como centro de 
transferencia modal (transbordo, 
abasto, distribución y cambios de 
modos de transporte) 

12. Aprovechar la 
potencialidad del 
municipio como centro 
de transferencia modal. 

24. Impulso al 
aprovechamiento de la 
infraestructura carretera. 

25. Articulación de 
trayectos y desembocaduras de 
las vías primarias con la vialidad 
regional. 

38. Promoción a la 
formación de centros de 
transferencia modal. 

23. Desarrollo de la actividad 
económica, centrado en las actividades 
de transporte, almacenamiento, abasto, 
transbordo y distribución de 
mercancías. 

24. Permitir, fomentar e impulsar 
el desarrollo de centros de transferencia 
modal. 

U
rb

an
iza

ció
n 

de
so

rd
en

ad
a 

Sistema vial 
deficiente 

Poca permeabilidad 
de la vialidad interna 

Gran cantidad de predios 
vacantes desaprovechados al 
interior de la zona urbana 

7. Establecer 
líneas generales para el 
aprovechamiento 
óptimo del suelo, 
subutilizado o baldío, al 
interior de la zona 
urbana 

2. Promoción de 
asociaciones inmobiliarias 
ejidales y autoridades 
municipales y/o estatales para 
responder a las necesidades de 
suelo 

28. Promover desarrollos 
habitacionales de alta densidad en los 
predios baldíos y las zonas agrícolas al 
interior de la zona urbana. 

30. Densificación e incorporación 
de suelo en La Magdalena Atlicpac, 
Tecamachalco y San Sebastián 
Chimalpa. 

R
ez

ag
o 

ec
on

óm
ico

 

Terciarización 
informal 

Pocas oportunidades 
de trabajo formal y bien 
remunerado 

Integración insuficiente del 
comercio y los servicios con las 
actividades perdominantes 
(transferencia modal e industria 
manufacturera) 

13. Establecer 
estrategias generales 
para el desarrollo 
económico 

37. Promoción a la 
formación de redes 
empresariales para el desarrollo 
de comercios y servicios 
asociados a las estaciones de 
transferencia modal. 

25. Promover actividades 
comerciales y de servicios en los 
corredores urbanos (asociadas a los 
Centros de Transferencia Modal): 
carreteras federales y autopista. 
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 Pérdida de 
rentabilidad industrial 

Elevado desempleo y 
subempleo. Bajos ingresos 

Desaprovechamiento de la 
potencialidad del municipio como 
centro industrial 

 36. Consolidación, 
reciclamiento, promoción e 
impulso a las actividades 
manufactureras. 

26. Consolidar la zona industrial 
(empresas de los subsectores: 
metalmecánica, química, papelera, 
editorial y alimenticia). 
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Procesos Problemas 
generales 

Problemas 
específicos principales 

Potencialidad y 
condicionamientos Objetivos Políticas Estrategias 

Carencia de 
vivenda accesible 

Desdoblamiento y 
densificación 
desordenada 

Gran cantidad de predios 
vacantes desaprovechados al 
interior de la zona urbana 

7. Establecer 
líneas generales para 
el aprovechamiento 
óptimo del suelo, 
subutilizado o baldío, 
al interior de la zona 
urbana 

3. Aprovechamiento de 
áreas libres para la 
construcción de vivienda con 
uso intensivo. 

4. Promoción a la 
densificación. 

5. Autorización al 
incremento en el número de 
niveles. 

20. Incremento de 
densidades. 

20. Promover la generación de 
vivienda digna de bajo costo, alta 
densidad y accesible para la 
población. 

21. Promover asociaciones 
entre propietarios de suelo, 
constructores y gobiernos locales. 

Ocupación de zonas 
de valor ambiental 

3. Orientar el 
poblamiento para 
conservar y propiciar 
el equilibrio ecológico 

28. Promover desarrollos 
habitacionales de alta densidad. 

29. Permitir e impulsar la 
densificación y el incremento en el 
número de niveles (Valle de los 
Reyes, Floresta, Ancón, el Salado). 
30. 

Ocupación de 
derechos de vía 

5. Detener de 
forma contundente el 
crecimiento irregular 
de la mancha urbana 

6. Control estricto del 
establecimiento de 
asentamientos. 

7. Prohibición absoluta del 
desarrollo habitacional en 
áreas de preservación 
ecológica. 

8. Promoción de 
actividades de desarrollo 
sustentable en áreas de 
preservación ecológica. 

10. Reubicar a los 
asentamientos no consolidados y 
ubicados en áreas de riesgo. 

11. Obras de mitigación en 
asentamientos consolidados en áreas 
de riesgo. 

12. Promoción de la 
regularización de asentamientos 
consolidados fuera de áreas de 
riesgo. 

C
re

cim
ie

nt
o 

de
m

og
rá

fic
o 

(s
oc

ia
l, n

at
ur

al
 y

 e
n 

ge
ne

ra
l) 

Urbanización 
irregular 

Ocupación de 
laderas, barrancas y 
piedemontes 

Ausencia de 
sustentabilidad: deforestación, 
erosión de suelos, degradación 
ambiental.  

Condición de 
irregularidad.  

Condición de riesgo: 
deslaves, desbordamientos, 
etc. Condición de irregularidad 

8. Promover 
desarrollos 
habitacionales 
accesibles a la 
población de bajos 
ingresos. 

47.; 48; 49. Prevención en 
la ocupación de suelo para 
minimizar los riesgos 
geológicos e 
hidrometeorológicos. 

31. Detectar y delimitar áreas de 
riesgo. 

33. Proponer instrumentos que 
den viabilidad al Programa de 
Protección Civil. 
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Ocupación de zonas 

de recarga de acuíferos; 
Extracción de agua del 
subsuelo 

Condición de riesgo: 
pérdida de humedad del suelo 
y formación de grietas. 

10. Establecer 
acciones tendientes a 
la minimización y/o 
mitigación del riesgo 

40. Cultura de uso 
racional del agua 

7. Inyección de agua a los 
mantos freáticos. 

8. Adecuar el cobro de tarifas de 
agua potable para la regulación del 
consumo y el desarrollo de una 
cultura del agua. 

Nota: En el cuadro sólo se presentan los problemas principales, por ello no aparecen todos los objetivos, políticas y estrategias. 
Dentro del cuadro, los números que aparecen antecediendo a la descripción de los objetivos, las políticas y las estrategias, 
corresponden a la numeración utilizada en el listado de esos mismos aspectos en las secciones correspondiente de este 
documento. 
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5.2.2 Delimitación de zona urbana, urbanizable y no urbanizable 
De acuerdo con la vocación y la potencialidad del territorio no existen áreas urbanizables 

que puedan ser utilizadas como reservas territoriales, más allá de los límites actuales de la 
mancha urbana. 

En sentido estricto, la zona apta para el desarrollo urbano debería tener como límite 
aproximado la cota 2,260-2,280 mts. de altitud, que corresponde a los límites entre la 
planicie lacustre y las laderas de los volcanes El Pino y La Caldera, abarcando la parte baja 
(casi plana) de los pies de montes de dichos volcanes. 

No obstante, en la actualidad, la urbanización irregular ha avanzado sobre las laderas, 
rebasando en algunas porciones de El Pino la cota 2,440 (en la parte alta de Lomas de San 
Isidro). 

Con base en lo anterior se ha determinado que la mancha urbana actual corresponda 
casi con exactitud a la zona urbanizable definitiva para el municipio. Se describe a 
continuación el límite entre la zona urbanizable y no urbanizable en 3 partes, 
correspondiendo cada una de ellas a las laderas de los 3 volcanes: 

Ladera del volcán El Pino 
En la siguiente descripción, la zona urbana y urbanizable queda al poniente, y la zona no 

urbanizable queda al oriente. 
Desde la frontera municipal con Ixtapaluca, entre las cotas 2,440 y 2,460, el límite entre 

las zonas urbanizables y no urbanizables se dirige con rumbo norte-noroeste a lo largo de 
un tramo de unos 560 mts., sobre la calle sin nombre que representa el borde oriente de la 
colonia 20 de mayo, perteneciente al asentamiento de Lomas de San Isidro; el límite dobla a 
la izquierda en la calle sin nombre posterior a Jesús Alcántara), describiendo una curva que 
bordea la barranca que queda del lado derecho, hasta desembocar en la calle Paloma 
(límite suroriente de Lomas de San Isidro) sobre la que continúa con dirección norte-noreste 
en un tramo de unos 700 mts., hasta la calle San Ildefonso (límite noreste de Lomas de San 
isidro) por donde continúa durante 150 mts., (2 cuadras) hasta llegar a la calle sin nombre 
por la que el contorno se dirige con rumbo norte-noreste unos 50 mts., hasta toparse con la 
alambrada del camino real al Pino. 

Continuando por la alambrada, con rumbo oeste noroeste, el límite prosigue sobre el 
camino al Pino, descendiendo por la ladera por unos 700 mts., hasta la separación con el 
proyecto de viviendas para el sindicato de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí dobla a la 
derecha, prosiguiendo con dirección norte en un tramo de unos 450 mts., sobre el límite 
oriente del proyecto de vivienda ya mencionado hasta la barranca principal, en donde gira a 
la derecha con rumbo oriente, cruza la barranca (a la altura de la cota 2,300) hasta toparse 
con la calle cerrada Cedro de la colonia Lomas de Altavista. 

A partir de ahí, el contorno continúa siguiendo el curso de las barrancas aledañas, 
bordeando el polígono de más de 6 has. destinado para el establecimiento de un panteón 
civil municipal, hasta desembocar nuevamente en la calle prolongación Av. de las Flores, 
límite norponiente de la colonia Lomas de Altavista, por donde vuelve a bordear la zona ya 
urbanizada siguiendo las calles limítrofes de la colonia Lomas de Altavista: sobre 
Prolongación Av. de las Flores con sentido noroeste (100 mts.), doblando a la derecha con 
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rumbo noreste (60 mts.) hasta el desnivel prolongación Jacarandas (por cuyo costado 
derecho avanza una barranca) con dirección noroeste unos 250 mts., hasta la calle Lirio, en 
donde dobla nuevamente a la derecha con rumbo noreste unos 180 mts., hasta el final de la 
zona urbanizada. 

A partir de ahí el límite atraviesa una pequeña zona sin urbanizar, avanzando con rumbo 
este noreste unos 200 mts., hasta alcanzar el borde sur del asentamiento de Techachaltitla 
(marcado por una barranca), por donde avanza unos 500 mts., con dirección este sureste 
(describiendo una ligera curva, siguiendo el curso de la barranca) hasta el límite oriente de 
Techachaltitla (calle sin nombre) por donde avanza unos 250-300 mts., con rumbo general 
noreste con ligeros quiebres, bordeando la zona urbanizada, hasta alcanzar una vereda que 
desciende por la ladera de El Pino.  

Desde ese punto, el límite entre la zona urbanizable y no urbanizable atraviesa durante 
unos 100 mts., con rumbo este una zona sin urbanizar, hasta alcanzar la barranca que sirve 
como límite suroeste del asentamiento San José de las Palmas. La línea continúa, 
nuevamente, bordeando la zona ya urbanizada, siguiendo con rumbo sureste unos 180 
mts., hasta alcanzar el límite suroriente de San José de las Palmas, en donde dobla a la 
izquierda con trayectoria noreste por la calle sin nombre durante unos 370 mts., en donde 
dobla ligeramente a la izquierda, dirigiéndose ahora con orientación general norte sobre el 
límite oriente (calle sin nombre) de San José de las Palmas en un tramo de unos 400 mts., 
(siguiendo el curso de la barranca que avanza por el costado derecho) para después doblar 
a la derecha dirigiéndose con rumbo oriente durante unos 150 mts., doblando a la izquierda 
con orientación norte (100 mts.), para luego doblar a la izquierda con derrotero poniente (180 
mts.) siempre bordeando por calles sin nombre el límite de la zona urbanizada actual 
correspondiente a San José de las Palmas. 

A partir de este último punto continúa con rumbo noroeste (100 mts.) sobre la 
prolongación de la Av. Principal, después dobla a la derecha con dirección norte noreste, 
atravesando por menos de 100 mts., una zona sin urbanizar (correspondiente casi en su 
totalidad a una barranca) hasta alcanzar la zona urbanizada actual del asentamiento 
Ampliación Jiménez Cantú, por donde continúa con rumbo noreste, bordeando el límite 
oriente de dicho asentamiento (por una calle sin nombre) hasta alcanzar el borde municipal 
con Chicoloapan, entre las cotas 2,360 y 2,380. 

Como puede observarse con una atenta lectura de la descripción del límite entre la zona 
urbanizable y no urbanizable, la primera no corresponde exactamente con el área 
actualmente urbanizada, sino que hay cuatro pequeños fragmentos sin urbanizar que se 
incluyen en la zona urbanizable, lo cuales son: 

a) El área comprendida entre Ejidal El Pino y Lomas de Altavista, en donde se 
desarrollará el proyecto de vivienda del Sindicato de la SEDESOL. El resto del área 
corresponde a barrancas, así como a porciones donde es posible ocupar algunas áreas 
contiguas a la traza urbana ya existente. 

b) El área comprendida entre Lomas de Altavista y Techachlatitla. Una porción de esta 
área corresponde a barranca (N-BAR-N) y el resto a porciones por ocupar con usos urbanos 
contiguas al área urbana actual. 
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c) El área comprendida entre Techachaltitla y San José de las Palmas. Al igual que en el 
caso anterior, una porción corresponde a N-BAR-N y el resto a predios desocupados 
susceptibles de urbanización, contiguos al área urbana actual. 

d) Finalmente, el área comprendida entre San José de las Palmas y Ampliación Jiménez 
Cantú, corresponde casi en su totalidad a una barranca (N-BAR-N), aunque existe una 
pequeña porción que se podrá ocupar con usos urbanos. 

Estas 4 zonas se incluyen para establecer una traza geométrica más ordenada y 
adecuada entre la zona urbanizable y no urbanizable, el cual permita una regularización y 
consolidación de asentamientos actualmente irregulares que no se encuentren en barrancas 
y que ya estén consolidados. 

Ladera del volcán La Caldera 
En este caso el límite entre la zona urbana y la zona no urbanizable corresponde al límite 

entre las laderas del volcán y la planicie lacustre. Este límite varía alrededor del edificio 
volcánico, fluctuando entre las cotas 2,280 y 2,340 mts., de altitud. 

La base del volcán ya ha sido ocupada, y si los asentamientos no se han extendido 
laderas arriba no es debido a que se respete como suelo no apto para el desarrollo urbano, 
sino por las condiciones físicas tan adversas (pendientes superiores al 50%, procesos 
geomorfológicos de disección fluvial y gravitacionales, etc.), que imposibilitan cualquier 
intento de ocupación.  

Por lo tanto, la zona urbana incluye a las viviendas de Loma Encantada, el asentamiento 
que rodea en su base al volcán La Caldera. Como ya se indicó, los asentamientos 
irregulares tendrán una política de control estricto, cuya estrategia consiste en la reubicación 
si están poco consolidados y se encuentran en zonas de riesgo; acondicionamiento en caso 
de que sean asentamientos consolidados en zonas de riesgo susceptible de disminuir 
mediante acciones de mitigación; y conservación en caso de que se encuentren 
consolidados y fuera de riesgo. Para tal definición se deberá elaborar el Plan Parcial La 
Caldera, que determinará los inmuebles que habrán de reubicarse. El que pueda liberarse 
como resultado de las reubicaciones se incorporará como suelo no urbanizable. 

Ladera del volcán Chimalhuache 
En la siguiente descripción la zona urbanizable queda del lado sur y la no urbanizable 

queda del lado norte. 
A partir de la frontera con el municipio de Chicoloapan, el límite entre la zona urbanizable 

y la no urbanizable avanza con rumbo surponiente sobre la avenida El Arenal por unos 120 
mts., para después doblar a la derecha con sentido norponiente, bordeando el banco de 
materiales que queda a la derecha hasta llegar a la Unidad Habitacional Anáhuac. Rodea 
esta Unidad Habitacional y continúa por la calle Niños Héroes con dirección poniente hasta 
alcanzar el camino viejo a Texcoco. Ahí dobla a la izquierda, bordeando el borde sur del 
tiradero de San Sebastián Chimalpa, para después avanzar por la Av. Nuevo León hasta la 
calle Allende, por donde asciende con rumbo norte hasta la cota 2,330, en donde terminan 
los últimos caseríos dispersos, para después doblar a la izquierda hasta topar con el límite 
municipal con Chimalhuacán. 
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En resumen, la zona urbanizable propuesta coincide con la zona urbana actual debido a 
que se trata de una zona no apta para el desarrollo urbano. En este sentido, no es 
recomendable la extensión de la mancha urbana hacia el norte del municipio. 

En conclusión, el límite entre la zona urbanizable y no urbanizable es congruente con los 
objetivos específicos de interrumpir de forma contundente el crecimiento irregular de la 
macha urbana, y con las políticas referentes al control estricto del establecimiento de 
asentamientos y a la prohibición absoluta del desarrollo habitacional en áreas de 
preservación ecológica. 

 

5.2.3 Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y urbanizables 
El municipio se considera como una sola unidad donde las áreas urbanizables podrán 

ser ocupadas inmediatamente. Los usos que aplicarán serán los siguientes (ver Tabla de 
Usos del Suelo anexa): 

H100A2 H= HABITACIONAL 
100= M2. DE TERRENO BRUTO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 
2= HASTA 2 NIVELES PERMITIDOS 

H100A3 H= HABITACIONAL 
100= M2. .DE TERRENO BRUTO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 
3= HASTA 3 NIVELES PERMITIDOS 

H100A4 H= HABITACIONAL 
100= M2. .DE TERRENO BRUTO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 
4= HASTA 4 NIVELES PERMITIDOS 

H100A5 H= HABITACIONAL 
100= M2. DE TERRENO BRUTO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 
5= HASTA 5 NIVELES PERMITIDOS 

H100B3 H= HABITACIONAL 
100= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
3= HASTA 3 NIVELES PERMITIDOS 

H150B3 H= HABITACIONAL 
150= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
3= HASTA 3 NIVELES PERMITIDOS 

H200B2 H= HABITACIONAL 
200= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
2= HASTA 2 NIVELES PERMITIDOS 

H200B3 H= HABITACIONAL 
200= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
3= HASTA 3 NIVELES PERMITIDOS 

H300B2 H= HABITACIONAL 
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300= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
2= HASTA 2 NIVELES PERMITIDOS 

H300B3 H= HABITACIONAL 
300= M2. DE TERRENO BRUTO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 
3= HASTA 3 NIVELES PERMITIDOS 

CU---A CU= CENTRO URBANO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 

CU---B CU= CENTRO URBANO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 

CU---C CU= CENTRO URBANO 
C= MEZCLA DE USOS ALTA 

CRU—A CRU = CORREDOR URBANO 
A= MEZCLA DE USOS BAJA 

CRU—B CRU = CORREDOR URBANO 
B= MEZCLA DE USOS MEDIA 

CRU—C CRU = CORREDOR URBANO 
C= MEZCLA DE USOS ALTA 

CHC CHC= CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL 

PH PH= PATRIMONIO HISTÓRICO 

E-EC-R E= EQUIPAMIENTO. 
EC = EDUCACION Y LA CULTURA. 
R= REGIONAL 

E-CT-R E= EQUIPAMIENTO. 
CT= COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
R= REGIONAL 

E-AS-R E= EQUIPAMIENTO. 
AS= ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
R= REGIONAL 

I-P-N I= INDUSTRIA. 
P= PEQUEÑA 
N= NO CONTAMINANTE 

N-BAR N= NATURAL. 
BAR = BARRANCAS 

N-PAR N= NATURAL. 
PAR = PARQUE 

ZR ZR = ZONAS DE RIESGO 
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Tabla 54. Dosificación y usos del suelo, Municipio de La Paz. 

CLAVE USOS Y DESTINOS  SUPERFICI
E 

% RESPECTO AL 
TOTAL 

H100A2 Habitacional 100 m2 de terreno bruto 2 niveles. 17.38 0.59% 
H100A3 Habitacional 100 m2 de terreno bruto 3 niveles. 395.41 13.54% 
H150B3 Habitacional 150 m2 de terreno bruto 3 niveles. 295.23 10.11% 
H200B2 Habitacional 200 m2 de terreno bruto 2 niveles. 311.32 10.66% 
H200B3 Habitacional 200 m2 de terreno bruto 3 niveles. 492.05 16.85% 
H300B2 Habitacional 300 m2 de terreno bruto 2 niveles. 41.34 1.42% 
E-EC-R Equipamiento educación y cultura regional 21.87 0.75% 
E-CT-R Equipamiento comunicaciones y transporte 

regional 
43.72 1.50% 

E-AS-R Equipamiento administración y servicios 
regional 

35.41 1.21% 

CU-A Centro urbano mezcla baja de usos 22.73 0.78% 
CU-B Centro urbano mezcla media de usos 74.84 2.56% 
CU-C Centro urbano mezcla alta de usos 46.99 1.61% 
CHC Centro histórico cultural 3.14 0.11% 
PH Patrimonio histórico 1.71 0.06% 
I-P-N Industria Pequeña No contaminante. 388.59 13.31% 
N-BAR Natural barranca 36.25 1.24% 
N-PAR Natural parque 658.16 22.2% 
ZR Zona de riesgo 43.86 1.50% 
Total Total 2,920.00 100.00% 

 

Gráfica 17. Dosificación y usos del suelo del Centro de Población 
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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 La Paz, 
deberán observar el procedimiento que para su elaboración, aprobación, publicación y 
registro prevé el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su 
Reglamento 

 

5.2.4 Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y urbanizables 
Los principales problemas detectados son: el deficiente nivel de servicio de la red vial 

carretera; la mezcla de flujos locales con flujos de largo itinerario; la carencia de integración 
vial entre los sectores que componen el municipio; una estructura vial secundaria con 
deficientes niveles servicio y el mal estado físico y de mantenimiento de la red vial carretera 
y secundaria. En lo que respecta a la problemática de transporte, ésta puede resumirse 
diciendo que los sistemas de transporte público presentan deficientes niveles de operación. 

Se ha insistido en que las funciones de La Paz como una gran estación de transbordo 
multimodal representan la mayor potencialidad para el desarrollo del municipio. No obstante, 
las tendencias detectadas en el diagnóstico, se constituirán en futuro cercano como 
condicionantes a la potencialidad de desarrollo ya indicada.  

Como parte de las tendencias, se prevé un incremento sustancial de los viajes que 
cruzan por el municipio en los distintos modos de transporte. Asimismo, la interacción interna 
y regional del municipio se verá severamente limitada ante el incremento de la movilidad. El 
incremento de los viajes provocará un crecimiento exponencial en las externalidades, 
además de que el incremento en la movilidad acelerará el deterioro de la infraestructura 
haciendo más costoso su arreglo. Hay una alta presencia de transporte de carga con 
irregular operación. Además, se prevé un incremento en la movilidad de vehículos de carga 
que, si no es atendida, provocará mayor deterioro en la infraestructura. 

Actualmente, los deseos de movilidad de los residentes no están siendo satisfechos. Si 
no se atiende esta situación, el municipio no será atractivo a la inversión. La movilidad desde 
y hacia el municipio se resolverá mayoritariamente mediante el transporte público, de no 
mejorar el servicio se incrementarán las externalidades y se deteriorará la calidad de vida de 
los residentes. 

En congruencia con los objetivos y con las políticas referentes a vialidad y transporte, la 
estrategia general para atender y resolver la problemática, se enumera en las siguientes 
rúbricas: 

• Mejoramiento de entronques y articulación de libramiento carretero. 

• Articulación de libramiento carretero e instrumentación de laterales de servicio en la 
Autopista México – Puebla. 

• Reordenamiento de la estructura vial interna. 
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• Instrumentación de programas de administración del tránsito. 

• Reordenamiento de la estructura vial interna. 

• Instrumentación de programas de administración del tránsito y la demanda. 

• Instrumentación de programas de mantenimiento de la red vial interna. 

• Reordenamiento de los sistemas de transporte público. 

• Programa Sectorial de Vialidad y Transporte para la Zona Oriente del Valle de 
México. 

• Promover proyecto Tren Suburbano Chalco - Los Reyes – Aragón. 

• Reordenamiento de los sistemas de transporte de carga. 

• Programa Sectorial de Vialidad y Transporte para la Zona Oriente del Valle de 
México. 

• Promover proyecto Tren Suburbano Los Reyes – Texcoco con capacidad de carga. 
A continuación se presenta en forma desglosada, la estrategia tanto vial como de 

transporte, así como las acciones a realizar. 

Estrategia Vial  

Corredor Acciones 
Autopista México-Puebla • Incorporación de laterales de servicio desde el distribuidor vial 

con Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza hasta el Eje 10 Sur. 
Longitud 5.42 Km. 

• Rediseño del distribuidor vial con el Eje 10 Sur, para incorporar 
libramiento sobre el entubamiento del Canal de la Compañía. 

Carretera Federal 
México-Puebla 

• Solución a desnivel del acceso al paradero Santa Martha. 
• Solución geométrica de los entronques con Avenida San 

Francisco, División del Norte, De Las Flores, Simón Bolívar,  
Hidalgo, Olimpia y  Terraplén. Longitud 5.47 Km. 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, señalamiento 
vertical y horizontal del distribuidor vial con la Calzada Ignacio 
Zaragoza hasta el entronque con el Libramiento del Canal de la 
Compañía. 

• Mejoramiento geométrico de los retornos desde el distribuidor vial 
Ignacio Zaragoza hasta bifurcación con la Carretera México-
Texcoco (3 retornos) 

Libramiento Canal de 
la Compañía 

• Libramiento a través del derecho de vía del canal de la 
Compañía, desde la autopista México-Puebla hasta la Av. de los 
Reyes. Longitud de 6.42 Km.. 

• Distribuidores viales con la Carretera Federal México-Puebla, con 
la Carretera Federal México-Texcoco y con la Avenida de Los 
Reyes. 

Carretera Federal 
México-Texcoco 

• Mejoramiento geométrico de los entronques con las vías férreas 
del sur, José María Morelos, Nogal, Altamirano y Jiménez Cantú. 

• Mejoramiento geométrico de los retornos desde el entronque con 
la Carretera México-Puebla hasta 1° de Mayo (4 retornos) 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, guarniciones y 
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Corredor Acciones 
banquetas, bahías para el ascenso y descenso de pasajeros (8), 
desde el entronque con la Carretera México-Puebla hasta 1° de 
Mayo. Longitud de 4.85 Km. 

Av. Pantitlán • Rediseño geométrico de las intersecciones con la Avenida 
Texcoco y con la avenida de Los Reyes. 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de 
señalamiento horizontal y vertical de la avenida de Los Reyes a la 
avenida Texcoco. Longitud 1.33 Km. 

Calle Lerma  • Mejoramiento geométrico de sus intersecciones con las avenidas 
de Los Reyes y Pantitlán. 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de 
señalamiento horizontal y vertical de avenida de Los Reyes a la 
avenida Pantitlán. Longitud 1.56 Km. 

Av. Texcoco • Mejoramiento de la superficie de rodamiento, retiro de topes e 
incorporación de señalamiento horizontal y vertical de la Avenida 
Siervo de la Nación a las Vías Férreas del Sur.  Longitud de 3.23 
Km. 

• Rediseño geométrico en los entronques con Siervo de la Nación, 
Paseo del Tepozal, Floresta, Del Pino, Simón Bolívar, Andrés 
Molina Enríquez, Las Torres y la Avenida Pantitlán. 

Calle Libertad, 
Colorines,  Av. de los 
Reyes 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, incorporación de 
señalamiento horizontal y vertical de la Avenida Texcoco hasta 
Río de los Electricistas. Longitud 2.66 Km. 

• Rediseño geométrico de las intersecciones con Laureles, 
Floresta, Del Pino, Pantitlán, Moctezuma y con el Libramiento del 
Canal de la Compañía. 

Calle Fco. I. Madero, 
Río San Joaquín, 
Degollado 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, incorporación de 
señalamiento desde el Libramiento Canal de la Compañía hasta 
la Carretera México-Texcoco. 

• Rediseño geométrico de las intersecciones con Josefa Ortiz de 
Domínguez y San Vicente. Longitud 2.3 Km. 

Av. México, Zaragoza, 
Arenal, 1° de Mayo 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, incorporación de 
señalamiento horizontal y vertical, desde la Calle Manzanillo 
hasta la Calle San Vicente. Longitud 10.5 Km. 

• Mejoramiento geométrico del entronque con la Avenida Hidalgo y 
factibilidad de prolongación de 1° de Mayo hasta la Carretera 
Federal México-Texcoco. 

Moctezuma, Río 
Bravo, 5 de Mayo, 
Altamirano 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento, incorporación de 
señalamiento horizontal y vertical, desde la Avenida de Los 
Reyes hasta la Carretera Federal México-Texcoco. Longitud 2.13 
Km. 

• Mejoramiento geométrico de las intersecciones con la Avenida de 
Los Reyes, el Río de los Electricistas, Matamoros y 5 de Mayo. 

Generalísimo Morelos, 
Av. del Ferrocarril, Jesús 
García 

• Mejoramiento del entronque con la Carretera Federal México-
Texcoco. 

• Solución a desnivel con la Avenida Hombres Ilustres para 
prolongar ésta última hacia la Avenida Las Torres. 

• Incorporación de señalamiento vertical y horizontal, desde Siervo 
de la Nación hasta la Carretera Federal México-Texcoco y 
Hombres Ilustres hasta la Avenida Texcoco. Longitud 3.7 Km. 

• Programa de Administración del Tránsito de la Cabecera 
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Corredor Acciones 
Municipal, para reordenar sentidos de circulación, señalamiento y 
semaforización, estacionamiento y transporte público. 

Av. San Francisco, 
Hombres Ilustres 

• Mejoramiento geométrico de sus entronques con la Carretera 
Federal México-Puebla. 

• Incorporación de señalamiento vertical y horizontal, en una 
longitud de 2.1 Km. 

• Programa de Administración del Tránsito de la Cabecera 
Municipal, para reordenar sentidos de circulación, señalamiento y 
semaforización, estacionamiento y transporte público. 

Paseo de Tepozán • Mejoramiento geométrico de la intersección con la Avenida 
Floresta y la Avenida del Ferrocarril. 

Floresta, Presa del 
Tomillo 

• Incorporación de señalamiento horizontal y vertical, desde 
Avenida de Los Reyes hasta Avenida San Francisco. Longitud 
1.22 Km. 

• Mejoramiento de su entronque con la Avenida San Francisco. 
Siervo de la Nación  • Incorporación de señalamiento horizontal y vertical, de la Avenida 

Texcoco a la Avenida Generalísimo Morelos. Longitud 815 mts. 
Del Pino, Av. de los 

Reyes, Av. Puebla 
• Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  

señalamiento horizontal y vertical, desde la Avenida de Los 
Reyes hasta la Avenida Puebla. Longitud 1.18 Km. 

División del Norte • Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
longitud de 700 mts. 

Simón Bolívar • Programa de Administración del Tránsito de la Cabecera 
Municipal, para reordenar sentidos de circulación, señalamiento y 
semaforización, estacionamiento y transporte público. 

• Posibilidad de liga Norte-Sur mediante cruce a  desnivel de las 
vías del Metro. 

Andrés Molina E. • Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
superficie de 1.1 Km. 

• Semaforización de sus entronques con las Avenidas Texcoco y 
Pantitlán. 

Las Torres • Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
superficie de 665 mts. 

• Semaforización de sus entronques con las Avenidas Texcoco y 
Pantitlán. 

Morelos, 16 de Sep., 
Independencia, Josefa 
Ortiz de Domínguez, 
Camino Viejo a Texcoco 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
superficie de 4.4 Km. 

• Solución geométrica del entronque con la Carretera Federal 
México-Texcoco y con las vías del ferrocarril. 

Terraplén • Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
superficie de 1.4 Km. 

• Solución geométrica del entronque con la Autopista México-
Puebla. 

Mina, Nicolás Bravo, 
Olimpia 

• Mejoramiento de la superficie de rodamiento e incorporación de  
señalamiento horizontal y vertical en toda su longitud, con una 
superficie de 1.5 Km. 
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Corredor Acciones 
Avenida de Las Torres • Sección de dos carriles de circulación por sentido de la Avenida 

de las Flores a la Calle de Amado Nervo. 
 

Estrategia de Transporte 
Acción Características 

Ordenamiento de los 
Sistemas de Transporte 
Público en el Municipio 

• Programa Sectorial de Vialidad y Transporte 
• Identificación de derroteros, normatividad, bases y 

paraderos, zonas de ascenso y descenso de pasajeros y 
tipo de unidades. 

Ordenamiento a los 
Sistemas de Transporte de 
Carga 

• Programa Sectorial de Vialidad y Transporte 
• Identificación de corredores de carga, zonas de carga y 

descarga, normatividad de uso de la vía pública y 
necesidades de almacenamiento.  

Tren suburbano Los 
Reyes-Texcoco 

• Utilización de los derechos de vía existentes;  de ferrocarril, 
torres de alta tensión, así como posible entubamiento del 
Canal de la Compañía. 

Terminal de Transporte 
Foráneo de Pasajeros del 
Oriente en la Zona de La 
Caldera - San Gregorio. 

• Terminal complementaria a la de Autobuses de Oriente 
(TAPO), la cual deberá albergar autobuses de primera y 
segunda clase 

 
Las principales acciones y los principales proyectos que se desarrollarán para el 

cumplimiento de la estrategia señalada, se agrupan en el siguiente cuadro: 

Proyectos  Cantidad 
Incorporación de laterales de servicio 1 
Rediseño del distribuidor vial 1 
Solución a desnivel 3 
Mejoramiento de la Superficie de Rodamiento, señalamiento vertical 
y horizontal 

44.97 Km. 

Incorporación de señalamiento horizontal y vertical  2.18 Km. 

Solución geométrica de entronques 30 

Mejoramiento geométrico de los retornos  8 
Rediseño geométrico de intersecciones  16 
Libramientos 6.42 Km. 
Distribuidores viales 2 
Bahías para ascenso y descenso de pasajeros 8 
Programa de Administración del Tránsito de la Cabecera Municipal 1 
Programa Sectorial de Vialidad y Transporte 1 

Terminal de autobuses foráneos 1 
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5.2.5 Redes de Infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 
Las estrategias en materia de infraestructura y cobertura de equipamientos y servicios 

urbanos, se agrupan en los siguientes rubros: 

Cobertura de equipamientos 
Construir una biblioteca en la Col. Magdalena Atlicpac. De acuerdo con el déficit de 

equipamiento cultural en el municipio, construir una biblioteca municipal en la colonia La 
Magdalena Atlicpac, mediante solicitud de donación de material de consulta, libros y 
mobiliario al Gobierno del Estado de México, Gobierno Federal (Secretaría de Educación 
Pública) y al Fondo de Cultura Económica. 

Desarrollar un programa permanente de promoción para la construcción y 
mantenimiento de los centros educativos municipales. De acuerdo con el inventario y déficit 
de equipamiento educativo, realizar y ejecutar un programa permanente de optimización de 
los espacios educativos (salones, talleres y laboratorios), así como acciones de 
conservación y mantenimiento mediante las autoridades estatales, municipales y asociación 
de padres de familia. 

Construir un mercado en la Col. San José Las Palmas. Construir un mercado público en 
el largo plazo con la finalidad de atender la demanda de la población que se localizará en la 
zona de futuro crecimiento y consolidación urbana, mediante la disposición de suelo para 
equipamiento urbano en la colonia y promoción de inversión por parte de los comerciantes 
del municipio. 

Disminuir conflictos por el tianguis de Los Reyes. El tianguis que se localiza en la 
Cabecera de los Reyes Acaquilpan, vulnera la actividad comercial y económica de los 
establecimientos comerciales establecidos, entre ellos, el mercado publico de los Reyes, 
además de que genera problemas viales. Será necesario diseñar un programa para atender 
este problema, el cual incluya la participación de los tianguistas, comerciantes establecidos y 
residentes en general. 

Mejorar y consolidar los corredores comerciales y de servicios. Consolidar todos los 
corredores y zonas comerciales del municipio mediante acciones de mejoramiento de los 
servicios públicos e infraestructura urbana básica, así como el mejoramiento de la imagen 
urbana, particularmente los ubicados en la cabecera. 

Consolidar los centros de barrio de las colonias del oriente y sur del municipio. 
Consolidación de los centros de barrio de las colonias: Ampliación Jiménez Cantú, Hank 
González, San José de Las Palmas, Lomas de Altavista, Izcalli Chimalpa, San Sebastián 
Chimalpa, Bosques de La Magdalena Atlicpac, Emiliano Zapata y Loma Encantada, a través 
de la dotación de equipamiento recreativo, comercial, educativo, cultural, salud y asistencia 
social. 

Conformar y consolidar tres centros sociales. En la Col. Magdalena Atlicpac, San 
Sebastián Chimalpa y Ampliación Jiménez Cantú. Consolidar los centros sociales para el 
fortalecimiento de la convivencia y relaciones sociales y culturales de la población, mediante 
el impulso de la imagen urbana y promoción de actividades cívicas. 
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Construir un Panteón municipal (dentro del polígono de las 137 has. del municipio). 
Construir un cementerio con radio de cobertura regional, a fin de atender la demanda de 
este tipo de equipamiento en el mediano y largo plazos, usando para tal fin suelo propiedad 
del Ayuntamiento. 

Construir un Centro de Integración Juvenil. Actualmente en el municipio no existe un 
centro de integración juvenil, para prever y rehabilitar a la población con algún tipo de 
adicción, mediante el patrocinio del Gobierno del Estado de México y la participación de las 
autoridades municipales 

Construir un Centro de Atención a las Personas de la Tercera Edad. Atender a la 
población de la tercera edad mediante la construcción de un centro de atención por parte de 
alguna institución de asistencia social (IMSS, DIF municipal y asistencia privada), en casos 
de atención medica, nutrición y convivencia. 

Desarrollar un Programa Permanente de Rehabilitación y Mantenimiento de los 
Deportivos Los Reyes y San Sebastián Chimalpa. Actualmente los equipamientos 
deportivos localizados en el municipio, se encuentran en descuido, por lo que es primordial 
llevar a cabo un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento mediante acciones 
de reforestación, pintura y vigilancia, con la finalidad de una mayor y mejor acceso de la 
población. 

Agua potable y drenaje 
Desarrollar un Proyecto de Red de Distribución Agua Potable. En las colonias: 

Ampliación Jiménez Cantú, Hank González, San José de Las Palmas, Lomas de Altavista, 
Izcalli Chimalpa, San Sebastián Chimalpa, Bosques de La Magdalena Atlicpac, Emiliano 
Zapata y Loma Encantada. Para construir la red de distribución y dotar agua potable a las 
colonias del oriente y sur del municipio, se deberán reparar las fugas de la red y hacer uso 
eficiente del agua. 

Establecer un sistema eficiente del padrón de usuarios clasificados y sistematizar el 
modo de cobranza, lo cual permitiría un ahorro considerable del agua hasta un consumo por 
persona de 150 litros diarios.  

Desarrollar un Proyecto de Plantas de Inyección de Agua al Subsuelo. Mediante la 
infraestructura adecuada llevar a cabo el tratamiento primario y secundario de aguas 
residuales para contribuir a la recarga acuífera en el municipio, y con ello, participar en evitar 
el peligro del hundimiento en el oriente del Valle de México. La determinación exacta de la 
ubicación de estas plantas requiere de estudios especializados de hidráulica y 
geomorfología y deberá establecerse como una política integral en la región. 

Desarrollar un Sistema de Drenaje y Alcantarillado combinado. En las colonias: 
Ampliación Jiménez Cantú, Hank González, San José de Las Palmas, Lomas de Altavista, 
Izcalli Chimalpa, San Sebastián Chimalpa, Bosques de La Magdalena Atlicpac, Emiliano 
Zapata y Loma Encantada. Llevar a cabo un programa de tendido de la red de drenaje en 
las colonias del sur y oriente del municipio, a través de obras necesarias para su desalojo y 
conducción al Canal de la Compañía. 

Desarrollar el Proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo 
con la Norma Oficial Mexicana  NOM-001-ECOL-1996, todo municipio con una población 
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superior a los 50,000 hab., deberá cumplir con esta norma, la cual consiste en la instalación 
de equipo para el tratamiento de sus aguas residuales, así como definir un programa de 
acciones, por lo que se propone la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales a instalarse en el Canal de la Compañía, las cuales podrán utilizarse en 
actividades como el lavado de patios y otras que no impliquen consumo humano.  

Electrificación (alumbrado público). 
Desarrollar las obras de Alumbrado público. Llevar a cabo por parte del Ayuntamiento un 

programa de alumbrado público, principalmente en las colonias ubicadas al oriente y en los 
pueblos de San Sebastián Chimalpa y Atlicpac. 
 

Disposición final de basura  
Desarrollar un estudio y un proyecto de manejo integral de desechos sólidos, en 

particular  del tiradero a cielo abierto existente. Llevar a cabo un programa de manejo 
integral de los desechos sólidos que se depositan en tiraderos abiertos en el municipio, para 
evitar la filtración de lixiviados a los mantos acuíferos. 

Construir y operar un relleno sanitario regional. Identificar un predio destinado para 
relleno sanitario regional ubicado fuera del municipio, en el cual se depositen los desechos 
sólidos generados, con la finalidad de evitar tiraderos a cielo abierto, la contaminación de 
mantos freáticos, así como la contaminación atmosférica por el incendio de basura. Esta 
acción debe realizarse a través de un convenio con los municipios aledaños. 

Obras de protección 
Construir canales para escurrimiento y trampas de tormenta. En las partes bajas de las 

colonias: Loma Encantada, Ampliación Jiménez Cantú, Hank González, Lomas de Altavista, 
Las Rosas, Bosques de La Magdalena Atlicpac y San Isidro. Mediante la construcción de un 
sistema de represas de captación de agua por escurrimiento, se podrán disminuir riesgos 
para la población y darles algún uso. 

5.2.6 Integración e Imagen Urbana 
Se propone que el municipio emita un reglamento de imagen urbana que determine las 

características y criterios que se enuncian a continuación:  
La normatividad de imagen urbana, entre otros objetivos, coadyuvará a la preservación 

de las áreas urbanas públicas, evitando que los intereses de los particulares se antepongan 
a la conservación general de las mismas. 

Se establecerán medidas que eviten usos en la vía pública que afecten el alineamiento, 
la sección de calles y avenidas, o que interrumpan el tránsito vehicular. No se permitirá el 
establecimiento de construcciones permanentes de uso comercial o de servicios, ni 
estacionamientos de vehículos que impida el libre tránsito de peatones en plazas, 
explanadas, andadores y banquetas. Se determinarán los calendarios y horarios para 
autorizar la instalación provisional de equipamiento de servicios. 
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Los mercados provisionales, tianguis y otros usos similares que con autorización 
competente ocupen parcialmente la vía pública, deberán ser en todo caso de carácter 
temporal. Únicamente se autorizarán dentro de las áreas, calendarios y horarios que 
determine la autoridad competente; en la inteligencia de que en ningún caso podrán 
autorizarse adosadas a edificaciones de valor ambiental o consideradas como monumentos 
arquitectónicos o de cualesquiera otra característica afín a éstas. 

Todos los proyectos ejecutivos de los programas de mejoramiento urbano o 
rehabilitación de inmuebles, así como los de obras nuevas, tanto públicas como privadas, 
deberán incluir proposiciones para la conservación o el incremento de las áreas verdes. 

En ningún caso se permitirán alteraciones que tiendan a degradar las áreas verdes, 
como tampoco se autorizará que se corten árboles en el interior de los predios o en la vía 
pública, sin que medie para ello una razón plenamente justificada y autorización tanto local 
y/o federal. En este caso, la persona física o moral que obtenga la autorización 
correspondiente, deberá sembrar por lo menos tres árboles por cada uno que se dañe o 
corte, cuyas características, especie, altura y grosor deberán ser determinados por la 
instancia correspondiente. 

Las construcciones de cualquier tipo, que afecten o alteren las dimensiones o la 
fisonomía de las plazas, parques y jardines, deberán ser autorizadas previo dictamen de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, y en ningún caso se autorizarán 
cuando impidan el libre tránsito de peatones. 

En ningún caso se autorizarán obras que puedan lesionar las especies vegetales 
características de la región y microclima; debiéndose fomentar aquéllas que dentro de sus 
proyectos contemplen la arborización o la reproducción de las especies que se han 
incorporado a la imagen de las Zonas y Sitios Patrimoniales. 

Sólo se permitirá la instalación de anuncios en sitios donde no interfieran con la 
señalización oficial de cualquier tipo. Sólo se permitirá la instalación de anuncios que 
contengan mensajes escritos con base de letreros, imágenes y elementos cambiantes o 
móviles, en lugares visibles desde las plazas, jardines públicos o en vías de tránsito lento.  

En pueblos y edificaciones históricas o patrimoniales no se permitirán anuncios de 
propaganda. También se aplicará esta restricción para los que se ubiquen en bardas, 
tapiales y azoteas. 

Se hará énfasis en el mejoramiento del servicio de alumbrado público, principalmente en 
la zona oriente del municipio. 

El reglamento de imagen urbana propuesto se basa en las atribuciones otorgadas a los 
municipios por el artículo 5.10. del Código Administrativo del Estado de México. 

5.2.7 Orientación del Crecimiento Urbano 
El municipio ha alcanzado los límites de su potencialidad para el crecimiento físico de la 

mancha urbana. Ya no existen áreas susceptibles de urbanización, a no ser aquellas zonas 
baldías dentro de la zona urbana, que serán aprovechadas para el desarrollo de viviendas 
de alta densidad y la consolidación de las áreas industriales, los centros de transferencia 
modal y los corredores urbanos. 
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Por lo tanto, el crecimiento urbano que se centrará en el aprovechamiento intensivo de 
los predios intraurbanos, a través de la densificación, la promoción de actividades 
económicas y la promoción para la edificación de vivienda de alta necesidad. En este 
sentido deberá estimularse el aprovechamiento de toda la potencialidad existente, lo que 
permitirá el desarrollo de una estructura urbana más funcional y eficiente. 

El Plan propone la creación de algunas zonas urbanizables fuera del área urbana actual, 
con la finalidad de contar con una geometría adecuada y que evite la ocupación irregular.  

En el caso de las zonas no urbanizables destacan los parques de el Pino y La Caldera, 
así como el parque de Chimalhuache, que deberá impulsarse conjuntamente con el 
Municipio de Chimalhuacán. 

 

5.2.8. De los Programas de Desarrollo Urbano 
 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas y 

estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz, para el logro de sus 
objetivos y metas; en los que 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. CATÁLOGO 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. 

La ejecución de las propuestas contenidas en este capítulo están sujetas a las 
condiciones de financiamiento y presupuestos vigentes, así como a la realización de las 
gestiones y proyectos ejecutivos que se desarrollen por parte del Ayuntamiento y el 
Gobierno del Estado de México. 
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Tabla 55 Catálogo de proyectos, obras y acciones. 

CLAVE 
PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL 

ACCIÓN BENEFICI
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DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN 
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1
0 

    DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

 0
1 

   DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO    

  0
1 

  DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA    

        

   0
1 

 Planeación    

    0
1 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población 

   

    0
2 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano    

    0
3 

Programa Sectorial    

    0    
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4 

        

 (continuación) 
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   0
3 

 Equipamiento    

    0
1 

Educativo    

    0
2 

Salud y Asistencia    

    0
3 

Recreación    

    0
4 

Deportivo    

    0
5 

Administrativo    

    0
6 

Transporte    
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    0
7 

Cultura    

    0
8 

Comercio    

    0
9 

Abasto    

    1
0 

Turismo    

    1
1 

Comunicaciones    

    1
2 

Servicios    

(continuación) 
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   0
4 

 Pavimentación    

    0
1 

Carpeta Asfáltica    

    0
2 

Concreto Hidráulico    

    0
6 

Banquetas    

    0
7 

Guarniciones    
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7. INSTRUMENTACIÓN 

La instrumentación que se presenta en este Plan Municipal de Desarrollo Urbano se 
dirige al logro de los objetivos, políticas, estrategias y proyectos definidos anteriormente. Se 
busca con ello pasar de una planeación urbana meramente normativa y regulatoria hacia 
otra que dé un mayor énfasis a los aspectos relacionados con la concreción de la imagen 
objetivo que se considera como la más adecuada para el desarrollo del Municipio en el 
corto, mediano y largo plazo.  

7.1. NORMATIVIDAD 

7.1.1 Normas urbanas generales 
 

Normas básicas con relación a usos del suelo 
Todas las construcciones con el uso Corredor Urbano Metropolitano (CR-U-C) deberán 

contar con una restricción al frente de 5 metros como mínimo, mismas que deberá ser 
cubierta con materiales permeables. 

Las construcciones comerciales y de servicios con el uso Corredor Urbano Metropolitano 
(CR-U-C) deberán contar con bahías para ascenso y descenso de pasaje. 

La altura máxima en metros para las construcciones con uso de suelo Industrial (I) será 
equivalente a la sección vial que exista frente al predio. 

Sistema de transferencia de derechos de desarrollo 
Para impulsar mayores intensidades de construcción en los usos habitacionales en el 

municipio, apoyando al mismo tiempo la conservación y rescate de las zonas no 
urbanizables, determinadas como Natural – Parque (en particular El Pino y La Caldera), 
deberá establecerse en La Paz el sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo. 

En el plano de usos de suelo se determinan las áreas emisoras y receptoras de los 
derechos de desarrollo, a saber: 

Áreas emisoras: suelo no urbanizable en el volcán El Pino y volcán La Caldera. 
Áreas receptoras: áreas urbanas con zonificación H100-A3. 
En las áreas emisoras se determinan derechos virtuales de desarrollo equivalentes a una 

intensidad de construcción de 1, los cuales no podrán aplicarse en los terrenos emisores, y 
por tanto sólo podrán cederse a los propietarios de las áreas receptoras dentro del 
Municipio. 

Las áreas receptoras que adquieran derechos de desarrollo podrán optar por cambiar de 
uso H100-A3 a H100-A5, previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México.  
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El valor de los derechos de desarrollo será el proporcional al valor del suelo necesario 
para construir en la intensidad equivalente en la zona receptora de los derechos, para lo cual 
deberá establecerse un avalúo comercial del predio receptor. 

Los recursos que se obtengan podrán usarse directamente en acciones dentro de los 
terrenos, su adquisición, o bien pagar una renta anual a los propietarios de los mismos con 
el fin de que los conserven y mejoren. El esquema de acción dependerá de lo que se 
establezca por el comité técnico correspondiente. 

Para la instalación del sistema deberá considerarse lo siguiente: 

• Creación de un fideicomiso donde participe el Ayuntamiento y el Gobierno del 
Estado, el cual manejará los recursos que se obtengan por la cesión de derechos de 
desarrollo.  

• El fideicomiso deberá protocolizarse por medio de un contrato de fideicomiso que 
deberá basarse en la legislación aplicable. 

• Por adquirir derechos de desarrollo los inmuebles receptores deberán pagar al 
fideicomiso por la certificación de la operación de cesión de derechos. La cantidad se 
determinará por el propio fideicomiso en sus reglas de operación respectivas. 

• El fideicomiso deberá contar con un comité técnico encargado de vigilar la aplicación 
de los recursos obtenidos por la certificación de derechos. Los cuales se destinarán a 
programas, acciones y obras dirigidas a la conservación y rescate de las zonas no 
urbanizables de los volcanes El Pino y La Caldera.  

• El sistema deberá aplicar exclusivamente en los polígonos emisores y receptores que 
determina el presente Plan. 

Normas básicas de imagen urbana en poblados tradicionales  

Estas normas aplicarán a los polígonos determinados por el Plan para los pueblos de 
Santa Magdalena Atlicpac, Tecamachalco, San Sebastián Chimalpa y la Cabecera Los 
Reyes Acaquilpan: 

Con relación al uso de materiales: 

• Se prohíbe el uso de materiales como: aluminio anodizado, vidrio polarizado y cerámica.  

• Deberán usarse pavimentos filtrantes en vialidades y en las zonas de desplante. 

Con relación a la arquitectura: 

• Se deben conservar y mejorar los edificios patrimoniales y religiosos de los poblados. 

• Deberá promoverse la conservación de proporciones en vanos y macizos, así como 
colores de las fachadas. 

• Se prohíbe la colocación de anuncios luminosos y panorámicos en el interior del poblado 
y a lo largo de sus vialidades primarias, y se prohíbe la colocación de cualquier tipo de 
anuncio en azoteas y marquesinas. 
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• La señalización comercial en los poblados, deberá integrarse al carácter de los mismos 
en lo relativo a proporción, tamaño y gama de color, conservando la señalización  de la 
nomenclatura y mobiliario urbano de carácter histórico. 

• Se evitarán las bases de transporte colectivo, en la zona central de los poblados rurales. 

Lineamientos en materia de publicidad exterior (anuncios) 

Anuncios de propaganda: correspondientes a anuncios publicitarios independientes del 
nombre o uso del inmueble. 

a. Los anuncios autosoportados sólo podrán ubicarse en predios no destinados a uso 
habitacional en lotes mayores a 120.00 m2. Su altura máxima será de 20.00 m y deberán 
tener una distancia mínima de 100.00 metros a otro anuncio del mismo tipo. 

b. Los anuncios de azotea sólo podrán ubicarse en predios no destinados a casa 
habitación en lotes mayores a 120.00 m2 de altura y no podrán ubicarse en un radio menor 
de 100.00 m. de monumentos públicos, parques o sitios culturales, ni sobre inmuebles de 
valor artístico o cultural. 

Se prohíbe todo tipo de anuncios en los poblados tradicionales de Magdalena Atlicpac, 
Tecamachalco, San Sebastián Chimalpa y la Cabecera Los Reyes Acaquilpa, así como en 
el perímetro de la zona arqueológica. 

 Asimismo se prohíben los anuncios de propaganda, autosoportables, con luz 
intermitente o de gas neón sobre las avenidas Texcoco, Puebla, Simón Bolívar y el resto de 
vialidades primarias del Municipio.  

Se podrán colocar anuncios en las carreteras estatales y federales, siempre y cuando 
respeten el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras 
Estatales y Zonas Laterales, así como el Reglamento de Imagen Urbana Municipal que se 
elabore para posteriormente. 

Lineamientos en materia de equipamiento urbano 

Los lineamientos mínimos que deberán cubrir los equipamientos, además de lo 
estipulado en el Código Administrativo del Estado de México y en el Reglamento del Libro 
Quinto y demás ordenamientos legales serán: 

Accesibilidad. Todo equipamiento urbano deberá ser accesible para la población y por 
tanto deberá ubicarse en vialidades primarias o secundarias, contando con la señalización 
suficiente para su ubicación.  

Autorizaciones. La construcción de todo equipamiento deberá contar con las 
autorizaciones correspondientes por parte del Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, en su 
caso, y deberá corresponder con lo dispuesto con el presente Plan. 

Normas técnicas para discapacitados. Todos los equipamientos, en especial los de 
cobertura regional, deberán considerar criterios de diseño para personas discapacitadas, 
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para lo cual deberá usarse las normas, manuales y criterios desarrollados por el Gobierno 
del Estado.  

Criterios de localización. El equipamiento se localizará preferentemente en las colonias y 
zonas determinadas por este Plan (ver capítulos 3.3.2. Escenario urbano y 5.2.5. Redes de 
infraestructura y cobertura de equipamiento y servicios), en caso contrario deberá definirse 
la congruencia del mismo con los planteamientos del Plan. No podrá construirse ningún tipo 
de equipamiento en las zonas no urbanizables, a excepción de los de índole recreativo, 
establecidos en la tabla de usos del suelo. 

Actividades que requieren dictamen de impacto regional 
En la Tabla de Usos del Suelo se indican aquellas actividades que requieren recabar ell 

dictamen de impacto regional, de forma general estos usos son: 
I) Los desarrollo habitacionales de más de 60 viviendas; 
II) Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III) Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 

combustibles; 
IV) La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V) Cualquier uso que implique la construcción de más de 5 mil metros cuadrados u 

ocupen predios de más de 6 mil metros cuadrados de terreno; 
VI) En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 

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

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

VIII) Cualquier uso que pretenda desarrollarse en suelo no urbanizable (a excepción de 
los de índole recreativa). 

Normas para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación. 

Estas normas deberán relacionarse con la tabla de clasificación y mezcla de uso de 
suelo. Las normas de ocupación para las instalaciones de sitios y/o torres para antenas de 
comunicación que a continuación se presenta se refieren al espacio que requiere para los 
dos tipos de instalaciones: 

Sitios (espacios para la operación y equipos requeridos, para las antenas, siendo los 
siguientes tipos): 

Normatividad aplicable en contenedor. Edificación localizada en el patio 

Intensidad máxima de construcción 42.00 m2 
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Altura máxima 1 nivel 

Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 mts. 

Un cajón de estacionamiento por cada 30.00 m2  de construcción 

Normatividad aplicable en sala. Espacio localizado en el edificio 

Intensidad máxima de construcción 30.00 m2 

Altura máxima 1 nivel 

Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 mts. 

Un cajón de estacionamiento por cada 30.00 m2 de construcción 

 

Torres (estructuras en las que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos): 

Normatividad aplicable en torre en el patio: Máximo 45 mts. de altura de la torre 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 

Superficie máxima sin construcción 45.00 m2 

Altura máxima sobre el nivel del desplante 45.00 mts. 

Normatividad aplicable en torre en el patio: Más de 45 mts. de altura de la torre 

Superficie máxima de desplante 12.00 m2 

Superficie máxima sin construir 100.00 m2 

Altura mayor sobre nivel de desplante 45.00 mts. 

 

 

 

 

Normatividad aplicable en torres de azotea en una edificación: Hasta 4 niveles y un máximo 
de 20 mts. de altura de la torre. 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
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Superficie máxima libre de construcción 100.00 m2 

Altura máxima  sobre nivel de desplante 20.00 mts. 

Normatividad aplicable en torres de azotea en una edificación: Mayores de 4 niveles y un 
máximo de 15 mts. de altura de la torre 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 

Superficie máxima libre de construcción 60.00 m2 

Altura máxima sobre nivel de desplante 15.00 m2 

Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 

Normatividad para la ubicación de una gasonera. 
El uso de suelo para estaciones de gas carburante (gasoneras), se define como de impacto 
significativo. Estas instalaciones se podrán establecer en áreas urbanas o urbanizables, con 
capacidad máxima de depósito de gas L.P. de 5,000 litros. Siempre y cuando cumplan con 
los siguientes aspectos: a) Normas de ocupación; b) Compatibilidad de usos; c) Normas de 
operación. Estas normas se presentan a continuación: 

a) Normas de ocupación 
Gasonera tipo 1. Son aquellas destinadas para surtir al público en general: 

• Superficie mínima del predio: 1,600.00 m2. 

• Frente mínimo del predio: 36.00 metros. 

• Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles ó 6 
metros. 

• Superficie mínima libre de área de construcción: 90% de la superficie total de predio. 

• Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 
administrativa y de servicios). 

• Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2 de construcción. 
Gasonera tipo 2. Son aquellas destinadas a surtir unidades de transporte propiedad de 
personas físicas o morales.  

• Superficie mínima del predio: 1,000.00 m2. 

• Frente mínima del predio: 28.00 metros. 

• Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles o 6 
metros. 

• Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
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• Superficie máxima de  construcción: 10% de la superficie total del predio(incluye área 
administrativa y de servicios). 

b) Compatibilidad de usos 
1. No se permitirá el establecimiento de Gasoneras en predios que presenten zonas de 

inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, 
cavernas y minas, zonas colindantes con edificios públicos, así como las áreas de 
conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

2. La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una Gasonera 
tipo 2, al interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a la normatividad 
establecida por la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de 
Comunicaciones y la Secretaria de Ecología. 

3. No se permitirá establecer Gasoneras dentro o colindantes a un radio de 30 metros 
si existen edificios públicos, centros comerciales, supermercados, mercados, 
centrales de abastos, tiendas de autoservicio, oficinas públicas y privadas de alta 
concentración, unidades habitacionales, auditorios, cines y centros de espectáculos, 
centros de cultos y/o religiosos, industrias de alto riesgo y subestaciones eléctricas. 

4. Se podrá instalar una Gasonera junto a una estación de servicio (gasolinera); junto a 
una planta de almacén y distribución de gas L.P.; previo dictamen de la Dirección 
General de Protección Civil, Secretaría de Ecología, y Dirección General de Vialidad. 

5. El predio de una Gasonera deberá estar ubicado en vialidades cuya sección vial 
mínima de arroyo sea de 12.00 metros con un solo sentido. 

c) Normas de Operación 
En las Gasoneras, la ubicación del tanque suministro a vehículos, deberán contemplar la 

distancia mínima de seguridad establecidas dentro del predio en el que se pretenda instalar 
una estación de gas L.P. 
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Tabla 56. Distancias mínimas de tanques de almacenamiento 

Elemento Separación del tanque 

Bardas limites del predio 15.00 metros 
Espuela de Ferrocarril, riel más próximo: 15.00 metros 
Oficinas y bodegas  15.00 metros 
Otros tanque de almacenamiento en el 

interior de la Gasonera 
1.50 metros o ¼ de la suma de los 

diámetros de ambos tanques, lo que 
resulte mayor. 

Paño interior del tanque o piso terminado 1.50 metros 
Planta generadora de energía eléctrica 25.00 metros 
Tomas de carburación (dispensario) 6.00 metros 
Tomas de recepción o suministro 6.00 metros 
Vegetación de ornato 25.00 metros 
Muros de protección a tanque de 

almacenamiento. 
2.00 metros 

 

• Las áreas administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales no 
combustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los 
accesos y salidas de emergencia. 

• Restricciones de construcción: deberá respetar los derechos de vía establecidos. 

• El predio deberá contar con accesos y salida vehicular independientes, además con 
salida de emergencia, de 6.00 metros de dimensión. 

• Los accesos y salidas vehiculares al predio deberá de localizarse de forma que no 
obstruya el tránsito vial tanto en el interior como el exterior del predio. 

• El sentido de circulación vehicular de acceso y salida de la estación deberá ser 
acorde al sentido de las calles y avenidas donde se ubique. 

• El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, 
mediante el establecimiento de señalamiento vial y reductores de velocidad, 
ubicados en el frente del predio y área de restricción 

• Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberá llevarse 
a cabo dentro del mismo, quedando prohibido el uso de la vía pública. 

• Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios publicitarios a 
vía pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen urbana de la zona. 

• No deberá haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una distancia 
mínima de 30.00 metros, ya sea aéreas o bajo tierra. 
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• Las Gasoneras que se pretenden establecer al margen de carreteras deberán contar 
con carriles de aceleración y desaceleración. 

• Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material combustible. 

• Deben ubicarse en zonas donde existan como mínimo, accesos consolidados y 
nivelación superficial que permita el tránsito seguro de vehículos con gas L.P., así 
como el desalojo de aguas pluviales. 

Para efectos de la autorización de la Gasonera se establece el siguiente procedimiento 
administrativo. 

La Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal otorgará la Cédula Informativa de 
Zonificación donde se establece la viabilidad o no de su ubicación, dejando condicionado en 
su caso este documento a la opinión favorable de las instancias aquí involucradas y de las 
que se juzgue conveniente. 

Este documento será la base para que las dependencias emitan su dictamen en su 
momento; una vez obtenidos los dictámenes favorables de cada una de las dependencias 
podrá otorgarse la Licencia de Uso del Suelo; si alguno de ellos resultara negativo no podrá 
otorgarse la autorización de uso del suelo. 

Normatividad para la ubicación de gasolineras. 
El uso del suelo para estaciones de servicio (gasolinerías), se define como de impacto 

significativo. 
Se podrán establecer estaciones de servicio en áreas urbanas, urbanizables y no 

urbanizables, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. 
1. No se permitirá el establecimiento de gasolinerías en  predios que presenten 

inestabilidad y agrietamiento, cercanos a posos de agua potable, cavernas, escuelas y 
hospitales. 

2. La instalación de una gasolinería se podrá realizar, previo dictamen de la Dirección 
General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

3. El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

Elementos básicos para una estación de servicio (gasolinería) 
Las siguientes características y normatividad están en función de los tres tipos de 

gasolinería que se han manejado en los planes de centro de población en el Estado de 
México y el tamaño de la gasolinería está en función de lo establecido por PEMEX. 

GASOLINERIA TIPO I 
Este tipo de gasolinería se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que tengan 

una sección mínima de 18 metros con un solo sentido o de mayor sección con doble 
sentido.  

• Los obligatorios según PEMEX 

• Buzón postal. 

• Teléfono público, local y larga distancia. 
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Normas de ocupación 

• La altura de las edificaciones no podrá ser mayor a dos niveles, 7.00 metros 
 

GASOLINERA TIPO II 
Este tipo de gasolinera solo se permitirá en corredores urbanos e industriales que 

presenten una sección mínima de 21 metros. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 

• Buzón postal. 

• Teléfono público, local y larga distancia. 

• Lavado automático de automóviles. 

• Centrifugado de combustible diesel 

• Tienda de conveniencia. 

Normas de ocupación 
• La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros. 

GASOLINERA TIPO III 
Este tipo de gasolinera se permitirá en las carreteras que comunican a los diferentes 

centros de población, en los corredores turísticos y corredores industriales que presenten 
una sección de 21 metros como mínimo. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 

• Venta y/o reparación de neumáticos. 

• Refaccionaría automotriz. 

• Taller eléctrico y mecánico 

• Tienda de conveniencia. 

Normas de ocupación 
• Se podrán ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 mts. ,y en 

las orillas o accesos de la ciudad, 

• En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 
conveniencia, refaccionaría, etc.), no podrá rebasar un nivel de altura 3.5mts. 

• La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros que 
establece PEMEX. 

7.1.2 Tipología de la vivienda 
Para efectos del presente programa se considera que vivienda debe responder a las 

necesidades de crecimiento y desarrollo de las familias que habitan en el municipio. Con 
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esta finalidad, y de acuerdo con el Código Administrativo del Estado de México y el 
Reglamento del Libro Quinto, se define la aplicación de la siguiente tipología de vivienda: 

Tabla 57. Tipología de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA Frente mínimo del 
lote unifamiliar 

Superficie mínima del 
lote unifamiliar 

SOCIAL PROGRESIVA 6 metros 60 M² 
INTÉRES SOCIAL 6 metros  60 M² 
POPULAR 6 metros  90  M² 
MEDIA 9 metros 120 M² 
RESIDENCIAL 9 metros  150 M² 

 
El Código Financiero del Estado de México y Municipios en el Artículo 3, inciso XIII 

determina los tipos de vivienda considerando su valor. 
 

Vivienda social progresiva y de interés social  
El municipio promoverá la constitución de suelo para vivienda social progresiva y de 

interés social impulsando con autoridades, organismos y personas morales en general, la 
celebración de acuerdos de coordinación, convenios de concertación, contratos y demás 
actos que sean necesarios o convenientes. Estos se referirán a la disponibilidad, 
transferencia, destino o adquisición de bienes raíces; urbanización y equipamiento urbano; 
construcción de viviendas; instalación de parques de materiales para la construcción; 
financiamiento y demás aspectos relacionados con la lotificación y urbanización del conjunto 
urbano.  

7.1.3 De dotación de agua potable. 
En el municipio cualquier uso habitacional tendrá una norma para la dotación de agua 

potable de 150 litros/persona/día, independientemente del tipo de vivienda que exista (social 
progresivo, interés social, popular, residencial). 

La aportación de aguas residuales se considerará como de un 80% de la dotación de 
agua potable mencionada. 

Los sistemas de distribución deberán satisfacer condiciones de continuidad y de 
equilibrio para que en toda la red exista una presión homogénea. 

7.1.4 Requerimiento de estacionamientos 
Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de normas de 

estacionamiento y la de disposiciones adicionales. 
Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del 

suelo.  
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Las normas de estacionamientos que a continuación se presentan, se refieren al espacio 
que deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el interior del predio, de acuerdo al 
tipo de uso previsto. 
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Tabla 58. Número mínimo de cajones por uso 

 USO  GENERAL. U S O  E S P E C I F I C O UNIDAD  /  USO CAJONES / 
UNIDAD 

UNIDAD  DE  
MEDIDA 

 HABITACIONAL:   
1.1 HABITACIONAL. HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR 
HASTA 72 M2 POR 
VIV. 

1 CAJÓN POR VIVIENDA

   DE 73 A 120 M2 
POR VIV. 

2 CAJONES POR VIVIENDA

   DE 121 A 300 M2 
POR VIV. 

3 CAJONES POR VIVIENDA

   MAS DE 301 M2 
POR VIV. 

4 CAJONES POR VIVIENDA

  HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HASTA 72 M2 POR
VIV. 

0.17 CAJÓN POR VIVIENDA

   DE 73 A 120 M2 
POR VIV. 

0.25 CAJONES POR VIVIENDA

   DE 121 A 300 M2 
POR VIV. 

1.50 CAJONES POR VIVIENDA

   MAS DE 301 M2 
POR VIV. 

2.75 CAJONES POR VIVIENDA

 ACTIVIDADES 
TERCIARIAS: 

  

2.1 OFICINAS. PUBLICAS DE 
GOBIERNO, 
SINDICALES, 
CONSULADOS, 

HASTA 30 M2 POR 
USO. 

NO REQUIERE 

  REPRESENTACIONES 
EXTRANJERAS, 
AGENCIAS 
COMERCIALES, DE 
VIAJES Y PRIVADAS. 

DE 31 A 120 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/60M2 DE USO 

   DE 121 A 500 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/40M2 DE USO 

   DE 501 A 1000 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/30M2 DE USO 

   MAS DE 1001 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/20M2 DE USO 

2.2 SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

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

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN/30M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 
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2.3 HASTA 30 M2 POR 

USO. 
NO REQUIERE NO REQUIERE

 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
BASICOS. 

DE 31 A 120 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/40M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

  DE 121 A 300 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/30M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

  

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

MAS DE 301 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/20M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

2.4 HASTA 30 M2 POR 
USO. 

NO REQUIERE NO REQUIERE

 DE 31 A 120 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/40M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

DE 121 A 300 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/30M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

 

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS
. 

ESTABLECIMIENTOS 
PARA LA VENTA DE 
MATERIALES 
ELECTRICOS, DE 
PLOMERIA, 
ELECTRODOMESTICOS 
DECORACION 
MUEBLERIAS, 
CALZADO, BOUTIQUES, MAS DE 301 M2 DE ATEN. AL 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MÉXICO 

215 

  JOYERIAS, 
RELOJERIAS, 
REGALOS, 
ARTESANIAS, 
VIDRIERIAS, ALQUILER 
DE MOBILIARIO, 
ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS,CENT
ROS DE COPIADO, 
ESTUDIOS Y 
LABORATORIOS 
FOTOGRAFICOS, 
QUIMICOS Y 
MINERALES, 
PRODUCTOS DE 
PERFUMERIA, BELLEZA 
Y DE ARTE 

EQUIPOS DE 
COMPUTO, CENTROS 
DE INTERNET. 

POR USO. 1 CAJÓN/20M2 PÚBLICO 

2.5 COMERCIO DE 
MATERIALES Y 
EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION. 

ESTABLECIMIENTOS 
PARA LA VENTA Y/O 
RENTA. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN/30M2 
* 

DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

DEPOSITO DE 
PRODUCTOS 
DURADEROS: 
ABARROTES, 
MUEBLES, ROPA, 
APARATOS 
ELECTRONICOS, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, 
MAQUINARIA, 
CERVEZA, REFRESCOS 
Y MATERIALES 
RECICLABLES. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 
POR USO. 

1 
CAJÓN/120M2 * 

DE OFICINA 

DEPOSITO DE 
PRODUCTOS 
INFLAMABLES Y 
EXPLOSIVOS: 
MADERA, GAS, 
COMBUSTIBLES, 
PINTURAS, 
SOLVENTES, 
PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
EXPLOSIVOS EN 
GENERAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE 

POR USO. 

1 
CAJÓN/120M2 * 

DE OFICINA 

  

PRODUCTOS PARA 
GANADERIA 
AGRICULTURA Y 
SIVICULTURA 

CUALQUIER SUP. 
POR USO. 

1 
CAJÓN/120M2 * 

DE OFICINA 
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REFRESQUERIAS, 
LONCHERIAS, FONDAS, 
RESTAURANTES, 

DE 121 A 250 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/40M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 

  

TORTERIAS, 
TAQUERIAS, PIZZERIAS, 
COCINAS 
ECONOMICAS, 
OSTIONERIAS, 
MERENDEROS, 
EXPENDIOS DE 
ANTOJITOS Y SALONES 
DE FIESTAS 
INFANTILES. 

MAS DE 251 M2 
POR USO. 

1 CAJÓN/30M2 DE ATEN. AL 
PÚBLICO 
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Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento. 

• Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 X 2.4 
mts., y para autos chicos 4.2.X 2.2mts. y se podrán permitir hasta el 55% de autos 
chicos. 

• Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 X 2.4 
mts., para autos grandes y 4.8 X 2.2 mts., para autos chicos,  aceptándose un máximo 
del 55% de autos chicos. 

• La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan diferentes 
giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas señaladas para cada 
uno de ellos. 

• La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y descarga o de 
reparación. 

• En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrán 
permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 
mueva uno o máximo dos. 

• Se podrán reducir, los requerimientos de estacionamiento, cuando  se demuestre que 
los usos del suelo autorizado demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose la 
demanda en la hora pico. 

• En caso de las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la demanda 
de estacionamiento por uso podrá ser reducida previa aprobación de la Dirección 
General de Administración Urbana del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. 

• Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de estacionamiento, se 
sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de Administración Urbana y del 
H., Ayuntamiento. 

Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 

7.1.5 Preservación de restricciones y derechos de vía 
En las licencias se marcarán las restricciones federales o estatales de los elementos 

naturales o de infraestructura existente o en proyecto que afecte a un predio. 
Las zonas federales y derechos de vía, tanto por escurrimiento de agua, como por 

instalaciones especiales definidas por los organismos correspondientes, se consideran  
quedarán sujetas a lo que se señala en la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Vías de 
Comunicación y demás ordenamientos en la materia, como se presenta en la tabla 
siguiente. 
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Tabla 59. Restricciones federales y estatales 

Elemento Clave Fundamentación jurídica o 
técnica 

Sección total de 
derecho de vía o 

zona federal 

Observaciones 

Carreteras CA Ley de Vías Generales de 
Comunicación 
Código Administrativo del 
Estado de México 
Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del 
Derecho de Vía de 
Carreteras Estatales y 
Zonas Laterales 

Simétrica, con un 
mínimo de 40 
metros 

a) 20 metros a cada 
lado del eje de la 
carretera 
b) Se adicionarán 10 
m a cada lado de la 
ampliación de 
derecho de vía 
federal, sólo en 
casos especiales 

Vialidad 
primaria 

VP Código Administrativo del 
Estado de México 

Variable según 
las necesidades 
de la vialidad 

a) Se procurará que 
tengan 27 metros de 
ancho incluyendo 
banquetas 

Vía férrea FC Ley de Vías Generales de 
Comunicación 

Simétrica, con un 
mínimo de 40 
metros 

a) 20 metros a cada 
lado al eje de la vía 

Ducto 
petroquímico 

DP Reglamento de los trabajos 
petroleros 

Simétrica 
variable 
4” a 9” – 14 m 
10” a 19” – 18 m 
20” a 35” – 20 m 
36” o más – 36 
m 

a) La mitad del total 
reportado a partir del 
eje 

Ríos, 
arroyos,  
barrancas 
lagunas y 
lagos 

RI Ley Federal de Aguas Simétrica  a) 10 metros a cada 
lado a partir del nivel 
de aguas de las 
crecientes máximas 
ordinarias 
b)Se reducirá a 5 
metros en los cauces 
con una anchura de 
5 metros o menor 

Canales y 
acueductos 

C Ley Federal de Aguas Simétrica, con un 
mínimo de 10 
metros  

a) La mitad del total 
reportado a partir del 
eje 
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b) 10 metros a partir 
del nivel de aguas 
máximo 
extraordinario 

Líneas 
eléctricas 

LE Normas Técnicas para 
Instalaciones Eléctricas 

Simétrica 
variable 
85 kv – 17 mts 
230 kv – 25 mts 
400 kv – de 30 a 
56 mts. 

a) La mitad del total 
reportado a partir del 
eje 

Bancos de 
material 

BM Código Administrativo del 
Estado de México 

Simétrica, con un 
mínimo de 20 
metros 

Se da a todo lo largo 
del perímetro 

Falla 
geológica 

PC Dirección General de 
Protección Civil, Gobierno 
del Estado de México 

Simétrica, con un 
mínimo de 100 
metros  

 

 
El derecho de vía por líneas aéreas que se encuentran en el volcán El Pino y en La 

Caldera están en peligro de ser ocupados. El bajo grado de consolidación y los procesos de 
invasión significan una presión cotidiana, lo cual debe evitarse para seguridad de los 
habitantes y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Los derechos de vías férreas, que deben tener un mínimo de sección de 40 metros, los 
cuales deberán respetarse para la realización de los proyectos previstos. 

Restricciones adicionales a la construcción 
Además de las restricciones descritas, no se permitirán obras en predios que presenten 

inestabilidad y agrietamiento, zonas de extracción de agua, cavernas y minas, las cuales 
han sido marcadas con el uso de suelo ZR (zona de riesgo). En este sentido deberá darse a 
conocer a la población la existencia de la falla geológica en la zona norponiente del 
Municipio, los riesgos de construir edificaciones cercanas a su trazo, así como el peligro de 
realizar construcciones en las barrancas. No se deberá dar ninguna autorización en las 
zonas aledañas a esta falla y a las barrancas. 

Restricciones en zonas arqueológicas  
Las construcciones que tengan frente a la pirámide en la Ampliación Los Reyes deberán 

respetar las siguientes normas: 

• Máximo de 2 niveles de altura.  

• Las fachadas no podrán usar materiales el aluminio anonizado, vidrio polarizado, ni 
cerámica o materiales reflejantes.  

• Se prohibe la colocación de anuncios luminosos y panorámicos, así como la 
colocación de cualquier tipo de anuncio en azoteas y marquesinas. 
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• Las obras que se realicen deberán solicitar la autorización del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia como requisito para cualquier trámite en el Ayuntamiento o el 
Gobierno del Estado. 

7.1.6 Normas para la preservación del Patrimonio Histórico e imagen urbana 
 
Preservación del Patrimonio Histórico. 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al 
desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 
- Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser identificadas en el 
PMDU, de acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos particulares 
cuyo objetivo sea asegurar su conservación y revaloración. 
 
- Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen escala, espacio, ritmo y 
color en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser regulados con 
reglamentos, proyectos específicos o planes parciales derivados del PDUM, en su 
caso. 
 
- La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 
económicas nuevas compatibles con la zona. 
 
- Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y las 
vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 
 
- Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la especulación 
del suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores patrimoniales. 
 
- En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán 
armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 
composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y 
color. 

 
Imagen Urbana. 

Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para 
recuperar los centros urbanos y los barrios, creando infraestructuras y equipamientos 
acordes con el propósito de recuperar sus valores culturales y urbanos. 

Se deberán identificar centros urbanos tradicionales/ centros de barrio de acuerdo a su 
jerarquía estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o Proyectos especiales. 
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7.2. FISCALES  
Los instrumentos fiscales propuestos parten de la idea de apoyar los usos del suelo 

deseables, definidos por el Plan, particularmente por la zonificación propuesta. En este 
sentido destacan los apoyos propuestos en materia de construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como las actividades económicas reflejadas en los usos del suelo permitidos. 

Esta propuesta se basa en elementos como la redefinición de zonas y valores 
catastrales para articular la política urbana con la fiscal, la modernización del catastro, 
regularización de las obligaciones fiscales para el impuesto predial, el cobro de tarifas para 
agua potable que impulsen la política de ahorro y uso eficiente del agua, así como el cobro a 
los vehículos que se estacionen en la vía pública en las zonas que determine el 
Ayuntamiento. 

Redefinición de zonas y valores catastrales 
La primera acción propuesta consiste en que el H. Ayuntamiento de La Paz revise, en la 

medida de sus atribuciones y de recursos disponibles, la posibilidad de realizar una 
redefinición de las zonas y valores catastrales vigentes. El objetivo principal de este 
instrumento se dirige a estimular los usos que coinciden con lo marcado por el Plan, para lo 
cual la zonificación catastral debería retomar la zonificación de usos. 

Lo anterior se justifica plenamente en virtud de que la regionalización catastral debe 
obedecer a condiciones de homogeneidad del territorio en términos de valores del suelo. De 
esta manera puede asegurarse que adecuar las zonificaciones de usos con la catastral 
significa establecer esta última de acuerdo con los valores que legalmente se pueden dar en 
la zona, lo que a su vez significa que no sólo se refuerzan los objetivos de política urbana, 
sino que se logra un esquema fiscal más equitativo al fijar los valores y por tanto el impuesto, 
en función de los usos y permitidos.  

La redefinición de las zonas catastrales debe complementarse con un aumento 
significativo de los valores catastrales. Si bien prevalece un temor muy arraigado entre los 
conductores de la política fiscal por el impacto político de un incremento de esta naturaleza, 
en realidad no es un problema mayor, debido a lo siguiente: i) el aumento sólo aplicaría para 
el suelo, el cual tiene valores bajos y por lo tanto su impacto en el monto del impuesto sería 
virtualmente insignificante; ii) el incremento sería selectivo ya que sólo aplicaría para los  
usos que no coincidan con lo marcado en la zonificación, actuando como un desestímulo, en 
cambio, los usos aceptados por el Plan mantendrían el impuesto en los montos actuales, e 
incluso podrían plantearse cobros por debajo del nivel actual. 

El procedimiento para llevar a cabo esta propuesta debe considerar lo siguiente: 
I. Redefinir los polígonos de las áreas homogéneas y bandas de valor del Municipio 

de La Paz de acuerdo con la delimitación de la zonificación propuesta. 
II. Adecuar los valores del suelo de las nuevas colonias catastrales, en términos de 

una actualización generalizada de valores para todo el Municipio, de tal manera 
que se aumente la carga de impuesto predial para que éste sea considerado 
como un componente de mayor peso en las decisiones de inversión por parte de 
los particulares. Este aumento de los valores catastrales debe ser significativo 
para poder establecer mecanismos de influencia; e implica adecuar los valores 
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unitarios del suelo para las nuevas colonias catastrales en función de la 
normatividad existente, es decir, en función de los usos del suelo permitidos en 
cada una de las colonias.  

III. Establecer un descuento directo en el pago del impuesto predial a los usos del 
suelo que coincidan con lo indicado para cada zona según lo establezca el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. Dichos descuentos pueden ser diferenciales por 
uso o zona. 

La aplicación diferencial de descuentos de acuerdo por uso se refiere a que no todos los 
usos deberán gozar del mismo estímulo, ya que algunos pueden ser más deseables que 
otros en términos de sus efectos multiplicadores o por sus beneficios sociales. 

Los descuentos por zonas pueden considerar las características particulares de las 
mismas, como puede ser el caso de zonas habitacionales consolidadas y zonas 
habitacionales de reciente aparición, las industriales, los corredores urbanos y los centros 
urbanos.  

Estos descuentos deberán permitir que los usos permitidos continúen pagando un 
impuesto predial similar al que ahora tienen, o menor para los usos más deseables como la 
vivienda. Por el contrario los usos no deseables deberán pagar un impuesto 
significativamente mayor, con lo cual se podrá tener una política urbana y fiscal más 
articulada. 

Los baldíos en la zona urbana, particularmente en el caso de predios con uso de suelo 
de corredor urbano, así como en zonas habitacionales con clasificación H.100.A.3, se 
considerarán como un ‘uso no deseable’. En este sentido, los predios baldíos en al área 
urbana deberán pagar el mayor impuesto predial en el municipio, puesto que se trata de los 
terrenos con mayor aptitud para el desarrollo urbano y que en muchos casos no se usan 
debido a que se especula con ellos. Siguiendo el espíritu de la propuesta deberá 
promoverse que una vez ocupados estos predios se otorguen los descuentos para los usos 
deseables marcados por el propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

Para que este instrumento opere se requiere de considerar lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de México, particularmente en sus artículos 5,  
6, 7, 8 y 9, así como los artículos 170 y 171 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios,  que hacen referencia a las atribuciones del H. Ayuntamiento y del Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. En 
particular, el proyecto de Tablas de Valor catastral, deberá ser validado en sesión de cabildo 
del H. Ayuntamiento. 

 

Modernización y actualización de catastro 
Otro elemento importante de la instrumentación de aspectos fiscales lo constituye la 

modernización y actualización del sistema de catastro municipal. En este sentido, el artículo 
171 del Código Financiero del Estado de México y Municipios señala que entre las 
facultades y obligaciones de los Municipios está la de cumplir con la normatividad y los 
procedimientos técnicos y administrativos establecidos por el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.  
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En este sentido, se considera indispensable la modernización del actual sistema de 
catastro, lo cual permitirá a las autoridades correspondientes contar con la información 
actualizada con relación al registro de inmuebles, así como fortalecer la hacienda pública 
municipal con una seguimiento más sistemático. 

Esta modernización debe incluir la elaboración de un sistema de información geográfica 
que permita la georreferenciación de los inmuebles, conjuntamente con su situación de pago 
de los diversos impuestos, derechos y aportaciones de mejoras vigentes y por establecer. 

Es recomendable que este sistema de catastro incluya la información de los usos de 
suelo permitidos, y que se comparta información con otras áreas del Ayuntamiento, con el 
fin de tener un seguimiento integral de las diversas acciones que se realizan, así como del 
proceso de urbanización del Municipio. 

Es importante destacar que el sistema tendrá utilidad siempre y cuando esté actualizado 
con información de campo y gabinete. Esto requiere de un trabajo cotidiano que permita 
enriquecer lo actualmente disponible de manera constante, así como el cumplimiento de las 
disposiciones en la materia determinadas en los ordenamientos jurídicos vigentes. 

Regularización de obligaciones fiscales en el impuesto predial 
Es necesario resolver el problema de la irregularidad administrativa y fiscal de muchos 

inmuebles, lo cual puede bloquear la inversión en las zonas urbanizables definidas por el 
Plan, y que se asocian a situaciones derivadas de la antigüedad, falta de antecedentes 
administrativos, existencia de inmuebles intestados, abandono por consideraciones 
financieras, entre otros aspectos.  

Lo anterior resulta en un ambiente de irregularidad que inhibe las acciones de inversión y 
recuperación. Es por ello que se propone, sin agravio en las facilidades administrativas que 
se otorguen para superarla, que se efectúe la regularización de las obligaciones fiscales a 
los contribuyentes que por voluntad propia acudan a la Tesorería Municipal para la 
liquidación o suscripción del convenio de pago de las obligaciones fiscales de los tres últimos 
ejercicios, antes de un término señalado expresamente. Con esto se considerarán 
liquidados los adeudos anteriores de los rubros fiscales que fueron cubiertos para esos tres 
años, sin multas y sólo aplicando los accesorios establecidos en el Código Financiero. 

Este instrumento se fundamenta en el artículo 31 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipio, que a la letra dice: 

“El Gobernador o el Ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general que 
publiquen en el Periódico Oficial, podrán: 

I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, cuando por causas de fuerza mayor se 
afecte la situación económica de la población de algún municipio o región del 
Estado. 

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 
procedimientos . 
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Las resoluciones que conforme a este artículo se dicten, deberán señalar las 
contribuciones o aprovechamientos a que se refieren, el monto de los beneficios, plazos 
que se concedan y los requisitos que deban cumplir los beneficiarios”. 
Se recomienda que este programa se formalice  a través de un acuerdo en cabildo. 

Cobro del agua potable que refuerce la política de ahorro y uso eficiente del 
líquido 

En los últimos años se han dado mayores atribuciones a los Municipios en materia de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales. Entre los ordenamientos 
jurídicos que apoyan este proceso de descentralización destaca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, así como la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, particularmente en su artículo 31. 

En este sentido, durante los últimos años el Ayuntamiento municipalizó este tipo de  
servicios creando el Organismo Público Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OPDAPAS), el cual tiene atribuciones para desarrollar obras en esta materia 
de acuerdo con el artículo 66 del Bando Municipal vigente, así como para ejercer actos de 
autoridad fiscal relacionadas con este tema de acuerdo con el artículo 62, fracción V del 
mismo Bando de Policía y Buen Gobierno.  

En virtud de que el OPDAPAS tiene atribuciones para establecer tarifas se recomienda 
que se establezcan criterios tarifarios que se dirijan a fomentar el ahorro del agua, en virtud 
de que se trata de una de las principales limitantes para el desarrollo urbano. En este 
sentido se propone que quienes consuman más de 25 m3 por bimestre tengan un cobro 
significativamente mayor al indicado en la tablas del artículo 130 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, ya que estarían consumiendo por arriba de la norma 
establecida en 150 litros/persona/día. Se recomienda también usar una tabla más detallada 
que permita cobrar a los contribuyentes con base en su consumo real, por lo que deberían 
tenerse rangos más pequeños o fórmulas que permitan este cálculo.  

Cobro por estacionamiento en la vía pública 
El artículo 157 del Código Financiero del Estado de México y Municipios señala lo 

siguiente: 
“Los conductores de vehículos que ocupen la vía pública y los lugares de uso común de 

los centros de población como estacionamiento, en las calles y sitios que determine la 
autoridad, pagarán los precios públicos que determine el Ayuntamiento, los que serán 
publicados en el Periódico Oficial y tendrán carácter de créditos fiscales.” 

El Ayuntamiento podrá cobrar, con base en lo anterior, a los vehículos que se estacionen 
en sitios que determine el propio Ayuntamiento, con base en los planteamientos de este 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Esto permitirá fortalecer la Hacienda Municipal, así 
como apoyar la política de tránsito y vialidad que pugna por la mejora de los niveles de 
servicio en las vialidades primarias del Municipio. 

Se recomienda en este sentido el establecimiento de parquímetros en las vías primarias 
donde se permitirá el estacionamiento en vía pública. 
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7.3. FINANCIEROS 
En este apartado se formulan instrumentos financieros cuya operatividad permita 

ejecutar las componentes de obras y servicios de los proyectos identificados. Es importante 
tener en consideración que los Ayuntamientos  tienen diferentes fuentes de recursos como 
son los impuestos propios, derechos, ingresos derivados de la coordinación hacendaría, 
productos, aprovechamientos, aportaciones de mejoras, así como los ingresos provenientes 
de financiamientos. Estas fuentes financieras se utilizan en mayor o menor medida para la 
realización de obras y acciones en materia de desarrollo urbano. 

Se propone la constitución de fideicomisos como una figura factible para la asignación de 
recursos, el uso de fuentes de financiamiento como el Programa de Fortalecimiento a 
Estados y Municipios de BANOBRAS; la aplicación del sistema de aportaciones de mejoras 
para financiar obras diversas, el impulso a convenios con Ayuntamientos, el Gobierno 
Estatal, así como el Gobierno Federal, así como la elaboración de convenios con 
particulares para obras diversas conjuntas. 

Constitución de fideicomisos. 
Se propone que el fideicomiso sea el mecanismo que garantice la transparencia en el 

manejo de fondos provenientes de entidades públicas como de inversionistas privados y de 
los procedimientos de asignación de recursos y financieros ya tipificados para acciones 
concretas. La figura de fideicomiso será fundamental para establecer el sistema de 
transferencia de derechos de desarrollo en La Paz. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz identifica una serie de proyectos 
específicos planteados de diversa naturaleza, como son:  

• Fomento de la actividad económica, que considera el impulso al reciclamiento, 
mejoramiento y construcción de infraestructura y equipamiento asociados a las 
actividades económicas; así como el mejoramiento de la imagen urbana (arreglo 
de plazas) y los servicios públicos. Estas propuestas deben considerar la 
participación del Gobierno, del sector social y privado. 

• La conjunción de esfuerzos del Gobierno Estatal y Municipal, así como entre 
diversos Gobiernos Municipales, o el propio Gobierno Estatal, como es la 
construcción del Parque La Caldera, el Parque El Pino, el Tren Suburbano Los 
Reyes – Texcoco, el Ecotrén Chalco – La Paz - Aragón, plantas de tratamiento, 
plantas de inyección de agua al subsuelo, relleno sanitario regional, ente otros.  

Con base en lo anterior se concluye que para inversiones de cierta magnitud el 
fideicomiso es un instrumento operativo idóneo. La naturaleza jurídica y operativa del 
fideicomiso lo coloca como un medio adaptable a las más variadas finalidades, 
además de que constituye una figura útil para personas físicas, empresas 
particulares y entidades públicas de toda índole, debido a su total transparencia en el 
manejo de atribuciones y recursos para el desempeño de objetivos lícitos. 

En la conformación del contrato de fideicomiso siempre deberán aparecer los 
sujetos de la relación fiduciaria, las obligaciones y facultades del fiduciario, así como 
los derechos y responsabilidades del fideicomitente y del fideicomisario. Al respecto, 
conviene señalar que el fideicomitente es la persona titular de los bienes o derechos 
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que transmiten a la fiduciaria, para el acatamiento de un mandato expreso y desde 
luego, debe tener la capacidad jurídica para obligarse y para disponer de los bienes; 
el fiduciario es la persona o institución a quien se encomienda la realización del fin 
establecido en el acto constitutivo del fideicomiso, a quien se atribuye la titularidad de 
los bienes fideicomitidos, autorizada de acuerdo con la reglamentación vigente para 
las instituciones de crédito; por último, el fideicomisario es la persona que recibe los 
beneficios del fideicomiso, o la que recibe los remanentes una vez cumplida la 
finalidad. 

Uno de los efectos básicos del contrato de fideicomiso es la transmisión de la 
propiedad de los bienes del fideicomitente que pasan a formar el patrimonio 
fiduciario, cuyo titular será el fiduciario, a partir de la fecha en que surta efectos el 
contrato de fideicomiso. En otras palabras, para que exista fideicomiso debe haber 
transmisión de bienes; tal es la diferencia específica que existe con otro tipo de 
contratos en los cuales si no hay transmisión de bienes se estará únicamente en 
presencia de servicios fiduciarios. Pueden existir en un fideicomiso desde un punto 
de vista teórico diversos fideicomitentes y fideicomisarios, pero generalmente habrá 
un sólo fiduciario. 

En los fideicomisos públicos y privados se presenta la posibilidad de contar con 
un comité técnico. Este comité es un cuerpo colegiado que normalmente es 
designado en el acto constitutivo del fideicomiso, en el cual existen representantes de 
las partes involucradas, situación que obliga a que se tomen y agilicen las decisiones 
conjuntas. 

Por lo expresado, es posible afirmar que en los sistemas de gestión o 
participación para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano, el fideicomiso se 
manifiesta como una alternativa aceptable para canalizar recursos fiscales y privados 
endosados a acciones definidas, con la ventaja de poder establecer subcuentas 
fiduciarias y subcomités técnicos, cuya versatilidad permite la rapidez en las 
decisiones de construcción, manejo y administración de la obra pública y de 
prestación de servicios de amplia cobertura.  

Se considera estratégico e indispensable fortalecer la creación de fideicomisos, en los 
cuales deberá participar de forma prioritaria el municipio. La participación de los 
Ayuntamientos tiene bases legales en la fracción XXV del artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

Programa de Fortalecimiento de Estados y Municipios (BANOBRAS). 
En el Plan se ha considerado de la mayor importancia el fortalecimiento de la gestión 

financiera y la capacidad institucional del Ayuntamiento. Esto conlleva la promoción de la 
modernización de los servicios locales, así como el financiamiento de obras y servicios 
públicos locales de alto impacto socioeconómicos, como los propuestos para La Paz. 

Si bien el Municipio tiene acceso a recursos propios, así como a las participaciones 
correspondientes determinadas por Ley, este Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
considera como prioritario el desarrollo de acciones que permitan al Ayuntamiento el acceso 
a nuevas fuentes de recursos, ente las cuales destacan los créditos bajo condiciones 
preferenciales otorgados por la banca de desarrollo. 
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En este sentido, destaca la creación del Programa de Fortalecimiento Estatal y Municipal 
(FORTEM), el cual se formalizó el 25 de octubre de 1999 con la firma de una línea de 
crédito entre el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), con el aval del Gobierno Federal, y 
del Banco Interamericano de Desarrollo.  

Los créditos se destinan a obras nuevas, de rehabilitación y expansión del servicio; 
adquisiciones; contratación de servicios; servicios de consultoría; los intereses del período 
de inversión y gracia que se generen durante la ejecución de las obras o trabajos, en todos 
los sectores de atención de BANOBRAS, con excepción de vivienda, operados por los 
gobiernos estatales y municipales, por las entidades paraestatales y paramunicipales o 
concesionarios de servicios públicos, tales como: 

• Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Infraestructura básica (carreteras, puentes y libramientos, equipo de 
telecomunicaciones, ferrocarriles, entre otros). 

• Infraestructura y equipamiento urbano (urbanización; electrificación y ahorro de 
energía eléctrica; residuos sólidos; comercio y abasto; salud; seguridad pública y 
equipamiento municipal y servicios, entre otros). 

• Protección al medio ambiente. 

• Vialidad y transporte (sistemas de transporte colectivo; unidades de transporte; 
infraestructura vial y del transporte; transporte masivo; entre otros). 

• Fortalecimiento institucional (estudios de preinversión, proyectos ejecutivos y de 
ingeniería de detalle; catastro, registro público de la propiedad y del comercio, 
registro civil, fortalecimiento de la administración tributaria, fortalecimiento de la 
administración presupuestal, de los recursos humanos y materiales, 
modernización educativa, modernización del sector salud y de otros sectores, 
apoyo a la conversión informática, fortalecimiento de los sistemas de planeación e 
inversión pública, contabilidad, auditoria, formación de servidores públicos, 
fortalecimiento de los organismos o dependencias encargadas de los servicios de 
agua potable, residuos sólidos, transporte y vivienda, y en general todas las 
acciones de fortalecimiento institucional de gobierno estatales y municipales, y de 
sus entidades paraestatales y paramunicipales). 

Los recursos que se pudieran obtener de esta u otras fuentes de crédito de la banca de 
desarrollo podrían complementar otras fuentes disponibles, lo cual fortalecería la actuación 
del Ayuntamiento en el mediano plazo. Para lograr esta situación se requieren instrumentar 
acciones que permitan al Municipio ser sujeto de crédito, entre éstas acciones están el 
mantener auditorias anuales por parte de contadores públicos independientes, planificación 
de inversiones, difusión de finanzas (transparencia), regulación del Ramo 33, 
presupuestación, administración tributaria, existencia de un sistema de contabilidad 
funcional, entre otros. 

 

Uso del sistema para aportaciones de mejoras. 
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Una de las fuentes más importantes de recursos para ejecutar obras y acciones en el 
Municipio la constituyen las aportaciones de mejoras, las cuales se establecen en el título 
sexto del Código Financiero del Estado de México y Municipios. En este sentido, el artículo 
202 señala lo siguiente: 

“Están obligadas al pago de aportaciones de mejoras las personas físicas o morales, 
propietarias o poseedoras de bienes inmuebles ubicados dentro del área de beneficio (la 
circunscripción territorial técnicamente determinada, hasta cuyos límites las obras públicas o 
acciones realizadas produzcan un beneficio a los aportadores o beneficiarios), que 
obtengan beneficios diferenciales derivados de la ejecución de la obra pública o acción de 
beneficio social, realizadas por el Estado, los municipios o los organismos públicos 
descentralizados.” 

El artículo 203 del Código Financiero indica: 
“Mediante aportaciones podrán realizarse obras públicas o acciones de beneficio social, 

como son: 
1. Introducción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje. 
2. Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas para el saneamiento del agua. 
3. Urbanizaciones: a) Guarniciones y banquetas; b) Construcción, pavimentación, 

repavimentación o mantenimiento de calles, vialidades o caminos rurales. 
4. Construcción o reparación de edificios públicos: a) Escuelas; b) Clínicas y dispensarios 

médicos; c) Centros recreativos comunitarios; d) Áreas o instalaciones deportivas; e) 
Mercados; f) Módulos de vigilancia. 

5. Adquisición o expropiación de inmuebles para la ejecución de obras públicas o 
establecimiento de parques ecológicos. 

6. Adquisición de equipo para la prestación de servicios públicos.  
7. En general, cualquier obra pública o acción de beneficio social.” 

En el artículo 204 del mismo ordenamiento jurídico se indica que: 
“Las obras públicas o acciones de beneficio social cuyos costos se recuperen a través de 

aportaciones, podrán realizarse a iniciativa del Gobernador, de los ayuntamientos, o de los 
organismos públicos descentralizados; o a solicitud de cualquier grupo de ciudadanos que 
representen los derechos de propiedad o posesión de más del 50% de los inmuebles que 
integren el área de beneficio.” 

Además de los artículos mencionados, el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios indica los procedimientos para la determinación de las aportaciones (artículos 
205, 206, 207, 208); explica la forma de organización de los beneficiarios (del artículo 209 al 
213); y la forma de pago (del artículo 214 al 216). 

Las aportaciones de mejoras son una fuente de recursos muy importante que debe 
promoverse de forma prioritaria para el mejoramiento de las zonas urbanas no 
consolidadas. El uso de este instrumento requiere de un importante trabajo de organización 
por parte del Ayuntamiento, conjuntamente con el Gobierno del Estado, para así lograr una 
mejor coordinación en las obras y mayores beneficios para la población. Aún así, es 
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importante considerar que su uso puede darse de forma independiente por el Municipio, el 
Gobierno Estatal o los organismos públicos descentralizados como es el caso del 
Organismo Público Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), 
lo cual implica una importante oportunidad para ampliar la capacidad de realizar acciones 
por el Ayuntamiento. 

Es importante mencionar que el mecanismo de aportaciones de mejoras puede financiar 
el 100% de las obras o acciones, lo cual podría aplicar en algunos casos de acuerdo con el 
proyecto específico y a los acuerdos que se logren con base en los procedimientos y 
lineamientos indicados en el Código Financiero.  

Convenios entre diversos niveles de gobierno 
Se deberán desarrollar convenios de diversa índole, en los cuales se comprometa la 

aplicación de recursos pare realizar obras y acciones que impulsen el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. Estos convenios podrían articularse con la creación de 
fideicomisos, los cuales podrían ser públicos o privados. 

Este tipo de convenios podrían ser: 

• Entre el Ayuntamiento y otros Ayuntamientos del Estado de México. 

• Entre el Ayuntamiento y Delegaciones del Distrito Federal. 

• Entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de México, así como con el 
Gobierno Federal. 

Convenios entre el Ayuntamiento y otros Ayuntamientos del Estado de México. 
Este tipo de convenios pueden realizarse de forma directa entre los Ayuntamientos 

interesados, aunque se recomienda que se tenga la participación del Gobierno del Estado 
de México, en particular a través de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, para 
garantizar una mayor coordinación. En este caso se podría apoyar la realización de 
proyectos regionales como la constitución de un relleno sanitario, plantas de inyección de 
agua, entre otros. 

Convenios entre el Ayuntamiento y Delegaciones del Distrito Federal. 
Este tipo de convenios requieren de la aprobación del Gobierno Estatal y del H. 

Congreso. Serán útiles para vigilar el desarrollo de políticas, proyectos y estrategias 
congruentes entre las diversas zonas limítrofes del Municipio de la Paz como es la 
Delegación Tláhuac. Con base en este tipo de convenios deberán impulsarse mesas de 
trabajo, utilizando los mecanismos disponibles como lo es el Acuerdo que amplía el Pleno 
de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana8, el cual incluye la participación del 
Municipio de La Paz en el Pleno de esta instancia, así como otras instancias metropolitanas 
como la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, siempre respetando los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Convenios entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de México y del Gobierno 
Federal 

                                            
8 Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el día 4 de mayo de 2000. 
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Estos convenios servirán para impulsar proyectos diversos asociados al mejoramiento 
de vivienda, la construcción de redes de infraestructura, la constitución de parques en El 
Pino y La Caldera, la construcción de obras viales, de equipamiento, infraestructura regional, 
entre otras. Este tipo de convenios deberán respetar los ordenamientos vigentes, como son 
los artículos 5 y 17 de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 
así como el artículo 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que a 
su letra dice que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están: 

“Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades estatales 
competentes; en relación con la prestación de los servicios públicos a que se refiere el 
artículo 115, fracción III de la Constitución General, así como en lo referente a la 
administración de contribuciones fiscales.” 

El Gobierno del Estado de México deberá impulsar este tipo de convenios con instancias  
del Gobierno Federal para impulsar proyectos como el Tren Suburbano Los Reyes – 
Texcoco,  el Tren Suburbano Chalco –La Paz - Aragón, ambos con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la recuperación del derecho de vía del Canal de La 
Compañía (con la Comisión Nacional del Agua), entre otros proyectos de gran impacto. Se 
recomienda que en este tipo de acuerdos participe el Ayuntamiento, y que así se puedan 
realizar acciones coordinadas entre los tres niveles de Gobierno. 

Este tipo de convenios deben incluir la participación de instancias como el Instituto de 
Acción Urbana e Integración Social (AURIS), para el impulso al desarrollo de proyectos de 
vivienda, incluyendo mejoramiento y obra nueva. Se debe impulsar bajo este mecanismo el 
impulso de instancias como el INFONAVIT, FOVI y otras que se encargan de la 
construcción de vivienda, informándoles de las modificaciones al Plan que impulsan la 
construcción de viviendas de interés social y popular. 

En este sentido, la Comisión de Regulación del Suelo en el Estado de México tendrá un 
papel fundamental para la regularización de zonas irregulares, proceso que debe impulsarse 
por el Municipio para disminuir los problemas relacionados con la tenencia y ocupación del 
suelo. 

Asociaciones entre Gobierno y el sector social y privado para impulsar la inversión  
El Ayuntamiento deberá proponer el establecimiento de asociaciones con diversos 

grupos sociales y privados para la promoción de obras que permitan el desarrollo del 
Municipio en el marco de las directrices establecidas en el presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

Cabe hacer mención especial a la posibilidad de realizar asociaciones con ejidatarios 
para la incorporación de tierra ejidal para el desarrollo urbano. Este tipo de asociaciones 
podrían permitir la realización de proyectos de vivienda y otros usos en las zonas aptas, con 
compromisos concretos de dotación de infraestructura, así como la tramitación de créditos u 
otros apoyos. Es por ello que se considera importante que participe el Gobierno del Estado 
de México, preferentemente con recursos públicos que faciliten la ocupación de este suelo, 
así como otras instancias federales como la CORETT.  

Es necesario que el Ayuntamiento coadyuve en agilizar este tipo de procesos, ya que de 
ello dependerá que las acciones se realicen respetando el marco jurídico vigente y los usos, 
normas e intensidades de suelo indicadas por el Plan. 
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La asociación con otras instancias incluye a la población organizada de los centros 
urbanos de poblados como San Sebastián Chimalpa, la Magdalena Atlicpac, Tecamachalco 
y la propia cabecera de Los Reyes Acaquilpan. Deberá impulsarse la participación de los 
habitantes de estas zonas y de otras para el mejoramiento urbano ordenado e incluyente.  

De fundamental importancia es la asociación con los grupos que actualmente ocupan 
zonas irregulares, para que en el proceso de regularización se establezcan los parámetros 
mínimos para una adecuada ocupación urbana, así como las áreas para equipamiento 
adecuadas. Este tipo de aspectos se verán reforzados con las propuestas de Planes 
Parciales en San Isidro, El Pino y en La Caldera. 

7.4. JURÍDICO - ADMINISTRATIVOS 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano constituye por sí mismo el principal 

instrumento jurídico – administrativo que otorgará las bases para un desarrollo urbano 
ordenado, el cual se deberá aprobar  mediante actos legislativos en el Ayuntamiento y en el 
Estado de México.  

Aún así, el Plan considera necesario promover una serie de instrumentos jurídicos para 
concretar las políticas y estrategias propuestas, los cuales se dividen en tres grandes 
categorías: 

• Elaboración de reglamentos para aspectos específicos, así como revisión del 
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno. 

• Elaboración de Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

• Realización de convenios entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de 
México. 

Estas propuestas se explican a continuación, poniendo particular énfasis en los 
ordenamientos legales que las fundamentan. Se plantea su motivación, así como los 
lineamientos principales que deberán seguirse en cada caso para garantizar su congruencia 
con el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La Paz. 

Elaboración de reglamentos para aspectos específicos. 
En los últimos años se ha impulsado un proceso de descentralización de la 

administración pública. Este proceso se ha reflejado en mayores atribuciones para los  
gobiernos locales, en particular los Ayuntamientos. Destacan las modificaciones al artículo 
115 Constitucional, que otorgan atribuciones a los Municipios en diversos aspectos como 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales, alumbrado público, limpia y 
disposición de desechos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, 
parques, jardines, áreas verdes y recreativas, seguridad pública y tránsito, embellecimiento y 
conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social, asistencia social, 
empleo, entre otros. 

Este tipo de atribuciones han sido retomadas por la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, lo cual da la oportunidad para que los Ayuntamientos avancen en este tipo de 
problemas. Es por ello que se propone la elaboración de tres reglamentos: imagen urbana y 
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publicidad exterior (anuncios); explotación de bancos de material, así como tránsito, los 
cuales deberán ser aprobados en sesión de Cabildo. 

Reglamento de imagen urbana y publicidad exterior (anuncios) 
Se considera que el Ayuntamiento debe impulsar, con la asesoría de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, la elaboración y promulgación de un Reglamento de imagen 
urbana que atienda los principales problemas en la materia y que complemente las normas 
establecidas en el presente Plan, así como los procedimientos administrativos en la materia, 
particularmente en el uso de materiales, sistemas constructivos, acabados, niveles de 
edificación e imagen. Deberá incluir también las multas u sanciones correspondientes. 

Las normas especiales de construcción para consolidar la imagen de los poblados,  
permitirán conservar, mantener y mejorar lo siguiente: 

• El patrimonio arquitectónico y ambiental. 

• La imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios. 

• Los sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares. 

• Todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en 
su conservación y consolidación. 

Este reglamento debe incluir criterios y normas adicionales a las indicadas por este Plan 
en materia de anuncios (publicidad exterior), lo cual permita la fijación, instalación, 
modificación, conservación, mantenimiento y reparación o retiro de este tipo anuncios, así 
como los procedimientos administrativos para su colocación y las sanciones 
correspondientes. En general, deberá corresponder con los aspectos indicados en la 
normatividad de este Plan y con las estrategias marcadas en el punto 5.2.6. de este mismo 
instrumento. 

La realización de este reglamento deberá considerar la modificación de los artículos 156 
y 157 del Bando vigente en el Municipio, así como el artículo 5.10. del Código Administrativo 
del Estado de México. 

Reglamento de tránsito y vialidad 
El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de La Paz establece en su artículo 108, 

fracción VII, que el Ayuntamiento, en su área de desarrollo urbano, tiene atribuciones para: 
“Reglamentar los horarios de los vehículos que utilicen la vía pública para funciones de 

carga y descarga en comercio y oficinas públicas o privadas, mercados y terminales de 
autobuses; de los que provean servicios energéticos domésticos, así como de los que 
presten el servicio de limpia en zonas y vialidades que así se determinen, en coordinación 
con la dependencia municipal de tránsito y vialidad.” 

Por otro lado, el artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, basado 
en la fracción h del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
indica que el Municipio tiene atribuciones para prestar, explotar, administrar y conservar 
diversos servicios públicos como el tránsito. 

Con base en este marco jurídico, se considera importante que el Gobierno del Estado de 
México y el Municipio de La Paz trabajen de forma coordinada para la elaboración de un 
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reglamento en materia de tránsito para el Municipio, el cual considere por los menos los 
siguientes aspectos: 

• Horarios y vialidades en que podrán circular vehículos de carga;  

• Vialidades por las que podrán circular los diversos tipos de transporte público de 
pasajeros, incluyendo bicitaxis; 

• Lugares y vialidades donde quedará prohibido estacionarse, así como criterios 
para la localización de parquímetros; 

• Normas mínimas que deberán cubrir los paraderos de transporte público en sus 
diversas modalidades; 

• Sanciones y multas. 

Planes Parciales 
Este Plan propone la elaboración en el corto plazo de planes parciales que permitan 

detallar las propuestas de zonificación y acciones para mejorar las áreas urbanas, vialidades 
equipamiento e infraestructura, así como para establecer propuestas para disminuir los 
riesgos asociados a la ocupación de barrancas con medidas de mitigación y reubicación, en 
su caso. Los planes que se proponen son: Plan Parcial del Pino, Plan Parcial La Caldera, 
Plan Parcial del Centro Urbano de Los Reyes. 

El artículo 21 del Reglamento del Libro Quinto establece que entre los planes parciales 
existe la modalidad de los ‘intraurbanos’, “que derivarán de los planes de competencia 
municipal y se expedirán para regular a detalle las áreas urbanizables de sus centros de 
población, así como para la conservación y mejoramiento de sus áreas urbanas; para 
precisar los usos del suelo en sectores urbanos determinados; y cuando cualquier otro 
propósito análogo de interés público lo hiciere necesario”. 

Los planes parciales no podrán modificar las normas establecidas en los planes de los 
cuales derivan, y deberán considerar como lineamientos generales lo que se indica en la 
tabla siguiente: 

 
Tabla 60. Relación de planes parciales propuestos 

o. 
Nombre Colonias y predios que incluye Fundamentaci

ón técnica 
Lineamientos y 

criterios para su 
elaboración 
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1 
El Pino Colonias: Ampliación Jiménez 

Cantú, San José de Las Palmas, 
Hank González, Lomas de 
Altavista, Bosques de La 
Magdalena Atlicpac, Las Rosas. 
Predios: Tepapalco, San José, 
Tlacocitla, Tiendita, tiendita II, 
Paxixisco, Techachatitla, 
Tecontlapezco, Paso de Minas, 
Tepetlapa, La Cruz, Yezpanizco, 
Texixipesco, Las Cruces, La 
Palma, La Palma II, Temexco, 
Ampliación Hank González. 

Ocupación con 
asentamientos 
irregulares 

Ordenamiento, 
reubicación y  
regularización 

2 
La Caldera  Zonas de reciente incorporación 

en La Caldera, como son los 
asentamientos La Caldera, Loma 
Encantada y parte de la colonia 
Emiliano Zapata 

Ocupación con 
asentamientos 
irregulares 

Ordenamiento, 
reubicación y  
regularización 

3 
Centro 
Urbano de 
Los Reyes 

Centro Urbano de Los Reyes 
Acaquilpan, cabecera Municipal 
de La Paz 

Ocupación 
anárquica de la 
vía pública y 
problemas 
viales 

Ordenamiento 

 
La delimitación preliminar de los planes parciales se muestra en el Plano 

correspondiente, ésta podrá modificarse de así considerarse conveniente en los trabajos 
técnicos que se realicen. 

En el caso de los planes parciales para asentamientos irregulares deberá realizarse un 
censo de los asentamientos para controlar su crecimiento, arbolando el límite de crecimiento 
en el corto plazo como franja de contención. Es necesario que en los asentamientos en 
riesgo y los que estén fuera del límite de crecimiento establecido se establezcan programas 
de traslado o reubicación de sus habitantes a suelos aptos, así como de regeneración de las 
áreas naturales recuperadas.  

De los planes parciales propuestos deberán derivarse programas de desarrollo urbano 
en los términos de lo dispuesto por el Reglamento del Libro Quinto en sus artículos 24, 25 y 
26.  

Convenio para crear los Parques La Caldera y El Pino 
El Plan plantea la creación de los Parques El Pino La Caldera, señalando el uso del 

suelo N-PAR, basándose para ello – entre otros ordenamientos - en el Código 
Administrativo del Estado de México, que otorga la atribución a las autoridades de dictar las 
normas relativas al uso y destino de las áreas de los Parques, así como las disposiciones 
tendientes a formular programas y proyectos para su administración, conservación, fomento, 
ampliación, mantenimiento y vigilancia. 

El Ayuntamiento presentará la solicitud correspondiente, para que con base en ello se 
elabore el decreto que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
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• La causa de utilidad pública que se invoca. 

• La declaratoria de área natural protegida, con la denominación que pueda llevar en 
su caso.  

• Mención del Municipio o Municipios que comprenden sus límites. 

• La extensión aproximada y su ubicación, linderos y colindancias. 

• Uso preferente y la prohibición de establecer construcciones que obstaculicen su 
funcionamiento. 

Posteriormente a la publicación del decreto se recomienda que el Municipio elabore el 
Programa de Manejo atendiendo a lo que indica el artículo 4.37 del Código Administrativo 
del Estado de México, el cual indica lo siguiente: 

“La Secretaría de Ecología o el ayuntamiento, según corresponda, formulará, dentro del 
plazo de un año contado a partir del establecimiento de un área natural protegida, el 
programa de manejo correspondiente, dando participación a los habitantes, propietarios y 
poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los 
gobiernos municipales, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, 
y demás personas interesadas. 

El programa de manejo deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La descripción general de las características físicas, biológicas, sociales, 

culturales e históricas del área natural protegida, así como el análisis de la 
situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su 
vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los programas 
sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las 
siguientes: de investigación y educación ambientales; protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el 
desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás 
actividades productivas; de financiamiento para la administración del área natural; 
de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las 
características propias del área natural protegida se requieran; 

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de 
participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como 
de todas aquellas personas, instituciones y organizaciones interesadas en su 
protección y aprovechamiento sustentable; 

IV. Los objetivos específicos del área natural protegida; 
V. La referencia a las normas oficiales mexicanas, normas técnicas estatales y demás 

disposiciones legales aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté 
sujeta el área; 

VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar; 
VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se 

desarrollen en el área natural protegida de que se trate. 
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La Secretaría de Ecología y los ayuntamientos, según corresponda, deberán publicar en 
la Gaceta del Gobierno un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de 
localización del área natural protegida.” 

El artículo 4.38 del Código Administrativo señala: 
“La Secretaría de Ecología podrá, una vez que cuente con el programa de manejo 

respectivo, otorgar a los gobiernos municipales, así como a ejidos, comunidades agrarias, 
pueblos autóctonos, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas o morales 
interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas. Asimismo, para tal efecto, 
se deberán suscribir los convenios o acuerdos correspondientes”. 

Los usos permitidos en la zonificación correspondiente disponen que se puedan otorgar 
permisos para la construcción de albergues, campamentos, refugios y otras instalaciones 
para beneficio de sus miembros y sus fines lucrativos, los cuales se darán preferentemente 
a organizaciones educativas, deportivas y culturales. 

Todo tipo de acciones que signifiquen ingresos derivados por los servicios o actividades 
lucrativas en los parques se usarás exclusivamente en su mantenimiento o mejoramiento. 

Con base en lo anterior se recomienda la elaboración de un convenio para crear parques 
en La Caldera y El Pino, que se basen en el Código Administrativo del Estado de México, y 
que contemplen la elaboración de proyectos ejecutivos para ambos casos sobre los cuales 
se desarrollen las acciones concretas para el uso de estos espacios con una importancia 
ambiental fundamental para el Municipio. Adicionalmente, este convenio deberá contemplar 
pormenores con relación a la administración, operación y mantenimiento del parque, lo cual 
permita su sustentabilidad financiera en el corto plazo. 

Lo anteriormente mencionado debe reforzarse con el uso del sistema de transferencia de 
derechos de desarrollo que se plantea en la normatividad que aplica al Plan presente (ver 
punto 7.1.1. Normas urbanas generales). En particular se recomienda que el patronato 
participe en la constitución del fideicomiso correspondiente como fideicomisario, con la 
finalidad de que los recursos se utilicen en la conservación y rescate de las zonas no 
urbanizables, así como de la elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente, la 
administración, mantenimiento y operación. 

Fortalecimiento del área de desarrollo urbano municipal 
En virtud de los importantes procesos de urbanización irregular en el Municipio, así como 

de un probable incremento en el número de autorizaciones que se solicitarán, tanto por el 
impulso a las actividades inmobiliarias formales derivadas del Plan, se considera 
indispensable promover el fortalecimiento del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento.  

Este fortalecimiento debe considerar por lo menos los siguientes rubros: 

• Recursos materiales. Es necesario que se cuente con el equipo de cómputo, 
comunicación, vehículos, fotocopias y todo tipo de recursos materiales que 
permitan una adecuada operación. 

• Recursos humanos. Deberá promoverse la capacitación permanente de los 
recursos humanos en cursos, talleres y demás mecanismos, impulsando un 
servicio civil de carrera. 
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Se considera que este fortalecimiento es uno de los elementos clave para lograr que el 
desarrollo urbano se apegue a las normas establecidas y así cumplir con las atribuciones 
determinadas por los diversos ordenamientos jurídicos vigentes. 

Este fortalecimiento servirá también para llevar a cabo el inventario de las construcciones 
existentes en las áreas no urbanizables, así como para controlar que no se levanten nuevas 
construcciones. 

7.5. COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
El presente Plan parte de concebir al federalismo bajo un esquema de cooperación, 

donde las responsabilidades son complementarias entre sí, y para lo cual se requiere una 
coordinación tanto horizontal como vertical de la administración pública. El éxito del Plan 
dependerá de la participación coordinada y concurrente de los organismos gubernamentales 
en sus diversos órdenes. Esto implica que la coordinación efectiva entre los diversos 
sectores de la administración pública, labor que requiere del establecimiento de acuerdos y 
esquemas flexibles que aumenten la eficiencia en el uso de recursos. 

La coordinación debe ser tanto entre los niveles de gobierno (de tipo vertical), así como 
entre los diversos sectores (de tipo horizontal), para así lograr la generación de propuestas 
integrales que respondan a la compleja problemática detectada. 

Para el seguimiento de obras y acciones de carácter regional se deberá impulsar la firma 
de convenios entre los Ayuntamientos correspondientes y el Gobierno del Estado, los cuales 
garanticen la aportación de los recursos correspondientes, así como los derechos y 
obligaciones que se deriven de dichas obras y acciones para las partes involucradas.  

Las obras y acciones deberán fundamentarse en las políticas, estrategias, catálogo de 
acciones, normas e instrumentos determinados en los distintos planes municipales de 
desarrollo urbano vigentes. 

Se recomienda la conformación de una mesa de trabajo que regularmente aborde 
diversos temas de interés para los municipios de la región. Entre los temas que se incluyan 
deberán estar aspectos relacionados a obras públicas, servicios, normatividad aplicable, 
límites territoriales y otros aspectos.  

En estas mesas se recomienda la participación de funcionarios con capacidad de 
decisión y que tengan la representación de los Ayuntamientos. Los acuerdos que se tomen 
en las mesas deberán tener seguimiento de sus integrantes y ceñirse a los procedimientos y 
mecanismos determinados en los ordenamientos jurídicos vigentes. 

Esta coordinación deberá estar encabezada por el Gobierno del Estado, quien 
coadyuvará a la solución de conflictos entre los Municipios, teniendo como base los planes 
aplicables en el nivel federal, estatal y municipal. 

Además de lo descrito, deberán impulsarse los mecanismos vigentes como es la 
coordinación de asuntos metropolitanos del Estado de México, así como la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana donde el Municipio de La Paz ocupa un lugar como 
miembro del pleno de acuerdo con la estructura vigente. 

Difusión del plan entre los diversos actores del Municipio 
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Debe promoverse el cumplimiento del Plan entre los particulares, tanto en su esfera 
social como privada. Es por esta razón que resulta de vital importancia la difusión y 
promoción del Plan, en particular por las autoridades del Ayuntamiento, ya que en este 
instrumento se presentan oportunidades de inversión en las zonas con mayor aptitud y que 
servirán como detonantes para la generación de empleos y bienestar. 

La promoción y difusión debe darse por medio de por lo menos los siguientes esquemas: 

• Ubicación de cartas urbanas en las principales oficinas del Ayuntamiento, para 
que sean consultadas por el público en general.  

Esto dará la oportunidad a la población de informarse sobre las principales normas, 
usos e intensidades que aplican a las diversas zonas del Municipio, lo cual permitirá 
socializar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Es importante tener en consideración 
que las cartas urbanas tendrán un carácter de difusión y por tal fin la autorización 
dependerá de la información completa que poseerán las autoridades municipales en 
materia de desarrollo Urbano. 

Esta labor permitirá dar transparencia a la toma de decisiones del Gobierno e incidirá 
en que los actores tengan información similar con base en la cual los actores sociales y 
privado puedan saber las potencialidades y condicionantes en materia de usos del suelo 
en el Municipio. 

• Distribución de versiones completas del Plan en todas las áreas del Ayuntamiento 
y el Gobierno Estatal que toman decisiones en el Municipio. 

En la medida en que las diversas áreas del Municipio y del Gobierno del Estado de 
México cuenten con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en particular 
las políticas, estrategias, proyectos e instrumentos propuestos, se tendrán mejores 
condiciones que garanticen la coordinación de los diversos sectores y niveles de 
Gobierno. Es por ello de fundamental importancia que se distribuyan ejemplares del 
Plan, ya que de ello dependerá un conocimiento compartido de los planteamientos 
expresados, así como el compromiso de su utilización. 

• Realización de foros para difundir el Plan. 
Se recomienda realizar foros para la difusión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 

los cuales deben dirigirse al sector social y privado. Este tipo de foros servirán para explicitar 
diversos pormenores del Plan, en particular la zonificación de usos del suelo. Este tipo de 
foros deberán ampliar la cultura de legalidad en el Municipio en materia de desarrollo urbano 
entre diversos actores. 

7.6. MECANISMOS DE EVALUACION 
Los organismos, dependencias y entidades de la administración pública estatal y 

municipal, cuyas funciones se relacionen con el desarrollo urbano deberán recabar, 
procesar y proporcionar periódicamente la información relativa a sus programas en la 
materia.  

El área de desarrollo urbano del H. Ayuntamiento seguirá realizando las actividades de 
vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Plan de forma permanente, pero 
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adicionalmente a este mecanismo, para la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano por el H. Ayuntamiento se deberán establecer como mínimo reuniones semestrales 
encabezadas por la Comisión de Planeación del Desarrollo, que de acuerdo con el artículo 
42 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno y con la Ley orgánica Municipal del 
Estado de México está a cargo del Presidente Municipal. 

En estas reuniones de evaluación deberán participar las comisiones establecidas de 
forma permanente en el Ayuntamiento, otras comisiones de las que se considere necesaria 
su participación, así como grupos de profesionistas, personalidades, organizaciones 
sociales, grupos civiles, sectores productivos y en general personas representativas de la 
comunidad.  

La evaluación del Ayuntamiento deberá realizarse con base en información actualizada 
que se concentre en un sistema de indicadores municipales (sistema de seguimiento y 
evaluación) que deberá desarrollarse de forma coordinada entre las diversas áreas del H. 
Ayuntamiento.  

Estas reuniones de evaluación deberán complementarse con reuniones anuales entre el 
Ayuntamiento y el área de Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal, en la cual se revisen los 
compromisos de inversión, así como la congruencia de las diversas acciones desarrolladas 
con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  

En ambos casos las reuniones deberán registrarse por medio de minutas firmadas por 
los participantes, las cuales servirán de base para contar con acuerdos y dar seguimiento en 
las posteriores reuniones. 

7.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

El seguimiento y evaluación deberá basarse en un sistema de indicadores municipales 
para dar seguimiento cotidiano y sistemático a los procesos que suceden en el Municipio, el 
cual deberá integrar a las diversas áreas del H. Ayuntamiento como es Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas, Ecología, Servicios Urbanos Municipales, Transporte y Vialidad, Desarrollo 
social, Alumbrado Público y la OPDAPAS. El sistema de indicadores deberá incluir las 
licencias otorgadas, notificaciones, cambios de uso de suelo propuestos, proyectos 
realizados en congruencia con el Plan y su grado de avance, avance en materia de obras 
públicas, en particular introducción de servicios, avance en materia de instrumentación 
(reglamentos, planes parciales, convenios) entre otros aspectos. 

Con base en los indicadores mencionados se deberá realizar una evaluación que  
considere como mínimo los siguientes elementos: 

• Establecer un balance de los aspectos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
que se han cumplido, así como los aspectos que no han mostrado avance. 

• Determinar las limitantes para el cumplimiento del Plan y proponer medidas para 
superarlas. 

• Analizar y emitir opinión sobre los programas de inversión contenidos en los 
anteproyectos de presupuestos de egresos, así como su congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 
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• Verificar que en la ejecución de las políticas y estrategias de todas las áreas del 
Ayuntamiento y del Gobierno Estatal se guarde congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y, en su caso, 
proponer las correcciones pertinentes. 

• Determinar programas que se deriven de los aspectos prioritarios del Plan y del 
comportamiento de los diferentes indicadores. 

Este sistema deberá ser permanente para alimentar a las instancias que llevarán a cabo 
reuniones en la materia, así como para la operación cotidiana. 
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8. ANEXO GRÁFICO 

Diagnóstico 
 

 Plano base DB-1. Muestra las referencias geográficas, coordenadas, límites 
municipales y delimitación de las áreas urbanas actuales. 

 Vocación y potencialidad del territorio D-2. Incluye las condicionantes del medio 
físico, incluyendo tipos de suelo con base en características edafológicas y 
geológicas, identificación de las principales características geográficas como 
orografía e hidrografía, pendientes, alteraciones al medio y aprovechamiento actual 
del suelo en el entorno. 

 Estructura urbana actual D-3. Identifica el tipo y distribución de usos actuales. 

 Tenencia de la tierra D-4. Identifica los tipos de propiedad y derechos de vía. 

 Zonas vulnerables a riesgos D-5. Identifica tipos de riesgos, zonificación por grado 
de vulnerabilidad y ubicación de principales elementos riesgosos. 

 Infraestructura D-6A. Incluye la ubicación de redes de infraestructura hidráulica, 
sanitaria, eléctrica y energética (capacidad, cobertura y déficit). 

 Equipamiento urbano  D-6B. Incluye la distribución del equipamiento educativo, 
para la salud, recreativo, deportivo, para abasto y comercio, comunicaciones, 
servicios públicos, de asistencia social y de cultura. 

 Diagnóstico vialidad y transporte D-6C. Identifica las carreteras principales, las 
bases de transporte colectivo, los cruceros conflictivos, los niveles de servicio y los 
principales corredores de viaje. 

 Síntesis de la problemática D-7. Se expresan gráficamente los principales 
aspectos y problemas en cuanto a aspectos urbanos en general y específicos como 
tenencia de la tierra, tipo de vivienda, nivel de ingresos, cobertura de infraestructura y 
equipamiento, zonas de extrema pobreza, asentamientos irregulares y zonas de 
riesgo. 

 
Estrategia 

 Clasificación del territorio E-1. Se delimita la zona urbana, zonas urbanizables y no 
urbanizables.  

 Usos generales del suelo E-2. Se plantean los usos del suelo generales 
propuestos. 

 Usos del suelo E-2A. Se plantea la zonificación secundaria propuesta, con usos e 
intensidades, así como las áreas emisoras de derechos de desarrollo. 

 Estructura vial propuesta y restricciones E-3. Se ilustran gráficamente las 
características de la estructura vial propuesta  y las restricciones que aplican. 
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 Principales proyectos, obras y acciones E-4. Se propone la posible ubicación de 
las principales propuestas de obras y proyectos. 

 E5. Imagen urbana. Se incluyen los principales proyectos en la materia, incluyendo 
programas de reforestación y zonas para desarrollar y aplicar normas para anuncios. 

 E-5 A – a P.  Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido. 
 Tabla de usos del suelo. 
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9. ANEXO ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO 

En este capítulo se presentan los principales criterios metodológicos y parte de la 
información base utilizada en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de La 
Paz. En los diversos casos se trata de procedimientos comunes para la elaboración de este 
tipo de trabajos, mientras que con relación a la información se manejó principalmente la de 
carácter oficial, así como la derivada de trabajo de campo ad hoc. 

La metodología e información se presenta en el mismo orden del Plan, aunque se 
abordan únicamente aquellos aspectos que se consideraron pertinentes por su relevancia y 
carácter técnico.  

La realización de los trabajos requirió de la participación de un equipo multidisciplinario 
conformado por arquitectos, diseñadores de asentamientos humanos, geógrafos, 
ingenieros, economistas, la mayoría de ellos con estudios de posgrado en urbanismo y 
planeación. 

9.1.  DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO. 
La delimitación del Plan Municipal se hizo con base en la cartografía entregada por el 

Instituto de Investigación e Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 
México (IGECEM). En virtud de los conflictos por límites se estableció que el polígono se 
refiere al Plan Municipal. 

9.2. . DETERMINACIÓN DE LA VOCACIÓN DEL TERRITORIO. 
La determinación de la vocación del territorio se realizó mediante el método de cribas, 

desarrollado originalmente por Ian McHarg. En este caso se utilizó un esquema cuantitativo, 
basado en la superposición de mapas publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), como son los relacionados con topografía (pendientes), 
geología, edafología, hidrología, potencial, con los cuales pudieron determinarse parámetros 
objetivos para la toma de decisiones.  

Es importante mencionar que la realización de los trabajos se apoyó en las guías para la 
interpretación de cartografía desarrolladas por el propio INEGI, así como en trabajo 
interdisciplinario realizado por colaboradores de la consultoría. 

9.3.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
El cálculo de las tasas de crecimiento para los diversos períodos en el Estado de México 

y en La Paz se realizó con base en la siguiente fórmula: 

            ∆= (((Pf/Pi)1/n )–1) *100 
Donde: 
∆: es la tasa de crecimiento 
Pf: es la población final del período 
Pi: es la población inicial del período 
n: número de años del período 
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La información para el cálculo se tomó de los censos de población y vivienda elaborados 

por el INEGI desde 1950 y hasta el año 2000. 
El crecimiento natural se calculó con base en la siguiente fórmula: 

Cn= nacn-defn 
Donde: 
Cn: crecimiento natural de un período 
nacn: nacimientos en el año 
defn: defunciones en el año 

Con base en esta información se determinó el crecimiento natural en términos absolutos, 
y con base en ello se pudo calcular la tasa de crecimiento natural, así como el crecimiento 
social, para el cual se usó la siguiente fórmula: 

Cs= Ct-Cn 
Donde: 
Cs: crecimiento social de un período 
Ct: crecimiento total de un período 
Cn: crecimiento natural de un período 

Con base en las expresiones matemáticas anteriores se pudieron determinar 
incrementos absolutos y relativos (tasas), los cuales sirvieron de base para el análisis 
demográfico. 

9.4. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
La información sobre aspectos económicos fue obtenida de los Censos Económicos 

elaborados por el INEGI, mientras que la de carácter social fue elaborada con base en los 
Censos de Población y Vivienda.  

Entre los temas abordados en el capítulo de aspectos sociales destaca el cálculo del 
índice de desempleo, el cual se obtuvo del Censo de Población y Vivienda con la siguiente 
fórmula: 

ID= (PEA – PEAO / PEA) *100 
Donde: 
ID: Índice de desempleo 
PEA: población económicamente activa 
PEAO: Población económicamente activa ocupada 

Adicionalmente se calculó el nivel de subempleo, tanto en el Estado de México como en 
La Paz, para lo cual se consideró la población que labora 32 horas a la semana o menos, 
así como las personas que no reciben remuneración por su trabajo. 
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9.5.  DESARROLLO URBANO 

9.5.1 Distribución de población 
La distribución de la población en el Municipio requirió un análisis utilizando como nivel 

de información el Área Geoestadística Básica (AGEBS), unidad mínima que se puede 
consultar en el INEGI. Se delimitó el territorio con polígonos de AGEBS que correspondieron 
con sectores delimitados por elementos fácilmente reconocibles.  

La superficie de los polígonos delimitados se obtuvo por medio del uso de comandos 
disponibles en el programa Autocad 2000, con lo cual pudieron calcularse las densidades 
correspondientes. 

9.5.2 Crecimiento histórico 
Para determinar el crecimiento histórico del área urbana del municipio se utilizaron dos 

tipos de fuentes: i) fotografía aérea, y ii) planes anteriores y cartografía disponible. El 
crecimiento se determinó desde 1960, tomando como base una traza urbana consolidada. 

La información del crecimiento del área urbana se complementó con un análisis del 
crecimiento demográfico para analizar los patrones de poblamiento que se dieron en el 
tiempo dentro del municipio. 

9.5.3 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 
La determinación de los usos del suelo y tipos de vivienda se hizo con base en trabajos 

de campo basado en las cédulas correspondientes. La escala que se utilizó fue a nivel 
manzana, aunque se dieron casos en que los usos se establecieron a una escala menor si 
tenían un carácter preeminente. 

Los trabajos de campo fueron complementados con análisis de fotografías aéreas en 
escala 1:10,000 del año 2000, así como con información proporcionada por el 
Ayuntamiento. La determinación de las superficies correspondientes a los diferentes usos 
del suelo se realizó por medio de Autocad 2000, luego de la digitalización de los mismos a 
partir de su identificación en la fotografía aérea. 

La clasificación de usos realizada se basó en la propuesta entregada por el Gobierno del 
Estado de México en su Sistema Metodológico. 

9.5.4 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares. 
La tenencia de la tierra fue determinada a partir de información en poder del 

Ayuntamiento de La Paz, con base en documentos elaborados por la Comisión de 
Regulación del Suelo del Estado de México (CRESEM) y la Comisión de Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), así como oficios de la Secretaría de Desarrollo Social 
del gobierno Federal. 

Los asentamientos irregulares del municipio se identificaron gracias a información del 
Ayuntamiento, de la CRESEM, CORETT, así como por medio de visitas de campo y análisis 
por medio de fotografía aérea reciente.  
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9.5.5 Oferta y demanda de suelo y vivienda 
La oferta de vivienda formal se determinó con base en la información entregada por el 

Ayuntamiento y el Gobierno Estatal, mientras que la oferta informal fue detectada en campo, 
así como a través de información por parte del Ayuntamiento.  

La oferta de suelo se determinó con base en los trabajos de campo, así como por medio 
del análisis de fotografía aérea. 

En el caso de la demanda de suelo y vivienda, ésta se determinó con base en el 
crecimiento del área urbana, los patrones de asentamiento, así como la información de 
INEGI sobre el aumento en el número de viviendas que existen en el Municipio. 

9.6.  INFRAESTRUCTURA 
La información sobre infraestructura hidráulica y sanitaria fue entregada por el 

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Ayuntamiento de La 
Paz, la cual se complementó con información entregada por la Comisión Estatal de Aguas 
del Estado de México. Adicionalmente se realizaron visitas de campo. 

Para analizar el nivel de eficiencia en el que están operando los corredores a través de 
los cuales se distribuyen los viajes inter e intraregionales en la zona de estudio, se recurrió 
principalmente al método de Velocidades y Tiempos de Recorrido mediante el cual, se 
evalúa a través de la realización de recorridos en diferentes periodos del día y días de la 
semana, la eficiencia de los diferentes tramos que componen una arteria, a partir de la 
recopilación de la siguiente información: 

 El tiempo del recorrido, que significa la duración de los viajes a través de una arteria. 
 Las demoras, que equivalen al tiempo que durante el viaje los vehículos permanecen 

detenidos especificando sus posibles causas. 
 La velocidad, que significa la rapidez o características del movimiento del flujo vehicular. 

Entre los resultados que se obtuvieron a partir de este análisis están la localización de 
sitios o segmentos de la red en donde se están presentando altas demoras, la 
determinación del nivel de servicio al que operan los diferentes tramos de los corredores de 
viajes identificados así como la evaluación de los efectos que producirían mejoras a las 
redes viales y de transporte.  

Por otra parte, este tipo de análisis también puede ser utilizado como insumo para la 
planificación del transporte, en un análisis económico de opciones así como para el cálculo 
de emisiones contaminantes, aspectos que están fuera del alcance de este estudio. 

De acuerdo con el Manual de Capacidad Vial (SETRAVI, 1997), el nivel de servicio de 
las arterias está en función de la velocidad promedio de recorrido del tramo, de la sección, o 
de toda la vía analizada, ésta es la medida básica de eficiencia.  

Los criterios de esta referencia se establecen de la siguiente forma. 

VELOCIDADES CON FLUJO LIBRE, NIVELES DE SERVICIO Y VELOCIDAD PROMEDIO 
DE  RECORRIDO. 
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Velocidades con Flujo Libre, km/hr 
Tipo de vía I II III 
Intervalo 72 a 56 56 a 48 48 a 40 
Típica 64 52 43 

Nivel de Servicio Velocidad Promedio de Recorrido km/hr 
A > = 56 > = 48 > = 40 

B > = 45 > = 39 > = 31 

C > = 35 > = 29 > = 21 

D > = 27 > = 23 > = 14 

E > = 21 > = 16 > = 11 

F < 21 < 16 < 11 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CÁLCULOS PROPIOS Y TRABAJO DE 
CAMPO. 

Adicionalmente, en los corredores viales en donde se realizó el estudio de tiempos de 
recorrido se evaluaron entre otras condiciones, la calidad del pavimento. El concepto de 
calificación de servicio, se basa en la definición original del Camino de Prueba AASHO Road 
Test mediante el cual se desarrolló la idea de que se pueden emplear calificaciones para 
representar el servicio que proporciona un tramo de pavimento. El término servicio se define 
en relación con el propósito principal para el que fue construido el pavimento; es decir, para 
permitir un manejo suave, cómodo y seguro de los vehículos. 

El nombre correcto del parámetro utilizado en diagnóstico para evaluar la calidad de 
manejo que proporcionan los pavimentos al tránsito de vehículos es el de calificación de 
servicio actual. El término actual se emplea para destacar el hecho de que la calificación 
obtenida es válida estrictamente sólo para el momento mismo de la evaluación. 

Para determinar las características de la superficie de rodamiento y la sección vial La 
calificación de servicio se refiere a la opinión de los conductores sobre la comodidad que se 
logra al circular por un pavimento dado. Este parámetro de evaluación varía de 0 a 5, 
correspondiendo el valor 0 a un pavimento intransitable y el valor máximo teórico de 5 a un 
pavimento cuya superficie de rodamiento se encuentra en perfectas condiciones. El enfoque 
de calificación de servicio proporciona un criterio para evaluar pavimentos asfálticos y de 
concreto hidráulico así como de terracerías. 

La escala utilizada en la calificación del servicio actual del pavimento es la siguiente: 
1.0, servicio pésimo 
2.0, servicio deficiente 
3.0, servicio aceptable 
4.0, servicio bueno 
5.0, servicio muy bueno 

Uno de los principios de la utilización del concepto de calificación del servicio se basa en 
el hecho de que existen características de los pavimentos que pueden ser medidas con 
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objetividad. Al ponderar y combinar adecuadamente estas características se puede 
establecer una relación de las mismas con la evaluación subjetiva de los usuarios sobre la 
capacidad del pavimento para proporcionar un buen servicio al tránsito vehicular. 

Las superficies de rodamiento de los corredores de viajes analizados son en su mayoría 
de pavimento asfáltico y en menor grado de concreto hidráulico, la calificación de servicio 
representativa de cada uno de los tramos que los componen por sentido, se presenta en el 
cuadro correspondiente. 

Entre las deficiencias más frecuentes detectadas en campo están las siguientes: 

• Bordos o depresiones 

• Ondulaciones transversales 

• Depresiones por asentamiento 

• Acotamiento en desnivel 

• Baches o cortes reparados en el pavimento 

• Desgaste o erosión 
En cuanto a las características de la sección transversal de las vías analizadas, se 

determinaron el número de carriles efectivos por sentido, así como la presencia de 
banquetas, camellones, retornos, áreas de incorporación y desincorporación, entre otros. 

9.6.1 Señalamiento Vial 
Además de las condiciones de la superficie de rodamiento y su influencia en la 

determinación del nivel de servicio al que operan los diferentes corredores de viajes, se 
realizó un inventario sobre la cobertura del señalamiento vertical informativo, restrictivo y 
preventivo así como de señalamiento horizontal. En cada uno de estos corredores se evaluó 
su presencia, visibilidad y grado de deterioro. 

9.6.2 Semaforización 
Los semáforos constituyen el dispositivo de control del tránsito más efectivo para regular 

el funcionamiento de una vía en sus intersecciones. En este sentido, dentro del análisis de 
tiempos de recorrido se evaluó el funcionamiento de dichos dispositivos en caso de existir o 
la necesidad de establecer uno de ellos para mejorar las condiciones de operación y de 
seguridad de alguna intersección. 

9.6.3 Topes como dispositivos de control del tránsito 
Además de los semáforos, los topes son utilizados como dispositivos de control para 

hacer respetar el derecho de paso o bien como mecanismos para forzar la disminución de la 
velocidad. Se ha demostrado que los topes tienen un efecto nocivo respecto a los costos de 
operación de los vehículos ya que contribuyen a aumentar las emisiones contaminantes. En 
la zona de estudio, durante el estudio de tiempos de recorrido, se identificó la presencia de 
estos dispositivos en los corredores de viajes analizados y se determinó su influencia en los 
niveles de operación vial. 
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9.6.4 Obstrucciones a la Vialidad 
Dentro de este análisis, se identificaron las causas más frecuentes de las demoras en los 

corredores y que condicionan su nivel de servicio se registraron el estacionamiento irregular 
en dobles y triples filas, las detenciones para maniobras de ascenso y descenso de 
pasajeros del transporte público, flujos peatonales circulando por el arroyo o cruzando la vía, 
el establecimiento de mercados ambulantes y otro tipo de obstrucciones, la operación 
inadecuada de intersecciones con múltiples movimientos direccionales, ciclos de semáforo 
inadecuados entre otros.  

Con base en los criterios antes descritos y los valores recopilados en campo, se 
obtuvieron los niveles de servicio por tramo en cada uno de los corredores de viajes 
identificados dentro de la zona de estudio. 

Además de las características físicas de la infraestructura el Plan incluye un análisis de la 
movilidad, con base en una actualización propia de la Encuesta Origen – Destino realizada 
por el INEGI. A partir del análisis de la movilidad en el municipio de La Paz, se identificó de 
manera general el comportamiento de los viajes, los datos se ajustaron al año 2001 de 
acuerdo con la tasa de crecimiento del tránsito registrada en el Área Metropolitana en los 
últimos años9. Este análisis es fundamental para entender los motivos de los viajes, sus 
orígenes y destinos, y para determinar políticas adecuadas con base en ello.  

Los sistemas de transporte fueron detectados principalmente a través de trabajo en 
campo y entrevistas, a través de lo cual se detectaron las rutas de transporte y paraderos. 
Este análisis se complementó con la información entregada por el Ayuntamiento en la 
materia. 

9.7.  EQUIPAMIENTO URBANO 
El equipamiento urbano en el municipio se analizó con trabajo de campo y entregado por 

el Ayuntamiento. La determinación de los déficits y superávits se realizaron con base en el 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano elaborado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal, la cual identifica los subsectores principales, entre los que 
están educación y cultura, salud y asistencia, comercio y abasto, comunicaciones y 
transportes, recreativo y deporte, administración y servicios. 

Para el cálculo se analizó la población actual y del crecimiento demográfico del 
municipio, en particular el escenario programático,  

9.8. PROSPECTIVA 
El cálculo de la población tendencial se realizó con base en un modelo lineal por 

regresión, el cual determina la ecuación de la línea que minimiza la suma de los cuadrados 
de los errores entre los puntos reales de observación y la recta estimada. En este método 
los valores de población se regresan en el tiempo para determinar la intersección Po y la 

                                            
9 Se ha estimado que el crecimiento del tránsito en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en la última década mantiene 
una tasa promedio anual de entre el 1.3 y 2.1% 
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pendiente de la línea b. La ecuación que incorpora estos valores se usa para proyectar los 
valores futuros: 

Pt = Po + bt 
Donde: 
Pt: población en el momento t 
Po. población inicial 
t: número de períodos 
b: cantidad de cambio de un momento a otro 
 
La determinación de los requerimientos en equipamiento, agua potable, suelo y vivienda 

se hicieron utilizando las referencias de las proyecciones (tendencial y programática), así 
como los indicadores que se consignan en el documento. 

9.9.  DELIMITACIÓN DE LA ZONA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE 
El análisis del territorio permitió definir que la zona apta para el desarrollo urbano ha sido 

ampliamente rebasada por los asentamientos irregulares. En virtud de esta realidad se 
determinó que la mayor parte de la zona urbana actual se conservara, pero poniendo 
especial énfasis en la negativa a la ocupación de las zonas con alto riesgo. El criterio por lo 
general fue que las áreas consolidadas en bajo riesgo se conservaran.  

Adicionalmente a lo anterior se tomó la decisión de incluir pequeñas superficies 
adicionales de área urbanizable, principalmente por razones de geometría y traza urbana. 
Esta determinación permitirá contar con una estructura urbana que inhiba el crecimiento 
irregular. 
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10. EPÍLOGO 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por 
parte del H. Ayuntamiento de La Paz y el Gobierno del Estado de México por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos de lo dispuesto por el artículo 6 de 
la Ley General de Asentamientos Humanos y los artículos 5.24 fracción III, 5.28 y 5.6 del 
Código Administrativo del Estado de México. 

Este Plan fue sometido en su elaboración a un amplio proceso de discusión y consulta 
ciudadana por conducto y a través de la Comisión de Planeación para el desarrollo del 
municipio y aprobado en Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de La Paz de fecha 14 
de agosto de 2003 habiéndose dado cumplido al procedimiento previsto en los artículos 5.28 
del Código Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

Los planos que forman parte del presente Plan son los siguientes: 
 

E1. Clasificación del territorio 
E2. Zonificación del territorio 
E2. Carta urbana 
E2A.Estructura Urbana y Usos del suelo 
E3. Estructura vial propuesta y restricciones 
E4. Principales proyectos, obras y acciones 
E-5. Imagen urbana  
E-5A – a P. Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 
Tabla de usos del suelo y normas complementarias 
Los planos antes mencionados, se encuentran disponibles en las oficinas de la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad, en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Ayuntamiento de la 
Paz. 

 
El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de La Paz, 

aprobado mediante Decreto No. 402 de la XLVII Legislatura del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981, así como al Plan del 
Centro de Población Estratégico de la Paz, que se aprobó mediante Decreto No. 284 de la 
XLVIII Legislatura y se publicó en la Gaceta del Gobierno de fecha 17 de Septiembre de 
1984 y cuyo plan  se publicó en la Gaceta del Gobierno el 25 de Abril de 1985, y sus 
sucesivas modificaciones publicadas en la Gaceta del Gobierno de fechas 4 de Febrero de 
1987, 17 de Abril de 1991, 4 de Mayo de 1992 y 29 de Julio de 1992. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PAZ 
ESTADO DE MÉXICO 

252 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan iniciado al 
amparo de los planes que se sustituyen, se atenderán y resolverán conforme a las 
disposiciones de éstos.  

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

 
 


