
 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 1 

 

 

 
 

  



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 2 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 3 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 4 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 5 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 6 

 

 
 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 7 

 

 
 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 8 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 9 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 10 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 11 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 12 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 13 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 14 

 

 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 1 

 

 

 

I N D I C E 
 
 
 

I. Introducción. 3 

II. Propósitos y alcances del plan: 4 

A) Finalidad del plan. 5 

B) Evaluación del plan vigente en su caso. 6 

C) Los límites territoriales del municipio conforme a lo establecido en la división político-administrativa 11 

del Estado de México, como lo determina la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

III. Marco jurídico. 14 

IV. Congruencia con otros niveles de planeación: 21 

A) Nacionales. 21 

B) Estatales. 24 

V. Diagnóstico: 26 

A) Aspectos físicos. 26 

B) Aspectos sociales. 36 

C) Aspectos económicos. 41 

D) Aspectos territoriales. 54 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana. 61 

F) Aspectos sectoriales. 63 

VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). 96 

VII. Pronóstico: 98 

A) Escenario tendencial. 98 

B) Escenario programático. 100 

VIII. Objetivos: 104 

A) De ordenamiento territorial. 104 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 104 

C) De ordenamiento sectorial. 105 

IX. Políticas: 105 

A) De ordenamiento territorial. 105 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 106 

C) De ordenamiento sectorial. 107 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 2 

 

 

 

X. Estrategias: 111 

A) De ordenamiento territorial: 111 

1. Sistema de ordenamiento territorial. 111 

2. Sistema de ejes de desarrollo. 113 

B) De ordenamiento urbano: 114 

1. Sistema de ciudades. 116 

2. Sistema de competitividad de ciudades. 116 

3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 117 

4. Sistema de imagen urbana. 119 

C) De ordenamiento sectorial: 122 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano. 122 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 122 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de la infraestructura. 123 

4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación del equipamiento. 124 

5. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 125 

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 126 

XI. Programas y proyectos estratégicos: 127 

A) De ordenamiento territorial. 128 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 129 

C) De ordenamiento sectorial. 129 

XII. Instrumentos: 130 

A) De inducción y fomento. 207 

B) De regulación. 208 

C) De organización y coordinación. 211 

D) Financieros. 212 

E) De operación, seguimiento y evaluación. 212 

F) Demás necesarios. 214 

XIII. Anexo cartográfico 215 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 3 

 

 

 

 
 

I. Introducción. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Calimaya es un esfuerzo que se realiza 

entre el Gobierno del Municipio de Calimaya y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano del Gobierno del Estado de México y se sustenta en lo establecido en el 

Artículo 5.26 en el que se menciona que los Planes de Desarrollo Urbano tendrán un enfoque 

integral, en el que se observen los elementos derivados de la estrategia nacional de 

desarrollo urbano, los cuales tendrán como objetivo principal la creación de ciudades 

compactas y sustentables en las que se el tema de la movilidad sea un elemento 

estructurador. En este sentido se busca que la población del municipio de Calimaya genere a 

su interior la menor cantidad de viajes, por lo que la propuesta de la creación de los usos 

mixtos es un tema importante a considerar en esta modificación del plan. 

 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta en general la sociedad, son los riesgos 

derivados de las acciones humana y del cambio climático, motivo por el cual las propuestas 

y estrategias de este plan deberán de ser elaborados con una visión a largo plazo con criterios 

ambientales y creando asentamientos humanos resilientes. 

 
En relación a la estructura del documento, éste se apega a lo establecido en el artículo 27 del 

reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo, en el que se define el contenido 

mínimo que considera que los espacios geográficos y condiciones territoriales de los 

municipios del Estado de México no son homogéneos, por lo que, en algunos aspectos o 

numerales, la información y análisis se exponen de manera general o muy específica, en 

algunos casos, se excluyeron algunos numerales considerados no relevantes para el territorio 

del Municipio de Calimaya. 

 
En general en la elaboración del presente plan fueron considerados los lineamientos 

establecidos en los instrumentos superiores de planeación urbana, como lo son los 

emanados de Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013 - 2018, El plan Estatal de 

Desarrollo Urbano, publicado el 19 de mayo de 2008 y el Pla Regional de Desarrollo Urbano 

del Valle de Toluca de fecha 9 de agosto de 2005, y una visión de la nueva agenda urbana. 
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II. Propósitos y alcances del plan: 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) es un instrumento jurídico técnico para la 

planeación y regulación del ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio 

municipal, cuya finalidad es establecer los objetivos, políticas y estrategias para fomentar el 

desarrollo urbano ordenado en el territorio de Calimaya, esto a través de la zonificación, la 

normatividad de usos y aprovechamiento del suelo, así como acciones encaminadas a la 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos. 

 
Con base en la normatividad establecida, el análisis incorpora de manera puntual los alcances 

del PMDU, bajo la premisa de que cada capítulo se elaborará en congruencia, 

corresponsabilidad y ética; también promoverá mejoras en la efectividad de políticas 

diseñadas por la administración pública municipal, para ello, considera los siguientes 

apartados: 

 
• Introducción. Contiene los aspectos de interés general, como son; la importancia de 

actualizar el PMDU, sus alcances, consideraciones, objetivos, delimitación y la 

fundamentación jurídico-normativa. 

• Diagnóstico. Se realiza un análisis sistemático e integral de la situación actual del 

municipio, con el objetivo de identificar potencialidades del medio físico natural, de 

la dinámica social, económica y urbana; de igual forma, se esquematizan aquellas 

variables que funjan como limitantes para el desarrollo urbano municipal. 

• Prospectiva. Examina por medio de modelos de proyección estadística los distintos 

escenarios previstos, considera variables urbanas, económicas y de población, que 

habrán de incidir en la consecución futura del mejor escenario. 

• Objetivos y metas. Contiene las principales directrices, a través de las que se puede 

programar y cuantificar las políticas públicas municipales. 

• Políticas y estrategias. Se diseñarán las líneas de acción en materia de ordenamiento 

urbano, territorial y sectorial aplicables al municipio, se define la estrategia de acción 

para zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables y otras zonas de atención 

prioritaria. 

• Catálogo de proyectos, obras y acciones. Consiste en sistematizar aquellos proyectos 

municipales, estatales y/o federales programados, se considerarán como prioritarios 

aquellos que impacten de manera positiva en desarrollo integral del municipio. 

• Instrumentación. En este apartado se definirán los instrumentos jurídicos, 

administrativos, financieros y de participación social que en lo consiguiente regularán 

el PMDU, y las acciones que de él emanen. 

• Epílogo. Contiene la información más relevante del PMDU. 
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• Aunado a lo anterior, se elaborará un anexo cartográfico, que contiene los mapas en 

los que se representan gráficamente información territorial y estadística, elaborados 

en un sistema de información geográfica de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
Desde un enfoque operativo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano representa una 

estrategia que coadyuva al diseño, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de planes, programas, proyectos y acciones para fomentar la sustentabilidad en 

el ámbito local y regional. Uno de los propósitos es el diseño e instrumentación de programas 

acordes con la realidad, fortaleza y potencialidad del territorio, siempre con la finalidad de 

fomentar la sustentabilidad. Con base en esta reflexión, el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano para Calimaya, Estado de México es un instrumento técnico- jurídico que en materia 

de planeación urbana contiene los fundamentos, criterios, lineamientos, políticas, normas y 

estrategias que sustentarán las acciones para el desarrollo urbano en el contexto geográfico 

del Municipio, esto mediante la organización, coordinación, concertación social y gestión 

entre las dependencias federales, estatales y municipales. 

 
A) Evaluación del plan vigente. 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano tiene dos antecedentes importantes, el 

primero es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano modificado el 10 de diciembre de 2007. 

El segundo, se refiere a la modificación de este mismo publicada en Gaceta de Gobierno del 

Estado de México el 14 de junio de 2011. 

 
La evaluación del Plan vigente se sustenta en el análisis y asociación entre los objetivos 

generales, los objetivos específicos, las políticas, las condiciones actuales del territorio y la 

potencialidad del Municipio para fomentar su desarrollo local de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

en el contexto de la ZMVT. La última aprobación a la modificación parcial del PMDU fue el 14 

de junio del año 2011. A partir de este año, han ocurrido cambios en el uso del suelo y por 

consiguiente, algunos espacios fueron ocupados para la construcción de viviendas. En el 

territorio del Municipio, no se observa evolución del desarrollo urbano, lo que en realidad ha 

ocurrido es un incremento de habitantes y ampliación de asentamientos humanos. 

 
La evolución del desarrollo urbano no se refiere al incremento demográfico y de 

infraestructura urbana, sino a la adecuada planificación urbana asociada con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Los factores que están influyendo 

en  esta  dinámica  y  procesos  de  cambio  en  el  contexto  urbano  del  Municipio  son  los 
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siguientes: proximidad del Municipio con otras ciudades y cabeceras municipales de la ZMVT; 

conectividad con los municipios adyacentes; red vial para el acceso, circulación y 

comunicación rápida; proximidad con conjuntos habitacionales consolidados y terrenos 

planos que facilitan las actividades de construcción e introducción de servicios públicos. La 

satisfacción de vivienda para habitantes de la ZMVT, es otro factor que influye en el 

incremento poblacional y de infraestructura urbana en el Municipio de Calimaya 

 
La ubicación geográfica del Municipio es un factor asociado con los procesos de cambio, 

principalmente de ocupación de uso del suelo, por ejemplo, de uso forestal y agrícola a uso 

urbano y para extracción de recursos pétreos (minas), razón por la cual es importante realizar 

modificaciones periódicas al PMDU, ya que los cambios ocurren más rápido en comparación 

del desarrollo urbano. 

 
En el Municipio de Calimaya, los conjuntos habitacionales establecidos después del año 2011 

son cuatro: Villas del Campo, Bosques las Fuentes, Hacienda Las Fuentes y Lomas Virrey. 

 
En la Colonia la Cruz Tecuentitlán, también ocurrió incremento en la superficie ocupada por 

asentamientos humanos. 

 
Otros fundamentos importantes  de evaluación del plan vigente están asociados con lo 

siguiente: 

 
• Cada uno de los planos contenía límites territoriales diferentes, por lo que se 

desconoce el documento de referencia. Esto repercute en que al momento de ubicar 

algunos predios que pertenecían al Municipio de Calimaya, no estaban contenidos en 

los planos. Por esta razón, es necesario estandarizar los límites de acuerdo a datos 

oficiales. 

• Por la fecha de elaboración del PMDU 2011, los datos oficiales del Censo de Población 

y Vivienda 2010 INEGI, no habían sido publicados, y por lo tanto, tampoco fueron 

considerados en las políticas y estrategias. 

• Los planos que contiene el PMDU se realizaron en el año 2011, por lo que fue 

necesario actualizar los planos. 

• En los objetivos, políticas y estrategias no están incluidas acciones relacionadas con 

la restauración ambiental de socavones abandonados y su uso en actividades 

humanas. 

• El 1 de octubre de 2013, el área natural protegida “Parque Nacional Nevado de 

Toluca” cambió de categoría, actualmente está decretada como Área de Protección 

de Flora y Fauna Nevado de Toluca”. Una porción de esta área está ubicada en el 
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Municipio  de  Calimaya,  por  lo  que,  las  estrategias  y  políticas  de  manejo  son 

diferentes. 

 
A partir de la aprobación a la modificación parcial del PMDU de Calimaya, el territorio ha 

manifestado cambios significativos, principalmente en los procesos de ocupación de uso del 

suelo, los cuales están relacionados con las actividades económicas y la satisfacción de 

vivienda para las familias de la ZMVT. 

 
En la política general del plan vigente, se considera como punto principal el desarrollo urbano 

del Municipio de Calimaya, en el contexto de la ZMVT, es decir, incluirse en el continuo urbano 

de esta región, utilizando de manera sustentable y racional las potencialidades con las que 

cuenta el Municipio, sin embargo, el crecimiento demográfico en los municipios limítrofes 

está influyendo en el crecimiento demográfico y urbano de Calimaya, trayendo consigo 

procesos de cambio de uso del suelo, derivados de la conurbación existente entre el 

municipio de Metepec y Calimaya. 

 
Uno de los elementos principales en las políticas de ordenamiento del plan vigente, ha sido 

el uso del suelo de acuerdo a su vocación natural, sin embargo, aún se observan espacios que 

han sido utilizados para agricultura, cuando en realidad la vocación es forestal, esto sobre 

todo en la zona que corresponde al Volcán Xinantécatl. 

 
El cambio de uso de suelo es un proceso que afecta a la mayoría de los territorios en 

crecimiento del país, al ser Calimaya parte de la ZMVT, éste continuará formando parte del 

funcionamiento de este sistema sociodemográfico, sin embargo, por medio de la aplicación 

de políticas públicas efectivas y algunos programas para el bienestar social de los habitantes, 

los impactos ambientales y socioculturales pueden evitarse o ser mitigados. 

 
La presente modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Calimaya, se justifica 

con base en la urgente necesidad de restaurar los espacios deteriorados por la extracción de 

recursos pétreos y ser utilizados para el establecimiento de nuevos asentamientos humanos 

o para la realización de actividades humanas sustentables. Los recientes conjuntos 

habitacionales deben integrarse como un “todo”, esto como base para la consolidación 

urbana, el mejoramiento de las condiciones ambientales y el bienestar de la población. Los 

socavones, las zonas agrícolas impactadas y las zonas desprovistas de vegetación adyacentes 

a los conjuntos habitaciones deben ser sujetas a estudios de procesos de cambio de 

ocupación de uso del suelo para gestionar su uso urbano. 

 
Permitirá dosificar el suelo previsto para el área urbanizable a largo plazo y que deberá 
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cumplir con las condiciones mínimas de urbanización, indicando las vialidades que deben 

tener para ejercer el control de crecimiento urbano. 

 
Reguladora. Deberá establecer las condiciones de crecimiento de la zona urbanizable con 

base en las normas establecidas en el Plan, previendo las ocupaciones desordenadas de los 

derechos de vías, así como el asentamiento en zonas de riesgo. 

 
Consolidación de las zonas urbanas actuales, así como el fomento de los centros urbanos y 

corredores urbanos. 

 
Diseñar y ejecutar los programas de rehabilitación de los socavones en el Municipio. 

 

 

Las políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano y de aprovechamiento del suelo 

deben ser aplicadas a corto plazo, ya que es necesario consolidar los espacios urbanos 

existentes, buscando la interacción con la cabecera municipal, esto en virtud, de que las 

personas que habitan en los recientes conjuntos habitacionales establecidos en el Municipio, 

solamente tienen interacción entre las viviendas que forman parte de ese conjunto, y muchas 

veces, ni entre ellas. Se debe fomentar el establecimiento de infraestructura vial, agua 

potable, alumbrado público, drenaje, imagen urbana acorde a las condiciones reales de los 

asentamientos humanos y equipamiento para impulsar el desarrollo urbano local dentro de 

un ámbito regional. 

 
Es urgente la aplicación de la legislación en materia ecológica, ambiental, hidrológica y 

forestal para controlar el crecimiento urbano en espacios geográficos de riesgo y zonas con 

derechos de vía. Así mismo, los propietarios de áreas en donde se extraen recursos pétreos 

deben disponer de la licencia respectiva y dictamen de impacto ambiental. La restauración 

ambiental de socavones es una prioridad en el Municipio, y con el cumplimiento de ésta, se 

tienen estrategias para implementar actividades humanas sustentables o establecer 

asentamientos humanos. 

 
Se promoverá el impulso a las actividades productivas, principalmente fines recreativos, 

científicos y ecológicos. Queda restringida la posibilidad de establecer asentamientos 

humanos en zonas agrícolas, forestales o de explotación de bancos de materiales. 
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No se permitirán actividades turísticas o de servicios que afecten negativamente al ambiente. 

Se deberán regular las actividades productivas y recreativas, con énfasis en la protección a 

las zonas de interés ecológico. 

 
Se deberán crear franjas de amortiguamiento en las áreas naturales protegidas (de por lo 

menos 50 metros, según lo permita el área) y desarrollar en ellas programas de reforestación, 

ecoturismo, acuacultura, etc. 

 
Sólo se impulsarán aquellos usos complementarios de las actividades recreativas, se 

considerará la autosuficiencia de agua y energía, así como la responsabilidad en el 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos y líquidos. 

 
Se promoverá la reforestación previa al aprovechamiento forestal autorizado. 

Se limitará el libre pastoreo en zonas de reforestación. 

En el municipio de Calimaya existen espacios en los que el desarrollo urbano no es posible, 

esto debido a las condiciones fisiográficas del terreno, a la vocación natural y al uso actual 

del suelo en actividades económicas, sobre todo del sector primario. El PMDU 2013- 2015 

considera a estos espacios como fundamentales, debido al papel económico y ambiental que 

representan para el Municipio, sin embargo, en la actualidad existen zonas que no han sido 

consideradas como tal, por ejemplo, las áreas adyacentes al Volcán Xinantécatl o las 

barrancas del Municipio que han sido utilizadas como reservorio de desechos sólidos y de 

aguas residuales, mermando los servicios ambientales y el valor natural que significa para los 

habitantes del municipio. 

 
La modificación al PMDU 2018 es justificable por las siguientes razones: 

 

 

• Las condiciones naturales, paisajísticas, ecológicas, forestales, históricas, 

arquitectónicas, gastronómicas y socioculturales son potenciales para la realización 

de actividades humanas que fomenten el desarrollo local sustentable, con la 

restauración de socavones es posible su uso. 

• En las porciones forestales y que forman parte del “Área de Protección de Flora y 

Fauna” es posible ejecutar programas para coadyuvar a la economía de las familias 

campesinas que viven en espacios adyacentes al ANP. 

• Es urgente buscar opciones para la disposición final de residuos sólidos, ya que 

actualmente, esta situación está provocando impacto ambiental. 

• Implementar programas de manejo forestal para ayudar a la economía familiar. 
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El elemento fundamental de la política de Integración e Imagen Urbana en el Municipio de 

Calimaya es el generar una imagen urbana definida, ya que por factores económicos o 

socioculturales, los habitantes oriundos del Municipio han iniciado un proceso de cambio en 

la estructura, materiales y diseño de la vivienda, proceso asociado con los efectos de la 

globalización y la migración, pues, algunas familias desean tener viviendas con elementos 

urbanos sofisticados, similares a los que existen en las ciudades y metrópolis, lo cual influye 

en la presencia de una imagen urbana heterogénea, sin estilo y estructura propios y acordes 

con el paisaje del municipio. Actualmente se observan intercaladas las viviendas tradicionales 

con viviendas construidas con materiales convencionales. Como complemento a este 

proceso, los nuevos conjuntos habitacionales, también tienen diferentes diseños, estructuras 

y arquitectura. Es urgente el diseño y aplicación de la reglamentación para la recuperación y 

generación de la imagen urbana en el Municipio, ya que éste, se encuentra en proceso de 

transición entre lo rural y lo urbano, sobre todo en la periferia de la cabecera municipal y en 

las delegaciones municipales. 

 
La imagen urbana en el Municipio de Calimaya debe asociarse entre los elementos 

tradicionales propios de los asentamientos humanos, la diversidad de elementos biológicos 

y los componentes infraestructurales propios de la identidad local. 

 
En las políticas sectoriales del municipio se considera: 

 

 

• Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en asentamientos 

irregulares. 

• Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas. 

• Promoción y fomento a la vivienda. 

• Construcción, ampliación y conservación de infraestructura y equipamiento regional. 

• Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para integrar las redes y 

sistemas de infraestructura y equipamiento. 

• Promover una imagen urbana acorde a las condiciones reales y potencialidad del 

municipio. 

• Restauración y preservación de zonas de valor histórico para promover el turismo. 

• Promoción del desarrollo económico y social. 

• Control de la contaminación y preservación ecológica. 

• Prevención y atención de riesgos urbanos. 

• Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental. 

• Coordinación intersectorial para gestionar planta tratadora de residuos sólidos y 

acondicionamiento de un relleno sanitario. 
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El Municipio de Calimaya se encuentra en proceso de transición, entre lo rural y lo urbano, 

además, está sujeto a fuertes intereses y presiones demográficas, económicas y 

socioculturales, lo cual está provocando un crecimiento urbano sin planificación y con 

problemas asociados a procesos de cambio de uso del suelo. Las políticas del plan vigente, 

si tienen como propósito cumplir los objetivos establecidos, sin embargo, las dinámicas 

poblacionales, económicas  y  ambientales  del  Municipio han  rebasado las  políticas 

establecidas en ese momento, por lo tanto, la modificación al Plan (2018) se sustenta en el 

acelerado proceso de crecimiento urbano, además, se incluyen adaptaciones de acuerdo a 

las condiciones reales y actuales. 

 
La modificación del Plan es una estrategia para el futuro mejoramiento de las condiciones 

ambientales del territorio, ya que con base en técnicas de trabajo de campo, la aplicación de 

la técnica denominada “juicio de expertos” y la información recopila en el Foro de Consulta 

Ciudadana, se determinó que en el Municipio, los componentes suelo, vegetación natural, 

fauna y los ambientes de barrancas han sido y son impactados por actividades económicas 

no sustentables, aunado a esta situación, la escasa educación ambiental y cultura ecológica 

de los habitantes, también fomenta el deterioro. Es un territorio ambientalmente impactado 

y por lo tanto, se requiere que se aplique urgentemente la normatividad ecológica, ambiental 

y forestal. 

 
Los factores limitantes para el cumplimiento de lo expuesto en el PMDU (2018) son 

multicausales y mantienen interacción directa e indirecta con los procesos que ocurren en la 

ZMVT, y por supuesto con las políticas públicas nacionales. Además, el país está viviendo 

momentos no muy amigables con las administraciones públicas municipales, estatales y 

nacionales. 

 
La constante lucha de fuerzas políticas por el poder en el gobierno, representa un factor 

limitante para la continuidad, seguimiento, control y evaluación de los Planes Municipales de 

Desarrollo Urbano, no sólo en el Municipio de Calimaya, sino, en todo el territorio mexicano. 

Aunado a este factor, está la inconformidad o el apoyo incondicional de las familias, que cada 

vez solicitan más apoyo al H. Ayuntamiento y nunca están satisfechos con lo que éste 

proporciona, tampoco están de acuerdo con el sistema administrativo. Otros factores 

limitantes, son la inmigración de familias con diferentes niveles socioeconómicos y 

procedentes de otras partes de México, todas con intereses y modus vivendi diferentes, 

desde luego, raras veces tienen interacción con las familias tradicionales de las delegaciones 

municipales y de la cabecera municipal. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 12 

 

 

 

 

La participación efectiva de los habitantes en los programas de acondicionamiento y 

rehabilitación de las obras urbanas es un factor fundamental para el cumplimiento del PMDU. 

Cuando la gente no participa o no está implicada en las actividades municipales, entonces, 

no valora las acciones que el H. Ayuntamiento realiza, y, por lo tanto, tampoco es sensible y 

concierte de los esfuerzos que esto implica. 

 
B) Los límites territoriales del municipio. 

 
El término Calimaya es de origen náhuatl y significa “lugar en donde se construyen casas”. El 

Municipio se localiza en la porción central del territorio del Estado de México y forma parte 

de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Geográficamente se localiza entre las 

coordenadas 19º 07' 02'' y 19º 13 '25'' latitud norte, y 99º 32' 10'' y 99º 44' 02'' longitud 

oeste (IGECEM, 2014). El territorio presenta diferentes altitudes, la mínima es de 2,500 

metros sobre el nivel del mar (msnm) y la máxima de 4 200 msnm. La cabecera municipal 

tiene una altitud media de 2,680 msnm. 

 
La superficie del Municipio de Calimaya es de 10,425.8 has., y representa el 0.45% del 

territorio del Estado de México. 

 
Mapa No. 1. Ubicación geográfica del Municipio de Calimaya en el contexto del Estado de 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. División Política del Estado de México, versión marzo 2018 
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De acuerdo con el Bando del Municipio de Calimaya está conformado por una Cabecera 

Municipal, 8 delegaciones, 10 barrios, 8 ranchos, 18 fraccionamientos residenciales y 29 

colonias (Bando Municipal, 2018). 

 
Cabecera municipal se denomina Calimaya de Díaz González. 

 

 

Las Delegaciones son: San Andrés Ocotlán, San Bartolito Tlatelolco, La Concepción Coatipac, 

San Diego La Huerta, San Lorenzo Cuauhtenco, San Marcos de la Cruz, Santa María Nativitas 

y Zaragoza de Guadalupe. Los barrios son: Los Ángeles, El Calvario, Gualupita, San Martín, 

San Juan, San Pedro y San Pablo, Cruz Verde, Cruz Blanca, El Rosario y San Isidro. 

 
Las colonias son: Los Cedros, Los Sauces, El Mirador, Santa Cecilia, Las Torres, Cruz de la 

Misión, San Pablo, Arboledas, La Cruz Tecuantitlán, La Colonia, Del Río, La Escuela, Las 

Canoas, La Guadalupana, Cholula, Del Brezo, El Campo, La Esperanza, Santa María, Tarimoro, 

El Bosque, La Cruz, Arenal, Las Jarillas, El Atorón, Francisco Villa, Molino Santa Rosa, Las 

Cruces y La Palma. 

 
Los ranchos existentes son: Chimalhuacán, El Colorado, Villa Verde, El Jaral, La Granja, El 

Mesón, La Loma, Vista Hermosa y San Cristóbal. 

 
Los fraccionamientos del Municipio son los siguientes: Ibérica-Villas del Campo Sección uno, 

Rancho el Mesón, Conjunto Urbano San Andrés, Villas del Campo Sección Dos, Hacienda de 

las Fuentes, Villa de las Fuentes, Bosque de las fuentes, Tulipanes I, Tulipanes II, Tulipanes III, 

Valle del Nevado, Lomas de Vista Hermosa I, Lomas de Vista Hermosa II, Lomas de Vista 

Hermosa III, Residencial Santa María, La Aurora II y Zacango. 

 
Los límites del Municipio de Calimaya son los siguientes: al Norte tiene límites con los 

Municipios de Metepec y Mexicaltzingo. En la porción Sur, limita con los Municipios de 

Tenango del Valle y Santa María Rayón. Al oriente tiene límites con los Municipios de San 

Miguel Chapultepec, Santiago Tianguistenco y San Antonio la Isla. Al Poniente limita con el 

Municipio de Toluca. 
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Mapa No. 2. Límites del Municipio de Calimaya, Estado de México 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. División Política del Estado de México, versión marzo 2018 

 

 
 

III. Marco jurídico. 
 

 

Con la responsabilidad de orientar las inversiones del sector público, social y privado en zonas 

aptas para el desarrollo urbano,  con capacidad de  infraestructura y equipamiento que 

permitan una eficiente dotación de servicios. El presente documento se encuentra alineado 

y en correspondencia a lo establecido por las leyes y reglamentos de carácter Federal y 

Estatal, conforme al siguiente marco jurídico: 
 

 
 

A) Disposiciones Federales. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Última Reforma DOF 15-08-2016 

Artículo 26. “…El ejecutivo establecerá los procedimientos de participación y consulta popular en 

el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y programas de desarrollo… y 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación…” 

Artículo 27 “…La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público…regular en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales… y cuidar de su conservación…se 

dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos establecer 

usos y reservas de tierras, aguas y bosques… para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural, para el fomento… de las actividades económicas en el medio rural… y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad…” 
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Artículo 115. “… Los Municipios…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; c) participar en la formulación de planes 

de desarrollo regional…Cuando la federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo… e) Intervenir en la regularización de la 

tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) 

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas…” 

LEY DE PLANEACIÓN 

Artículo 33. “…El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas…a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del 

desarrollo…y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se 

planeen de manera conjunta...” 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes 

principios de política pública: I. Derecho a la ciudad; II Equidad e inclusión; II. Derecho 

a la propiedad urbana; IV. Coherencia y racionalidad; V. participación democrática y 

transparencia. 

Artículo 7. “Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente 

por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 

coordinación y concertación que se generen”. 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o 

programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás 

que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; II. Regular, controlar 

y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas 

de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio. 

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones 

específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 

Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso 

de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de 

población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se 

contendrán en este programa. 

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la 

esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de 

Desarrollo Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo 

Urbano. 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos 

ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los Asentamientos 

Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Artículo 4. “… La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiental… la protección y la preservación de los recursos forestales y el 

suelo determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 

Artículo 7. “… Corresponden a los Estados: I. La formulación, conducción y evaluación de la 

política ambiental estatal; II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental… 

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica…V. El establecimiento, 

regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas…” 

Artículo 8. “… Corresponden a los Municipios I. La formulación, conducción y evaluación de la 

política ambiental municipal; II. La aplicación de los instrumentos de política 

ambiental… III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica…IV.- La aplicación de las disposiciones 

jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre…los residuos sólidos e 

industriales…V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de 

los centros de población…VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 

prevención y control de la contaminación por ruido…VII.- La aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las 

aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 

población…IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente en los centros de población…” 

Art. 19 BIS. El Ordenamiento Ecológico del territorio nacional se llevará a cabo a través de los 

programas de ordenamiento ecológico: 

General de Territorio 

Regionales 

Locales 

Marinos 

Artículo 20. “… El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio será formulado por 

la Secretaría... tendrá por objeto determinar: I. La regionalización ecológica del 

territorio nacional y…de las actividades…de la ubicación y situación de los 

asentamientos humanos; II. Los lineamientos y estrategias ecológicas para la 

preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales…” 

Art. 20 BIS. “… La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico 

general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Planeación… la Secretaría deberá promover la participación de grupos y 

organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de 

investigación...” 

Artículo 23. “…La planeación del desarrollo urbano y la vivienda… considerará los siguientes 

criterios: I. Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio; II. En los usos del suelo, se buscará lograr una eficiencia de los mismos; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento, se fomentará la mezcla de los 

usos… IV. El establecimiento de sistemas de transporte colectivo; V. Se manejarán en 

forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos 
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humanos; VI. Las autoridades de la Federación promoverán la utilización de 

instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental… VII. El 

aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar costos de su 

tratamiento; VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, 

se establecerán las zonas de salvaguarda…” 

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas, las siguientes: 

Reservas de la biosfera 

Parques Nacionales 

Monumentos naturales 

Áreas de protección de los recursos Naturales 

Áreas de protección de Flora y Fauna 

Santuarios 

Parques y Reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan las 

legislaciones locales 

Zonas de conservación ecológica municipales 

Áreas destinadas voluntariamente a la Conservación 

Artículo 98. “… Para la preservación y aprovechamiento del suelo se considerará. I. El uso del suelo 

debe ser compatible con su vocación; II. El uso de los suelos debe hacerse de manera 

que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva; III. Los usos 

productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión...VI. La 

realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 

deterioro de los suelos, deben incluir acciones de regeneración, y recuperación…” 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación en materia de 

protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los 

objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece. 

Artículo 37. En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, 

municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que establezca el 

Programa Nacional. 

Artículo 75. Las Unidades Estatales, Municipales y Delegacionales de Protección Civil, así como la 

del Distrito Federal, tendrán la facultad de aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; 

Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; 

Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población 

El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; 

La suspensión de trabajos, actividades y servicios. 

LEY DE AGUAS NACIONALES 

Artículo 1. Tiene el objetivo de regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 

distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 

desarrollo integral sustentable. 

Artículo 16. La presente Ley establece las reglas y condiciones para el otorgamiento de las 

concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto del Artículo 27 Constitucional. 

Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del 

subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales de 
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agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "la 

Autoridad del Agua", en los términos dispuestos por el Título Cuarto de esta Ley 

 

B) Disposiciones Estatales 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

Artículo 77. “…Faculta y obliga al gobernador del Estado a planear y conducir el desarrollo integral 

de la entidad, mediante un sistema de planeación democrática, considerando la 

participación y consulta popular para la formulación, instrumentación, ejecución, 

control y evaluación del plan y los programas de desarrollo urbano…” 

Artículo 139. “El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que tienen como base el Plan de Desarrollo del Estado de México”. El 

Sistema Estatal de Planeación Democrática está conformado por los planes y 

programas que formulan las autoridades estatales y municipales y que deben ser 

congruentes a su vez a nivel regional y federal; los ciudadanos también participan en 

el sistema individual o por agrupaciones legalmente constituidas. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Artículo 31. Confiere atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano para vigilar las 

disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos, promover la implantación de los planes municipales de desarrollo urbano, 

así como vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y centros de población del 

Estado. 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, establecer las 

normas del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios, de la participación democrática de los habitantes en la 

elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, de la estrategia del 

desarrollo contenida en el Plan y del equilibrio de los factores de la producción. 

Artículo 7. El proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes del Estado 

de México y municipios, comprenderá la formulación de planes y sus programas, los 

cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, 

prioridades y líneas de acción; la asignación de recursos, de responsabilidades, de 

tiempos de ejecución, de control, seguimiento de acciones y evaluación de resultados, 

así como la determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo 

social y humano. 

Art. 13 y 14. El sistema de planeación democrática para el desarrollo del Estado de México y 

municipios comprende como instrumentos el proceso de planeación estratégica, los 

planes, programas y las políticas de planeación que autoricen el Gobierno del Estado y 

los Ayuntamientos. 

CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

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, procurando garantizar los 

derechos de la población en materia de desarrollo urbano sustentable. 
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Artículo 5.2 En el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos se deberán observar los 

principios de ordenamiento ecológico, distribución equilibrada de la población y 

mitigación de impactos provocados por el crecimiento urbano en función de la 

sustentabilidad ambiental. 

El desarrollo urbano de los centros de población garantizará la vinculación armónica 

entre la ciudad y el campo, la integración de usos del suelo que favorezcan el 

desarrollo de diferentes actividades de la población, la construcción de obras de 

urbanización, infraestructura y equipamiento necesarias, la prevención y control de 

riesgos por causas antropogénicas y naturales y el fomento de proyectos de desarrollo 

urbano sustentable acorde a la planeación urbana. 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 

los centros de población, tendrán una orientación estratégica que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, así como a establecer 

condiciones para la competitividad económica y social de los centros de población. 

Art. 5.21, 5.23 y 

5.24 del Libro 

Quinto. 
 
 
 

Art. 5.25 y 5.27 

del Libro Quinto. 

El sistema estatal de planes de desarrollo urbano se integra por el conjunto de 

instrumentos técnicos y normativos formulados por autoridades estatales y 

municipales. Destaca en su contenido la integración de materias que resulten 

necesarias y que impriman un carácter integral que propicie el desarrollo sustentable 

del Estado. 

Dice que los planes de desarrollo urbano de competencia municipal deberán sujetarse 

a las políticas y estrategias del plan estatal y en su caso de los planes regionales de 

desarrollo urbano, estableciendo la zonificación que deberán administrar los 

municipios 

Art. 5.28 y 5.29 Los convenios de conurbación celebrados por el Gobierno del Estado y municipios 

acordarán un órgano permanente de coordinación metropolitana que integre un 

fondo para el financiamiento de obras de infraestructura y equipamiento urbano para 

atender las necesidades de la población, además se promoverá un plan regional de 

desarrollo urbano o un plan parcial, según fuera el caso, aplicable a la conurbación o 

zona metropolitana, en el que se haga la determinación básica de las áreas dedicadas 

a la conservación, mejoramiento y crecimiento, así como a la preservación y equilibrio 

ecológico, de los centros de población de la zona conurbada. 

Aprobado el plan regional de la conurbación o zona metropolitana, los municipios 

respectivos en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes de 

desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos, destinos y normas de 

aprovechamiento de áreas y predios involucrados, siempre que no conlleven a la 

renuncia o alteración de las atribuciones constitucionales del Estado y de los 

municipios sobre su territorio. 

Art. 5.33, 5.34 y 

5.35 del Libro 

Quinto. 

Art. 5.9 y 5.10 del 

Libro Quinto. 

Se debe establecer la zonificación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población. Los que contravengan esta disposición serán nulos y no 

producirán efecto jurídico alguno. 

Precisa las facultades de los municipios para elaborar, ejecutar y evaluar los Planes 

Municipales de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

para emitir los respectivos dictámenes de congruencia de los planes municipales de 

desarrollo urbano con los planes estatal, regionales de desarrollo urbano y los planes 

parciales que de éstos se deriven 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 20 

 

 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

Artículo 11. “… Los Municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de su 

municipio, así como participar en la creación y administración, de sus reservas 

territoriales y ecológicas…” 

Artículo 12. “…Los Municipios controlarán y vigilarán, coordinada y concurrentemente con el 

Estado, la utilización del suelo, en los términos de la ley de la materia y los Planes de 

Desarrollo Urbanos correspondientes…” 

Artículo 114. “…Cada Ayuntamiento elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y los programas de 

trabajo necesarios para su ejecución…” 

Artículo 117. “… El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

Atender las demandas prioritarias de la población. 

Propiciar el desarrollo armónico del Municipio. 

Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal 

Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Federal y Estatal 

Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del Plan y los 

Programas de Desarrollo…” 

LEY DEL AGUA PARA EN ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 

Artículo 1. Tiene por objeto normar la explotación, uso, aprovechamiento, administración, 

control y suministro de las aguas de jurisdicción estatal y municipal y sus bienes 

inherentes, para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, saneamiento, y tratamiento de aguas residuales, su reúso y la 

disposición final de sus productos resultantes. 

Artículo 33. Los municipios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prestarán 

los servicios a que se refiere la presente Ley, promoviendo las acciones necesarias 

para lograr su autosuficiencia técnica y financiera en esta materia. 

Artículo 67. Los servicios que regula esta Ley son el de agua potable y de agua en bloque; el de 

drenaje y alcantarillado; el de saneamiento; el de tratamiento de aguas residuales y 

disposición final de los productos resultantes; el servicio de Conducción; y el servicio 

de cloración. 

Artículo 70. Los prestadores de los servicios otorgarán el servicio de agua potable en su ámbito de 

competencia, considerando la siguiente prioridad en los usos: 

I. Doméstico y público urbano; 

II. De servicios; 

III. Industrial; 

IV. Agrícola y pecuario; 

V. Acuacultura; 

VI. Recreativo; 

VII. Conservación ecológica y ambiental; y 

VIII. Los demás que determinen las autoridades del agua. 

Art. 78 y 80. El prestador de los servicios de drenaje y alcantarillado regulará y controlará las 

descargas de aguas residuales y pluviales dentro de la red de drenaje y alcantarillado 

que esté bajo su administración, hasta su vertido, en cada caso, a cuerpos receptores 

bajo distinta jurisdicción, ya sean estatales o federales, de acuerdo con las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Queda prohibido: 

I. Descargar a los cuerpos de agua y sistemas de drenaje y alcantarillado, desechos 

sólidos o sustancias que puedan contaminar o alterar física, química o biológicamente 

las aguas claras de las corrientes, cauces, vasos o depósitos, o que por sus 

características puedan poner en peligro el funcionamiento de la infraestructura 

hidráulica, la seguridad de un núcleo de población o de sus habitantes; 

II. Instalar conexiones clandestinas al drenaje o alcantarillado para realizar sus 

descargas; 

III. Realizar alguna derivación para incumplir las obligaciones previstas en la presente 

Ley y su Reglamento; y 

IV. Realizar descargas de un predio a otro sin la autorización de su propietario o 

poseedor y del prestador de los servicios. 

Artículo 92. Los desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales y de servicios 

están obligados a construir instalaciones para la recolección de agua pluvial y, al 

tratamiento de aguas residuales para su conducción en los términos de la legislación 

aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas verdes o aquellas actividades que 

no requieran la utilización de agua potable. 

Artículo 109.- El otorgamiento de una concesión sobre las materias a que se refiere el presente 

Título, es facultad del Gobernador del Estado, a través de la Secretaría, así como de los 

municipios, según corresponda, sujeta siempre a las necesidades públicas. 
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IV. Congruencia con otros niveles de planeación: 
 

 

A) Nacionales. 
 

 
Las leyes antes mencionadas, fundamentan los instrumentos normativos que a continuación 

se enlistarán, el análisis que se presenta en lo subsecuente, tiene el objetivo demostrar la 

congruencia con los planes y programas que regulan el desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial ecológico en los ámbitos regional, estatal y federal. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En corresponsabilidad a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la planeación del desarrollo nacional será el eje articulador entre las políticas 

públicas, el desarrollo económico, la participación ciudadana, la democracia y la cooperación 

entre dependencias de la administración pública. El PNDU 2019-2024 estable en su punto 2 

“Política Social”, como uno de los títulos prioritarios Al Desarrollo  Sostenible , el  cual se 

maneja como paradigma de la presente administración federal y que se sostendrá con una 

serie de programas de los cuales es menester tomar en consideración el número 8 

“Desarrollo Urbano y Vivienda” donde se tiene como eje rector al Programa de 

Mejoramiento Urbano, que dentro de los listados mencionados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, no se menciona a el municipio de Calimaya, pero siempre existe la promesa de 

ser considerados dentro de los próximos años, así mismo el presente plan municipal de 

desarrollo urbano busca al igual que lo plasma el Plan Nacional de Desarrollo tiene como 

prioridad a la vivienda social, propiciando un espacio donde la misma se pueda desarrollar  

en las mejores condiciones. 
 

 
Programa nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda (PNDUV) 2013-2018.  

 

 

La política Nacional Urbana y de Vivienda se encamina, a facilitar a los mexicanos el derecho 

que tienen a una vivienda digna y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar 

tal como los contempla el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano a través de 4  ejes de la política: 

 
i) Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional 

ii) Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano 

iii) Reducir de manera responsable el rezago de la vivienda 
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Politica y Gobierno. 

Garantizar empleo, educación y bienestar mediante la inversión de infraestructura y 

servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de 

desarrollo. 

 Hacia uyna demnocracia participativa; la sociedaqd debe de estar informada y atenta, 

ademas participar e involucrarse en las desiciones releventes de quienes la representan en 

la funcion pública. 

Politica social  

Construir un pais con bienestar , que implica una lucha contra la corrupción y la frivolidad, 

la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos  

 
• Eje 1. Nuevo modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano: menciona que el 

principal reto que encararan las ciudades es hacer frente al aumento de la población 

urbana la cual pasara de 80.4 millones en 2010 (72.9) a 103.3 millones en 2030 

(75.2) de la población total nacional lo que implica construir ciudades con capacidad 

de acomodar de manera sustentable, responsable y eficiente a las nuevas y actuales 

generaciones urbanas, a través de la oferta de soluciones de vivienda, cobertura de 

servicios y alternativas de movilidad. 

• Eje II. Vivienda Digna y Sustentable: en proteger el patrimonio de millones de 

personas, a través de cuatro objetivos básicos, i) Atender el rezago habitacional, ii) 

Mejorar la calidad de la vivienda y su entorno, iii) Movilidad Sustentable, iv) Gestión 

del Suelo. 

• Eje III. Movilidad Sustentable: impulsar la movilidad sustentable, así como brindar 

infraestructura adecuada, incentivar el uso eficiente del automóvil. 

• Eje IV. Gestión: generar en conjunto con los gobiernos locales, un conjunto de 

sistemas normativos y tributarios adecuados para el sector inmobiliario. 

• Eje V. Desarrollo Regional Sustentable y Ordenamiento Territorial: Recuperar el 

enfoque regional del desarrollo de manera, los equipamientos, los servicios y en 

general la racionalidad del proceso de desarrollo, se orienten a resolver las 

necesidades y a poner en su valor sus recursos y vocaciones. Abordando enfoques 

multifacéticos e intersectoriales como la mitigación de la pobreza, prevención del 

delito, elevación de la calidad de vida, inclusión social, productividad, competitividad, 

sustentabilidad y participación social en el desarrollo. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 24 

 

 

3.   Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

 

B) Estatales. 

 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023 

En el Plan de Desarrollo se plasman las principales preocupaciones, visiones y aspiraciones 

de la sociedad en el marco de un diagnóstico general y un análisis objetivo de la capacidad 

potencial de desarrollo de la entidad que describe en primera instancia el pasado reciente y 

la situación actual, además de los retos más importantes que hoy enfrenta el Estado de 

México. Asimismo, contiene los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que orientarán 

la labor gubernamental con una perspectiva de mediano y largo plazo, los cuales convergen 

y se alinean a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos sociales 

surgidos tras la etapa de consulta pública y como parte de la definición de prioridades 

institucionales de la administración 2017-2023. 

Para hacer frente a los retos que enfrenta el Estado de México en cada uno de sus municipios 

el Plan Estatal de Desarrollo está dividido en 4 pilares: 

 

 
1.   Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

2.  Económico: Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador. 
 

 
4. Seguridad: Estado de México con Seguridad y Justicia. 

 

 
El tercer pilar denominado Territorial es el que condiciona el quehacer del municipio en 

materia de desarrollo urbano, siendo lo más destacable de este capítulo lo siguiente: 
 

 
El manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales sólo puede lograrse con la 

participación decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de gobierno, a 

través de cuatro vertientes. La primera vertiente requiere transitar aceleradamente a un 

sistema de generación de energías limpias y no contaminantes, como las basadas en 

tecnologías eólica y solar. La segunda vertiente vela por acciones encaminadas a la mitigación 

y adaptación al cambio climático, como mejorar la calidad del aire, reducir la huella de 

carbono, lograr el manejo sustentable de los residuos sólidos y ampliar significativamente la 

cobertura para el tratamiento de aguas residuales. La tercera vertiente se relaciona con la 

sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad a través  de la 

atención y regulación de las reservas y las áreas naturales protegidas. La cuarta vertiente 

responde a los retos que representan los asentamientos humanos y la concentración espacial 

de actividad productiva. Esta última vertiente es de especial atención, ya que el tamaño de 
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la población urbana del Estado de México representa un enorme reto para logar un sistema 

de producción y consumo de bienes y servicios que sea sustentable. 

 

 
Una visión integral del territorio y de sus ciclos naturales es fundamental para preservar el 

medio ambiente, al tiempo que se diseñan infraestructuras bajo esquemas urbanos de 

accesibilidad inclusiva, metropolitanos, adaptables a entornos socio-ambientales de 

creciente complejidad. Solo así podrá el Estado de México transitar hacia estructuras 

territoriales resilientes, capaces de brindar condiciones óptimas para una ocupación 

ordenada del suelo y un flujo eficiente de personas y bienes. Todo ello propiciando entornos 

competitivos, amigables con el medio ambiente, que fomenten la cohesión social para 

impulsar un territorio más próspero y humano. 
 

 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2008 

 

 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México es el principal instrumento de 

ordenamiento territorial, en él se establecen las pautas que han de orientar las inversiones y 

acciones del sector público, social y privado, se promueve un desarrollo urbano sustentable, 

que promueva el crecimiento económico y reduzca la desigualdad social. Para ello, el PEDU 

2008, implementó una serie de acciones orientadas a la consecución de los objetivos que a 

continuación se refieren: 

• La adecuada distribución de la población en el territorio estatal y sus 

actividades, así como la eficiente interrelación de los centros urbanos, en 

función del desarrollo social y económico nacional y estatal. 

• Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones 

adheridas a la dinámica del desarrollo urbano, con el objetivo de orientar el 

crecimiento urbano en las zonas aptas y/o dotadas de redes de 

infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Fortalecer los sectores estratégicos que impulsen el desarrollo estatal, en 

particular aquellos relacionados a las comunicaciones, agua potable, drenaje 

y energía eléctrica. 

• Incluir la variable medio ambiental en el diseño del desarrollo urbano, 

promover la protección a la biodiversidad y reducir la vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos en situación de riesgo. 

• El fortalecimiento de los municipios mediante una mayor participación en la 

planeación, administración y operación del desarrollo urbano. 
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• La participación ciudadana en la planeación urbana y en la vigilancia de su 

cumplimiento. 
 

 
Las políticas están orientadas a la promoción de un desarrollo social justo, ordenado, 

autosuficiente y ambientalmente equilibrado, mediante la integración económica estatal, 

orientando el crecimiento urbano hacia las zonas con mayor capacidad y factibilidad, de 

acuerdo a sus condiciones de infraestructura, localización y ventajas comparativas, se 

promueve también, la construcción de edificaciones multifuncionales de alta densidad, la 

redensificación y el desarrollo vertical. 
 

 
Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle De Toluca 2005  

 

 
Tiene como objetivo aumentar la competitividad de la zona metropolitana del Valle de Toluca, 

mediante la formación de cadenas productivas sujetas al núcleo urbano, y con conexiones 

físicas y funcionales entre municipios y/o regiones, por medio de la distribución homogénea 

de equipamientos e infraestructura de cobertura regional. El PRDUVT 2005, establece las 

siguientes directrices: 

▪ Orientar el crecimiento urbano preferentemente hacia el norte de la zona 

conurbada de Toluca, en las áreas que presentan condiciones fisiográficas más 

favorables. 

▪ Contener el crecimiento urbano al poniente (lo que actualmente es el Área de 

Protección de Flora y Fauna, Nevado de Toluca) y estructurarlo al sur a partir del 

eje Toluca-Metepec-Mexicalcingo-San Antonio la Isla, preservando en todo 

momento las zonas agropecuarias de alta productividad y las áreas naturales 

protegidas. 
 

 
Es oportuno señalar, que los instrumentos normativos previamente analizados, rigen el 

desarrollo urbano a nivel regional y estatal desde hace ocho y cinco años, respectivamente, 

por lo que los objetivos en ellos programados, pueden no responder a la dinámica urbana 

actual, pese a ello, se retoman porque no existe actualización y/o modificación posterior a su 

publicación, en este sentido, es el marco normativo vigente. 
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V. Diagnóstico: 
 

 

A) Aspectos físicos. 

 
El sistema montañoso comprendido por  el Nevado de Toluca se originó en el periodo 

Neógeno (76.06%) y Cuaternario (18.04%). Se encuentra constituido por material andesítico, 

arrojado en el segundo periodo de actividad volcánica de los tres existentes en la Entidad. 

Las condiciones topográficas y geomorfológicas del territorio municipal de Calimaya están 

asociadas con la formación del Volcán Xinantécatl y por consiguiente con la Sierra Volcánica 

Transversal (Eje Neovolcánico). La formación del Volcán Xinantécatl data del Periodo Terciario 

y Período Cuaternario. Con base en este origen, el Municipio de Calimaya presenta amplia 

heterogeneidad topográfica caracterizada por  la presencia de  montañas,  depresiones y 

planicies. La porción con mayor altitud se localiza al Oeste y comprende estribaciones del 

Volcán Xinantécatl, en donde también se encuentran algunos asentamientos humanos 

rurales. Los componentes topográficos más representativos en el territorio municipal son El 

Cerro Calavera y el Cerro Tepemajalco. 

 
Los elementos climáticos en el territorio del municipio tienen relación con las condiciones 

geográficas, topográficas y geomorfológicas del mismo. El clima predominante es C (W), que 

de acuerdo con el Sistema de Clasificación Climática de Köeppen se describe como templado 

subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual oscila entre 12 ºC y 18 ºC, la 

temperatura del mes más frío es de –3 ºC (diciembre y enero son los meses que registran las 

menores temperaturas). Entre los meses de noviembre a enero (otoño e invierno), y 

ocasionalmente en los meses de mayo y septiembre también puede presentarse heladas, 

fenómenos meteorológicos que provocan riesgos a la agricultura, tanto de temporal como 

de riego. Las heladas se presentan en un promedio de 78 días por año. El mes más caluroso 

es mayo, con temperaturas que oscilan entre 24 °C y 35 °C. Otro clima peculiar en el 

Municipio, principalmente en las porciones adyacentes al Volcán Xinantécatl, es el C (E) (w), 

descrito como clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura 

promedio de 14 °C y oscilación entre 12 °C y 14 °C. La temperatura máxima es de 30 °C y la 

mínima de 2 °C. 

 
Respecto a la precipitación pluvial, anualmente se registra entre 800 mm y 900 mm. El 

período de lluvias se presenta entre mayo y agosto, siendo los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre los más lluviosos. El mes que registra el mayor volumen de precipitación es julio, 

190 mm. El porcentaje de lluvia invernal representa del 5% al 10.2% del total anual. El período 

de estiaje comprende de noviembre a marzo, pero de abril a junio se incrementan las 

precipitaciones. En noviembre se han registrado los días más secos. Durante el mes más seco 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 28 

 

 

 

se registran 40 mm, aproximadamente. 
 

 

Los vientos que inciden en el Valle de Toluca son los alisios, los cuales son intensos en 

primavera y verano. Estos flujos tienen dirección predominante del Oriente y Nororiente, 

pero en otoño e invierno se debilitan y entonces pueden provenir del Suroriente o del Sur. Al 

aproximarse el invierno comienza a dominar la fuerza de los vientos del Poniente y los 

polares, que suelen llegar por el Norte y el Poniente. La circulación de los sistemas de vientos 

es influida por el Volcán Xinantécatl. Considerablemente los vientos que llegan por el Sur son 

desviados, provocando que éstos aparezcan después por el Suroriente y Surponiente en el 

Valle de Toluca con una velocidad promedio de 2.5 m/seg. 

 
El sistema hidrográfico del Municipio de Calimaya está determinado por las condiciones 

geográficas, topográficas, geomorfológicas y climáticas. Los elementos hidrológicos más 

importantes son los arroyos Las Cruces, Los Temascales, Las Palmas, Ojo de Agua, Zacango y 

escurrimientos que incrementan su caudal durante la temporada de lluvias, como es el caso 

del Río Grande. El Municipio no tiene  cuerpos de agua superficiales permanentes,  sin 

embargo, durante el período de lluvias, además es una fuente potencial significativa para la 

recarga de los mantos acuíferos. En la porción Oriente del Municipio existe una zona 

inundable (cerca de la Concepción Coatipac y el Fraccionamiento Valle del Nevado), la cual 

es importante para la recarga de la Ciénaga del Río Lerma. 

 
Es importante referir que, tanto los ríos de régimen permanente como los intermitentes y los 

que se forman durante la época de lluvias son importantes para los asentamientos humanos, 

en las actividades agrícolas, para la cría de animales domésticos y en la fabricación de 

materiales para construcción, pero es relevante tener presente que durante el período de 

lluvias, éstos representan riesgos, ya que incrementan su caudal, además al descender por 

las pendientes del Volcán Xinantéctal, y al pasar cerca de los asentamientos humanos, 

entonces se incrementa la vulnerabilidad ante el riesgo. 

 
Con base en el origen de la porción Poniente del Municipio, en ésta se encuentran rocas 

andesitas depositadas sobre rocas sedimentarias del Período Cretácico. El material geológico 

del territorio municipal tiene la siguiente composición: rocas ígneas extrusivas 

volcanoclásticas (64.66%), rocas andesitas (4.87%), brechas sedimentarias (6.52%), suelo de 

material aluvial (18.01%) y suelo de origen lacustre (0.04%). Al asociar estas características 

geológicas con las geoformas y ambientes del territorio, el 41.49% de la superficie 

corresponde a llanuras aluviales, el 30.85% está conformado por las pendientes del Volcán 

Xinantécatl, el 22.65% lo constituye sistemas de lomerío de basaltos, y el 5.01% forma parte 

de ambientes lacustres. 
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Los tipos de suelo presentes en el municipio de Calimaya también están asociados con el 

origen del territorio y con las condiciones geomorfológicas, hidrológicas y climáticas. En su 

mayoría, han tenido una formación in situ, los más importantes son: phaeozem 53.02%, 

andosol (25.1%), regosol (8.29%), cambisol (5.56%), arenosol (2.04%) y vertisol (0.09%). 

Enseguida se expone de manera específica las características de estos tipos de suelo: 

 
a) Phaeozem. Estos suelos se forman sobre material no consolidado. Se encuentran en climas 

templados y húmedos con vegetación natural de pastos altos o bosques. Son suelos oscuros 

y ricos en materia orgánica, por lo que son utilizados en la agricultura. Las sequías periódicas 

y los procesos erosivos son factores limitantes. Se utilizan para la producción de gramíneas y 

hortalizas, y para el establecimiento de zonas de agostadero, principalmente cuando están 

ocupados con pastos. Este tipo de suelo se localiza al Norte y Nororiente del Municipio, 

principalmente en Santa María Nativitas, San Bartolito Tlatelolco, La Concepción Coatipac y 

porciones de la cabecera municipal. En menor proporción se encuentra en Zaragoza de 

Guadalupe. 

 
b) Andosol. Por el origen geológico del Sur del Municipio, este tipo de suelo es de origen 

volcánico, constituido principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófano, 

que le confiere ligereza y untuosidad. En condiciones naturales presentan vegetación de 

bosque o selva. Este suelo tiene generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que 

retiene considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Otro uso 

es el pecuario, sin embargo, su mayor aptitud es forestal. Es susceptible a los procesos 

erosivos eólicos. Este suelo se localiza en las porciones limítrofes con el Volcán Xinantecatl. 

 
c) Regosol. Este tipo de suelo es muy joven y se desarrolla sobre material no consolidado. Es 

de color claro y pobre en materia orgánica. Se le encuentra en la mayor parte de climas, con 

excepción de zonas de permafrost y en lugares muy altos. Es común en las regiones áridas, 

semiáridas y montañosas. Este suelo se observa en áreas adyacentes a la Cabecera Municipal 

de Calimaya. 

 
d) Cambisol. Este suelo es joven, poco desarrollado, se le encuentra en cualquier tipo de 

vegetación o de clima, con excepción de las zonas áridas. Se caracteriza por presentar en el 

subsuelo una capa con terrones y contiene vestigios del tipo de roca subyacente. Es 

susceptible a los procesos erosivos. Se observan en porciones del Norte del Municipio, 

principalmente en la Delegación de San Andrés Ocotlán. 

 
e) Arenosol. Es un suelo con textura gruesa, con más del 65% de arena en los primeros 
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horizontes. Tiene alta permeabilidad pero muy baja capacidad para retener agua y almacenar 

nutrientes. En éste se encuentran diversos tipos de vegetación y es susceptible a los procesos 

erosivos. Se le observa al Poniente del Municipio, principalmente en San Marcos de la Cruz. 

 
f) Vertisol. Es un suelo característico de zonas con clima semiárido, subhúmedos y de tipo 

mediterráneo, con marcada estacionalidad de sequía y lluvias. Existe en ambientes lacustres, 

en las riberas de los ríos o en sitios con inundaciones. Se caracteriza por su alto contenido de 

arcillas que se expande en presencia de humedad. Es pegajoso durante la época de lluvias. 

En la temporada de estiaje se agrieta fácilmente y por consiguiente no es fácil de trabajar 

debido a su dureza. Solamente se le encuentra en porciones del Noreste del municipio. 

 
Otros tipos de suelos presentes en el Municipio son los aluviales y coluviales. Los primeros se 

caracterizan por formarse a partir de materiales transportados de los terrenos altos hacia 

terrenos planos y valles interiores. Son aluviones estratificados de textura variable y de 

reciente deposición, generalmente se localizan en áreas en donde los mantos freáticos están 

cerca de la superficie. Estos suelos son muy productivos, es factible el uso de riego, además 

permiten agricultura intensiva y mecanizada. Los suelos aluviales se forman por acumulación 

de materiales de diferentes dimensiones, por la alteración y desintegraciones in situ de las 

rocas ubicadas en las laderas superiores y por la acción de la gravedad. Se caracterizan por 

contener gravas, limo, arena y arcilla. En el territorio municipal, estos suelos se localizan en 

zonas planas, fangosas y muy cercanas a ambientes lacustres. 

 
El Municipio de Calimaya está ubicado en la Cuenca Alta del Río Lerma y una porción de éste, 

forma parte del “Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca”. En esta porción 

existe bosque de pino, constituido por comunidades de alta montaña, entre los 3 000 y 4 000 

msnm, frecuentemente la única especie, aunque en algunas áreas está asociado con Alnus 

firmifolia, principalmente sobre laderas con pendientes poco pronunciadas. El estrato 

herbáceo es más denso y se encuentra representado principalmente por especies de 

gramíneas amacolladas. 

 
Entre los 2 500 y 2 900 msnm se localizan las siguientes especies de gramíneas: Calamagrostis 

tolucensis, Festuca tolucensis, Mulhlengerbia quadridentata, M. montana, M. mocrura y 

Piptochaetium, las cuales son útiles para el pastoreo de animales domésticos. En algunos 

sitios de pastizal, donde la humedad del suelo es mayor o cerca de los arroyos, está presente 

Potentilla candicans. “Las bajas temperaturas registradas en los terrenos planos durante la 

época invernal impiden que pueda prosperar otro tipo de vegetación distinta a la que crece 

en forma natural”. 
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Con relación al paisaje, recientemente, en el municipio de Calimaya han ocurrido procesos 

de cambio de uso del suelo, lo cual ha sido provocado por las actividades agrícolas, el 

establecimiento de asentamientos humanos y por la extracción de materiales pétreos. Esto 

ha ocasionado que la vegetación natural haya disminuido paulatinamente, además de estos 

procesos de cambio, han influido y están influyendo en la desaparición del hábitat de algunas 

especies animales, principalmente en las porciones del Municipio ubicadas en las pendientes 

del Volcán Xinantecatl. Los animales silvestres han migrado a ambientes de difícil acceso, y 

alejados de los asentamientos humanos. 

 
En lo referente con la cubierta forestal, el municipio tenía en el año 2010 una superficie 

forestal de 1,920 hectáreas, cifra que recientemente ha disminuido por los procesos de 

cambio de uso del suelo, asociados con la apertura de nuevos espacios para la agricultura, 

pastoreo sin control, incendios forestales, extracción de materiales pétreos, establecimiento 

de viviendas y extracción de recursos maderables. 

 
Las especies animales presentes en el municipio son diversas y representativas de los grupos 

de mamíferos, roedores, aves, reptiles, anfibios e insectos. Los animales fueron observados 

en las zonas con vegetación cultivada, vegetación inducida y vegetación natural.  En el 

siguiente cuadro se presentan los nombres de las especies animales propias del municipio y 

la región. 

 
Aprovechamiento actual del suelo 

 

 

La superficie territorial del Municipio de Calimaya está sujeta a presiones demográficas, 

ambientales, económicas y socioculturales que influyen, condicionan y determinan los 

procesos y cambios de ocupación de uso del suelo. 

 
Estableciendo comparaciones entre imágenes de satélite del año 2000 con imágenes de 

satélite del año 2017, se observa que los cambios de ocupación de uso del suelo son 

significativos, pues algunas áreas ocupadas en la agricultura, pastizales inducidos, pastizales 

cultivados y bosques han registrado pérdidas en su cobertura. Uno de los factores que ha 

incidido y está incidiendo en este proceso es el establecimiento de asentamientos humanos. 

 
La situación geográfica del Municipio de Calimaya en el contexto estatal y su cercanía con la 

Ciudad de Toluca, así como su importancia económica y la amplia diversidad de recursos 

naturales, aún existentes (materiales pétreos), son otros factores que están influyendo, 

condicionando y determinando los procesos de cambio de ocupación de uso del suelo; pues 

como lo señalan algunos especialistas en la materia, los procesos de cambio de uso del suelo 
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a corto plazo, son causados por factores internos y externos, como los fenómenos migratorios 

y las condiciones macroeconómicas. 

 
A partir del año 2010, los procesos de cambio de uso del suelo ocurren con mayor frecuencia 

e intensidad. En este sentido, la expansión del espacio agrícola, el pastoreo sin control, la 

extracción de recursos pétreos y satisfacer la demanda de vivienda en la Zona Metropolitana 

del Valle de Toluca, son los factores asociados con el aprovechamiento actual del suelo, y por 

supuesto, con los procesos de cambio. 

 
Los procesos y fases de explotación no planificado de recursos pétreos son factores que 

ocasionan problemas significativos, tanto para los componentes  físicos y biológicos del 

ambiente, como para el desarrollo de otras actividades humanas sustentables y para el 

bienestar de los asentamientos humanos ubicados muy cerca de las áreas de extracción y 

procesamiento de fabricación y comercialización, ante esta situación, es urgente la aplicación 

de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el código de Procedimientos Civiles. 

 
En los espacios agrícolas se cultiva maíz, avena forrajera, papa, cebada, flores, legumbres y 

pastos, productos que se utilizan para la alimentación de la población local, para alimentar a 

los animales domésticos y para su comercialización en los mercados regionales. Este tipo de 

cultivos está asociado con las propiedades físicas, químicas y biológicas de los tipos de suelos, 

desde luego, en interacción con las condiciones climáticas e hidrológicas presentes en el 

Municipio. 

 
Con la autorización de los nuevos conjuntos habitacionales se requiere mayor demanda de 

servicios como agua potable, energía eléctrica, drenaje, infraestructura vial y recolección de 

residuos sólidos. La generación de residuos sólidos es un asunto que debe ser atendido 

inmediatamente, ya que en varias partes del municipio se observa disposición inadecuada, 

situación que impacta al ambiente y afecta la calidad de vida de las personas, por esta razón 

es urgente implementar acciones para realizar un manejo adecuado de los residuos y 

acondicionar el funcionamiento efectivo de un relleno sanitario municipal. Otro uso actual 

del suelo está vinculado con las actividades secundarias como es la fabricación de materiales 

de construcción a partir de los recursos pétreos extraídos en varias zonas del Municipio y 

actividades terciarias. 

 
Por el origen geológico del Municipio, en el subsuelo de éste, hay recursos minerales no 

metálicos, situación que algunas familias han aprovechado para su extracción y 

procesamiento. De estos recursos se obtiene grava, arena, tepojal y tierra, los cuales son 

comercializados en los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, 
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es importante referir que esta actividad no es sustentable, trayendo consigo problemas 

ambientales que afectan a los componentes del ambiente y al bienestar de los habitantes 

que viven cerca de las zonas de extracción, fabricación y comercialización. 

 
La porción Surponiente del Municipio está ocupada con bosque (cubierta forestal), pero es 

importante mencionar que forma parte del “Área de Protección de Flora y Fauna, Nevado de 

Toluca”. Independientemente de este uso, las familias campesinas utilizan algunas áreas para 

el pastoreo y extracción de recursos forestales con fines de subsistencia, desde luego, el 

aprovechamiento actual y óptimo es la protección y conservación. Como complemento a 

este aprovechamiento actual del suelo, en la porción Norte del Municipio se encuentra el 

Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico denominado "Tollocan - Calimaya", 

decretado el 29 de agosto de 1981, el cual ocupa 129. 69 ha en la superficie del municipio1. 

 
Otro aprovechamiento del territorio municipal está asociado con la zona inundable, la cual 

se localiza en la porción Oriente del Municipio, muy cerca de los asentamientos humanos de 

La Concepción Coatipac y el Fraccionamiento Valle del Nevado. Esta zona tiene límites con el 

Municipio de San Antonio La Isla, Esta zona de inundación es importante, ya que favorece la 

recarga de la Ciénaga del Río Lerma. 

 
En resumen, el aprovechamiento actual del suelo en el Municipio de Calimaya corresponde 

a los siguientes usos: agricultura de riego, agricultura de temporal, asentamientos humanos, 

extracción de recursos pétreos, áreas naturales protegidas (Área de Protección de Flora y 

Fauna, Nevado de Toluca y el Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo Tollocan- Calimaya), 

pastizales, zonas inundables, suelos desprovistos de vegetación y servicios públicos. 

 
En el Municipio de Calimaya, el 72.2% de la población vive en ambientes urbanos y el 27.8% 

en ambientes rurales. El territorio presenta heterogeneidad de condiciones –ecotonos, 

bosques de coníferas, bosques de encinos, pastizales y paisajes agrícolas. Es un espacio 

construido –sociocultural– con varios asentamientos humanos urbanos. En este territorio son 

peculiares los espacios en donde se extraen recursos pétreos, las parcelas agrícolas y los 

pastizales, y en su entorno inmediato se encuentran los asentamientos humanos, tanto 

urbanos como rurales. 

 
Las características del territorio del Municipio son resultado de la interacción de las 

divisiones geográficas naturales y las divisiones de gestión político-administrativas en 

vinculación con las condiciones fisiográficas, ambientales y ecológicas de los diversos 
 

 

1
La superficie total del Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico denominado "Tollocan – Calimaya (Zoológico de Zacango) se 

complementa con una porción ubicada en el Municipio de Toluca (29.5363 ha). 
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ambientes y zonas que lo integran. Su situación geográfica en el contexto estatal y regional, 

sus relaciones económicas, demográficas y socioculturales influyen en la generación de 

diversos problemas ambientales que a corto y mediano plazo inciden en la calidad de vida y 

el bienestar de los habitantes. 

 
Los riesgos y alteraciones al medio natural son la contaminación del aire con partículas de 

polvo y gases producto de la combustión de diésel y gasolina en vehículos automotores y 

maquinaria pesada utilizada en los procesos de extracción de recursos pétreos; fauna nociva 

y olores desagradables en el “tiradero de basura a cielo abierto” y en las barrancas; presencia 

de residuos líquidos y sólidos en zonas inundables y depresiones; erosión y disposición de 

residuos sólidos en los suelos; tala clandestina de especies forestales; pérdida de la 

biodiversidad; incendios forestales; extracción de recursos naturales; contaminación acústica 

por camiones de carga y maquinaria pesada; plagas y enfermedades en los bosques; cambios 

de uso del suelo, extracción de recursos pétreos sin aplicación de la legislación en materia 

ecológica y ambiental, y contingencias ambientales como inundaciones, deslaves y 

desbordamiento de ríos. 

 
El manejo de residuos sólidos y el acondicionamiento de un relleno sanitario son acciones 

importantes para fomentar ambientes saludables, por lo que debe implementarse la 

concertación y gestión para su ejecución a mediano plazo. 

 
Los problemas referidos anteriormente existen en ambientes urbanos y ambientes rurales, y 

en cada uno de los ámbitos sus efectos son diferentes, además no se puede generalizar o 

afirmar en qué parte del territorio, los riesgos y alteraciones al ambiente son más graves o 

menos graves. Las condiciones ambientales del son resultado de las interacciones físicas, 

biológicas, económicas y socioculturales que influyen de manera directa e indirecta en la 

calidad del ambiente y el bienestar de la población. 

 
Generalmente, los riesgos están asociados con los impactos ambientales, por lo que, éstos 

se agrupan de la siguiente manera: riesgos geológicos, riesgos hidrometeorológicos, riesgos 

sanitarios, riesgos epidemiológicos y riesgos socio-organizativos. 

 
Los riesgos ambientales están asociados a varios factores, dos de los más significativos son la 

presencia de un depósito de residuos sólidos (tiradero de basura a cielo abierto), el cual está 

ubicado a menos de 250 metros con referencia a los límites de la Cabecera Municipal. Éste 

no cumple con las Normas Oficiales Mexicanas sobre la disposición final de residuos sólidos 

municipales, por lo que, la disposición de residuos sólidos sin tratamiento alguno, los 

lixiviados, los olores y la presencia de fauna nociva son riesgos que afectan a las condiciones 
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del ambiente y por consiguiente al bienestar de la población adyacente. Los residuos sólidos 

afectan al paisaje, los lixiviados alteran la calidad de los mantos acuíferos, los olores afectan 

al sentido del olfato, y la fauna nociva representa un vector para la propagación de 

enfermedades infecciosas. Ante esta situación es importante gestionar el acondicionamiento 

y funcionamiento integral de un relleno sanitario. 

 
El segundo factor de impacto y riesgo es la extracción de materiales pétreos para la 

construcción. Esta actividad de extracción, procesamiento y transporte de materiales pétreos 

no cumple con los criterios en materia de prevención y mitigación de impactos ambientales, 

tampoco se realizan programas de restauración ambiental de los socavones. La alteración más 

significativa es el cambio de uso del suelo, impactos al paisaje, procesos erosivos, y por 

consiguiente, riesgos a la población. La explotación irracional de recursos pétreos en algunas 

porciones del territorio del Municipio, es una actividad económica mal planificada que aporta 

recursos monetarios a los propietarios o grupos de asociados, pero con un costo ambiental 

muy alto, ya que, al finalizar el ciclo productivo de esta actividad, los espacios totalmente 

impactados no son restaurados y por consiguiente son abandonados. Enseguida se 

especifican los impactos y riesgos asociados con las condiciones ambientales, económicas, 

estructurales y sociales del Municipio: 

 
La presencia y tránsito de vehículos de carga provoca que el suelo se compacte, perdiendo 

estructura y estabilidad en sus componentes. Se modifican sus propiedades. A medida que 

se incrementa la compactación del suelo, disminuye el espacio poroso. La erosión ocurre 

mediante la emisión de partículas de polvo que originan tolvaneras entre febrero y marzo. 

Con la compactación del suelo se minimizan las posibilidades de infiltración de agua y el 

crecimiento de plantas silvestres. 

 
El transporte de residuos sólidos, materiales pétreos y materiales de construcción ya 

procesados en camiones de carga genera emisiones de bióxido de carbono. Este gas se 

deposita en la atmosfera contribuyendo al efecto de invernadero. El ozono es un 

contaminante que se produce por la interacción de los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno 

en presencia de la luz solar. Este contaminante representa un riesgo para la vegetación, ya 

que quema el follaje tierno y las flores de las plantas que se encuentran cerca de los caminos. 

El ozono representa un riesgo para el crecimiento y desarrollo de cultivos agrícolas, ya que 

generalmente se encuentra a nivel del suelo. 

 
Los lixiviados generados en el depósito de basura a cielo abierto representan impactos y 

riesgos al ambiente. Los lixiviados se generan por el percolado de líquidos, que al fluir, 

disuelven algunas sustancias y transporta partículas de otros compuestos químicos, por lo 
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tanto, éstos representan un riesgo, tanto al suelo, como a los mantos acuíferos y a la salud 

humana. Los  lixiviados también contaminan el aire en forma de gases, producto de la 

evaporación de los reservorios que se encuentran en el fondo del tiradero. 

 
El biogás generado en las partes profundas del tiradero de basura a cielo abierto es otro 

factor de riesgo, ya que éste se compone principalmente de metano y bióxido de carbono, y 

por lo tanto, contribuye al efecto de invernadero. La circulación del viento provoca que el 

olor se perciba en las viviendas próximas al tiradero, por eso es importante que el tiradero a 

cielo abierto, funcione de acuerdo con la normatividad en materia ambiental. 

 
Durante el proceso de fabricación de materiales de construcción también ocasionan 

impactos y riesgos. Esto ocurre al momento de la emisión de partículas de polvo a la 

atmósfera, situación que impacta a la calidad del aire y representa un riesgo a la salud, tanto 

de los empleados como de los habitantes. Este riesgo se torna más grave con los ruidos y 

vibraciones generados por la maquinaria utilizada en los procesos, factor que afecta al 

sentido del oído. Las vibraciones pueden provocar derrumbes, deslizamientos o 

desprendimientos de material pétreo. 

 
El pastoreo de animales domésticos sin control alguno es otro factor que ocasiona impactos 

y riesgos, ya que en algunas porciones del Municipio, esta actividad se práctica en espacios 

con vocación forestal, principalmente en el Sur. 

 
La tala de árboles dentro de las zonas boscosas es un riesgo ambiental, ya que disminuye o 

se puede perder la diversidad vegetal nativa de la región. Este factor de riesgo también 

impacta a la fauna, impide la infiltración del agua y ocasiona que los procesos erosivos sean 

más rápidos. 

 
La red vial integrada por las carreteras de acceso a los asentamientos humanos, así como las 

calles principales y calles periféricas, representan riesgos significativos, esto se debe al mal 

estado de las mismas, ya que durante la época de lluvias y por el impacto de la circulación de 

los camiones de carga, vehículos de transporte público y automóviles particulares se provoca 

deterioro del pavimento y concreto, lo cual ocasiona riesgos de accidente a los habitantes. 

Otros factores que complementan la peligrosidad de este riesgo, es la disposición inadecuada 

de materiales de construcción, residuos de materiales y residuos sólidos domésticos en las 

calles, banquetas y guarniciones de las vialidades principales, situación que provoca 

inundaciones temporales y momentáneas en los asentamientos humanos urbanos. 

 
El cauce y caudal de los ríos y arroyos durante la época de lluvias representa un riesgo para 
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las viviendas establecidas en los márgenes de éstos, así mismo, para los animales que pastan 

o se encuentran en los barrancos. 

 
B) Aspectos sociales. 

 
A partir de 1970, la población del Municipio de Calimaya tiene un comportamiento peculiar 

y heterogéneo. En el año de 1960, había 10 000 habitantes aproximadamente. Entre la 

década de 1960 a 1970, el incremento poblacional fue poco significativo, sin embargo, es 

importante tener presente que siempre la población está influida por factores económicos y 

socioculturales. En la siguiente gráfica se muestra que después de 1970, el número de 

habitantes en el municipio se incrementó, siendo más significativo el período comprendido 

entre 2005 y 2010. De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2015 (INEGI) el 

Municipio tenía 56,574 habitantes. 

 
Como se observa en la siguiente gráfica, el comportamiento poblacional entre los hombres y 

las mujeres ha sido homogéneo. Sin embargo, el Conteo de Población y vivienda realizado en 

2005 (INEGI), registró un ligero incremento en el grupo masculino. Con relación a la densidad 

de población, en el año 2015 había 542.67 habitantes / km2. 

 
Gráfica No. 1. Comportamiento poblacional en el Municipio de Calimaya, 

Estado de México. Período 1960 – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda (1960, 1970, 1980,1990, 2000, 2010) y Conteo de 

Población y Vivienda (1995, 2005) y Encuesta Intercensal 2015. 
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  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 12 257 15 735 17 287 18 892 23 061 27 542 

12 649 16 167 17 909 19 878 23 972 29 032 

24 906 31 902 35 196 38 770 47 033 56 574 

 

 

Cuadro No. 4. Comportamiento poblacional en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 

Período 1990 – 2015 
 
 

 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Fuente: Propia con datos de INEGI. Censo General de Población y Vivienda (1990, 2000, 2010) y Cont         

eo de Población y Vivienda (1995, 2005), Encuesta Intercensal 2015. 
 

 

La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) es el índice que expresa la razón entre el 

incremento anual del tamaño poblacional y la población total en un tiempo determinado 

(generalmente un año). Como se observa en el siguiente cuadro, el comportamiento de la 

TCMA en el Municipio ha sido fluctuante, sin embargo, el incremento más significativo fue 

entre el período de 2005 a 2010. 

 
Cuadro No. 5. Tasa de crecimiento medio anual del Municipio de Calimaya, Estado de México 

 
 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

(TCMA) 

1970 15 600 3.28 

1980 21 800 1.34 

1990 24 906 4.48 

2000 35 196 2.32 

2005 38 770 1.72 

2010 47 033 4.24 

2015 56 574 3.96 

 

Fuente: Propia con datos de INEGI. Censo General de Población y Vivienda (1990, 2000, 2010) y Cont         

eo de Población y Vivienda (1995, 2005), Encuesta Intercensal 2015. 
 

 

El comportamiento del crecimiento poblacional en el municipio de Calimaya está asociado 

con otros factores, por ejemplo, la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad, la tasa de 

mortalidad, fenómenos migratorios (inmigración), proximidad con la Ciudad de Toluca, 

apertura y acondicionamiento de vías de acceso, diversificación de actividades económicas, 

establecimiento de infraestructura urbana, entre otros. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en el Municipio de Calimaya hay 11 localidades 

donde vivía el 1.68% de la población total del territorio y tres asentamientos humanos entre 

5 000 y 9 999 habitantes en donde se concentra el 36.23% (Cuadro No.6). Como se observa 

en la gráfica No. 2, el 72% de la población total del Municipio vive en 6 asentamientos 

humanos urbanos (mayores de 2 500 habitantes) y el 28% habita en ambientes rurales. 

 
En el Municipio, el índice de masculinidad no presenta variantes significativas, pues, entre el 

número de hombres y el número de mujeres no se registran diferencias en los años de 

análisis. 

 
Cuadro No. 6. Distribución de la población por tamaño de localidad Calimaya, Estado de 

México. 2010 
 

 

 
TAMAÑO DE LOCALIDAD 

NÚMERO DE 

LOCALIDADES 

 
POBLACIÓN 

% CON RESPECTO AL TOTAL 

DE 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

1- 249 Habs. 11 789 1.68 

250- 499 Habs. 3 883 1.88 

500- 999 Habs. 5 3 695 7.86 

1 000 – 2 499 Habs. 5 7 702 16.38 

2 500 – 4 999 Habs. 2 5 760 12.25 

5 000 – 9 999 Habs. 3 17 039 36.23 

10 000 – 14 999 Habs. 1 11 165 23.74 

Fuente: Propia con base en INAFED (2010). Cálculos. INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 2. Distribución de la población por tamaño de localidad en el Municipio de 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010). Censo General de Población y Vivienda. 
 

 

Gráfica No. 3. Índice de Masculinidad en el municipio de Calimaya, Estado de México. 

Periodo 1990 – 2015 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base INEGI. Censo General de Población y Vivienda (1990, 2000, 2010 y 2015). 
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Gráfica No. 4. Grupos quinquenales en el municipio de Calimaya, Estado de México 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. 
 

 

C) Aspectos económicos. 

 
En el Municipio de Calimaya se realizan diversas actividades económicas. Con base en la 

Estadística del Prontuario de Información Geográfica Municipal (INEGI, 2009), más del 73% 

de la superficie total del Municipio tiene uso agrícola, y por lo tanto, las familias campesinas 

que viven en ambientes rurales se dedican a la agricultura. Recientemente, en el territorio 

municipal las actividades económicas se han diversificado, mostrando un incremento en el 

sector secundario y el sector terciario. En orden de importancia los sectores económicos en 

el Municipio son las actividades comerciales (57.8%), servicios (23.7%), manufactura 17.8% 

y extracción de recursos pétreos (0.6%). 

 
En el siguiente cuadro se muestra que al comparar el año 2004 con el año 2009, el número 

de unidades económicas y el número de personas ocupadas en éstas se ha incrementado 

notablemente, esto asociado con otros parámetros como el total de remuneraciones y la 

producción bruta total. De continuar esta tendencia, antes del año 2020, el comportamiento 

de la economía en el Municipio se incrementará más del 50%. Al asociar estos datos con lo 

que ocurre a nivel estatal, entonces las unidades económicas representan el 0.3% y el 

personal ocupado corresponde al 0.2%. 

 
 
 
 

 
Cuadro No. 7. Características de las unidades económicas. Municipio de Calimaya, 
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SECTOR 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 

 
PORCENTAJE 

TOTAL DE 

PERSONAL 

OCUPADO 

 
PORCENTAJE 

 Minería 9 0.6 92 2.8 

Servicio 333 23.7 670 20.9 

Comercio 811 57.8 1626 50.8 

Manufact 

ura 
250 17.8 819 25.5 

  100%  100% 
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Estado de México. 2004 y 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calimaya 

(2004) 

 

1 039 2 242 70 069 16 536 130 475 

Calimaya 

(2009) 
1 403 3 207 119 887 24 308 204 051 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2004 y 2009. 
 

 

Cuadro No. 8. Sectores económicos en el municipio de Calimaya, Estado de México. 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calimaya 
 

 
 

Total 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2009 y 2010) . Censo Económico. 
 

 

En el Municipio de Calimaya el sector primario está representado por la agricultura de 

temporal y en menor proporción por la agricultura de riego. Los cultivos más importantes 

son: maíz, haba, calabaza, chícharo, zanahoria, chilacayote, papa y flores. El destino final de 

los productos cosechados es para la subsistencia familiar y para su comercialización en los 

mercados locales y regionales. La actividad agrícola es relevante y peculiar en algunas 

delegaciones del Municipio, por ejemplo, en los ambientes rurales de Santa María Nativitas, 

se cultiva el maíz cacahuazintle. Esta variedad de maíz representa un potencial para las 

familias que lo cultivan, pues de ésta se obtienen varios productos que consumen los 

habitantes del Municipio y de otras regiones de México. Este maíz es utilizado de diversas 

maneras: a) cuando es tierno se consume como legumbre (elote), sopas y cremas; b) cuando 
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ha alcanzado su madurez es triturado y molido para obtener harina de maíz, la cual es 

utilizada para preparar tamales, pinole, atole, tlaxcales, pastel y galletas; c) mediante la 

técnica de nixtamalización se obtiene masa para preparar tortillas, d) al ser hervido, es 

utilizado para preparación de pozole. 

 
El procesamiento del maíz cacahuazintle para la preparación de “maíz pozolero” es una 

actividad que puede ubicarse entre dos sectores económicos, el primario y el secundario, es 

primario por utilizar directamente el maíz (producto de la agricultura), pero también es 

secundario por que se aplican procesos, aunque el producto final (maíz pozolero) no cambia 

totalmente su estructura. La técnica de preparación del maíz cacahuzintle para obtener 

grandes volúmenes de pozole es con fines de comercialización. Al considerar los mecanismos 

de comercialización implementados por las familias productoras, entonces, también sería 

una actividad ubicada en el sector terciario. 

 
El cultivo de maíz cacahuazintle, su procesamiento y comercialización representa una de las 

actividades importantes en Santa María Nativitas, por lo que es importante implementar 

mejores mecanismos y certificaciones para competir a nivel estatal y nacional. 

 
En el siguiente cuadro se presentan datos relacionados con los cultivos más importantes en 

el Municipio de Calimaya, la superficie cultivada, volumen de la producción y el valor 

aproximado. Como se observa, en el año 2012, la superficie sembrada con maíz fue de 5 350 

hectáreas y, por lo tanto, de ésta se obtiene el mayor valor de la producción agrícola. La 

superficie sembrada de maíz fue la misma que se cosechó. El volumen de la producción fue 

de 24,437 toneladas con un valor de $122,393 000.00.  Solamente se cultivaron 300 

hectáreas de avena forrajera. En menor proporción se sembró haba y otros cultivos propios 

de la región. 

 
Por el número de hectáreas destinadas a la agricultura y por el número de personas que la 

practican, esta es una de las actividades potenciales en el Municipio, sin embargo, al 

comparar los materiales cartográficos con las observaciones directas en campo, ésta muestra 

tendencias al decremento, ya que el cambio de uso de suelo es  un proceso que está 

influyendo en la realización de otras actividades económicas o de subsistencia, por ejemplo: 

extracción de materiales pétreos (minería), fabricación de materiales para construcción, 

manufactura, servicios y cría de animales domésticos. 

 
En el Municipio de Calimaya, las actividades agrícolas están asociadas con la cría de animales 

domésticos. Esta actividad no es representativa en el territorio municipal, sin embargo, 

coadyuva a la subsistencia familiar. En el año 2012, se obtuvo un volumen de producción de 
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GANADERÍA (2012) BOVINO PORCINO OVINO CAPRINO AVE GUAJOLOTE 
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243 
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2 302 
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1 415 
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954 

 
 
270 

211 2 428 1 228 86 
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1 221 

 
56 

 
179 

 
26 

 
2 

 
41 

 
7 

 

 

243 toneladas de ganado porcino, 106 toneladas de ganado bovino y 51 toneladas de ganado 

ovino y aves, respectivamente. En el siguiente cuadro se observa que las mayores ganancias 

se obtienen del ganado porcino. La cría de Guajolotes también es importante, aunque la 

mayor parte de éstos es para el consumo familiar. 

 
Cuadro No. 9. Superficie sembrada y cosechada, volumen y valor de la producción agrícola. 

Municipio de Calimaya, Estado de México. 2012 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO 

DE CALIMAYA (2012) 

Superficie 

sembrada 

(ha) 

Superficie 

cosechada 

(ha) 

Volumen de la 

producción agrícola 

(toneladas) 

Valor de la producción 

agrícola (millones de 

pesos) 

Maíz grano 5 350 5 350 24 437 122 393 

Avena forrajera 300 300 11 250 

Haba Verde 100 100 1 200 10 584 

Superficie sembrada del 

resto de cultivos 

nacionales 

 

 

1 482 1 132 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno del Estado de México (2013). Anuario Estadístico      

o y Geográfico del Estado de México. 
 

 

Cuadro No. 10. Volumen y valor de la producción de ganado, sacrificio de ganado y volumen y 

producción de carne en canal. Municipio de Calimaya, Estado de México. 2012 
 
 

 

Volumen de la 

producción de 

ganado en pie 

(Toneladas) 

Valor de la 

producción de 

ganado en pie (miles 

de pesos) 

Sacrificio de ganado 

(cabezas) 

Volumen de la 

producción de carne 

en canal (toneladas) 
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2 290 

 
 
6 295 

 
 
1 371 

 
 
70 

 
 
1 056 

 
 
302 

 

CALIMAYA TOTAL HABITACIONAL COMERCIAL INDUSTRIAL OTROS 

  
1 120 

 
1 111 

 
9 

 
0 

 
0 

794 172 108 636 685 536 0 0 

 

 

Valor de la 

producción de carne 

en canal (miles de 

pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno del Estado de México (2013). Anuario Estadístico      

o y Geográfico del Estado de México. 
 

 

Las actividades industriales en el contexto del territorio de Calimaya no son significativas. 

Solamente existen dos tipos de actividades asociadas con el sector secundario: a) extracción 

y procesamiento de recursos pétreos para fabricar materiales de construcción, y b) talleres 

para la confección de ropa. Ambas actividades tienen como finalidad el consumo local y 

regional. En este sentido, una actividad importante y asociada con la producción de 

materiales de construcción es la edificación (ingeniería de la construcción) de conjuntos 

habitacionales y viviendas familiares. El Municipio de Calimaya es uno de los principales 

proveedores de este tipo de materiales para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. En el 

siguiente cuadro se muestra la autorización de 1 111 licencias para la construcción de casas 

–  habitación que   representan   108 ,636m2.  Para la construcción de establecimientos 

comerciales fueron otorgadas 9 licencias con una superficie de construcción de 685 536 m2. 

 
Cuadro No. 11. Licencias de construcción expedidas y metros cuadrados autorizados en el 

municipio de Calimaya, Estado de México. 2015 
 

 
 
 

Licencias de 

construcción 

expedidas 

Metros cuadrados 

autorizados 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno del Estado de México (2015). Anuario Estadístic      

o y Geográfico del Estado de México. 
 

 

Con relación al sector terciario, las actividades comerciales representan una fuente de 

empleo importante para los habitantes del Municipio. Con el establecimiento reciente de 

varios asentamientos humanos (conjuntos habitacionales), se fomenta el establecimiento de 

comercios y servicios, aunque de dimensiones pequeñas, si satisfacen las necesidades de los 

habitantes. Ejemplo de estos establecimientos son papelerías, ferreterías, panaderías, 

mueblerías, carnicerías, tiendas de multiservicios, misceláneas, tiendas de ropa, 

electrodomésticos, equipo de cómputo, lavanderías y servicios de alquiler de computadores 

e Internet. 
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En el Municipio existe amplia diversidad de recursos naturales y recursos socioculturales, 

pero es necesario que el H. Ayuntamiento, las dependencias estatales relacionadas con el 

turismo y las mismas familias, utilicen de manera óptima el potencial natural, ecológico, 

paisajístico, arquitectónico, gastronómico y artístico para la promoción del turismo regional 

y estatal. 

 
El Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico denominado Tollocan - Calimaya 

(Zoológico de Zacango), es visitado con fines turísticos los fines de semana y los períodos 

vacacionales, principalmente. Sus estructuras y componentes se encuentran en el espacio 

que ocupaba una Antigua Hacienda Franciscana del siglo XVI. En este lugar se expone amplia 

diversidad de animales silvestres y domésticos de varios ecosistemas del mundo, también se 

desarrollan actividades culturales y de promoción de la cultura ambiental, elementos que 

coadyuvan al fortalecimiento de la actividad turística. Otros lugares importantes y que pocas 

veces son visitados con fines turísticos, principalmente durante las festividades agrícolas - 

religiosas son La Cabecera Municipal, Santa María Nativitas, San Lorenzo Cuauhtenco y 

Zaragoza de Guadalupe. 

 
La Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a la parte de la población total que 

participa en la producción económica de un territorio determinado. Para fines estadísticos se 

considera a las personas mayores de 12 años que tienen empleo o que sin tenerlo están en 

busca o en espera de alguno. En este sector se excluye a las personas pensionadas o jubiladas, 

a las amas de casa, estudiantes y arrendatarios, y por supuesto a los menores de edad. 

 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la PEA en el Municipio de Calimaya. 

Al comparar los años 1990, 2000 y 2010, se observa que, en el año 2000, hubo decremento 

en el número de personas desocupadas, pero en el año 2010, ocurrió un incremento muy 

significativo. El número de personas dedicadas a las actividades del sector primario muestra 

una tendencia al decremento, aproximadamente en cada uno de los años de análisis hubo 

una disminución del 10%, esto representa un riesgo para la soberanía y la seguridad 

alimentaria en el Municipio, ya que representa la base de la alimentación. Las actividades del 

sector terciario permanecen constantes, sin embargo, las del sector terciario muestran una 

tendencia al incremento. 
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Cuadro No. 12. Población Económicamente Activa. Municipio de Calimaya, Estado de México. 

Años: 1990, 2000 y 2010 
 

 
 
 
 
 

AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. 
 

 

La población ocupada es la fracción de la población económicamente activa que no se 

encuentra en situación de desempleo. En el año 2010, la población ocupada era de 17 112 

habitantes, de los cuales 12 091 eran hombres y 5 021 mujeres. 

 
La población económicamente no activa, está representada por las mujeres con más del 75%. 

La mayoría de ellas son amas de casa y se dedican a las labores del hogar, realizan en tiempos 

libres algunas actividades que complementan la subsistencia de la familia (cría de animales 

domésticos menores, manejo de huertos y cultivos de hortalizas en los solares de las 

viviendas). En este grupo también están incluidos los estudiantes, las personas jubiladas y 

pensionadas y las personas que tienen alguna discapacidad (limitación física o mental 

permanente para trabajar). 

 
Ante esta situación, es importante que las políticas de bienestar social para el territorio y 

población del Municipio de Calimaya sean aplicadas con base en los valores universales 

(equidad, igualdad, justicia, honestidad, respeto, solidaridad, empatía), esto en virtud de 

hacer partícipe a todos los sectores de la población económicamente activa, principalmente 

a las mujeres, esto con el propósito de fomentar el bienestar social. 
 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 13. Distribución de la población por condición de actividad económica y sexo, 
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Municipio de Calimaya, Estado de México. 2010 
 
 

INDICADORES DE 

PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

% % 

HOMBRES MUJERES 

Población 

económicamente activa 

(PEA)(1) 

 
17 875 

 
12 725 

 
5 150 

 
71.19 

 
28.81 

Ocupada 17 112 12 091 5 021 70.66 29.34 

Desocupada 763 634 129 83.09 16.91 

Población no 

económicamente 

activa(2) 

 
16 732 

 
4 084 

 
12 648 

 
24.41 

 
75.59 

 

Fuente: Propia con datos de INEGI (2010). Censo General de Población y Vivienda. 

Nota: (1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron trabajo en 

la semana de referencia. 

Nota: (2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del 

hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar. 

 
Cuadro No. 14. Tipo de actividad no económica en el Municipio de Calimaya, Estado de 

México. 2010 

 
 

 
 
 

PEI 

 
 
 

JUBILADO(A) O 

PENSIONADO(A) 

 

 
 
 

ESTUDIANTE 

 
 
 

QUEHACERES DEL 

HOGAR 

LIMITACIÓN 

FÍSICA O 

MENTAL 

PERMANENTE 

PARA 

TRABAJAR 

 

 
OTRO TIPO DE 

ACTIVIDAD NO 

ECONÓMICA 

16 732 359 5 831 589 265 688 

2.15% 34.85% 57.31% 1.58% 4.11% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010). Censo General de Población y Vivienda. 
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Gráfica No. 5. Porcentaje de actividades no económicas en el Municipio de Calimaya, 

Estado de México. 2010 
 

 

Tipo de actividad no economica 
 
 
 

 
Jubilado(a) o pensionado(a) 57% 

 

Estudiante 
 

Quehaceres del hogar 4% 

 
Limitación física o mental 
permanente para trabajar 

Otro tipo de actividad no 
económica 

 

 
 
 
 
 

35% 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010) Censo General de Población y Vivienda. 
 

 

El análisis de los aspectos sociales de un municipio es importante para reflexionar acerca de 

las condiciones en las que viven los habitantes. Desde luego, los aspectos sociales de las 

personas son multifactoriales, ya que no solamente están influidos por la educación, la salud, 

la alimentación, las condiciones de la vivienda, los servicios, las condiciones laborales, la 

seguridad social y las políticas públicas, sino por la influencia de otros factores como 

proximidad a zonas metropolitanas, procesos de cambio de uso del suelo, agotamiento de 

los recursos naturales y pérdida de la identidad cultural. 

 
La pobreza es un problema asociado con la percepción de bajos ingresos de los empleados 

asalariados, y por consiguiente, esto representa la imposibilidad de adquirir los bienes de 

consumo y servicios indispensables para satisfacer las necesidades básicas de las familias2. 

 
Los estudios de asociación entre los ingresos salariales y la satisfacción de las necesidades 

demuestran que las personas que reciben ingresos menores a dos salarios mínimos al mes 

(SMM), no pueden satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, salud, 

educación). Durante el año 2010, la asignación de los salarios en México es clasificada en tres 

 
2Uno de los indicadores básicos del bienestar social es el ingreso salarial de la población ocupada. Es un 

indicador que permite identificar y medir la pobreza social. 
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áreas geográficas: 
 

 

Cuadro No. 15. Salarios Mínimos por Áreas Geográficas en México. 2010 
 
 

ÁREA GEOGRÁFICA SALARIO MÍNIMO 

A $ 57.46 

B $ 55.84 

C $ 54.74 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). (2010). 
 

 

El Municipio de Calimaya está ubicado en el área B. El Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal con base en el Censo de Población y Vivienda, muestra que 

solamente el 35.26% de la Población Económicamente Activa ocupada recibió solamente 

ingresos de 2 salarios mínimos por día. Esto indica que el dinero percibido no fue suficiente 

para satisfacer las necesidades básicas. A partir del 27 de noviembre de 2012 la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) dividió a los Estados de la República Mexicana en 

2 áreas geográficas: A y B. Con base en esta reciente clasificación, el Municipio de Calimaya 

está ubicado en el área B, y por lo tanto, le corresponde $ 63.77 (sesenta y tres pesos con 

setenta y siete centavos por día. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), menciona 

también que la pobreza tiene múltiples dimensiones que pueden ser definidas por medio del 

ingreso per cápita y otros factores relacionados con carencias. Con base en este análisis, se 

establecen tres niveles de pobreza: 

 
1ª). Pobreza Alimentaria. El porcentaje de población del Municipio de Calimaya, que no 

contaba con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación fue 

de 20.0%. (Este porcentaje permaneció constante tanto en el año 2000 como en el año 2005). 

 
2ª). Pobreza de Capacidades. Se refiere a los hogares (familias) cuyo ingreso disponible es 

insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y realizar los gastos necesarios en 

atención a problemas de salud y educación. Durante el año 2005, en el municipio de Calimaya 

se registró el 27.7%. Al comparar este porcentaje con el comportamiento estatal, se observa 

un ligero decremento. 

 
3ª). Pobreza de Patrimonio. Se refiere a las familias que perciben ingresos salariales 

suficientes para la adquisición de una vivienda. El año 2000, el 42.2% de las familias no tenían 

casa propia. Para el año 2005, el 51.5% estaba en las mismas condiciones. Ante esta situación, 
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es importante que las políticas nacionales para erradicar la pobreza en todo el país, también 

se apliquen en el territorio de Calimaya, además es conveniente involucrar a los grupos 

poblacionales menos favorecidos o en situación de riesgo de pobreza para que realicen otras 

actividades complementarias, o bien, instrumentar proyectos productivos que coadyuven al 

mejoramiento del bienestar social (Cuadro No. 15 y Cuadro No. 16). 

 
Cuadro No. 16. Porcentaje de población por condición de pobreza en el Estado de México y 

en el Municipio de Calimaya. Periodo 2000- 2005 
 

 

 

ÁMBITO 

TERRITORIAL 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR CONDICIONES DE POBREZA 

ALIMENTARIA DE CAPACIDADES DE PATRIMONIO 

AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2000 AÑO 2005 

Estado de 

México 
17.6 14.3 24.8 22.4 47.7 49.9 

Calimaya 20.0 20.0 25.5 27.7 42.2 51.5 

Fuente: Propia con base en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

2000 y 2005. 
 

 

El siguiente cuadro muestra que durante el año 2010, más del 50% de la población del 

Municipio de Calimaya estaba en situación de pobreza, el 10.8% en situación de pobreza 

extrema y el 43.7% se encontraba en situación de pobreza moderada3. Con base en estos 

datos, se observa que la pobreza en México, es un problema multifactorial que debe ser 

atendido por las dependencias federales, estatales y municipales, esto mediante la 

implementación de proyectos productivos, en los que participen activamente las familias 

pobres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 17. Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de 

carencias sociales en los indicadores de pobreza, Municipio de Calimaya, Estado de México. 
 

 

3De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe medir la pobreza a nivel estatal cada dos 
años y la pobreza a nivel municipal cada cinco años y para ello debe utilizar información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 
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2010 
 

 

 

 
INDICADORES PORCENTAJE 

 

 
Pobreza 

 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

NÚMERO 

PROMEDIO 

DE 

CARENCIAS 

Población en situación de pobreza 54.4 28 572  2.6 
Población en situación de pobreza 

moderada 
43.7 22 927 2.3 

Población en situación de pobreza extrema 10.8 5 645  3.6 

Población vulnerable por carencias sociales 27.7 14 556 2.0 

Población vulnerable por ingresos 6.8 3 555 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 11.1 5 822 0.0 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 82.1 43 127  2.4 
Población con al menos tres carencias 

sociales 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar 

34.0 17 852 3.5 
 
 

 
18.6 9 748 2.7 

 

 

61.2 32 126 2.3 

Fuente: Propia con base en estimaciones del CONEVAL. MCS-ENIGH (2010). INEGI (2010). Censo de General    

de Población y Vivienda. 
 

 

El Ingreso Corriente Per cápita4 equivalente al costo de la canasta alimentaria y canasta no 

alimentaria. En el año 2010, el ingreso establecido en la medición fue de $ 2 120.04 (dos mil 

ciento veinte pesos con cuatro centavos) de ingreso mensual para las zonas urbanas y de $ 1 

330.50 (mil trescientos treinta pesos con cincuenta centavos) para las zonas rurales. El 

municipio de Calimaya presentó un ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual de $ 1 

946.00 pesos (promedio por municipio). El ingreso corriente total per cápita también incluye 

los ingresos monetarios e ingresos no monetarios de las personas, y se ajusta por economías 

de escala y adulto equivalente. 
 

 
 

4El Ingreso Corriente per cápita mide el ingreso de la población a través de una línea de bienestar. La línea de 
bienestar que utiliza el CONEVAL se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la inflación. 
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a) Ingresos monetarios de las personas. Son remuneraciones al trabajo, ingresos por trabajo 

independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y transferencias. 

b) Ingresos no monetarios de las personas. Se refiere al pago en especie, transferencias en 

especie y regalos recibidos en especie. 

 
La pobreza es un fenómeno complejo y para su medición resulta insuficiente acudir como 

parámetro único al índice de ingresos, pues se deben incluir indicadores de carencia social 

como el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

 
El siguiente cuadro (No. 18) contiene datos relacionados con algunos indicadores de carencia 

social, en donde se observa que el 12.2% del total de la población del Municipio de Calimaya 

no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda5, esta situación es grave, pues al no 

disponer de energía eléctrica, agua potable y drenaje, entonces, las condiciones de vida para 

ese porcentaje de familias no son favorables. 

 
Cuadro No. 18. Indicadores de carencia social en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 

2010 
 

 

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL PORCENTAJE 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

Rezago educativo 20.1 10 567 

Acceso a los servicios de salud 42.4 22 278 

Acceso a la seguridad social 61.4 32 224 

Calidad y espacios de la vivienda 15.9 8 365 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 12.2 6 410 

Acceso a la alimentación 42.4 22 237 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2010). Medición de la pobreza municipal. 
 

 

El rezago educativo se refiere a las personas menores de 15 que no asisten a la escuela o, las 

personas mayores de 16 años que no completaron la educación media básica (secundaria). 

Los factores que impiden o limitan el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a 

los servicios básicos de vivienda, a la educación y a la alimentación representan factores de 

riesgo para el bienestar social, por lo que, es urgente que las dependencias federales en 

coordinación con el H. Ayuntamiento del Municipio de Calimaya atiendan estos problemas. 
 
 

5Los datos presentados en el cuadro No.18, tienen un propósito exclusivamente estadístico: Los datos están 
calibrados para que en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población 
de cada entidad federativa reportada con base en la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
(MCS) 2010 publicado el día 16 de julio de 2011. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las 
reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel municipal. 
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D) Aspectos territoriales. 

 
El Municipio de Calimaya forma parte de la Región XIII, la cual está conformada por 11 

municipios: Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, 

Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Texcalyacac, Toluca y Zinacantepec. La superficie 

territorial municipal representa el 6.11% de la superficie total de la Región y el 0.46% del 

territorio del Estado de México. La Encuesta Intercensal 2015, registró para el Municipio de 

Calimaya un total de 56,574 habitantes, lo cual representaba el 3.04% de la población total 

de la Región XIII. 

 
En el contexto regional, el Municipio de Calimaya tiene una ubicación estratégica para su 

desarrollo, esto en virtud de tener límites inmediatos con municipios que forman parte de la 

Zona Metropolitana del Valle de Toluca6. Un elemento importante es la presencia de la 

carretera Toluca – Tenango, la cual comprende una porción del territorio municipal, 

precisamente a un costado de la Delegación de San Andrés Ocotlán. Esta vialidad es 

importante porque a partir de ella, se intercomunican ciudades importantes del Sur del 

Estado de México y de otros Estados de la República Mexicana. La vialidad representa una 

alternativa para el establecimiento de un corredor comercial y de servicios en San Andrés 

Ocotlán y localidades de otros municipios adyacentes. 

 
El Municipio de Calimaya también tiene importancia en el contexto nacional debido a dos 

actividades importantes, la primera asociada con la extracción y procesamiento de recursos 

pétreos para la construcción. Es un abastecedor de este tipo de materiales en la región. La 

segunda actividad es el cultivo y procesamiento del maíz cacahuazintle para la preparación 

de alimentos. 

 
La clasificación de ciudades del Sistema Urbano Nacional, establecida por la Secretaría de 

Desarrollo Social, está integrada por jerarquías o rangos de tamaño y niveles de servicio. Se 

reconoce en primer término a la Megalópolis del Centro del País, conformada por las 

ciudades y zonas metropolitanas de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, 

Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. La Zona Metropolitana del Valle de Toluca es la quinta metrópoli 

más grande del país. 
 
 
 
 

6El Municipio de Calimaya forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que además de estar 
incluidos los municipios de la Región XIII, están agregados otros diez: Capulhuac, Xalatlaco, Lerma, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Santa Cruz Atizapán, Santiago Tianguistenco, Temoaya, 
Xonacatlán. 
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La Zona Metropolitana del Valle de Toluca constituye  la segunda mayor  concentración 

económica y poblacional del Estado de México. Su importancia económica se asocia con 

factores geográficos y sociales, los cuales han fomentado su interacción con otras zonas 

metropolitanas del país. 

 
El proceso de metropolización del Valle de Toluca inició en 1970, esto mediante el proceso 

de conurbación de los municipios de Toluca y Metepec. El municipio de Calimaya se sumó a 

la conurbación en el año 2005, al mismo tiempo que lo hicieron los municipios de 

Mexicaltzingo y Chapultepec. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México ha clasificado al territorio en seis 

sistemas urbanos, uno de éstos es el Sistema Urbano Regional del Valle de Toluca, integrado 

por 22 municipios, los cuales conforman tres subsistemas: 

 
El continuo urbano funcional del Valle de Toluca, con 12 municipios que forman parte de una 

continuidad urbana (Toluca, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Metepec, San Mateo Atenco, 

Lerma, Ocoyoacac, Xonacatlan, Otzolotepec, Calimaya, Mexicalzingo y Chapultepec) y el 

municipio de Temoaya, dependiendo funcionalmente de éstos. La Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca constituye la quinta concentración urbana más grande del país, ubicándose 

en ella la Ciudad de Toluca, con funciones de administración, industria, comercio y servicios. 

 
La Zona Metropolitana del Valle de Toluca está asociada o tiene relación con la Zona 

Metropolitana del Valle de México, por esta razón, el Municipio de Calimaya es importante 

en el contexto del Sistema Urbano Regional del Valle de Toluca ya que tiene interacción 

económica, social y demográfica con otros municipios del sistema. 

 
La distribución de la población en el Municipio de Calimaya tiene un comportamiento 

semejante a los asentamientos humanos en proceso de crecimiento. Los habitantes de este 

Municipio viven en ambientes urbanos y en ambientes rurales, teniendo mayor 

concentración en las zonas urbanas. El número de habitantes no determina exactamente si 

las personas viven en ambientes rurales o en ambientes urbanos, pues en el Municipio 

existen asentamientos humanos (conjuntos habitacionales) bien delimitados por muros que 

les confieren aislamiento o poca relación con la Cabecera Municipal, las delegaciones, los 

barrios, las colonias y otros fraccionamientos residenciales. Por supuesto, algunos de los 

fraccionamientos y colonias del Municipio muestran tendencia al incremento de 

infraestructura urbana y poblacional, lo que supone la conformación de amplias zonas 

urbanas. 
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Según la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), en el Municipio de Calimaya, la mayor parte de 

la población vive en ambientes urbanos, principalmente en la cabecera municipal, en las 

delegaciones municipales y en los conjuntos habitacionales recientemente establecidos en 

las zonas planas de la porción central de Municipio. En 11 localidades consideradas como 

rurales vive el 1.68% de la población total del Municipio. 

 
La zonificación de las actividades en el Municipio es heterogénea, situación vinculada entre 

los ambientes rurales y los ambientes urbanos, además no existen zonas específicas para 

cada una de las actividades, éstas se encuentran intercaladas entre los dos tipos de 

ambientes. En los ambientes rurales se práctica la agricultura, el pastoreo, el manejo del 

bosque y la extracción de recursos pétreos. La porción Surponiente, está ocupada con bosque 

(Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca). 

 
En la porción Poniente y de manera adyacente al Área de Protección de Flora y Fauna Nevado 

de Toluca, predomina la agricultura, aunque ésta se observa en la mayor parte del territorio 

municipal. La extracción de materiales pétreos se realiza principalmente en la porción 

oriental y central del Municipio. 

 
En la porción Norte del Municipio se encuentra el Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y 

Turístico denominado "Tollocan - Calimaya", en donde la actividad más importante está 

vinculada con el turismo, principalmente los fines de semana y periodos vacacionales. 

 
A partir de la década de 1990, empezó el crecimiento demográfico y por consiguiente urbano 

en el Municipio de Calimaya. Este crecimiento está vinculado con las condiciones geográficas, 

de fácil acceso y de comunicación rápida entre la cabecera municipal y las delegaciones del 

Municipio de Calimaya con otros municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

Entre el período comprendido del año 1995 al año 2000 fueron incorporadas 104. 98 

hectáreas para el uso urbano (principalmente en la Cabecera Municipal y San Andrés 

Ocotlán). 

 
En el año de 1990, la mayor concentración de población estaba ubicada en la cabecera 

municipal, las delegaciones municipales y otras comunidades rurales. Del año 1995 al año 

2000, la superficie urbana se incrementó a 223.51 hectáreas. El crecimiento urbano inicio 

con el establecimiento de los conjuntos habitacionales Rancho el Mesón, Villas del Campo, 

San Andrés, Valle del Nevado, Rancho la Providencia, Villas del Campo II y Bosques de las 

Fuentes. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el 

crecimiento urbano y demográfico ha ocurrido principalmente en las delegaciones de San 

Andrés Ocotlán, la Concepción Coatipac, Santa María Nativitas y la Cabecera Municipal. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 57 

 

 

 

 
 

El espacio geográfico del Municipio de Calimaya está conformado por dos tipos de ambiente: 

a) ambiente urbano, y b) ambiente rural. En el ambiente urbano, los usos actuales del suelo 

son: habitacional, comercial, de servicios, industrial y de equipamiento. En el ambiente rural, 

los usos del suelo están asociados con las actividades del sector primario (agrícola y forestal), 

zonas inundables y bancos de materiales (extracción de recursos pétreos). 

 
En el ambiente rural del Municipio predomina el uso de suelo agrícola, el cual ocupa el 

73.72% de la superficie total. Los cultivos más importantes  son: maíz, avena forrajera, 

zanahoria, papa y flores. El destino final de la producción es con de subsistencia familiar y 

para comercialización en los mercados locales y regionales. 

 
El uso forestal ocupaba el 12.44% de la superficie total. Esta categoría de uso del suelo se 

ubica en las porciones con mayor altitud del Municipio. El uso forestal corresponde con el 

área que forma parte del área natural protegida denominada “Área de Protección de Flora y 

Fauna Nevado de Toluca” 

 
Con base en la heterogeneidad geográfica, ecológica, ambiental, paisajística, geológica y 

geomorfológica del Municipio de Calimaya, éste es sujeto a fuertes presiones demográficas 

y económicas, lo cual repercute en los procesos acelerados de cambio de uso del suelo, por 

ejemplo, de uso forestal y uso agropecuario a uso urbano o para la extracción de materiales 

pétreos. El territorio muestra tendencias a la continuidad de los procesos de cambio de uso 

del suelo, por ejemplo, de uso agrícola a uso habitacional, a la extracción de recursos pétreos 

y para establecimiento de servicios y comercios. 

 
El uso del suelo para los próximos 10 años estará enfocado al uso urbano (habitacional, 

servicios y comercios), por lo que se deben buscar las mejores estrategias para el 

establecimiento de asentamientos humanos y ocupará una superficie aproximada de 15,420 

hectáreas. Por otra parte, la superficie que puede continuar con el mismo uso actual del suelo 

está ubicada en la porción Poniente y comprende 70.3% del total del territorio. El uso urbano 

se refiere a los espacios ocupados con asentamientos humanos, servicios y comercios. En el 

año 2009, solamente el 5.9% de la superficie total estaba ocupada con esta categoría de uso, 

sin embargo, después del año 2015, este uso se ha incrementado notablemente, lo cual trae 

consigo otros procesos de cambio, que, en caso de no considerar la normatividad en materia 

de impacto ambiental para la construcción, se ocasionarán fuertes impactos a los mismos 

conjuntos habitacionales. 

 
El uso industrial del suelo está ubicado en la porción Sureste del Municipio (Sureste de la 
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cabecera municipal), principalmente en áreas adyacentes a la comunidad de San Diego La 

Huerta y en ambas márgenes de la carretera Calimaya- Tenango del Valle. 

 
Los principales giros de uso industrial en esta porción están relacionados con el 

procesamiento de materiales pétreos para la fabricación de materiales de construcción, cuya 

producción está destinada a satisfacer las demandas de los mercados locales y regionales. 

Este uso comprenderá una superficie de 24 hectáreas, aproximadamente. 

 
La superficie ocupada con la categoría de pastizal fue de 7.9%. Este tipo de vegetación es 

importante, toda vez, que coadyuva en la alimentación de animales domésticos. La categoría 

muestra tendencias al decremento, ya que, en el subsuelo de algunos espacios ocupados con 

este tipo de vegetación, hay material pétreo que a corto y mediano plazo puede ser sujeto a 

extracción. 

 
El modelo de vivienda en el Municipio de Calimaya es heterogéneo, pues no existen 

particularidades para determinar un tipo propio, éste se asocia con las características y 

cultura de las familias (familia nuclear, familia extensa, familia monoparental). El modelo 

predominante es unifamiliar, con ocupación horizontal, principalmente de uno o dos niveles. 

En la cabecera municipal, las delegaciones y los barrios, las viviendas se caracterizan por 

presentar componentes propios de las viviendas tradicionales de México y componentes 

convencionales con estructuras, de concreto, acero, aluminio, vidrio y madera. 

 
El modelo de vivienda está influido y condicionado por la superficie del predio y las 

condiciones socioeconómicas y culturales de las familias (herencia, derecho 

consuetudinario, número de integrantes, tipo de ambiente). Los materiales predominantes 

de las viviendas están intercalados, de esta manera se observa estructuras de adobe, teja, 

tabique, tabicón, block, concreto, madera, polietileno, lámina galvanizada, lámina de asbesto, 

lámina de policarbonato, madera, acero, aluminio y vidrio. 

 
Recientemente, en el territorio del Municipio se han establecido conjuntos habitacionales, 

caracterizados por un mismo modelo de vivienda. En estos conjuntos, las viviendas están 

construidas con materiales convencionales como block, sillar, tabique, lozas de concreto, teja, 

loseta, madera, acero, aluminio y vidrio, además, son homogéneos, tanto en superficie 

estructura interior, estructura interior, áreas verdes, así mismo en las calles de acceso e 

internas. 

 
Entre las viviendas de los conjuntos habitacionales y las viviendas de la cabecera municipal, 

las delegaciones y los barrios, existen diferencias muy significativas, tanto en los modelos, 
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dimensiones, materiales y accesos. Los conjuntos habitacionales conforman asentamientos 

humanos aglomerados con estilos de vida totalmente urbanos, mientras las viviendas de la 

cabecera municipal y las delegaciones son heterogéneas y en algunos casos dispersas. 

 
De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, el Municipio de Calimaya tenía diferentes tipos 

de vivienda. En ese año, 13 394 viviendas estaban habitadas (100%). El 98.12% de los 

habitantes vivían en una casa y el resto, habitaban en departamentos de edificios, cuartos en 

vecindad o cuartos en azoteas. 

 
El régimen de tenencia de la tierra en el Municipio de Calimaya es el siguiente: a) propiedad 

privada (5 339.58 ha), b) propiedad ejidal (2 012.33 ha), c) propiedad comunal (888.61 ha). 

De los tres regímenes de propiedad, el más frecuente corresponde con los predios de 

propiedad privada, los cuales están dispersos en todo el territorio, pero se concentran 

principalmente en la cabecera municipal, en las delegaciones municipales, en los barrios y en 

los conjuntos habitacionales. Al asociar los regímenes de propiedad con el ambiente, se 

observa que la mayor parte de los espacios con régimen de propiedad privada están ubicados 

en ambientes urbanos y en menor proporción en ambientes rurales, sobre todo, en los 

predios donde se realiza la extracción de recursos pétreos. 

 
Los predios comprendidos en el régimen de propiedad ejidal también están dispersos en 

varias porciones del Municipio, principalmente en la cabecera municipal y en las delegaciones 

municipales de Santa María Nativitas, San Andrés Ocotlán, San Bartolito Tlaltelolco y La 

Concepción Coatipac. Algunas porciones de zonas urbanas se localizan en terrenos ejidales, 

por ejemplo, el 60% de San Diego la Huerta, el 48% de Zaragoza de Guadalupe y el 100% de 

la colonia las Arboledas ubicada en San Andrés Ocotlán. 

 
Al analizar la interacción entre los ejidos, el tipo de ambiente y los usos del suelo, se observa 

que en los espacios ejidales se practican las actividades agrícolas, la extracción de recursos 

pétreos y están establecidos algunos asentamientos humanos. Predomina el ambiente rural 

y en menor proporción el ambiente urbano. 

 
Los espacios del Municipio en donde existen terrenos de régimen comunal están ubicados 

en las delegaciones de San Bartolito Tlaltelolco, La Concepción Coatipac y en la cabecera 

municipal. En este tipo de propiedad el ambiente es rural, se practican las actividades 

agrícolas, el pastoreo y en mínima proporción la extracción de recursos pétreos. Un uso de 

suelo importante es el forestal, el cual corresponde al Área de Protección de Flora y Fauna, 

Nevado de Toluca. El 35.20% del territorio municipal es de régimen comunal. 
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Con relación a los asentamientos irregulares establecidos en algunas porciones del Municipio 

y por las dimensiones que ocupan, éstos no son significativos para la ejecución del presente 

Plan, sin embargo, es necesario reconocer que, en el caso de las viviendas establecidas en 

áreas adyacentes a cauces de ríos, arroyos y barrancas, debe atenderse para evitar posibles 

riesgos de remoción en masa o inundación. Los asentamientos humanos irregulares no son 

comunes en el Municipio, sin embargo, es importante promover acciones para evitarlos. 

 
Según datos de la ENCUESTA Interesal 2015, en el territorio del Municipio de Calimaya había 

13,394 viviendas. La situación de la oferta y demanda de suelo y vivienda es un indicador 

importante para el PMDU, esto en virtud que el uso actual del suelo, los procesos de cambio 

de ocupación de uso del suelo y la demanda para satisfacer las necesidades de vivienda no 

corresponden con las condiciones reales de manejo del espacio. 

 
La oferta y demanda de suelo y vivienda presentan dos dimensiones divergentes: 1ª.) Formal, 

y 2ª.) Informal. La primera, se relaciona con la aplicación y cumplimiento de los instrumentos 

normativos, legales y técnicos para la construcción y el establecimiento de asentamientos 

humanos (previa autorización y con dictámenes de impacto ambiental y de protección civil). 

La segunda, está asociada con el establecimiento de asentamientos humanos en espacios 

con uso de suelo diferente al habitacional y establecimiento de asentamientos humanos 

irregulares en áreas adyacentes a los cauces de ríos, arroyos y barrancas, lo cual implica 

impacto al ambiente y representa riesgo a las personas que viven ahí. 

 
Los factores que favorecen el establecimiento de amplios y modernos conjuntos 

habitacionales (fraccionamientos residenciales) son los siguientes: a) proximidad del 

Municipio con otras ciudades y cabeceras municipales de los municipios que conforman la 

Región Metropolitana del Valle de Toluca, b) conectividad con los municipios limítrofes, c) red 

vial para el acceso, circulación y comunicación rápida con la Ciudad de Toluca y la Ciudad de 

México, d) presencia de superficies planas y rodeadas por otros asentamientos humanos, e) 

espacios impactados por actividades humanas no sustentables, y f) suelos erosionados y con 

productividad agrícola media. En síntesis, la oferta de uso del suelo ha influido y continuará 

influyendo en el establecimiento de nuevos asentamientos humanos. La demanda de suelo 

para vivienda no está asociada con los habitantes del Municipio, sino con personas que viven 

en otros municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

 
La satisfacción de vivienda para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, 

es una prioridad que se debe atender en el PMDU, siempre y cuando se construya con base 

en la normatividad e instrumentos jurídicos y técnicos. Las zonas planas e impactadas del 

Municipio de Calimaya representan una opción para satisfacer las necesidades de vivienda 
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(primero deben ser restauradas). 
 

 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana. 

 
Con relación a los componentes naturales, históricos y culturales, en varias porciones del 

Municipio de Calimaya se dispone de una amplia diversidad patrimonial con este tipo de 

componentes, los cuales pueden ser utilizados para fomentar actividades turísticas, y de esta 

manera, coadyuvar con el desarrollo local sustentable de las delegaciones y los barrios. Desde 

el punto de vista ambiental, el Municipio tiene áreas boscosas que forman parte del Área de 

Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca en donde se pueden desarrollar actividades 

turísticas en distintas modalidades. El Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico 

Tollocan- Calimaya, es un ejemplo importante de patrimonio natural, histórico y cultural, esto 

en virtud de que en su interior alberga diversas especies de plantas y animales 

representativos de algunos ecosistemas de México y otros países. Existe el casco de una 

Antigua Hacienda Franciscana del siglo XVI (patrimonio histórico). En este espacio, también 

se desarrollan actividades culturales y de promoción de la educación ambiental, elementos 

que pueden fortalecer el turismo. 

 
En la parroquia principal de la cabecera municipal existe una pinacoteca con pinturas 

importantes de épocas pretéritas. Existen esculturas, estocado y un Cristo de caña de arte 

indígena ubicado en el siglo XVI. Otro elemento histórico y cultural importante es una carroza, 

que es atribuida al patrimonio de los Condes de Calimaya. 

 
En 1561, los franciscanos iniciaron la construcción del convento, en este mismo espacio, 

existen capillas abiertas, un atrio, cruces atriales, capillas posas, la Capilla de la Tercera Orden, 

y la misma iglesia. Estos elementos arquitectónicos novohispanos son una muestra histórica 

y cultural de la arquitectura conventual del siglo XVI. 

 
Algunos elementos del barroco popular se encuentran en la Iglesia de Santa María Nativitas 

(barroco en argamasa), la capilla de San Andrés Ocotlán (con columnas salomónicas), la 

capilla de San Juan Bautista y la de Nuestra Señora de los Ángeles, la iglesia de Nuestra Señora 

de la Concepción Coatipac (retablo popular importante) y la capilla de San Bartolito. En la 

siguiente tabla se muestran algunos de los elementos históricos y culturales, los cuales 

pueden ser utilizados para promover el turismo. 

 
Cuadro No. 28. Zonas de Valor Histórico y Cultural, Calimaya, Estado de México. 2013 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
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El reloj Cabecera municipal 
Construcción   de   Principio 

del siglo XIX 

Edificio casa de Cultura Cabecera municipal 
Construcción  de  principios 

del Siglo XIX 

Iglesia de San Pedro y San 

Pablo 
Cabecera municipal Construcción del siglo XVII 

Iglesia de San Francisco de 

Asís 
Cabecera municipal Construcción del siglo XV 

Iglesia de San Andrés 

Ocotlán 
San Andrés Ocotlán 

Construcción   de   Principio 

del siglo XVI 

 
Zoológico de Zacango 

Ex Hacienda de Zacango. 

Cerca de San Marcos de la 

Cruz. 

 
Construcción del siglo XVII 

Ex –hacienda Rancho el 

Mesón 
San Andrés Ocotlán Construcción del siglo XVIII 

Capilla  Abierta  del  Templo 

de Calimaya 
Cabecera municipal 

Construcción   de   Principio 

del siglo XV 

Fuente: Elaboración propia con información de CONACULTA (2013). 
 

 

El Municipio de Calimaya tiene elementos potenciales para la posible factibilidad del turismo 

local y regional. De acuerdo con la OMT (2000), los modelos vigentes de la actividad turística 

son dos: turismo tradicional y turismo alternativo. El primero es importante en México, pues 

a partir de éste se puede promover el desarrollo regional de comunidades y regiones que 

disponen de amplia variedad de recursos naturales, históricos y culturales, que incluyen 

contacto directo con la naturaleza. El turismo alternativo es una modalidad reciente que 

empieza a tener importancia, consiste en la organización de viajes a lugares desconocidos, 

de acuerdo a preferencias y tiempo, busca sitios alejados del turismo de masas y que 

estimulen el desarrollo personal. 

 
El turismo rural campesino tiene varios enfoques y dimensiones, pero una de sus cualidades 

consiste en que se realiza en ambientes rurales, con la participación de las familias que 

habitan esos espacios geográficos, con el uso y manejo de recursos naturales en los procesos 

agrícolas y la vida cotidiana de las familias. El turismo rural se refiere a las actividades que se 

identifican con las del ámbito de la vida rural, es decir, actividades que valorizan al ambiente 

rural, la economía y la cultura local. Este turismo se sustenta en los componentes del 

ambiente rural y el manejo de recursos naturales, que en conjunto favorecen el sustento de 

las actividades agrícolas, por lo que representa una estrategia para el desarrollo local, el 

cuidado del ambiente y  la sustentabilidad ambiental. Este tipo de turismo tiene como 
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finalidad única la verdadera convivencia con el mundo rural y es operado por los campesinos 

e indígenas. 

 
El turismo rural se realiza directamente en espacios geográficos rurales y se sustenta en la 

observación directa de los componentes del ambiente, elementos socioculturales de las 

familias campesinas, observación participante, recorridos, manejo y enseñanza de los 

procesos agrícolas en un espacio geográfico rural campesino. 

 
El turismo rural representa una estrategia para que las familias del campo aprovechen la 

disponibilidad de los recursos naturales existentes, la agrobiodiversidad y los elementos 

socioculturales (alimentación, vestimenta tradicional, vivienda, artesanías). En la actualidad, 

los ambientes habitados por las familias campesinas están sujetos a presiones económicas, 

sociales y ambientales, lo cual influye directamente en la preservación de sus recursos 

naturales y socioculturales, y por consiguiente en sus condiciones de vida. 

 
El Municipio de Calimaya tiene diversos componentes ambientales, ecológicos, 

gastronómicos, arquitectónicos y paisajísticos que pueden ser utilizados para emprender 

programas de turismo tradicional. Un factor importante para complementar la actividad 

turística en el Municipio es la proximidad con los ambientes del Volcán Xinantécatl, sin 

embargo, un factor que limita el desarrollo de esta actividad es el impacto ambiental 

ocasionado al suelo y la vegetación, por lo que es urgente diseñar y ejecutar programas de 

restauración ambiental. 

 
F) Aspectos sectoriales. 

 
El alfabetismo y la escolaridad son otros indicadores asociados con el bienestar social. El 

grupo de analfabetas corresponde a la población mayor de 15 años que no sabe leer ni 

escribir, el porcentaje de población analfabeta es un indicador vinculado con las condiciones 

de vida de la población, aunque es cierto que esto no repercute directamente en los ingresos, 

sí existe asociación. El grado de escolaridad, es un factor que incide directamente en la 

percepción de ingresos de las personas, y por consiguiente en su bienestar. 

 
En el Municipio de Calimaya, el género femenino representa el mayor porcentaje de 

analfabetas (6.17%), situación que debe ser atendida para coadyuvar al bienestar social 

familiar. Un factor que influye en este aspecto social es la cultura, ya que tradicionalmente 

en las comunidades rurales, los padres de familia no consideran importante la educación de 

sus hijas, o éstas, coadyuvan a las labores domésticas familiares. En el caso del sector 

masculino analfabeta, éste se asocia con la importancia de coadyuvar a la manutención de la 
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familia, ya que los jóvenes prefieren trabajar en el mismo municipio o emigrar a ciudades 

cercanas (CODHEM, 2003). Por supuesto, las dependencias federales, estatales y municipales 

han establecido equipamiento e implementado programas de educación para los adultos, sin 

embargo, es importante tener presente que existen otras necesidades para satisfacer en la 

familia: la alimentación, el vestido y los servicios. 

 
Cuadro No. 19. Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, Municipio de Calimaya, 

Estado de México. 2010 

 TOTAL ANALFABETA % 

Hombres 15 542 673 4.33 

Mujeres 16 571 1 023 6.17 

Total 32 113 1 696 5.28 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. INEGI (2010). Censo General de Población y Vivienda. 
 

 

El promedio de escolaridad es un indicador sintetizado que describe la generalidad del 

grado educativo en una población determinada e indica el nivel de instrucción educativa de 

la población. Al asociar el porcentaje de analfabetismo de las mujeres en comparación con 

el de los hombres, entonces, el grado promedio de escolaridad también es mayor para los 

hombres (9.05). 

 
Cuadro No. 20. Grado promedio de escolaridad en el Municipio de Calimaya, Estado de 

México 
 

 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN GRADO DE 

ESCOLARIDAD Y SEXO, 2010 

 General Hombres Mujeres 

Grado promedio de 

escolaridad 
8.81 9.05 8.58 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y 

Programación (2010). Base de datos de Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. 
 

 

En el cuadro No. 21, se presenta un panorama de la condición de asistencia escolar en el 

Municipio de Climaya, esto de acuerdo a los niveles de instrucción en el ciclo escolar 2011- 

2012. Los niveles de educación básica y educación media superior muestran una tendencia 

al decremento, situación que puede estar vinculada con varios factores: representar un 

sector importante de población económicamente activa, índices de reprobación escolar, los 

costos de la educación, labores agrícolas, entre otros. Del porcentaje que logra terminar el 

nivel medio superior, es mínimo el número de estudiantes que decide continuar con la 
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educación superior (licenciatura). Factor asociado con el ingreso per cápita mensual familiar. 
 

 

Cuadro No. 21. Alumnos, personal docente, escuelas, y grupos de inicio y fin de cursos. 

Modalidad y nivel educativo. Ciclo escolar 2011 / 2012. Municipio de Calimaya, Estado de 

México 

ED
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A
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G
R

U
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Calimaya 12 439 555 64 441 12 330 574 64 468 

Modalidad Escolarizada 

Educación Preescolar 

Preescolar Inicial 

Preescolar General 

11 650 

1 970 

15 

1 955 

513 

72 

0 

72 

55 

17 

1 

16 

387 

79 

1 

78 

11 439 

1 957 

16 

1 941 

516 

71 

0 

71 

55 

17 

1 

16 

393 

83 

1 

82 

Educación Primaria 6 075 206 19 208 6 087 205 19 209 
Primaria General 6 075 206 19 208 6 087 205 19 209 

Educación Secundaria 2 414 133 12 69 2 356 137 12 70 
Secundaria General 1 217 70 7 31 1 181 72 7 31 
Secundaria Técnica 912 49 3 24 886 50 3 24 
Telesecundaria 285 14 2 14 289 15 2 15 

Educación Media Superior 1 127 87 6 31 975 88 6 31 
Bachillerato General 949 73 5 27 817 72 5 27 
Bachillerato Tecnológico 178 14 1 4 158 16 1 4 

Educación Superior 

Licenciatura Tecnológica y 

Universitaria. 

 
64 

64 

 
15 

15 

 
1 

1 

 
0 

0 

 
64 

64 

 
15 

15 

 
1 

1 

 
0 

0 

Modalidad No Escolarizada. 

Educación Inicial 

Educación Inicial 

789 

22 

22 

42 

0 

0 

9 

0 

0 

54 

3 

3 

891 

21 

21 

58 

0 

0 

9 

0 

0 

75 

3 

3 

Educación Especial 133 12 2 7 142 11 2 7 
USAER 69 4 1 0 69 3 1 0 
CAM 64 8 1 7 73 8 1 7 

Educación para Adultos 634 30 7 44 728 47 7 65 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Educación. Dirección de información y 

Planeación (2017). 
 

 

Una estrategia para evitar la deserción escolar en los niveles medio básico y medio superior, 

es fomentar actividades económicas complementarias en todos asentamientos humanos del 

Municipio y promover la impartición de cursos de capacitación para el trabajo (carpintería, 

mecánica, secretariado, corte y confección, repostería, plomería). 

El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de educación, de acceso a los servicios de 
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salud y a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar7. El 

cuadro No. 22, muestra el comportamiento del rezago social en los años 2000, 2005 y 2010. 

El índice de rezago social en el año 2010, fue de- 0.8949 (rezago social muy bajo). Aunque 

este grado de rezago social no representa un indicador significativo, si es conveniente 

fomentar programas de desarrollo social e implementación de proyectos productivos con el 

propósito de mantener o disminuir el rezago social en el Municipio. 

 
Cuadro No. 22. Rezago Social en el Municipio de Calimaya, Estado de México. Años: 2000, 

2005 y 2010 

INDICADOR 
AÑO 

2000 2005 2010 

Población de 15 años o más analfabeta 9.35 7.22 5.28 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela 
5.69 3.68 3.66 

Población de 15 años y más con educación básica 

incompleta 
51.19 43.64 36.19 

Población sin derechohabiencia a servicios de 

salud 
61.04 66.07 45.29 

Viviendas con piso de tierra 13.69 9.15 6.31 

Viviendas que no disponen de excusado o 

sanitario 
12.88 7.52 3.38 

Viviendas que no disponen de agua entubada de 

la red pública 
8.25 3.43 4.97 

Viviendas que no disponen de drenaje 10.40 4.33 2.36 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 2.89 2.97 0.93 

Viviendas que no disponen de lavadora 66.62 48.66 41.77 

Viviendas que no disponen de refrigerador 56.84 39.62 34.73 

Índice de rezago social -0.96054 -0.82636 -0.89499 

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional. 1 979 1 882 1 956 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones del CONEVAL (2010). INEGI Censo General    

de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 

 
 
 

7Para establecer los indicadores de rezago social se consideran únicamente las viviendas particulares 
habitadas. El índice y grado de rezago social se realiza con la base de datos "Principales resultados por 
localidad (ITER)". Los indicadores están expresados en porcentaje. 
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La marginación es un fenómeno multifactorial, multidimensional y estructural, generado por 

el modelo de producción económica y expresado en la desigual distribución del progreso, en 

la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso, como 

de los beneficios del desarrollo. En el año 2010, el Índice de Marginación en el Municipio de 

Calimaya fue bajo (-1.1728). A nivel estatal está ubicado en la posición número 82 y en el 

ámbito nacional se ubica en la posición número 2 152. Al comparar el índice de marginación 

del año 2005 (-1.01136) con el índice de marginación del año 2010 (-1.17279) se observa un 

decremento (índice de marginación bajo). 

 
El índice de marginación permite diferenciar a las localidades censales del país de acuerdo al 

impacto global de las privaciones que padece la población, esto como resultado de la 

interacción de algunos factores que limita y condiciona el acceso a la educación y servicios 

de salud, así mismo, las condiciones de la vivienda y la escasez de bienes y servicios para el 

bienestar social. 

 
Cuadro No. 23. Índice de Marginación del Municipio de Calimaya, Estado de México 

INDICADOR VALOR 

Índice de marginación -1.1728 

Grado de marginación Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 14.42 

Lugar a nivel estatal 82 

Lugar a nivel nacional 2152 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(2010). 
 

 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Municipio de Calimaya es medio. Al establecer 

comparación entre lo que ocurre en el Municipio con lo que ocurre en el contexto estatal y 

nacional, donde se registra un IDH alto, entonces, los habitantes del Municipio no tienen un 

IDH acorde con el que se presenta en el Estado de México y la República Mexicana. En este 

sentido, la libertad, la equidad, la igualdad y la solidaridad en los habitantes de Calimaya es 

un asunto que debe ser atendido a corto y mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro No. 24. Índice de Desarrollo Humano en el municipio de Calimaya, Estado de México. 
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2010 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO ESTATAL CONTEXTO LOCAL 

0.8323 (alto) 0.8195 (alto) 0.6962-0.9174 (muy alto)8 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Municipal de Desarrollo. PNUD (2010) Medición del Índi         

ce de Desarrollo Humano. 
 

 

El suministro de agua potable para la población del Municipio de Calimaya depende de los 

mecanismos del sistema de abastecimiento, almacenamiento, conducción, distribución y 

almacenamiento operados entre el H. Ayuntamiento, los Comités de Agua de las 

Delegaciones Municipales y el manejo de pozos profundos. El volumen conducido a partir de 

escurrimientos provenientes del Nevado de Toluca y el extraído de los pozos profundos 

satisface las necesidades básicas de los habitantes. El H. Ayuntamiento no tiene un organismo 

que se encargue de la planificación y establecimiento de infraestructura para la operación y 

mantenimiento de las redes de conducción, distribución y almacenamiento del agua potable. 

 
El establecimiento de infraestructura hidráulica y el suministro de agua potable son 

manejados por comités de agua (derecho consuetudinario), los cuales están integrados por 

habitantes del Municipio. El suministro de agua potable se realiza de dos maneras: a) 

mediante la captación y canalización de escurrimientos superficiales provenientes de la 

vertiente norte del Nevado de Toluca (Ojo de Agua de la Virgen, La Ciénega y Las Ortigas), y 

b) de pozos profundos ubicados en San Marcos de la Cruz, Santa María Nativitas, San Lorenzo 

Cuauhtenco, San Andrés Ocotlán, La Concepción Coatipac y San Bartolito Tlaltelolco. 

 
De acuerdo con datos obtenidos del INEGI (2010), estaban instaladas 7 615 tomas 

domiciliarias. Desde luego, algunas familias no cuentan con el servicio de agua potable, 

posiblemente la extraen de pozos clandestinos o se comparte una misma toma entre varias 

familias. No existen cálculos del volumen de agua utilizada por los habitantes del Municipio, 

ya que no existen medidores instalados en las tomas domiciliarias, sin embargo, el volumen 

disponible es suficiente para el abastecimiento en las viviendas. 

 
El Municipio de Calimaya descarga aproximadamente 2 millones de m3 de aguas residuales, 

mismas que se canalizan a los colectores que tienen como destino final el Río Lerma. Se 

generan 63 litros/segundo de aguas residuales. La cobertura del servicio de alcantarillado 

sanitario en el municipio es de 89.70% aproximadamente. 
 

 
 

8De acuerdo al documento Índice de “Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva metodología”, para el 
municipio de Calimaya, se determinan varios índices los cuales, están ubicados en un rango entre 0.6962- 
0.9174 (muy alto). Al hacer un promedio entre estos dos rangos, entonces se determina que el IDH para el 
Municipio es de 0.8062. 
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El Municipio tiene una planta de tratamiento de aguas residuales (tipo secundario), con una 

capacidad de 32 litros/segundo. En ésta se tratan 27 litros/segundo aproximadamente9, el 

funcionamiento óptimo de esta planta es importante, ya que de esta manera se previenen y 

mitigan impactos ambientales al recurso agua y otros componentes que pueden afectar las 

condiciones de vida de los pobladores. La siguiente tabla muestra las formas de disposición 

de aguas residuales. 

 
Cuadro No. 29. Sistemas de disposición final de aguas residuales. Municipio de Calimaya, 

Estado de México. 2010 

 

MECANIASMOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

LUGAR DE DESALOJO 

  
 

 
Red pública 

 
 

 
Fosa séptica 

Tubería que 

desagua en 

una 

barranca o 

grieta 

 

Tubería 

desagua en 

un rio o 

arroyo 

 

 
No tiene 

drenaje 

 

 
No 

especificado 

9 660 372 230 26 250 47 

Fuente: Elaboración propia con datos de COESPO (2010). 
 

 

De acuerdo con el INEGI (2010), las delegaciones del Municipio de Calimaya tienen servicio 

de drenaje, pero el 2.36% de las viviendas particulares habitadas no disponen de este 

servicio, esto indica que, de alguna manera, las aguas residuales de estas viviendas tienen 

como destino final un río, un arroyo, un barranco o una depresión del terreno, situación que 

provoca impacto ambiental, riesgos a la salud y también afecta al hábitat de algunas especies 

vegetales y animales. 

 
Los asentamientos humanos dispersos en ambientes rurales y alejados de las delegaciones y 

la cabecera municipal carecen de servicios de drenaje, esto significa que la disposición de 

aguas, producto del lavado de ropa, aseo personal, limpieza de artículos del hogar y residuos 

de la preparación de alimentos, se realiza en ambientes cercanos a las viviendas o en fosas 

sépticas. Esta situación también provoca impactos ambientales y afecta la salud de los 

pobladores. 

 
 
 

 
Infraestructura Carretera. 

 

 

9Región XIII Toluca. Programa Regional 2012-2017. 
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La estructura vial del Municipio está asociada con su ubicación geográfica en el contexto de 

la ZMVT, la circulación, acceso y articulación con otras poblaciones y ciudades del Sur y 

Sureste del Estado de México (Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Villa Guerrero, 

Coatepec Harinas), y de otros Estados de la República Mexicana (Cuernavaca, Chilpancingo, 

Acapulco). En la última década, la ampliación, el acondicionamiento y mantenimiento 

constante de la Carretera Toluca – Ixtapan de la Sal ha coadyuvado al mejoramiento de la 

circulación y fluidez vehicular para comunicar a los asentamientos humanos del Municipio 

con otras poblaciones de los municipios que conforman la ZMVT. A partir de esta carretera, 

existen ramales (desviaciones) que favorecen la comunicación entre las poblaciones del 

Municipio. 

 
La cabecera municipal de Calimaya tiene tres formas de comunicación con las delegaciones 

y con otros asentamientos humanos de la ZMVT. La primera, es a través del ramal ubicado en 

San Andrés Ocotlán (es la de mayor frecuencia y circulación vehicular). La segunda, es hacia 

San Lorenzo Cuauhtenco, Santa María Nativitas, San Bartolomé Tlatelulco y Toluca. La 

Tercera, es por medio del ramal que conduce a Tenango del Valle. De cualquier manera, los 

tres accesos son importantes, esto depende del punto geográfico a donde se desea llegar y 

de la cantidad de mercancías y bienes que se transportan, además, diariamente se observa 

fluidez vehicular ininterrumpida en la carretera Toluca – Ixtapan de la Sal (paso obligado), la 

cual favorece el desarrollo de actividades económicas, sociales y educativas. 

 
Actualmente existen 123 km de infraestructura carretera en el Municipio de Calimaya, de los 

cuales, 71.7 km corresponden a caminos municipales y 51.3 km son caminos estatales libres 

de peaje10. 

 
Con relación al sistema de señalamientos (preventivos, restrictivos e informativos) y 

semaforización en el territorio del Municipio, éstos no son suficientes para prevenir riesgos y 

accidentes, situación que hace vulnerable a la población. Los señalamientos existentes se 

pueden contextualizar de la siguiente manera: 

 
Señalización en zonas periféricas. En la periferia de la cabecera municipal y delegaciones son 

mínimas las señales preventivas, restrictivas e informativas, por lo tanto, las personas de 

diferentes edades y con capacidades diferentes, así mismo, los animales domésticos están 

expuestos a diversos riesgos y peligros. Es urgente la colocación estratégica y visibilidad de 

señalamientos en la periferia de los asentamientos humanos, así mismo, en las vías de 
 

 

10En base a la Información consultada en el sitio web de la Junta de Caminos. Secretaria de Comunicaciones: 
http://portal2.edomex.gob.mx/jcem/infraestructura_carretera/index.htm 

http://portal2.edomex.gob.mx/jcem/infraestructura_carretera/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/jcem/infraestructura_carretera/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/jcem/infraestructura_carretera/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/jcem/infraestructura_carretera/index.htm
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acceso, en ambientes con actividades de riesgo. 

 
Señalización en el interior de las delegaciones y cabecera municipal. Al interior de la traza 

urbana de los pueblos, la señalización existente es mínima, además, está colocada en lugares 

no estratégicos (sobre postes de energía eléctrica o de teléfono) y en mal estado (sucia, con 

graffiti, fracturada). Para que la señalización cumpla con su propósito, debe estar colocada 

en lugares visibles y estratégicos. 

 
Tampoco existen suficientes señalamientos de ubicación, circulación y accesos a los lugares 

públicos y servicios (escuelas, mercados, iglesias, dirección de las calles, presidencia 

municipal, espacios deportivos, iglesias, pasos peatonales), situación que influye en la 

presencia de una adecuada imagen urbana para los habitantes. 

 
La protección civil es otro componente indispensable, ya que, en las últimas décadas, las 

manifestaciones de la naturaleza pueden incidir en la seguridad y bienestar de la población. 

Son mínimos los señalamientos que indican rutas de evacuación, puntos de reunión en caso 

de sismo y señalamientos preventivos de riesgos y accidentes. Las personas con capacidades 

diferentes, niños y adultos mayores son vulnerables a los riesgos, por lo que, es indispensable 

establecer señales informativas, preventivas, restrictivas y accesos (rampas) en las 

banquetas, calles, edificios públicos y de servicios. Los señalamientos existentes requieren 

mantenimiento inmediato. 

 
Los semáforos tienen como función facilitar el control del tránsito de vehículos y peatones 

de manera que circulen alternadamente a través de la intersección en forma ordenada y 

segura (generalmente deben estar en las esquinas de las calles y avenidas). En la cabecera 

municipal no existe sistema de semaforización, sin embargo, con base en el crecimiento 

poblacional y por consiguiente del incremento de vehículos es conveniente colocar un 

semáforo en la intersección de las calles de mayor circulación, esto coadyuvará a prevenir 

riesgos. Como complemento a esta infraestructura, es importante colocar señalamientos de 

sensibilización vial, así mismo, promover algunos talleres cortos de educación vial y difusión 

del reglamento de tránsito del Estado de México. 

 
La infraestructura vial en el Municipio de Calimaya es importante, ya que coadyuva a su 

desarrollo económico, esto a través de la circulación de personas, bienes y servicios. Este 

proceso es importante en el contexto de la ZMVT, pues de esta manera se establecen 

relaciones sociales, económicas, culturales, demográficas y educativas, entre los habitantes 

del Municipio y el resto de la ZMVT. 

 
En el Municipio de Calimaya, la comunicación y circulación de personas, bienes y servicios 
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por carretera es el medio más utilizado, por esta razón, la red vial debe estar siempre en buen 

estado, además, su mantenimiento coadyuva a una buena imagen urbana y paisajística para 

la población del municipio y la región. La cabecera municipal, las delegaciones y los barrios 

del Municipio disponen de una amplia red vial y de caminos que les interconectan con la 

ZMVT. Por este sistema vial transitan automóviles particulares, automóviles de alquiler (taxis), 

camiones de carga y autobuses de pasajeros. La carretera más importante y de mayor 

circulación es Toluca – Metepec – Tenango del Valle. 

 
Cuadro No. 30. Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje. (Jurisdicción Estatal) 

No. DE 

CAMINO 

 

NOMBRE DEL CAMINO 
LONGITUD 

TOTAL 

DEL 

KM 

AL 

KM 

8 002 Calimaya- San Felipe Tlalmimilolpan 9.00 0+000 9+000 

211 
Km 12.5 Toluca – Metepec – Tenango –Zoológico de 

Zacango 
8.90 0+000 8+900 

993 
Km 5.0 (Toluca – Metepec- Tenango)- Zoológico de 

Zacango 
6.80 5+400 6+800 

314 
Km 5.5 (Metepec- Zoológico de Zacango)- San Juan 

Tilapa y Libramiento 
3.10 0+000 1+400 

337 Toluca – Metepec- Tenango del Valle 23.50 9+100 11+500 

Fuente Elaboración propia con información de la Secretaria de Comunicaciones. 
 

 

Cuadro No. 31. Red carretera en el Municipio de Calimaya, Estado de México (Jurisdicción 

Municipal) 

NOMBRE DEL CAMINO LONGITUD (KM) 

Calimaya- San Lucas Tepemajalco 2.9 

Calimaya- La Concepción Coatipac 3.6 

Calimaya- San Francisco Putla 1.6 

Calimaya- Santa María Rayón 2.6 

Barranca los Sauces 0.7 

Camino: Tenería- La Huerta 1.0 

Calimaya- San Marcos 2.9 

Camino Viejo de Calimaya- Mexicaltzingo 2.6 

Calimaya- Santa María Nativitas 4.4 

Zoológico de Zacango-  Los Temascales 7.5 

Camino real a Santa María- Rancho viejo El Jaral 2.0 

Santa María Nativitas-  Mexicaltzingo 2.6 

Santa María Nativitas- San Andrés 2.9 

Las Palmas – Zoológico de Zacango 1.3 
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Zaragoza- Las Jarillas 1.9 

Zaragoza- La Pacificadora 2.5 

Zaragoza- Cruz del Ocote 1.8 

Zaragoza- Las Golondrinas 2.9 

Zaragoza- Llano del Borrego 4.6 

Camino de los animales- La Cruz T. 1.3 

La Concepción- Ochenta 0.7 

La Concha- Puerta de en medio 2.3 

Camino Viejo a Tenango por el Mesón 1.1 

San Andrés- San Bartolito 1.3 

San Andrés- Mexicaltzingo 0.8 

Barranca- Colonia las arboledas extremo oriente 0.5 

San Marcos- Zaragoza 2.9 

San Marcos- San Lorenzo 1.5 

Calimaya- San Bartolomé Tlaltelolco 2.40 

km 12.7 (Toluca-Ixtapan) – La Conchita – San Bartolito 2.30 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Comunicaciones. Gobierno del Estado de México 
 

 

El sistema de transporte en el Municipio es importante, ya que influye en la dinámica 

económica, social, comercial, demográfica y cultural de la ZMVT, esto en virtud de que el 

número de habitantes se ha incrementado notablemente, y por consiguiente, el servicio de 

transporte público debe ser eficiente todo los 365 días del año, en un horario de las seis de 

la mañana a las diez de la noche, principalmente. 

 
Por la carretera principal, circula la línea de autobuses Águila, cuya ruta es Ciudad de México 

– Toluca – Ixtapan de la Sal – Taxco, y sus ramales a Tenango del Valle, Villa Guerrero y 

Coatepec Harinas. Otras líneas de autobuses que circulan por la cabecera municipal y las 

delegaciones son: a) Triangulo Rojo, S.A. de C.V; b) Autotransportes Urbanos y Zona 

Conurbada de Toluca, Adolfo López Mateos, S.A. de C.V; y c) Autotransportes Primero de 

Mayo, S.A. de C.V. El servicio de transporte público es complementado con el servicio de 

alquiler de automoviles (taxis). 

 
En promedio, el tiempo de viaje de la Ciudad de Toluca a cualquiera de los puntos geográficos 

del Municipio de Calimaya, utilizando transporte público, es de una hora. El costo del viaje en 

transporte público (autobuses está determinado por lo que establece el Diario Oficial de la 

Federación11. El servicio de transporte debe ser eficiente, seguro y limpio, indicadores que 
 

 
11De acuerdo a la Gaceta de Gobierno No. 92 publicada el 16 de Mayo de 2013 en el Diario Oficial de la 
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no siempre se cumplen en las líneas de autotransportes. Como ocurre en muchas partes de 

México, la calidad del servicio no siempre es el deseado, ya que, en la mayoría de las veces, 

no importa la calidad del servicio, sino, en obtener mayores ganancias en menor tiempo. En 

el caso del transporte público para toda la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, es 

conveniente aplicar la normatividad en materia de transporte, esto con la finalidad de 

proporcionar a los usuarios (sin discriminación de sectores poblacionales)12 un servicio de 

calidad y sin poner en riesgo la integridad de los pasajeros. 

 
Cuadro No. 32. Transporte público del Municipio de Calimaya, Estado de México 

TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 
 

 
 
 

Autotransportes Triangulo Rojo 

Zaragoza-Toluca (terminal) 

La Huerta-Toluca (terminal) 

Calimaya –Tenango del Valle 

Santa María Nativitas- San Marcos- 

Zoológico 

San Marcos – Universidad- Centro 

Autotransportes Urbanos Adolfo López 

Mateos 
Santa María Nativitas- Toluca 

Autotransportes Primero de Mayo 
San Bartolomé Tlaltelolco- La Concepción 

Coatipac- Toluca 

TAXIS RUTA 

Guadalupanos COCEEP 
Zaragoza- Toluca 

La Huerta- Toluca 

ALTERUMI COCEEP La Huerta- Toluca 

Taxis San Judas La Huerta- Toluca 

Federación de taxistas mixtos de 

San Andrés Ocotlán S.A de C.V. 
San Andrés Ocotlán- Toluca 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Calimaya. 
 

 

Por las condiciones y funcionamiento del servicio de autotransporte público en el Municipio 
 

 

Federación se establece que la tarifa máxima del transporte colectivo en la Delegación Regional Toluca (a la 
que pertenece el Municipio de Calimaya) es de $8.00 (ocho pesos con cero centavos 00/100 M.N.) por los 
primeros cinco kilómetros, por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial se agregan $0.20 (veinte 
centavos). Consultado en: http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/may163.PDF 

 
12En la mayor parte de las ciudades de México, el sistema de transporte público no dispone de 
acondicionamiento de acceso a las unidades para las personas con discapacidad, por lo tanto, es una prioridad 
que se debe atender. 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/may163.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/may163.PDF
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de Calimaya, algunas personas prefieren utilizar el servicio colectivo de automóviles de 

alquiler (taxis)13, en primer término, por el horario de servicio, y en segundo, por las 

condiciones en que éste es ofertado. Por ejemplo, los habitantes de Zaragoza de Guadalupe 

y de La Huerta, cuyo horario de entrada al trabajo en la Ciudad de Toluca es a las seis de la 

mañana y el horario de salida a las diez de la noche, entonces, prefieren utilizar el servicio de 

taxi. 

 
En las zonas urbanas el servicio de energía eléctrica está asociado con las actividades 

económicas más relevantes, por ejemplo, en la industria, los hospitales, el procesamiento de 

materias primas, las escuelas, los comercios y los servicios. Recientemente, algunas de las 

políticas públicas mexicanas están enfocadas a proporcionar servicios a todas las 

poblaciones, tanto urbanas, como rurales, además, éste es un indicador del desarrollo, ya 

que, sin energía eléctrica, muchas de las actividades humanas permanecerían estáticas. La 

electricidad contribuye con la seguridad en las calles, está asociada con el cuidado de la salud, 

la vivienda, la alimentación y el vestido (necesidades básicas).  Sin energía eléctrica, el 

progreso de un país estaría limitado. 

 
En el Municipio de Calimaya, el servicio de energía eléctrica tiene relación con el bienestar 

social de las familias que disponen de este servicio, además muchas de las actividades, 

comercios, bienes y servicios se vinculan con la utilización de este servicio. Debido a esta 

importancia, el H. Ayuntamiento, debe estar atento, al establecimiento de infraestructura 

para el suministro de energía eléctrica en la vía pública, en dependencias municipales y 

espacios de interés público. 

 
El suministro de energía eléctrica es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). En el año 2010, y de acuerdo con el INEGI14, el servicio se proporcionó en 8 158 

viviendas. El 0.93% de las viviendas del Municipio no disponen de este servicio. Con relación 

al servicio de alumbrado público, se tenía una cobertura del 83%, esto significa que en 

algunas calles o espacios públicos el servicio era irregular, o las luminarias no funcionaban. 

Otro factor asociado con la irregularidad del servicio, posiblemente se debía a que algunos 

asentamientos humanos de las áreas rurales estaban muy dispersos, y por consiguiente, se 

requería de infraestructura para la colocación de transformadores, postes para soporte de 

cables y luminarias. Al final del año 2012, había 120 transformadores de distribución, con una 

potencia de 2 mega volts cada uno. 
 

 
13Con base en las condiciones del autotransporte público y el congestionamiento de autobuses, camiones de 
carga y automóviles de alquiler, las familias del Municipio poseen automóviles, lo cual les permite desplazarse 
por las vialidades más rápidas, tratando de utilizar en lo posible el menor tiempo. 
14Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 
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Durante la época de lluvias, en la periferia de las delegaciones y barrios es común la caída de 

las “cuchillas” en los transformadores, lo cual ocasiona interrupción del servicio, situación 

que en ocasiones se prolonga hasta 24 horas. Ante esta situación es importante que el H. 

Ayuntamiento promueva con la ciudadanía la instalación de energías alternativas (paneles 

solares) a mediano y largo plazo, pues se ha demostrado que al principio la inversión es muy 

alta, pero a largo plazo, los beneficios son mayores. 

 
El equipamiento urbano se refiere al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para proporcionar a los habitantes los servicios urbanos y desarrollar de 

manera eficiente las actividades económicas. En el caso del Municipio de Calimaya, se analiza 

como equipamiento urbano, lo siguiente: a) educación, b) cultura, c) recreación y deporte, 

d) salud y asistencia, e) comercio y abasto, f) administración pública y servicios urbanos, g) 

comunicaciones y transporte, y h) cementerios. 

 
En el Gobierno del Estado de México, la seguridad pública es una función a cargo del Estado 

y los Municipios, y tiene como propósito salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como 

la indagación y persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de 

las infracciones administrativas. 

 
Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad pública tienen como eje central a las 

personas y, por consiguiente, deben contribuir al establecimiento de la seguridad ciudadana, 

la cual tiene por objeto proteger a las personas, asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus 

libertades y derechos fundamentales, establecer espacios de participación social 

corresponsable y armónica, propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y 

sociales, fortalecer a las instituciones y propiciar condiciones favorables que permitan a los 

ciudadanos desarrollar sus capacidades en un ambiente de paz y democracia. 

 
En las últimas décadas, la seguridad pública es una prioridad en todo el territorio mexicano, 

esto obedece, a la situación que se vive, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, 

por esta razón, el H. Ayuntamiento de Calimaya debe prestar atención a esta situación. Aplicar 

la legislación en todo orden, coadyuva a prevenir problemas entre los habitantes y por 

consiguiente a vivir en paz y armonía. La atención justa y firme de la ley constituye una 

obligación fundamental en el ámbito de sus atribuciones, por lo tanto, la seguridad pública 

constituye una de las prioridades en el territorio del Municipio de Calimaya. 
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En el primer trimestre del 2013, según datos de la Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de Calimaya, había 118 agentes de seguridad ciudadana, de éstos, el 5% tiene 

educación media superior (bachillerato), el 93% tiene estudios de educación media básica 

(secundaria) y el 1%, tiene instrucción primaria. El armamento y equipo especializado 

disponible consistía en 52. Al establecer comparaciones entre el número de agentes de 

seguridad ciudadana con el número de armas, entonces, es notorio un déficit del 47.2% de 

armas. Como complemento a este armamento, se dispone de 9 cascos y 14 PR- 24 (chalecos 

antibalas)15. Con base en estos datos, es urgente adquirir armamento para cada uno de los 

elementos policiacos. 

 
La infraestructura de seguridad pública en el Municipio de Calimaya es acorde con el número 

de habitantes y con el número de casos de delito. Existen dos celdas de competencia 

municipal, con una superficie de 8 m2 cada una, éstas tienen capacidad para cuatro personas 

cada una. Es necesario que las celdas dispongan de infraestructura sanitaria en buen estado 

y sobre todo limpias, esto con la finalidad de no afectar a la integridad humana de las 

personas que por alguna situación deben permanecer en éstas. 

 
En México, la administración de justicia es un concepto que se refiere a dos aspectos 

importantes, el primero está asociado con la actividad jurisdiccional del Estado, y el segundo, 

implica el gobierno y administración de los tribunales16. En el Municipio de Calimaya, la 

administración de justicia está vinculada con los poderes públicos del Gobierno del Estado de 

México, y por consiguiente sustenta las decisiones y acciones en la pluralidad y la tolerancia 

para proteger a la sociedad. 

 
El manejo de los residuos sólidos municipales (incluye los domésticos) es un reto de todos 

los municipios de México, ya que diariamente se generan miles de toneladas, y por lo tanto, 

es necesario realizar la disposición final en lugares estratégicos para evitar impactos a los 

componentes del ambiente y afectación a la salud de las personas. 

 
En el Municipio de Calimaya, la disposición final de los residuos sólidos es un servicio público 

proporcionado por la Dirección de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, sin embargo, éste 

debe cumplir con las normas oficiales mexicanas, tanto en el proceso de limpia y recolección, 

como transporte y manejo, esto en virtud de los impactos que puede ocasionar a la salud 

pública, a la imagen urbana de los asentamientos humanos y, a los ecosistemas. La Dirección 

de Servicios Públicos tiene la facultad de promover la planeación, operación y supervisión 

que el sistema requiera para el almacenamiento, recolección y disposición final de los 
 

 

15Plan de Desarrollo Municipal Calimaya 2011. 
16Instituto de Investigaciones Jurídicas (1992). Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa. UNAM. México. 
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residuos, limpieza de calles, plazas, parques, jardines, mercados, caminos y predios del 

municipio. 

 
El servicio de recolección de residuos lo realizan 10 camiones recolectores, esto a través de 

una programación semanal de rutas por las principales calles de la cabecera municipal, de las 

delegaciones, de los conjuntos habitacionales y de los barrios. Los camiones recolectores 

también acuden a las escuelas, oficinas del H. Ayuntamiento y espacios públicos. Una 

actividad complementaria de los camiones recolectores es recoger los residuos sólidos que 

las personas disponen en las barrancas, arroyos, ríos y algunas depresiones. En el Municipio, 

diariamente se generan aproximadamente 14 toneladas de residuos sólidos. Cada habitante 

genera de 700 a 800 gramos / día. 

 
Un reto importante para el H. Ayuntamiento del Municipio de Calimaya es disponer de un 

espacio adecuado para el manejo de residuos sólidos, ya que actualmente, éstos son 

depositados en un “tiradero de basura a cielo abierto”, ubicado muy cerca de la Barranca Los 

Ángeles y, a menos de 250 metros con referencia a los asentamientos humanos establecidos 

en los límites de la Cabecera Municipal. La superficie de este espacio es de 1.5 ha. 

Actualmente, genera impactos al ambiente y riesgos a la salud de las personas que viven 

cerca. El tiradero referido no cumple con las Normas Oficiales Mexicanas para su 

funcionamiento, por lo que, deben buscarse otras estrategias para la gestión de una planta 

tratadora de los residuos y de esta manera evitar sanciones por la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México o de la SEMARNAT. 

 
La protección civil hace referencia a la gestión de los servicios de emergencia que ocurren en 

un territorio, su acción se hace extensiva a todos los niveles de gobierno (municipal, estatal, 

federal). A través de esta gestión, el H. Ayuntamiento procura la protección, asistencia y 

auxilio para toda la población, en caso de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y 

componentes del ambiente. La protección civil responde a la voluntad política de enfrentar 

los retos asociados con el desarrollo del Municipio, de enfrentarlos con decisión, orden y 

coordinación, considerando la participación amplia y efectiva de la población. 

 
El H. Ayuntamiento del Municipio de Calimaya en su estructura administrativa tiene la 

Coordinación de Protección Civil, que es responsable de la gestión de los servicios de 

emergencia en caso de desastres, accidentes, catástrofes y riesgos. Para la ejecución de las 

actividades dispone de dos ambulancias con materiales y equipo para proporcionar atención 

de primeros auxilios. Para el manejo y funcionamiento de las ambulancias se dispone de dos 

operadores y cuatro paramédicos. 
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La Ley de Protección Civil del Estado de México, en el marco del Sistema Estatal de Protección 

Civil, expresa que en todo el territorio mexiquense se debe promover la planeación en 

materia de Protección Civil, tarea que el municipio debe atender de manera urgente. Con 

base en los recorridos de campo en asociación con el análisis de fundamentos teóricos, la 

caracterización geográfica y el diagnóstico, en el Municipio de Calimaya existen los siguientes 

factores de riesgo. 

 
Cuadro No. 33. Factores de riesgos en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 2014 

RIESGOS FACTORES DE RIESGO 

 

 
 
 
 
 

Hidrometeorológicos 

Granizadas 

Trombas 

Remolinos 

Inundaciones 

Tormentas eléctricas 

Heladas 

Nevadas 

Olas de calor 

Sequías 
 

 
 
 

Geológicos 

Sismos 

Remoción en masa 

Socavones 

Depresiones 

Barrancos 

Agrietamientos 

 
 
 

Químicos 

Incendios 

Explosiones 

Pirotecnia 

Accidentes automovilísticos 

Gasolineras y gasoneras 

 
 
 

Sanitarios 

Contaminación atmosférica 

Contaminación del agua 

Contaminación del suelo 

Contaminación olfativa 

Comercialización de alimentos en la calle 

 
 
Socio-organizativos 

Vendedores ambulantes 

Manifestaciones agrícolas-religiosas en la calle 

Celebraciones cívicas 
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 Peregrinaciones 

Riesgos viales 

Asentamientos irregulares 

 
 
 

Ecológico-ambientales 

Desgajamiento de ramas 

Caída de árboles 

Fauna nociva 

Basureros a cielo abierto 

Contaminación de acuíferos por lixiviados 

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del Estado de México (2007). Atlas de Riesgos del Estado 

de México. Trabajo de campo (2014). 

  

Durante la época de lluvias, el incremento del caudal en las barrancas (Los Ángeles, El 

Calvario, Las Jarillas, Sanabria, El Jaral y El Arenal) representa un factor de riesgo para las 

familias que viven en espacios adyacentes a estos ambientes. Este factor se incrementa, al 

transportar en el caudal del río grandes cantidades de residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

 
La disposición final de las aguas residuales de los asentamientos humanos se realiza a través 

del servicio de drenaje, las cuales son conducidas hasta la Delegación de La Concepción 

Coatipac y el municipio de San Antonio la Isla (Paraje del Llano), en donde se incorporan a 

otras aguas residuales provenientes de otros asentamientos humanos. 

 
La extracción de recursos pétreos y el abandono de estos espacios después de haber extraído 

materiales, representa varios riesgos: el primero, es la emisión de partículas de polvo a la 

atmosfera, el segundo, se refiere a la contaminación acústica provocada por ruidos y 

vibraciones de camiones de carga, maquinaria y equipo, el tercero, es la emisión de gases a 

la atmosfera, producto de la combustión de diésel y gasolina en los camiones de carga, 

equipo y maquinaria pesada, y el cuarto, es la existencia de socavones profundos que no son 

restaurados. Esta actividad está relacionada con otros factores de riesgo, por ejemplo, 

caminos y carreteras en mal estado y circulación rápida de camiones. 

 
La situación expuesta anteriormente es grave, por lo que es urgente considerar la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento (2014), esto con la 

finalidad de proteger la integridad de los habitantes del municipio, principalmente de los que 

viven cerca de los factores de riesgo y realizar actividades de restauración ambiental en los 

espacios abandonados (socavones). 

 
El deterioro de los componentes del ambiente en los ecosistemas del Municipio de Calimaya 
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son resultado de la interacción de las actividades humanas no sustentables, la proximidad 

con otros municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la falta de aplicación de 

la legislación en materia ecológica, forestal y ambiental. La situación geográfica del Municipio 

en el contexto de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, así como sus relaciones 

económicas, demográficas y socioculturales influyen en el deterioro ambiental del aire, agua, 

suelo, vegetación y fauna. Los principales tipos y fuentes de contaminación están asociados 

con las siguientes condiciones: 

 
• Contaminación del aire con partículas de polvo, impacto asociado con la circulación 

de camiones de carga que transportan recursos pétreos y materiales para 

construcción. 

• Contaminación del aire con gases producidos durante la combustión de diésel y 

gasolina en vehículos automotores y maquinaria pesada que extrae recursos pétreos 

en las minas a cielo abierto. 

• Contaminación del aire por incendios forestales naturales o provocados. 

• Contaminación olfativa asociada por la generación de olores desagradables 

generados en los “tiraderos de basura a cielo abierto” y en la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y líquidos en los ríos, arroyos y barrancos. 

• Contaminación del agua de ríos y arroyos, ésta es producida por residuos líquidos y 

sólidos. 

• Contaminación del suelo por disposición final inadecuada de residuos sólidos 

domésticos y peligrosos. 

• Contaminación del agua de ríos y arroyos por aguas residuales que se descargan en 

estos ambientes. La contaminación está asociada con coliformes fecales que pueden 

ocasionar enfermedades en caso de consumir esta agua. 

• Contaminación acústica por el funcionamiento de equipo y maquinaria para la 

extracción de recursos pétreos y circulación de camiones de carga y maquinaria 

pesada. 

• Contaminación atmosférica por partículas de polvo suspendidas durante la 

fabricación de materiales de construcción y su transporte. 

• Contaminación biológica provocada por gérmenes patógenos presentes en los 

tiraderos de basura. 

 
Los problemas de contaminación ambiental están presentes en ambientes urbanos y 

ambientes rurales, y en cada uno de éstos, sus efectos inciden de manera directa e indirecta 

en la salud ambiental y bienestar de la población. En orden de importancia los tipos de 

contaminación más graves en el Municipio son la contaminación del aire por partículas de 

polvo, la contaminación del suelo por residuos sólidos, la contaminación acústica y la 
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contaminación olfativa. 
 

 

Ante esta situación es urgente aplicar los instrumentos técnicos y legales para prevenir y 

mitigar los impactos que ocasionan los procesos y fuentes de contaminación 

 
En el Municipio de Calimaya el equipamiento actual para la educación oficial satisface las 

necesidades de la población. El equipamiento educativo está conformado por las aulas, 

patios, sanitarios, bibliotecas, comedores, aulas de usos múltiples, salas de cómputo y áreas 

de juegos. 

 
En el ciclo escolar 2012 – 2013, había una matrícula de 11 938 alumnos, atendidos por 540 

docentes. En el sistema escolarizado hay 49 escuelas para la educación básica elemental, con 

una matrícula total de 10 606 estudiantes, 6 centros para la educación media superior y 

solamente hay una institución de educación superior. Para complementar las demandas de 

la educación, en el Municipio hay instituciones educativas particulares (un centro de 

educación preescolar en San Andrés Ocotlán, dos escuelas de educación primaria, una en 

Santa María Nativitas y otra en Villas del Campo, y un centro escolar de Bachillerato 

Universitario ubicado en San Marcos de la Cruz)17. 

 
En el sistema educativo no escolarizado son importantes la Unidad de Servicios de Apoyo a 

la Educación Regular (USAER) y el Centro de Atención Múltiple (CAM), ambos ubicados en 

San Andrés Ocotlán y la Cabecera Municipal, respectivamente. Estos centros escolares tienen 

como propósito apoyar a los estudiantes con capacidades diferentes, así mismo, brindan 

asesoría a los padres de familia y profesores. En el siguiente cuadro se presentan las 

condiciones del equipamiento educativo. 

 
Cuadro No. 34. Centros educativos, alumnos inscritos y docentes. Municipio de Calimaya, 

Estado de México. Ciclo escolar 2012 – 2013 

TIPOLOGÍA No. DE PLANTELES ALUMNOS DOCENTES 

Jardín de niños 17 1 989 75 

Preescolar (inicial) 1 18 0 

Escuela primaria 19 6 094 206 

Telesecundaria 2 293 15 

Secundaria general 7 1 324 78 

Secundaria técnica 3 888 49 

 
 

17Información consultada en la página web del Sistema Nacional de Información de Escuelas. Secretaria de 
Educación Pública: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
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Nivel medio superior 6 1 123 93 

Educación superior 1 77 15 

EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA 
   

USAER 1 80 3 

CAM 1 52 6 

Fuente elaboración propia en base en SEP. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Ciclo 

escolar 2012-2013. 
 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y observaciones 

directas en el territorio del Municipio, en éste hay un auditorio municipal, ocho bibliotecas, 

un centro cultural y un monumento histórico. La mayoría de los equipamientos destinados a 

la promoción de la cultura se encuentran en la Cabecera Municipal. 

 
Cuadro No. 35. Equipamiento para la cultura en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 

2013 

EQUIPAMIENTO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

 

 
 

Auditorio 

 
Auditorio al aire libre 

de la Casa de Cultura 

de Calimaya 

Juárez s/n. Centro de 

Calimaya, Estado de 

México. CP 52 200. 

Tels.: (722) 171 52 

02 

 
 
Capacidad: 200 

personas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecas 

Biblioteca Pública 

Municipal “Heberto 

Castillo Martínez” 

Hidalgo s/n, 

Calimaya, Estado de 

México. CP 52 231 

Sala general, 

sala de consulta, 

sala infantil 

Horario: 

Lunes a viernes 

11:00 hrs a 18:00 

hrs. 

Biblioteca Pública 

Municipal “Hombres 

Ilustres Nativitenses” 

Dr. Eucario López 

Contreras s/n 

Calimaya, Estado de 

México. CP 52 230 

Biblioteca Pública 

Municipal “Letras de 

Vida” 

Allende s/n, 

esq. Hidalgo, 

San Marcos de la 

Cruz, Estado de 

México. CP 52 200 

Sala general, 

sala de consulta, 

sala infantil 

Módulo de 

servicios digitales 

Horario: 

Lunes a viernes 

11:00 hrs a 18:00 

hrs. 

Biblioteca Pública 

Municipal 

“Conocimiento y 

Sabiduría” 

 
Plaza Principal Rayón 

CP 52 231 

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6986&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18
http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&amp;table_id=6983&amp;estado_id=15&amp;municipio_id=18


 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 84 

 

 

 Biblioteca Pública 

Municipal “Educación y 

Cultura” 

San Diego La Huerta, 

Estado de México 

CP 52 200 

 

Biblioteca Pública 

Municipal “Manuel 

Camacho” 

Independencia 19 

CP 52 200 

 
Biblioteca Pública 

Municipal 

“Cuahutenco. Ciencia y 

Superación” 

José María Morelos 

esq. Benito Juárez. 

San Lorenzo 

Cuauhtenco, Estado 

de México 

CP 52232 

Biblioteca Pública 

Municipal Sor “Juana 

Inés de la Cruz” 

Jardín Enrique 

Carniado 1 

CP 52200 

 
 
Centro cultural 

 
Casa de Cultura de 

Calimaya 

Juárez s/n 

Centro de Calimaya, 

Estado de México. 

CP 52 200 

 

Monumento 

histórico 

Capilla Abierta del 

Templo de Calimaya 

Av. Juárez 22. Centro 

de Calimaya, Estado 

de México. CP 52200 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de CONACULTA. (2013). 
 

 

De acuerdo a la superficie del Municipio y al número de habitantes, el equipamiento de las 

bibliotecas es suficiente para satisfacer los requerimientos de la población, sin embargo, es 

urgente incrementar y actualizar el material bibliográfico, hemerográfico, didáctico, 

pedagógico y de destreza mental y motriz, esto con la finalidad de motivar a los estudiantes 

a utilizar estos servicios. Los estudiantes de educación media superior y superior requieren 

materiales de vanguardia, principalmente en el campo de las ciencias naturales, ciencias 

sociales, ciencias exactas, sistemas de información geográfica y geotecnologías. Además, las 

salas de cómputo deben disponer de equipos con software actualizados y de vanguardia 

tecnológica. 

 
Es urgente gestionar la construcción de un museo que contenga componentes etnográficos, 

históricos, geográficos, sociales, demográficos y culturales, esto con la finalidad de que los 

habitantes conozcan la importancia de su patrimonio, ya que, estos espacios tienen la función 

de exhibir, conservar, investigar y transmitir cultura. El Municipio dispone de una tradición 
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agrícola – religiosa, de la cual sus habitantes son orgullosos, por esta razón, es importante 

rescatar y reunir en el contexto de un museo la tradición oral, fotografías antiguas, pinturas, 

documentos oficiales antiguos y objetos de las diferentes etapas históricas del Municipio. 

 
La Casa de Cultura, es otro equipamiento para realizar eventos culturales, académicos y 

didácticos. El auditorio municipal es un equipamiento para convocar a reuniones de 

asamblea poblacional, además de realizar eventos sociales, cívicos, políticos, artísticos, 

culturales, académicos y deportivos. Es importante reivindicar la funcionalidad de este 

equipamiento cultural. 

 
Equipamiento para la recreación y el deporte 

La recreación, el esparcimiento y el deporte son actividades importantes para el bienestar de 

la población. En el Municipio hay cuatro unidades deportivas ubicadas en la Cabecera 

Municipal, Zaragoza de Guadalupe, San Andrés Ocotlán y San Lorenzo Cuauhtenco. También 

se tiene un Centro Deportivo Cultural, siete campos deportivos y una cancha de basquetbol. 

El deporte más practicado en el Municipio es el futbol. 

 
Cuadro No. 36. Instalaciones deportivas en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 2013 

– 2015 
 

 
EQUIPAMIENTO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

 

 
Agustín de Iturbide s/n. San 

COBERTURA DE 

ATENCIÓN EN 

FUNCIÓN DE 

USUARIOS 

Campo deportivo 
 

 
Unidad Deportiva 

“Isabel Vilchis” 
 

 
Campo Deportivo 

 
 
 

Campo Deportivo 
 

 
Campo Deportivo 

“El llano” 

Marcos de la cruz, Estado de 

México 

José María Morelos y Lázaro 

Cárdenas s/n.  San Lorenzo 

Cuauhtenco, Estado de México 

Emiliano Zapata esq. La Palma, 

Santa María Nativitas, Estado 

de México. 

José María Morelos esq. Niños 

Héroes, San Bartolito 

Tlatelulco, Estado de México. 

Miquel Hidalgo 

(Fraccionamiento El Nevado). 

La Concepción Coatipac, 

4 392 m2 100% 
 

 
 

6 588m2 100% 
 

 
 

6 668m2 100% 
 

 
 

7 350m2 100% 
 

 
 

3 450m2 100% 
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 Estado de México   

 
Unidad Deportiva 

Dr. Gustavo Baz Prada esq. 

Pino. San Andrés Ocotlán, 

Estado de México. 

 
26 961m2 

 
100% 

Campo Deportivo 
José María Morelos, San Diego 

La Huerta, Estado de México. 
6 668m2 100% 

 
Canchas de 

Basquetbol 

Morelos (frente a la 

Iglesia de San Diego), San 

Diego La Huerta, Estado de 

México. 

 
 
1 400m2 

 
 
100% 

Unidad Deportiva 

(Zaragoza) 

La Palma s/n. Zaragoza de 

Guadalupe, Estado de México. 
23 000m2 100% 

Unidad Deportiva 

de la cabecera 

municipal de 

Calimaya 

Prolongación Independencia 

s/n. Calimaya, Estado de 

México. 

 
 
48 362m2 

 
 
100% 

Centro Deportivo y 

Cultural “Ezequiel 

Mondragón 

Ramírez” 

Benito Juárez esq. Ignacio 

Zaragoza, Calimaya, Estado de 

México. 

 
 
20 000m2 

 
 
100% 

Campo Deportivo 

(Nicolás Bravo) 

Guerrero esq. Juárez, Calimaya, 

Estado de México. 
6 300m2 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo de Calimaya. 
 

 

La apertura y el equipamiento de instalaciones deportivas no sólo fomentan la actividad 

física, también la recreación y la convivencia familiar. La actividad física y el deporte son 

estrategias para que la población goce de un mejor nivel de vida. De esta manera, la 

población infantil y juvenil tiene opciones para evitar los efectos y consecuencias de las 

adicciones, la violencia y la delincuencia. Con base en este fundamento, el H. Ayuntamiento 

debe promover para los próximos 10 años, infraestructura para el deporte, el esparcimiento 

y la recreación familiar. 

 
El Municipio de Calimaya no dispone de suficientes espacios para la recreación y el 

esparcimiento. En la cabecera municipal y las delegaciones hay plazas cívicas para la 

convivencia social y familiar, sin embargo, es necesario establecer equipamiento para 

incrementar el bienestar social. No existen áreas verdes urbanas, y en caso de haberlas, éstas 

son mínimas y dispersas en las plazas cívicas. Algunas plazas cívicas se encuentran en mal 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 87 

 

 

 

estado, por lo que es urgente emprender acciones de recuperación vegetal, reforestación, 

mantenimiento de bancas, colocación de recipientes para residuos sólidos. El mobiliario debe 

ser reparado y aplicar esmalte. 
 

 
 

Cuadro No. 37. Espacios para la recreación y el esparcimiento en el Municipio de Calimaya, 

Estado de México. 2013 – 2015 

EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 
CONDICIONES 

ACTUALES 
SERVICIOS 

COBERTURA DE 

ATENCIÓN 
 

 
 

Plaza Cívica 

Calimaya de 

Díaz 

González, 

Estado de 

México. 

Las plantas 

ornamentales 

requieren manejo 

fitosanitario. 

El kiosco 

existente en el 

centro de la 

plaza debe ser 

utilizado. 

 
100% de la 

población 

municipal 

 
 
Parque 

Ecoturístico 

Zaragoza de 

Guadalupe, 

Estado de 

México. 

Requiere 

mantenimiento y 

acondicionamiento 

de espacios. 

No dispone de 

servicios 

suficientes 

para la 

población. 

 
 
10% de la 

población 

 
 
 
 
 

Parque Centro 

Cultural y 

Deportivo 

 
 

 
Calimaya de 

Díaz 

González, 

Estado de 

México. 

Requiere 

mantenimiento y 

acondicionamiento 

de sanitarios, 

juegos infantiles y 

gradas. Pintura en 

muros y mobiliario. 

Los árboles 

requieren manejo y 

protección. 

 
Sanitarios, 

agua, energía 

eléctrica, 

drenaje, juegos 

Infantiles, área 

para 

basquetbol 

 
 

 
50% de la 

población 

infantil y juvenil 

que práctica 

deporte. 

Parque 

Ecológico, 

Zoológico, 

Recreativo y 

Turístico 

"Tollocan- 

Calimaya" 

 
 
 

Ex – 

Hacienda 

 

 
 

La infraestructura 

se encuentra en 

buen estado. 

Exhibición de 

especies 

animales, 

paisajismo, 

promoción de 

la educación 

ambiental 

 
Proporciona 

recreación y 

esparcimiento 

a la población 

local y regional. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Municipal. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 88 

 

 

 

Las áreas verdes urbanas son importantes, pues de acuerdo con lo establecido por  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para que una persona viva en condiciones 

saludables y con bienestar social debe disponer de 9 m2 de áreas verdes, indicador que no se 

cumple en el Municipio de Calimaya, ya que prácticamente, no existen áreas verdes, por lo 

que es importante que el H. Ayuntamiento gestione su creación para fomentar el bienestar 

social. Una alternativa es la restauración de ambientes impactados por la minería y en ese 

mismo lugar establecer las áreas verdes y espacios para la recreación y el esparcimiento. 

 
Los servicios de salud son indispensables para el bienestar social. La salud es un bien limitado 

que se debe mantener y cuidar, ya que con frecuencia pueden presentarse alteraciones en el 

organismo, por lo que es importante fomentar acciones para su cuidado. La alimentación, la 

vivienda, el vestido, la educación y las condiciones del ambiente son elementos que influyen 

en la salud del individuo, por lo tanto, el cuidado de la salud ambiental también es 

importante. 

 
Los servicios de salud se dividen en varios niveles de atención (medicina general, medicina 

preventiva, la atención de primer contacto, la medicina especializada y hospitalización). El 

95.3% de las consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud a 

la población de Calimaya fueron de tipo general. Solamente el 4.7% de atención correspondió 

con especialización odontológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 6. Población derechohabiente en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 

2010 
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Poblacion Derechohabiente 
 
 
 

 

45% 
 

 
Con derechohabiencia 

Sin derechohabiencia 

No especificado 

1% 
 
 
 

54% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda 
 

 

En el año 2010, en el Municipio de Calimaya, el 45.3% de la población no era derechohabiente 

a los servicios de salud, sin embargo, actualmente, las políticas federales en materia de 

atención a los servicios de salud y derechohabientes se ha incrementado a partir de la 

promoción del Seguro Popular. El cuadro No. 38 contiene datos de las personas 

derechohabientes de la seguridad social. El mayor número de personas está afiliado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y en menor proporción a PEMEX, SEDENA o LA MARINA. 

En el cuadro se presentan dos categorías sin nombre (Otra institución y No especificado), la 

suma de ambas es de 3 056 derechohabientes18. 

 
En el municipio hay 10 equipamientos de salud en donde se proporciona atención médica de 

primer nivel (medicina general preventiva). El personal médico no es suficiente para atender 

al número de personas que acuden a recibir atención médica, ya que los centros de salud 

solamente son atendidos por uno o dos médicos. 
 

 
 

Cuadro No. 38. Seguridad social y servicios de salud en el Municipio de Calimaya, Estado de 

México. 2010 
 

 
18El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio es un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo propósito fundamental está orientado a otorgar las 
prestaciones de seguridad social, así como mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
derechohabientes de la entidad. Esta institución tiene afiliados a los empleados del H. Ayuntamiento de 
Calimaya, a los profesores que laboran en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, adscritas a la Secretaría de Educación del Estado de México. 
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 11 864 

1 419 

1 841 

22 

7 354 

419 

2 614 

442 

 

INSTITUCIÓN POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 

IMSS 

ISSSTE 

ISSSTE (Estatal) 

Pemex, Sedena o Marina 

Seguro Popular o para una nueva 

generación 

Institución privada 

Otra institución 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda. 

 

 

Cuadro No.39. Centros de salud en el Municipio de Calimaya, Estado de México. 2010 

EQUIPAMIENTO DE 

SERVICIOS DE SALUD 

PERSONAL QUE 

PROPORCIONA ATENCIÓN 

 
LOCALIZACIÓN 

Calimaya, Norte 
Un Médico y dos 

enfermeras 

Juárez Norte esq. Barranca Los Ángeles, Barrio los 

Ángeles 

Calimaya, Sur 
Dos médicos y tres 

enfermeras 
Calzada Álvaro Obregón S/N, Barrio Gualupita 

San Diego la Huerta Sin personal 
Avenida Morelos esq. Con Francisco Villa, San Diego 

La Huerta 

Zaragoza de 

Guadalupe 

Un Médico y dos 

enfermeras 
Domicilio Conocido s/n. Emiliano Zapata Norte 

San Lorenzo 

Cuauhtenco 

Un Médico y tres 

enfermeras 

Camino San Lorenzo- Nativitas s/n col. Cholula, San 

Lorenzo Cuauhtenco 

San Marcos de la 

Cruz 
Sin personal Domicilio Conocido s/n. Calle Iturbide 

Santa María Nativitas Tres enfermeras Camino Santa María- San Andrés s/n 

San Andrés Ocotlán Un Médico Domicilio Conocido s/n. Prol. Benito Juárez Poniente 

La Concepción 

Coatipac 

Un Médico y una 

enfermera 
Domicilio Conocido s/n. Av. León Guzmán 

San Bartolito 

Tlaltelolco 
Sin personal Domicilio Conocido s/n. Constituyentes Centro 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Calimaya. 
 

 
 
 

El equipamiento de servicios de salud está ubicado en las delegaciones municipales y en la 

cabecera municipal, sin embargo, tanto la infraestructura como el número de personal 
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médico, materiales y equipo no son suficientes para proporcionar atención a más de 47 000 

habitantes. Los servicios médicos en el Municipio no satisfacen las necesidades de la 

población que cada día se incrementa, por lo que, en caso, de requerir atención 

especializada, deben recurrir a otros centros de salud ubicados en la ZMVT, principalmente a 

la Ciudad de Metepec, Tenango del Valle o Toluca. Esta es una prioridad emergente, toda vez 

que, las condiciones de salud son importantes para el bienestar social. 

 
Con relación a la asistencia social, solamente hay dos estancias infantiles y una unidad de 

rehabilitación. La principal función de las estancias infantiles es proporcionar servicios 

dedicados al cuidado, alimentación, higiene, salud y entretenimiento educativo a los niños 

menores de cuatro años. En total, las dos estancias infantiles tienen una matrícula de 56 niños 

menores de cuatro años. La unidad de rehabilitación proporciona atención a personas de 

cualquier edad físicamente discapacitada, atiende a 580 personas / mes, aproximadamente. 

El equipamiento de asistencia también es requerido con urgencia, sobre todo para ayudar a 

las madres de familia que requieren este apoyo. 

 
El comercio es una actividad importante para el desarrollo económico, además, genera 

empleos. Los establecimientos comerciales están ubicados principalmente en las 

delegaciones y en la cabecera municipal. Aunque existe un mercado municipal en la Cabecera 

del Municipio, éste no es funcional, pues la mayor parte de los días de la semana permanece 

casi vacío. Hay 116 locales comerciales, en donde se comercializan productos básicos; 

tortillas, carne, lácteos, comida preparada, flores, frutas, verduras, ropa y utensilios para la 

cocina. Este mercado no es funcional, aunque dispone de servicios de agua, drenaje, energía 

eléctrica, sanitarios y recolección de residuos sólidos, pues en promedio solamente 18 locales 

comerciales están abiertos, el resto, no tiene ningún uso. 

 
Como complemento a la actividad comercial, los jueves y domingo se establece un 

tianguis, en donde se expende amplia diversidad de artículos para el hogar y productos para 

la alimentación. Durante estos dos días, el mercado municipal, tampoco tiene afluencia. 

Otros tianguis importantes se establecen en San Andrés Ocotlán, Santa María Nativitas y San 

Lorenzo Cuauhtenco. Los tianguis en las calles representan una oportunidad para que las 

familias del Municipio comercialicen productos agropecuarios y artículos básicos para el 

hogar, pero al mismo tiempo, generan problemas de tipo ambiental, ya que se acumulan 

residuos sólidos de todo tipo y por consiguiente, prolifera la fauna nociva a la salud (perros 

callejeros, ratas y moscas) y olores desagradables por fecalismo al aire libre. Es urgente buscar 

espacios propios para el establecimiento de los tianguis, preferentemente en la periferia de 

los asentamientos humanos. 
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El Municipio de Calimaya enfrenta una problemática que es el comercio informal y diversas 

modalidades de tianguis, debido a que los comerciantes prefieren expender sus productos 

en el exterior de los mercados, situación que afecta la circulación vial y provoca riesgos en 

casos de emergencia. Otra modalidad de comercialización son los expendios de productos y 

artículos en establecimientos fijos o semifijos (ocupando la vía pública con plásticos, lonas y 

maderos para protegerse de los rayos solares o la lluvia. Esto provoca disgusto a las personas 

que transitan por las banquetas. 

 
El Rastro Municipal está ubicado en la Cabecera Municipal, tiene una superficie de 1 200 m2 

aproximadamente. El inmueble requiere rehabilitación, pues se observan algunas áreas 

deterioradas. Diariamente se procura que la matanza y el servicio que se brinda a los 

introductores y usuarios se realicen en condiciones óptimas de higiene, para que los 

productos cárnicos cumplan con las normas sanitarias19. En el rastro municipal 

frecuentemente se realizan inspecciones sanitarias del proceso de sacrificio de ganado y de 

los productos cárnicos. En el rastro, hay un administrador, cuya función es vigilar que las 

actividades se realicen conforme lo marca el Reglamento Interno Municipal e integrar datos 

estadísticos de ingreso de ganado, producción en canal y condiciones del servicio. El horario 

de atención es de lunes a domingo (8:00 hrs. a 10:00 hrs. para entrega de carne en canal, y 

de 12:00 hrs. a 17:00 hrs. para recepción de animales). 

 
Otro mecanismo de abasto en el Municipio, son la tienda DICONSA, en total hay cinco, y 

tienen como función principal vender leche a precios módicos, principalmente a las familias 

de escasos recursos económicos. 

 
Con la finalidad de fortalecer e impulsar las actividades de comercio y abasto, es necesario 

promover acciones de equipamiento urbano y vial que permitan un acceso más rápido para 

mayor circulación y fluidez de los productos hacia los diferentes sectores del Municipio, por 

ejemplo: construcción, ampliación y mejoramiento de caminos, mejoramiento y ampliación 

de los medios de transporte y apoyo para el establecimiento de nuevos comercios que 

permitan comercializar mayor variedad de mercancías. 

 
Como complemento a las actividades comerciales y de abasto, en las delegaciones 

municipales y en la cabecera municipal existe amplia diversidad de establecimientos 

comerciales como: papelerías, ferreterías, panaderías, mueblerías, carnicerías, tiendas de 

multiservicios, m i s c e l án e a s , tiendas de ropa, electrodomésticos, equipo de cómputo, 
 

 
19Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, productos y servicios. especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 
expendio. especificaciones sanitarias de productos. 
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lavanderías y ciber – café. 
 

 

La administración pública en el Municipio de Calimaya, según el Bando Municipal 2018, se 

sustenta en lo que se denomina Ayuntamiento20, el cual está integrado por el presidente 

municipal, un síndico y seis regidores electos por el principio de mayoría relativa y cuatro 

regidores de representación proporcional. La estructura orgánica del Municipio está 

conformada de la siguiente manera: A) Secretaría del Ayuntamiento, B) Tesorería Municipal, 

C) Dirección de Obras Públicas, D) Contraloría Interna Municipal, E) Dirección de Desarrollo 

Urbano, F) Dirección de Desarrollo Social, G) Dirección de Gobernación, H) Dirección Jurídica, 

I) Dirección de Seguridad Pública, J) Dirección de Administración, K) Dirección de Servicios 

Públicos, L) Dirección de Desarrollo Agropecuario, M) Dirección de Desarrollo Económico, N) 

Dirección de Casa de Cultura, O) Coordinación de Protección Civil, P) Coordinación de la 

Defensoría de Derechos Humanos, Q) Coordinación del Instituto de la Mujer y R) Oficialía 

Conciliadora S) Oficialía Calificadora. 

 
Los servicios urbanos están asociados con la presencia de asentamientos humanos. La 

administración pública siempre debe estar enterada de las condiciones en las que se 

encuentran los servicios urbanos de los principales centros poblacionales del Municipio y, 

por consiguiente, esto con el propósito de proporcionar de manera eficiente y equitativa los 

servicios urbanos básicos para el bienestar social de los habitantes. 

 
El equipamiento para la administración pública se concentra en el espacio que ocupa la 

Presidencia Municipal. Las delegaciones municipales también disponen de espacios en donde 

se realizan las reuniones de asamblea.  Generalmente, en los espacios que ocupan las 

delegaciones, también hay oficinas de seguridad pública, salas de usos múltiples, bibliotecas, 

auditorios, casas de cultura, oficinas del DIF y casas para atención de adultos mayores. En la 

cabecera municipal el equipamiento para la administración pública no satisface las 

necesidades de los empleados del H. Ayuntamiento, ya que algunas de las oficinas tienen 

dimensiones reducidas, lo cual influye en el confort, tanto de los empleados, como de las 

personas que acuden a realizar trámites administrativos, por lo tanto, es importante atender 

esta situación. 

 
Las condiciones actuales del equipamiento para la administración pública y los servicios 

urbanos representan elementos clave para el desarrollo urbano del Municipio, teniendo 

presente que las políticas públicas e instrumentos de la política son pilares fundamentales 
 

20Es el órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio. El 
ayuntamiento se elige por elección directa, en los términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal y dura 
en su cargo tres años. Secretaria de Gobernación. Consultado en: http://www.e- 
local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_publica_municipa2 

http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_publica_municipa2
http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_publica_municipa2
http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_publica_municipa2
http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_publica_municipa2
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para vivir en armonía. 
 

 

El equipamiento para las comunicaciones es un referente para el desarrollo del municipio. En 

la cabecera municipal y de manera específica en la Presidencia Municipal, existe un espacio 

para el servicio postal mexicano (correos). Los servicios que proporciona esta oficina son 

envíos de documentos, recepción de correos y apartados postales. El horario de atención es 

de lunes a viernes de las 9:00 a las 16:00 horas. 

 
El sistema de transporte público y el servicio de automóviles de alquiler (taxis) no satisface 

totalmente las necesidades de la población rural y urbana, ante esta situación, la mayor parte 

de las familias que viven en las delegaciones  municipales  y la cabecera municipal han 

realizado esfuerzos por adquirir a través de sistemas de crédito o al contado, automóviles 

nuevos o usados, con la finalidad de desplazarse con mayor rapidez hacia la Ciudad de Toluca 

y otras cabeceras municipales de la ZMVT, desde luego, esto provoca aglomeraciones de 

tránsito en los accesos a la Ciudad de Toluca, y por supuesto, mayor emisión de gases a la 

atmosfera. Debe implementarse un mejor sistema de transporte público. 

 
En el Municipio de Calimaya existe equipamiento de nueve cementerios. Ocho de éstos son 

administrados por las Delegaciones Municipales, y uno por el H. Ayuntamiento, esto a través 

del Tercer Regidor. En el siguiente cuadro se muestran las condiciones actuales de los 

cementerios existentes en el Municipio. 

 
Cuadro No. 40. Equipamiento de cementerios existentes en el Municipio de Calimaya, Estado 

de México 

 
LOCALIDAD 

 
UBICACIÓN 

RESPONSABLE DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS CON 

LOS QUE 

CUENTA 

ESTADO 

ACTUAL 

 
Calimaya De 

Díaz 

González 

 
 
Calzada Al 

Panteón s/n 

Tercer Regidor 

(parques 

jardines y 

panteones) 

Energía 

eléctrica, agua, 

drenaje, capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 

 
 

Bueno 

La Concepción 

Coatipac 

Calzada Al 

Panteón s/n 

Delegados 

municipales 

Agua y muro 

perimetral 
Bueno 

 
San Andrés 

Ocotlán 

 
Benito Juárez 

Pte. s/n 

 
Delegados 

municipales 

Agua, drenaje, 

capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 
 
Bueno 
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San Bartolito 

 
Calzada Ignacio 

Rayón Pte. s/n 

 
Delegados 

municipales 

Agua, drenaje, 

capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 
 
Bueno 

 
San Diego La 

Huerta 

 
 
Av. La Gloria s/n 

 
Delegados 

municipales 

Agua, drenaje, 

capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 
 
Regular 

San Lorenzo 

Cuahutenco 

José María 

Morelos s/n 

Delegados 

municipales 

Agua, muro 

perimetral. 
Bueno 

San Marcos De 

La Cruz 

Domicilio 

conocido 

Delegados 

municipales 

Agua, muro 

perimetral. 
Bueno 

Santa María 

Nativitas 

Tarimoro 

 
5 De Mayo Nte. 

s/n 

 
Delegados 

municipales 

Luz, agua, 

drenaje, capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 
 
Excelente 

 
Zaragoza De 

Guadalupe. 

 
 
Abasolo s/n 

 
Delegados 

municipales 

Agua, drenaje, 

capilla, 

sanitarios, muro 

perimetral. 

 
 
Bueno 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 

De manera general, el equipamiento en los cementerios se encuentra en buen estado, sin 

embargo, es necesario proporcionar mantenimiento durante todo el año. Además, algunos 

requieren mejor acondicionamiento, enseguida se exponen los problemas más frecuentes 

que existen en este equipamiento: 

 
a) Restauración de la Pintura en los muros perimetrales. 

b) Restauración de muros perimetrales. 

c) Reparación de depósitos de agua (piletas con fugas). 

d) Construcción de piletas para almacenamiento de agua. 

e) Reparación y remodelación de puertas, muros y techos de las capillas. 

f) Manejo de árboles (poda y encalamiento de tallos). 

g) Colocación de contenedores para residuos sólidos (en el interior y exterior). 

h) Se requieren capillas de descanso. 

i) Apertura de drenaje y  acondicionamiento de sanitarios. 

j) Delimitación de fosas. 

k) Colocación y reparación de puertas de acceso a los cementerios. 
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l) Acondicionamiento de bodega para herramientas y descanso del panteonero. 
 

 

El panteón de la Cabecera Municipal está ocupado al 85% y el de San Diego de la Huerta al 

70%. En caso de que el número de decesos continúe incrementándose, entonces será 

necesario una ampliación de estos, construir otros. 

 

VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). 
 

Subtema Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Ámbito 

Subregional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Físico 

Natural 

El municipio de 

Calimaya forma parte 

de la Zona 

Metropolitana del Valle 

de Toluca 
 

 
 
 
 
 

La ubicación estratégica 

del municipio le 

permite interactuar con 

las principales ciudades 

de la Región Centro 

País. 

 
 
 

 
En el municipio 

predomina el suelo de 

tipo Phaeozem con 53 

el cual resulta apto para 

el crecimiento urbano. 
 

 
 
 
 
 
 

La mayor parte del 

municipio se encuentra 

en una pendiente entre 

el 2 y 5% lo que lo hace 

apto para el desarrollo 

urbano 

La conexión 

funcional y 

territorial con los 

municipios de 

Metepec y Toluca le 

permite acceder a 

los mercados más 

grandes de la 

región. 

Aprovechar la 

infraestructura vial 

existente            que 

permite                  la 

comunicación fluida 

entre los estados de 

la región centro 

país. 

 
El   17.05%   de   la 

superficie  son 

suelos de tipo 

luvisol aptos para el 

desarrollo  de 

actividades 

agrícolas. 
 
 
 
 

La zona oriente del 

municipio se 

encuentra propensa 

a inundaciones. 

Falta de 

infraestructura 

adecuada que 

agilice la 

intercomunicación 

entre los Centros de 

Población. 
 
 
 

la   actividad 

económica 

desempeñada en la 

región el municipio 

es considerado como 

especializado en

 el  sector 

primario con altos 

costos ambientales. 

La  explotación 

desmedida   de   los 

recursospétreos del    

municipio    se ha   

realizado   sin 

ninguna 

planificación 
 

 
 
 

Al contar  con 

una  gran 

cantidad de 

minas de 

materiales 

pétreos, el 

municipio 

Que la función del 

municipio de 

Calimaya en el 

ámbito regional se 

circunscriba como 

ciudad dormitorio 

 
 
 

 
Que el municipio de 

Calimaya  sea 

considerado 

solamente como 

proveedor de 

materia prima para 

la construcción de la 

Zona Metropolitana 

del Valle de Toluca. 

No  realizar  la 

restauración 

ambiental de las 

minas generará 

un deterioro 

ambiental grande 

además  de  la 

aparición de 

riesgos sanitarios  y 

geológicos 

Que las minas 

agotadas           sean 

utilizadas como 

rellenos sanitarios 

sin ninguna 

regulación, lo que 

provocaría riesgos
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Ámbito 

Territorial 

 

 
 
 
 
 
 

El municipio cuenta con 

el área natural 

protegida nevado de 

Toluca, lo que permite 

generar impactos 

positivos en materia 

ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación del 

crecimiento urbano en 

la zona centro del 

municipio. 

 
 
 

 
Autorización de 

vivienda de tipo medio 

en su mayoría, lo que ha 

provocado que el 

municipio se consolide 

como una zona de valor 

inmobiliario. 
 

 
 
 
 
 

Existe una importantes 

oferta y demanda de 

vivienda 

 

 
 
 
 
 
 

Aprovechar la 

existencia del área 

natural protegida 

del Nevado de 

Toluca, para 

incursionar en 

actividades 

relacionadas con el 

ecoturismo 
 

 
 
 
 
 

Se identifican áreas 

aptas para el 

crecimiento urbano 
 

 
 
 
 
 

Generar  las 

condiciones 

necesarias para 

lograr que  el 

municipio de 

Calimaya se 

consolide como una 

ciudad que ofrece 

servicios                  y 

equipamientos de 

calidad. 

Atracción de 

inversionistas 

inmobiliarios 

pierde zonas con 

potencia para el 

desarrollo de 

otras actividades 

La poca vigilancia 

que se tiene en el 

área natural 

protegida, provoca 

que no se tenga el 

control de ésta y 

pueda                  ser 

explotada de 

manera no 

controlada e 

insustentable. 
 
 
 

Concentración de 

equipamientos  y 

servicios en    la 

Cabecera 

Municipal. 
 
 
 

Falta de 

diversificación de 

actividades 

económicas, lo que 

provoca  que  la 

población  realice 

sus actividades 

fuera del municipio. 

 
 
 

 
No contar con las 

condiciones físicas 

del territorio para 

albergar                 la 

demanda de suelo 

urbano. 

sanitarios   y   fauna 

nociva. 
 

 
 
 

La presión urbana y 

las actividades 

económicas pueden 

provocar que se den 

cambios de uso de 

suelo de forestal a 

otras actividades 

como la minería o 

agricultura, lo que 

provocaría la 

deforestación de 

esta área natural 

protegida. 

Crecimiento disperso

 en las zonas 

 poniente    

cercana al Área 

Natural Protegida 

del Nevado 

 de Toluca. 

Que el municipio se 

vuelva u n a  

c i u d a d  

dormitorio, y que la 

derrama económica 

q u e  s e  pueda   

generar   se realice

 fuera del 

territorio municipal. 

 
 
 

 
Al dejar en manos 

de los inmobiliarios 

la oferta y demanda 

del suelo para la 

vivienda ésta se 

construya en las 

zonas no apropiada 

para ello. 
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Existe infraestructura 

vial regional, primaria, 

secundaria y local. 

Vialidades 

regionales          que 

comunican al 

municipio con otros 

municipios de la 

región, con la 

CDMX. y otros 

estados. 

Falta de 

mantenimiento   en 

Vialidades 

primarias, 

secundarias y 

locales. 

Problemas de 

interconexión vial al 

interior                 del 

municipio, entre 

localidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

Socioeconómico 

s. 

Equipamiento            de 

diferentes tipos 

distribuidos sobre todo 

el territorio. 
 

 

Existe el Parque 

denominado Zoológico 

de Zacango 

 
 
 
 
 
 
 

El municipio cuenta con 

una población joven 

con un promedio de 27 

años 

Presencia de 

equipamientos 

regionales. 
 
 
 

Aprovechar el 

turismo que genera 

el Zoológico de 

Zacango            para 

ofrecer servicios 

turísticos 

adicionales  al 

parque. 

La mayor parte de la 

población de 

Calimaya se 

encuentra en edad 

laboral, lo cual lo 

posiciona como una 

fortaleza. 

Falta de 

equipamientos 

educativos de corte 

regional. 
 

 

La infraestructura al 

rededor del 

Zoológico se 

encuentra 

deteriorada 

 
 
 

 
La mayor parte de la 

población solo 

cuenta con 

instrucción básica. 

Oferta                   de 

equipamientos y 

servicios en otros 

municipios de la 

región. 

Derivado de la mala 

calidad       de       la 

infraestructura       al 

rededor del 

Zoológico genere un 

rechazo a el 

turismo. 
 

 

Que la fuerza 

laborar                 del 

municipio sea 

considerada 

solamente para 

actividades de 

manufactura. 

 
 
 
 
 
 

 

VII. Pronóstico: 

 
A) Escenario tendencial. 

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

 
• Seguirá siendo una ciudad dormitorio en la que los servicios especializados deberán 

ser satisfechos fuera del municipio. 
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• Los recursos públicos seguirán siendo insuficientes para financiar el desarrollo que 
requiere Calimaya. 

 
• Se desaprovechará el enorme potencial de desarrollo que representa la utilización de 

las franjas a lo largo de las vialidades regionales actuales y en proyecto. 

 
• Se desperdiciará la oportunidad de constituirse en un nodo que permita contrarrestar 

la enorme dependencia que actualmente existe hacia la zona centro de la Cd. de 
Toluca. 

 
• Se seguirá presentando la ocupación desordenada de suelos no programados para su 

aprovechamiento urbano, generándose la ocupación hormiga de las áreas no 
urbanizadas, a través de los asentamientos anárquicos de población que no contarán 
con los servicios básicos, y cuyo patrón de ocupación deteriorará el ambiente, 
generando cargas adicionales al municipio para satisfacer sus necesidades urbanas 
mínimas. 

 
• Dejarán de realizarse inversiones importantes para el desarrollo económico del 

municipio, optando por otras zonas donde les sea permitida la realización de sus 
proyectos, en zonas menos aptas. 

 
• Continuará la falta de una estructura vial que articule los movimientos del municipio. 

 
• Se seguirán presentando grandes conflictos viales en la zona centro del municipio. 

 
• Se seguirá careciendo de una estructura urbana que atienda las necesidades de 

servicios básicos y especializados de la población. 

 
En cuanto a los aspectos demográficos, se plantea el siguiente escenario tendencial de la 
población: 

 
Se fundamenta en una dinámica tendencial, que supone la continuidad en el 

comportamiento y ritmo de crecimiento, considerando que no se suscite algún evento de 

tipo económico o social que altere la tendencia observada históricamente. 

 
Cuadro No.32 Escenarios de Población: Crecimiento Tendencial. Año 

 Estado TCMA Municipio TCMA 
2005 14,007,495 1.19 38,770 1.72 
2010 14,845,388 1.17 41,082 1.17 
2015 15,553,816 0.94 43,051 0.94 
2020 16,167,484 0.78 44,750 0.78 

 

 

Con base en el cuadro anterior, se calcula que para el periodo del 2020 el municipio contará 
con una población de 44,750 habitantes, lo que representa un incremento con relación al 
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año 2005 de 5,980 habitantes; por lo tanto, se tienen que plantear políticas y acciones para 
crear fuentes de empleo y los servicios básicos de infraestructura y equipamiento, que serán 
los satisfactores para retener a la población en el territorio. 

 
Este escenario presenta un crecimiento poblacional positivo para el municipio, que reafirma 

la necesidad de consolidar un aparato productivo capaz de absorber la fuerza de trabajo 

disponible y futura, así como prever las necesidades de servicios públicos, equipamiento e 

infraestructura. 

 
B) Escenario programático. 

 
El crecimiento que ha presentado la Zona del Valle de Toluca, ha incidido directa e 
indirectamente en los Municipios adyacentes al núcleo de desarrollo de la ciudad de Toluca, 
y ha sido hasta a mediados de la década de los noventas que se manifiesta el crecimiento del 
Municipio de Calimaya, y enfáticamente a mediados de esta década, es cuando se presentan 
los primeros fraccionamientos de corte habitacional en el Municipio. 

 
Por lo que el desarrollo debe de presentarse de forma ordenada, preservando el equilibrio 
entre los diferentes usos de suelo que presenta Calimaya, logrando con ello la sustentabilidad 
de las actividades predominantes. 

 
De las cuales destaca la explotación de materiales pétreos, dándose principalmente en las 
partes altas y entre las localidades de San Andrés Ocotlán, San Lorenzo Cuauhténco, Cabecera 
Municipal, Zaragoza de Guadalupe y San Marcos de la Cruz, por lo que se tendrá que poner 
mayor énfasis en ésta zona, ya que actualmente se explota sin ninguna reglamentación y de 
forma irracional dejando grandes terrenos inutilizados para cualquier otro uso, puesto que 
su profundidad en ocasiones llega a tener 50 metros, además de no contar con las zonas de 
amortiguamiento y taludes específicos para su adecuada explotación. 

 
Cabe destacar que la potencialidad del suelo, como ya se ha mencionado de explotación de 
materiales pétreos, agrícola y urbano, puesto que en este último uso debe de contar con una 
pendiente de no mayor al 15%, para el adecuado funcionamiento de las redes de servicios. 
Se cuenta también con una gran riqueza hidrológica, proveniente principalmente del Volcán 
Xinantécatl, que de contar con la infraestructura adecuada tiene recurso para dotar del vital 
líquido a la población actual y futura. 

 
En el aspecto turístico el Municipio cuenta con grandes posibilidades de desarrollo puesto 
que cuenta con parajes naturales y construcciones de templos arquitectónicas de más de un 
siglo y que estos últimos actualmente se encuentran en el Catálogo del INAH, paralelo a esto 
se ubica dentro del territorio el Zoológico de Zacango, equipamiento reconocido a nivel 
Internacional, puesto que es uno de los que cuenta con una gran variedad de animales y 
especies. 
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En lo referente a la estructura vial contamos con un gran número de caminos vecinales que, 
definidos con base en la estrategia, fungirían como vialidades primarias y regionales, las 
cuales darán funcionalidad a la interconexión de bienes y servicios dentro y fuera del 
Municipio. 

 
El Municipio de Calimaya en los últimos años ha presentado un crecimiento extensivo, es 
decir; que el área urbana se ha convertido en una alternativa para el establecimiento de 
fraccionamientos residenciales, esto principalmente en las comunidades de Santa María 
Nativitas, San Andrés Ocotlán y la Concepción Coatipac, los cuales albergaran el crecimiento 
social que presentará el Municipio. 

 
Vivienda. 

 
Las zonas de reserva habitacional fueron calculadas con base en la dinámica de crecimiento 
programada para el municipio y con base en los grupos de población por rangos de ingreso. 

 
De esta forma, la metodología que se utilizó fue el seleccionar los rangos de ingreso de 
acuerdo con su percepción salarial, estableciendo que la población ocupada. 

 
En el municipio de Calimaya, la demanda de equipamiento educativo requerido para el año 
de 2020, que satisface de forma adecuada el total de  la población que  es de  47,082 
habitantes es el siguiente: 

 
• Preescolar (jardín de niños), se requieren de 10 centros educativos, con un total de 

62 aulas que brindaran servicio a 2,177 alumnos. 

• Especial para Atípicos (centro múltiple único), no se requiere de escuelas. 

• Primarias, se requieren 12 escuelas, con un total de 211 aulas las cuales brindaran 
servicio a 7,395 alumnos. 

• Educación Para los Adultos, no se requieren escuelas. 

• Secundaria, para una población de 1,869 alumnos, se requieren 4 escuelas, con un 
total de 47 aulas. 

• Bachillerato o Tecnológico, no se requiere de escuela. 

• Preparatoria General, se requiere de una escuela con 11 aulas, que atenderá una 
población de 425 alumnos. 

• Universidad Estatal, no se requiere. 

• Universidad Pedagógica Nacional, no se requiere de una escuela. 

• El crecimiento de la población esperado para el año 2015, es de 43,051 habitantes, 
los cuales requerirán del siguiente equipamiento educativo: 
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• Preescolar (jardín de niños), se requerirá de 11 centros educativos, con un total de 65 
aulas que brindaran servicio a 2,282 alumnos. 

• Especial para Atípicos (centro múltiple único), no se requerirá de escuela. 

• Primarias, se requerirán 12 escuelas, con un total de 221 aulas las cuales brindarán 
servicio a 7,749 alumnos. 

• Educación Para los Adultos, no se requerirá de escuela. 

• Secundaria, para una población de estimada de 1,959 alumnos, se requerirán 4 
escuelas, con un total de 49 aulas. 

• Bachillerato o Tecnológico, no se requerirá. 

• Preparatoria General, se requerirá de una escuela con 11 aulas, que atenderá una 
población de 446 alumnos. 

• Universidad Estatal, no se requerirá. 

• Universidad Pedagógica Nacional, no se requerirá de escuelas. 

• El crecimiento de la población esperado para el año 2020, es de 44,750 habitantes, 
los cuales requerirán del siguiente equipamiento educativo: 

• Preescolar (jardín de niños), se requerirá de 11 centros educativos, con un total de 68 
aulas que brindaran servicio a 32,372 alumnos. 

• Especial para Atípicos (centro múltiple único), no se requerirá de escuela. 

• Primarias, se requerirán 13 escuelas, con un total de 230 aulas las cuales brindarán 
servicio a 8,055 alumnos. 

• Educación Para los Adultos, no se requerirá de escuela. 

• Secundaria, para una población de estimada de 2,036 alumnos, se requerirán 4 
escuelas, con un total de 51 aulas. 

• Bachillerato o Tecnológico, no se requerirá. 

• Preparatoria General, se requerirá de una escuela con 11 aulas, que atenderá una 
población de 463 alumnos. 

• Universidad Estatal, no se requerirá. 

• Universidad Pedagógica Nacional, no se requerirá de escuelas. 
 

 
La demanda de equipamiento de salud requerido para el año de 2020, en el municipio de 
Calimaya, que satisface de forma adecuada el total de la población que es  de 41,082 
habitantes es el siguiente: 
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• Centro de Salud, se requiere de 3 consultorios, en un centro de salud, el cual atenderá 
el 100% de la población. 

• Centro de Salud Rural para Población Concentrada, para dar servicio al 100% de la 
población total, se requiere de 3 centros de salud, los cuales suman 8 consultorios. 

• Unidad de Medicina Familiar (IMSS), no se requiere. 

• Unidad de Medicina Familiar (ISEEEMYM), no se requiere. 

• Modulo Resolutivo (ISEEEMYM), no se requiere. 

• Hospital General, no se requiere de hospitales generales. 

• Puesto de Socorro, no se requiere. 

El crecimiento de la población esperado para el año 2025, es de 53,051 habitantes, los cuales 
requerirán del siguiente equipamiento de salud: 

 
• Centro de Salud, se requerirá de 3 consultorios, en un centro de salud, el cual 

atenderá el 100% de la población. 

• Centro de Salud Rural para Población Concentrada, para dar servicio al 100% de la 
población total, se requerirá de 3 centros de salud, los cuales suman 9 consultorios. 

• Unidad de Medicina Familiar (IMSS), no se requerirá. 

• Unidad de Medicina Familiar (ISEEEMYM), no se requerirá. 

• Modulo Resolutivo (ISEEEMYM), no se requerirá. 

• Hospital General, no se requerirá de hospitales generales. 

• Puesto de Socorro, no se requerirá. 
 

 
El crecimiento de la población esperado para el año 2030 es de 57,750 habitantes, los cuales 
requerirán del siguiente equipamiento de salud: 

 
• Centro de Salud, se requerirá de 4 consultorios, en un centro de salud, el cual 

atenderá el 100% de la población. 

• Centro de Salud Rural para Población Concentrada, para dar servicio al 100% de la 
población total, se requerirá de 3 centros de salud, los cuales suman 9 consultorios. 

• Unidad de Medicina Familiar (IMSS), no se requerirá. 

• Unidad de Medicina Familiar (ISEEEMYM), no se requerirá. 

• Modulo Resolutivo (ISEEEMYM), no se requerirá. 

• Hospital General, no se requerirá de hospitales generales. 
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• Puesto de Socorro, no se requerirá 
 

 
VIII. Objetivos: 

 

 

• Consolidar al municipio de Calimaya como un centro urbano de corte regional. 

• Definir y delimitar las áreas urbanas y proponer su distribución. 

• Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 

ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

• Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición 

de normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del 

municipio. 

• Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

• Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas 

que garanticen su mitigación y control. 

• Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, 

para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el municipio. 

 
A) De ordenamiento territorial. 

 

 

• Definir políticas y estrategias que permitan un desarrollo urbano integral que 

incluya el sistema de localidades del municipio. 

• Conformar un sistema vial, a través del mantenimiento, ampliación, y 

jerarquización de las vialidades actuales y la construcción de nuevas, que apoyen 

la accesibilidad de las actividades económicas del municipio y del centro de 

población y faciliten el traslado de sus habitantes. 

• Actualizar las normas que han de regular, controlar y dar lugar a la vigilancia de 

los usos del suelo, la construcción de edificaciones, las vías públicas y la 

conservación del patrimonio inmobiliario, histórico, natural y cultural del 

municipio de Calimaya. 

 
B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 

 

• Actualizar y mejorar la reglamentación para la conservación de las áreas naturales 

del municipio. 

• Dotar permanentemente de servicios básicos (agua potable, drenaje y energía 

eléctrica) a la población actual y futuras de las localidades cercanas a la cabecera 

municipal. 

• Establecer los instrumentos normativos para la conservación y el mejoramiento 
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de la  imagen  urbana  de  primer  cuadro  de  la  cabecera  municipal,  a  fin  de 

consolidar un solo estilo que dote de identidad visual al municipio. 

• Mejorar y conservar los sitios, monumentos y edificios históricos, culturales y 

arquitectónicos del municipio. 

 
C) De ordenamiento sectorial. 

 

 

• Promover el uso racional del agua potable y evitar su desperdicio. 

• Promover campañas de sanitarios ecológicos en las localidades que no 

presenten condiciones para la introducción de redes de drenaje. 

• Establecer las bases para la formulación de programas específicos que 

promuevan el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos, 

equipamientos e infraestructura. 

• Mejorar las condiciones actuales de los cuerpos de agua en el municipio para 

prever la conservación de estos. 

 
IX. Políticas: 

 
En congruencia con los planes y programas vigentes en el ámbito federal y estatal se definen 
las políticas urbanas para el municipio de Calimaya, las cuales se basarán en la regulación y 
ordenación del crecimiento urbano, definiendo usos y destinos del suelo, sus normas 
técnicas de ocupación y la definición de una estructura urbana. 

 
Se buscará el aprovechamiento de aquellas áreas subutilizadas o baldías y el control del 
crecimiento en aquellas áreas que, por condiciones naturales, de riesgo o de productividad 
agrícola, no se consideran aptas para el crecimiento urbano. 

 
Con base en los objetivos y políticas, se definirá al municipio de Calimaya como un subcentro 
con una política de consolidación y ordenamiento de los asentamientos humanos además 
del impulso al desarrollo de las actividades productivas. 

 

 
A) De ordenamiento territorial. 

 
• Forma parte del continuo urbano funcional de la Ciudad de Toluca y la ZMCT, 

conformando una misma mancha urbana. 

• Contribuir a que se consolide la especialización económica de la región en los 

sectores secundarios y terciarios, vinculados los servicios a la industria y al 

desarrollo empresarial. 
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• Propiciar la redensificación y saturación urbana que permita optimizar el 

aprovechamiento de infraestructura y suelo, reduciendo las tendencias de 

crecimiento extensivo de baja densidad y disperso. 

• Promover el rescate con usos urbanos de las zonas de minas de Metepec y 

Calimaya, para generar una nueva centralidad al sur de la ZMVT. 

• Consolidar la definición de un sistema vial regional, primario y secundario, que 

estructurará y dará funcionalidad a la accesibilidad integral de la región en la que 

se encuentra. 

 
B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 
• Salvaguardar los recursos naturales existentes, mediante la aplicación de 

acciones que eviten la destrucción, sobreexplotación o provoquen contaminación 

y deterioro del medio ambiente, producida por fuentes móviles y fijas. 

• Identificar áreas no urbanizables, definidas por su valor ecológico, garantía de 

recarga acuífera, por la producción agrícola o bien, por las áreas de riesgo que 

representan limitantes para el desarrollo urbano. 

• El crecimiento a corto plazo se fomentará a través de la consolidación de áreas 

subutilizadas al norte, poniente y sur de la cabecera municipal y la incorporación 

de usos habitacionales al urbana. 

• La estructura urbana propuesta contempla como acciones básicas, el fomento de 

las áreas de concentración de equipamientos, comercios y servicios 

especializados, como son los centros y corredores urbanos. 

• Dosificar el suelo previsto conforme a los cálculos realizados delimitando el área 

urbanizable por periodos que van desde el 2018 hasta el año 2030, que deberán 

cubrir con las condiciones mínimas de urbanización, indicando las vialidades que 

deben tener para ejercer el control de crecimiento urbano. 

• Establecer las condiciones de crecimiento de la zona urbanizable con base en las 

normas establecidas en el Plan, previendo las ocupaciones desordenadas de los 

derechos de vías, así como el asentamiento en zonas de riesgo. 

• Consolidación de las zonas urbanas actuales, así como el fomento de los centros 

urbanos y corredores urbanos. 

• Incrementar la incursión de programas de apoyos a la agricultura, en especial 

para el maíz cacahuazintle, producido principalmente en Santa María Nativitas. 

• Promover la creación un parque industrial para los productores de materiales 

para la construcción. 

• Crear los programas de rehabilitación de los socavones en el Municipio. 
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• Se promoverá el impulso a las actividades productivas, privilegiando fines 

recreativos, científicos y ecológicos. 

• Queda restringida la posibilidad de establecer asentamientos humanos en zonas 

agrícolas, forestales o de explotación de bancos de materiales. 

• No se permitirán actividades turísticas o de servicios que afecten negativamente 

al ambiente como es el caso de las motocicletas. 

• Se deberán regular las actividades productivas y recreativas, con énfasis en la 

protección a las zonas de anidación y reproducción de fauna. 

• Se deberán crear franjas de amortiguamiento (de por lo menos 50 metros, según 

lo permita el área y en función a los resultados de los estudios específicos), y 

desarrollar en ellas programas de reforestación, ecoturismo, acuacultura, etc. 

• Sólo se impulsarán aquellos usos complementarios de las actividades recreativas, 

se considerará la autosuficiencia de agua y energía, así como la responsabilidad 

en el tratamiento y disposición final de desechos sólidos y líquidos. 

• Se promoverá la reforestación previa al aprovechamiento forestal autorizado. 

• Se limitará el libre pastoreo en zonas de reforestación. 

• Conservar el patrimonio Turístico, Natural, Histórico y Cultural detectado en la 

Cabecera Municipal. 

• Normar las construcciones que respeten las fachadas originales, ya sean de índole 

privadas o públicas. 

• Crear la Reglamentación adecuada para la recuperación y generación de la 

imagen urbana en el Municipio. 

• Integración del municipio mediante la vialidad Toluca-Tenango. 

 
C) De ordenamiento sectorial. 

 
• Coordinación con IMEVIS, para la regularización de la tenencia de la tierra en régimen 

ejidal. 

• Campaña de regularización y acreditación de la propiedad con Registro Público de la 

Propiedad, para poder cubrir a un mayor número de población. 

• Evitar el crecimiento en zonas de alto riesgo en las localidades de Zaragoza (barranca 

Sanabria), Calimaya de Díaz González (barranca los Ángeles) y La colonia la Cruz 

Tecuantitlán ubicada en zona susceptible a inundación, así como buscar la 

reubicación con la acción expedita del Gobierno Estatal. 

• Mantener un equilibrio en la dosificación del suelo previsto para el crecimiento 

urbano, no especulando con la introducción de servicios. 

• Respetar las densidades e intensidades que se establece en este plan. 
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• Dar las condiciones adecuadas para lograr el crecimiento ordenado en las nueve 

localidades que forman al Municipio. 

• Inducir la construcción en baldíos urbanos. 

• La vivienda debe promover con programas comunitarios de mejoramiento, tanto 

para población actual como para la futura. 

• Impulsar la creación de viviendas en las áreas predeterminadas para ello, con el 

objeto de evitar asentamientos humanos dispersos y propiciar la especulación del 

suelo. 

• Dotar de suelo habitacional suficiente a la población futura. 

• Evitar la construcción de viviendas en zonas denominadas de alto riesgo. 

• Promover la construcción de viviendas de interés progresivo, para los 

derechohabientes de los programas de FOVISSTE e ISEMYM. 

• Dar facilidades técnicas para la autoconstrucción. 

• Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción del agua potable de los 

manantiales a las localidades del Municipio. 

• Ampliación de la red de agua potable, drenaje, alcantarillado y electrificación en las 

vialidades nuevas propuestas. 

• Mantenimiento de la red de alumbrado público en las localidades del Municipio. 

• Mejorar, ampliar y conservar las diferentes redes existentes para satisfacer las 

necesidades básicas del Municipio, así como realizar los estudios necesarios para 

ampliar paulatinamente la infraestructura en las áreas definidas para el crecimiento 

urbano. 

• Funcionamiento y ampliación de aguas negras para evitar la actual contaminación, 

de la Cabecera Municipal hacia la localidad de La Concepción Coatipac. 

• Mejoramiento a las líneas de conducción de agua potable y los tanques de 

almacenamiento, así como abatir el déficit existente y ampliar este servicio a las áreas 

de crecimiento. 

• Mejoramiento y ampliación de la red de drenaje en todo el Municipio. 

• Mantenimiento y ampliación la red de alumbrado público a las zonas que 

actualmente lo requieren, dentro de este rubro, deberá contemplarse el dar servicio 

a las áreas que se vayan incorporando al uso urbano. 

• Ampliar la red de energía eléctrica hacia las áreas de crecimiento, así como darles 

mantenimiento. 

• Garantizar un flujo adecuado del tránsito local, a través del aprovechamiento óptimo 

de la traza vial existente; así como la implementación de caminos alternativos que 

permitirá el traslado de los materiales pétreos, evitando con ello el deterioro de las 

vialidades y construcciones de las localidades. 

• Fomentar la creación de paraderos del transporte. 
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• Construcción de aulas, mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones 

educativas del Municipio. 

• Cubrir el déficit y la demanda de equipamiento en los diferentes rubros y tratar de 

reducir la dependencia que se tiene con la Ciudad de Toluca, Metepec y Tenango del 

Valle. 

• Reordenar las rutas de recolección de desechos sólidos, principalmente en la 

Cabecera Municipal, Santa María Nativitas y San Andrés Ocotlán. 

• Concretar la colaboración con los municipios de Mexicaltzingo y San Antonio la Isla 

para lograr dar un cauce adecuado al paso del drenaje del Municipio. 

• Lograr concretar la utilización de los espacios en los panteones para una adecuada 

optimización del equipamiento. 

• Mejorar las condiciones cualitativas y cuantitativas, de los centros de salud existentes 

en el municipio, mejorando las condiciones en la prestación de éste servicio. 

• Poner en operación programas de restauración, remodelación y mantenimiento de 

las construcciones antiguas y de fachadas de edificios discordantes. 

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

Cabecera Municipal. 

• Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados y las 

formas de utilización del suelo. 

• Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 

inmobiliario del municipio. 

• Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico 

y cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los habitantes. 

• Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la imagen 

urbana del centro y plaza central de la Cabecera Municipal. 

• Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el mejoramiento 

de la imagen urbana y su conformación como espacios abiertos de actividades 

culturales - turísticas. 

• Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las acciones 

prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio arqueológico e 

histórico del municipio. 

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

del municipio. 

• Promover el corredor turístico y comercial que va desde la localidad de Santa María 

Nativitas al Zoológico de Zacango, logrando un apoyo directo a los ejidatarios. 

• Promover la instalación y regularización de bloqueras en un parque industrial, con la 

infraestructura adecuada. 
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• Consolidar el corredor de servicios y comercios de San Andrés Ocotlán, sobre la 

carretera Toluca-Tenango, de acuerdo al proyecto establecido por el Gobierno 

Estatal. 

• Promover la comercialización del maíz cacauahzintle producido y elaborado en Santa 

María Nativitas. 

• Crear programas de apoyo para los maquiladores de textiles de San Andrés Ocotlán. 

• Construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Santa María 

Nativitas y la Concepción Coatipac. 

• Construcción de un relleno sanitario evitando la contaminación al suelo y al aire. 

• Reforestación y forestación de las áreas verdes del Municipio, tales como el jardín 

Enrique Carneado de la Cabecera Municipal, plaza cívica de la Concepción Coatipac y 

vialidades principales del Municipio. 

• Establecer campañas de limpieza continuas, invitando a la población a participar, así 

como cuidar su hábitat. 

• Fomentar la creación de parques ecológicos que permitan la conservación de la zona 

boscosa del Municipio. 

• En las áreas no urbanizables señaladas como santuarios del agua, se atenderá la 

normatividad establecida por la Secretaría de Ecología. 

• Identificar plenamente los distintos riesgos en el Municipio, así como sus posibles 

soluciones en caso de siniestro. 

• Mantener una coordinación estrecha con las instituciones educativas para lograr 

contar con un plan de contingencia a nivel municipal. 

• Fomentar la participación de la población en brigadas de apoyo en caso de siniestro. 

• Restringir el crecimiento urbano en las zonas detectadas de riesgo en el municipio. 

• Establecer el programa de presupuesto por programa, para cada ámbito tratado en 

el plan, permitiendo a las autoridades locales ver claramente los ingresos y egresos 

de cada sector, y así poder evidenciar los beneficios. 

• Fortalecer la hacienda municipal con la aplicación de los programas que se 

contemplan, pudiendo dar respuesta a las necesidades de la población. 

• Establecer una coordinación estrecha entre las Direcciones de Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal, Catastro Municipal y la Comisión de Tenencia de la Tierra, para 

lograr inscribir el mayor número de predios al Registro Público de la Propiedad, 

logrando con ello el fortalecer la hacienda pública municipal, así como el establecer 

un control en las tendencias de crecimiento urbano. 

• Fomentar los canales de atención y simplificación con la Dirección General de 

Operación Urbana del Gobierno Estatal, en los trámites de subdivisión, lotificación y 

fusión y crear una coordinación efectiva para el crecimiento urbano ordenado. 
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• Participar con los distintos niveles de gobierno en la aplicación de este Plan de la 

forma más ágil y eficiente, para lograr aplicar lo establecido en él, apoyados en la 

participación de la sociedad. 

 
X. Estrategias: 

 
A) De ordenamiento territorial: 

 
La búsqueda de un desarrollo territorial más equilibrado requiere tomar en cuenta que la 
región donde se circunscribe el municipio será sede de nuevos asentamientos en las 
próximas décadas. La estrategia territorial debe brindar pautas para propiciar la óptima 
ubicación de tales asentamientos, habida cuenta que el diagnóstico regional señala que la 
situación territorial actual es muy concentrada y el escenario deseable 2030 indica que la 
región deberá disminuir su concentración. 

 
1. Sistema de ordenamiento territorial. 

 
En este sentido, la estrategia de desarrollo territorial regional propuesta destaca dos 
vertientes centrales de acción: a) el despliegue de acciones orientadas a desconcentrar el 
crecimiento poblacional; y b) el reordenamiento de la Zona Metropolitana Toluca. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano define 6 sistemas urbanos regionales, los cuales 
responden a características físicas y urbanas homogéneas, así también para cada uno de ellos 
se plantea una estrategia específica de ordenamiento territorial y se define su potencial de 
desarrollo. Para el caso del Sistema Urbano Regional del Valle de Toluca, l cual se encuentra 
integrado por 22 municipios los cuales a su vez conforman tres subsistemas. 

 
El municipio en estudio se encuentra dentro del siguiente: 

 
Continuo urbano funcional del Valle de Toluca, con 12 municipios que forman una mancha 
urbana continua (Toluca, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Metepec, San Mateo Atenco, 
Lerma Ocoyoacac, Xonacatlán, Otzolotepec, Calimaya Mexicalcingo y Chapultepec) y el 
municipio de Temoaya dependiendo funcionalmente de ellos. En su conjunto la zona 
metropolitana de Toluca constituye la quinta concentración urbana más grande del país, 
ubicándose en ella la capital estatal, con funciones preponderantes de administración, 
industria, comercio y servicios. 

 
En este sentido la principal estrategia radica en: 

 
• Promover el rescate con usos urbanos de las zonas de minas de Metepec y Calimaya, 

para generar una nueva centralidad al sur de la ZMVT. 
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Los lineamientos estratégicos respecto a la Cabecera Municipal serán mantener su categoría, 
mediante el impulso a obras y acciones que refuercen las cualidades que le dieron esa 
condición. Para las localidades con política de control serán: Integrarlas de manera armónica 
a la estructura urbana. En el caso particular de Zaragoza de Guadalupe y San Diego la Huerta, 
dotarlos de los servicios y equipamiento que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, 
controlando su crecimiento por ubicarse colindante con las zonas de mayores pendientes 
del Municipio. Y en cuanto a las localidades con política de consolidación, dotarlas de los 
servicios y equipamiento que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. 

 
Estrategia por Comunidad 

Localidad Política Estrategia 

Cabecera Municipal Impulso Mantener su categoría, mediante el 
impulso a obras y acciones que 
refuercen las cualidades que le dieron 
esa condición. 

San Andrés Ocotlan Consolidación Dotarlo de los servicios y 
equipamiento que le permitan sus 
funciones básicas de manera 
complementaria. 

Santa María Nativitas Control Integrarlo de manera armónica a la 
estructura urbana. 

Zaragoza de Guadalupe Control Integrarlo de manera armónica a la 
estructura urbana. 

San Diego La Huerta Control Integrarlo de manera armónica a la 
estructura urbana. 

San Lorenzo Cuauhtenco Impulso Desarrollar todo lo necesario para 
fortalecer su crecimiento armónico. 

La Concepción Coatipac Consolidación Dotarlo de los servicios y 
equipamiento que le permitan sus 
funciones básicas de manera 
complementaria. 

San Bartolito Tlaltelulco Impulso Desarrollar todo lo necesario para 
fortalecer su crecimiento armónico. 

San Marcos de la Cruz Impulso Desarrollar todo lo necesario para 
fortalecer su crecimiento armónico. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Sistema de ejes de desarrollo. 

 
Para crecer de manera desconcentrada en la región se propone aprovechar la situación 
geoeconómica privilegiada de la zona entre Toluca y Tenango, para iniciar el desarrollo de 
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Ciudades Nuevas con especificaciones sustentables tanto en lo ecológico como en lo 
económico y en lo social. 

 
En este contexto, el Municipio de Calimaya fungirá como uno de los principales nodos de 
desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, al prever en los nuevos 
desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios, que permitirán incidir en la 
desconcentración la RMVT. 

 
Desde esta perspectiva, se identifica específicamente a los sistemas urbanos de la zona sur 
de la zona metropolitana de Toluca (que reviste un valor adicional por su posición inmediata 
a la vialidad Toluca-Tenango), como espacios adecuados para propiciar un crecimiento 
urbano desconcentrado en la región, disminuyendo la concentración en el centro 
metropolitano Toluca. 

 
Cabe señalar que la construcción del llamado Libramiento Sur de Toluca, que define un arco 
de circulación que se vuelve clave en la estrategia correspondiente, incide en un mayor 
desarrollo y proceso de movilidad para la zona. 

 
Estas dos vialidades interregionales (carretera Toluca Tenango y Libramiento Sur) tendrán un 
impacto muy grande, por lo que conviene integrar su concepción a la estrategia de 
crecimiento desconcentrado en la región Toluca. El cruce de ambas vialidades regionales 
define un punto de especial valor estratégico para el desarrollo regional Toluca y se elige 
origen de la estrategia de crecimiento desconcentrado. Ambas vialidades interregionales 
se transforman así en Corredores de Desarrollo Regional, más allá de su función de 
vialidad. 

 
La primera fase de la estrategia se encuentra orientada a desarrollar los siguientes objetivos: 

 
1. Nuevos desarrollos iniciando en los municipios de Metepec, continuando hacia San 
Antonio La isla, Calimaya y Rayón. 
2. Clústeres industriales, comerciales, de servicios y habitacionales. 
3. Zonas de reserva ecológica. 
4. Zonas de promoción de una agricultura sustentable. 
5. Sistema vial regional. 
6. Sistema de Transporte masivo (Toluca-Tenango). 
7. Políticas de Nueva Ciudadanía y Buen Gobierno. 

Reordenamiento de la zona metropolitana de Toluca 

El Corredor urbano Metepec-Tenango, que integrar a los municipios asentados a su entorno, 
como lo son Mexicalzingo, Calimaya, Chapultepec, San Antonio la Isla, Rayón y Tenango del 
Valle, se encuentra recibiendo población por la posición que ofrece, además, esta posición 
será aún más ventajosa a medida que Metepec se sature, lo cual está ya ocurriendo. 
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Metepec se ha convertido en sitio privilegiado para avecindar habitantes de alto nivel 
adquisitivo y mayor nivel cultural en la región. Por ello es creciente el número de personas 
que buscan estar cerca de este moderno centro urbano, y al mismo tiempo aprovechar la 
calidad de vida de los poblados cercanos anteriormente de tipo rural, además, estos 
poblados tienen otros atractivos adicionales al de la cercanía a Metepec, se están 
convirtiendo en una prolongación de éste para residir tanto para quienes trabajan en 
servicios en Metepec y en Toluca como para quienes trabajan en las industrias de los parques 
sobre la carretera a México. 

 
Este es el caso del municipio de Calimaya, el cual, al estar ubicado en el entorno de este eje, 
y vecino a Metepec, se consolida como uno de los nuevos nodos de desarrollo para la 
subregión sur; por lo que este crecimiento urbano longitudinal es ya una oportunidad de 
crecimiento desconcentrado, que se reforzará posteriormente con la construcción del 
sistema de transporte masivo (Toluca-Tenango). 

 
Dadas estas expectativas de crecimiento poblacional, el presente plan establece estrategias 
de ordenamiento urbano en este corredor, así como la previsión de usos del suelo acorde a 
las necesidades reales de la subregión y no solo del municipio de Calimaya. 

 
B) De ordenamiento urbano: 

 
La estrategia general de desarrollo urbano prevista para el presente Plan de Desarrollo 
Urbano de Calimaya estará referida a generar un municipio altamente competitivo en la 
subregión, a través de impulsar principalmente el desarrollo de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios; además de consolidar los usos habitacionales; integrado esto a la 
estructura vial y de transporte subregional prevista para el municipio. 

 
Entre los factores o elementos específicos que se consideran o con que cuenta el municipio 
de Calimaya, se observan los siguientes: 

 
Localización y concentración geográfica: De acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano, se ubica como un Nodo para los ejes de desarrollo 2. Si bien, se 
ubica sobre el eje de desarrollo conformado a partir de la autopista Toluca-Tenango, 
dicha ubicación le permite integrarse de manera efectiva a la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca. 

 
Así, el Municipio de Calimaya al ubicarse en sobre el Eje de Desarrollo 2 permitirá la 
articulación de 3 de los centros de población estructuradores del ordenamiento territorial 
de la entidad (Zona Metropolitana del Valle de Toluca, sur del estado y la conurbación Ixtapan 
de la Sal-Tonatico). 

 
Disponibilidad de infraestructura (suelo, edificaciones, sistemas de comunicación y 
transporte): En lo que se refiere a la disponibilidad de servicios se dispone la suficiente 
dotación de agua, puesto que se cuenta con este recurso hidrológico y considerando que 
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este será administrado por el municipio se estima se tendrá garantizada la prestación 
adecuada de dicho servicio. 

 
El potencial de los usos previstos permitirá definir el máximo aprovechamiento del suelo, en 
función de la capacidad de la infraestructura instalada. Por lo que, dada la existencia de 
infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, el municipio de Calimaya cuenta con vocación 
para controlar y generar un desarrollo urbano ordenado. 

 
Otro aspecto que merece atención es la captación y tratamiento de aguas residuales, por lo 
que se ampliará de una a tres plantas tratadoras que darán este servicio teniendo la opción 
para el reusó del agua, destinada principalmente para la elaboración de materiales de 
construcción, teniendo un gran ahorro en el líquido destinado a esta actividad que 
caracteriza al Municipio. 

 
El lograr establecer una subestación de energía eléctrica dará al Municipio una seguridad en 
cuanto al voltaje con que deberá contar, puesto que actualmente es deficiente. 

 
Potencial vial: la carretera Toluca-Tenango permite generar de manera adecuada la 
integración tanto con la subregión en que se ubica el municipio, como con el resto del estado. 

 
Es importante mencionar que en el municipio no se tienen vialidades de fácil acceso por lo 
que se requiere establecer que las vialidades en proceso de apertura permitan una 
continuidad para el eficiente flujo tanto vehicular como de personas y bienes. La nueva 
estructura viales eficiente también permitirán la fácil introducción de servicios e 
infraestructura para el desarrollo de las actividades de la población. 

 
De acuerdo con la ubicación del Municipio cuenta con una vialidad de importancia estatal 
la cual permite el traslado de bienes y servicios con la Ciudad de Toluca, así como la 
gran interacción que existe con el Municipio de Metepec, el cual representa un gran 
detonador para el crecimiento urbano de Calimaya. 

 
En la estructura vial, se localizan varios caminos que actualmente se denominan de saca 
cosecha y que posteriormente serán vialidades de acceso a las distintas zonas de desarrollo, 
logrando con ellas el tener vialidades alternativas que darán fluidez a la vida cotidiana. 

 
Un aspecto que cabe destacar es que, se cuenta con una longitud de 2.40 Km. de la vialidad 
Toluca -Tenango que por sus características representa un punto importante en el desarrollo 
económico, puesto que en él se establecerán los servicios básicos para los transeúntes, 
logrando tener con ello un detonador para las localidades adyacentes a este eje vial de gran 
importancia, de acuerdo con los programas establecidos para la consolidación de este 
importante corredor. 
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En materia de transporte, se tiene previsto el desarrollo de un sistema de transporte masivo 
sobre el eje Toluca-Tenango, el cual permitirá generar una adecuada movilidad urbana entre 
la zona sur de la ZMT y la región de Tenango. 

 
Así, la estrategia general plantea consolidar el papel del municipio de Calimaya dentro del 
sistema urbano de la zona norte del estado de México, mediante la especialización de su 
vocación, como zona de áreas habitacionales, comerciales, de servicios, industriales y 
equipamientos autosustentables. 

 
1. Sistema de ciudades 

 
El sistema de ciudades o localidades en Calimaya considera tres niveles de actuación: 

 
• Centro concentrador de servicios a nivel municipal y local, con política de impulso. 

• Centros concentradores de servicios con política de control. 

• Centro concentrador de servicios rurales, con política de consolidación. 
 
 

El primero lo constituye la Cabecera Municipal que, además de cumplir con las tareas 
propiamente municipales, debe atender la función asignada por el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano del Valle de Toluca, como Subcentro, Su política urbana es de impulso. 

 
En el nivel de Centros concentradores de servicios, se identifican los pueblos de San Andrés 
Ocotlán y Santa María Nativitas. Hacia ellos se deberán orientar inversiones en materia de 
infraestructura y servicios que les permitan atender los requerimientos del territorio 
municipal. Su política urbana también será de control. 

 
Finalmente, en el nivel de Centro concentrador de servicios rurales, se encuentran los 
pueblos de San Bartolito Tlaltelulco, La Concepción Coatipac, Zaragoza de Guadalupe, San 
diego la Huerta y San Lorenzo Cuauhtenco. Para éstos, la inversión en equipamiento, 
comercio, servicios e infraestructura será prioritaria a nivel municipal, por tratarse de la 
población con menores niveles de satisfacción urbana. Su política urbana es de 
consolidación, excepto San Marcos de la Cruz que, por su ubicación lejana, se le asigna una 
política de impulso. 

 
2. Sistema de competitividad de ciudades 

 
No se cuenta con una evaluación del Índice de Capacidad Urbana para Calimaya. 

 
El ICU mide la competitividad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e 
inversiones. 
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Este Índice evalúa a las 74 ciudades más importantes de México a partir de 120 indicadores 
que están agrupados en 10 subíndices. Dichas ciudades están conformadas por 367 
municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la inversión del país. 
Las ciudades están agrupadas en seis niveles de competitividad: Alta, Adecuada, Media alta, 
Media baja, Baja y Muy baja. 

 
En la edición 2016 de esta evaluación, dos ciudades alcanzaron un nivel de competitividad 
Alta: las zonas metropolitanas del Valle de México y de San Luis Potosí. En contraste, una 
ciudad, Tulancingo (Hidalgo), se ubicó en el nivel de competitividad Muy baja. 

 
Lo más cercano al Municipio de Calimaya en la Ciudad de Toluca que se ubica en el lugar 37 
de 74 ciudades evaluadas. 

 
A presar de no contar con este indicador para Calimaya, este municipio deberá mejorar sus 
ordenamientos administrativos que le permitan atraer y retener talento e inversiones y con 
ello, ser competitivo dentro de la zona de influencia a la ciudad de Toluca. 

 
3. Sistema de sustentabilidad de ciudades. 

 
Una ciudad sustentable se define como aquella ciudad donde existe una adecuada movilidad, 
ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y creación 
de espacios públicos agradables donde haya áreas verdes con una gran funcionalidad 
(especialmente para la recreación). 

 
Otro elemento de gran importancia para una ciudad que busca ser sustentable es la 
implementación de arquitectura bioclimática, que consiste en el diseño de edificios teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas y del entorno (aprovechando los recursos disponibles, 
como el sol, la vegetación, la lluvia, la dirección del viento para reducir el impacto ambiental 
de las construcciones). 

 
El objetivo es brindar a los habitantes de la ciudad una mejor calidad de vida, beneficiando 
con ello también a los turistas y a quienes vienen al centro urbano todos los días por razones 
laborales. 

 
En este sentido, el Municipio de Calimaya fomentará las medidas tendientes a lograr una 
adecuada movilidad, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la 
contaminación auditiva y creación de espacios públicos agradables, así como la aplicación de 
las normas de sustentabilidad en las construcciones y aprovechamiento urbanos futuros de 
tal manera de equipararse con otras ciudades de vanguardia en este tipo de medidas. 

 

 
4. Zonificación de Usos y Destinos en Zonas Urbanas y Urbanizables 
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El presente Plan considera en la normatividad de usos, claves específicas que favorecen la 
verticalidad, en atención a sus objetivos de “Promover los conceptos de crecimiento vertical 
y ciudad compacta con los corredores urbanos estructuradores y urbanos con esa aptitud” y 
“Orientar el desarrollo a partir de criterios normativos de crecimiento vertical”. 

 
Para la definición de corredores y polígonos con aptitud para el crecimiento vertical, se 
plantea una metodología “inversa” es decir; identificar tantas zonas, polígonos, corredores 
donde “no debería” darse el crecimiento vertical por su naturaleza (Fraccionamientos, 
Conjuntos Urbanos y Unidades Residenciales), después de este análisis inverso quedan 
identificadas las zonas aptas. 

 
Zonas con potencial para la verticalidad: 

 
• En corredores urbanos. 

• En zonas aptas por localización y estrategia. 
 

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

 
Usos del suelo 

 
La propuesta general de usos del suelo para el municipio de Calimaya comprende una 
superficie de 10825.02 ha, de esta superficie los usos urbanos y urbanizables representan el 
24.43% mientras que la zona no urbanizable, que corresponde principalmente a parte de la 
zona poniente representa el 75.5% de la superficie municipal. 

 
Uso Habitacional 

 
Forma parte de los usos urbanos, en su conjunto los usos habitacionales comprenden una 
superficie de 10825.02  ha., distribuidas en todo el municipio, ubicándose en las siguientes 
localidades: 

 
• Cabecera Municipal: Cuya densidad más alta, es la H200A, que es la que más 

predomina en extensión y la que está proyectada, se localiza al nororiente y al este 
de la localidad en cuestión; seguida por las densidades H250A, H300, H333A, H417A, 
H500A, y las más bajas de H1000A y H1333A. 

• Zaragoza de Guadalupe: Donde la Densidad, más alta es la H667A; H1333A y la 
densidad H1667A, en esta localidad no se tiene contemplada área susceptible a 
urbanizarse, sólo la consolidación del área urbana actual. 

• San Diego la Huerta, se tiene contemplada en su parte oriente una densidad de 
H200A. 

• San Marcos de la Cruz: Con densidad H417A en lo que actualmente es su área urbana. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 119 

 

 

 

• San Lorenzo Cuauhténco: Existen dos tipos de densidades la H417A en el área urbana 
actual, en tanto que en el área urbanizable localizada al oriente de la localidad 
se propone una densidad de H333A. 

• Santa María Nativitas: En su área urbana actual de tiene una densidad H333A, 
mientras que al oeste (en el área urbanizable) su densidad programada es de H583A; 
mientras que la densidad contemplada para las otras dos áreas urbanizables 
localizadas al sur del área urbana actual es de H333A. 

• San Andrés Ocotlán: Cuya área urbana actual, se asienta una densidad de H333A y el 
este de la localidad una densidad de H500A; y al suroeste s tienen programadas 
densidades de H200A, H333A y H200A, está última en la parte suroeste de San Andrés 
Ocotlán. 

• Rancho El Mesón: Se tienen dos densidades H667A para su área urbana y en su zona 
urbanizable la misma densidad, pero la parte inmediata del área urbana actual (al 
noreste y al este), mientras que en el extremo oriente se tiene contemplada una 
densidad de H417A. 

• La Concepción Coatipac: en su zona urbana actual se plantea la densidad H200A en 
una sección muy reducida, H333A y H1333A. 

• La Cruz Tecuantitlán: En su área urbanizable, se considera una densidad de 
H1000A, que es la más baja. 

• San Bartolo Tlaltelulco: no cuenta con área susceptible a urbanizarse, pero en su área 
urbana se considera la densidad H333A. 

 
Media Densidad: (H.200.A/ H.250.A / H.300.A / H.333.A) 

 
Esta densidad corresponde a las zonas ubicadas al norte del municipio principalmente, 
específicamente se ubican en la zona norte y oriente de la Cabecera Municipal. 

 
Este uso estará enfocado a integrar de manera ordenada las zonas a incorporar en el 
municipio. 

 
Baja Densidad: (H.417.A / H.500.A / H.583.A, H.667.A, H.833.A. H.1000.A) 

 
Esta densidad se ubicará principalmente en las localidades rurales del municipio y en algunas 
zonas correspondientes a la Cabecera Municipal. Los usos permitidos son habitacionales de 
baja densidad. 

 
Centros Urbanos 

 
Centros Histórico Cultural CHC333A 

 
Se contará con un Centro Histórico Cultural, a través de los cuales se pretenden consolidar 
las actividades comerciales y de servicios del municipio, tanto en el ámbito municipal, como 
local. 
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Su función como elementos estructuradores, es la de consolidar las actividades comerciales 
y de servicios de carácter municipal, como complemento a los corredores urbanos. 

 
Estos centros urbanos permitirán consolidar la función del municipio como prestador de 
comercio y servicios de carácter municipal en apoyo a las localidades que conforman al 
municipio. 

 
Corredores urbanos 

 
Al igual que los centros urbanos, los corredores urbanos permitirán consolidar las actividades 
comerciales y de servicios, tanto de carácter local, como municipal y micro regional, en apoyo 
a los municipios que cuentan con corredores de corte regional. 

 
Estos corredores permitirán consolidar la función comercial y de servicios del municipio; 
además de que tendrán la función de articular al municipio con el resto de los municipios de 
la subregión. 

 
Estos se ubicarán en los márgenes de las carreteras Calimaya-San Andrés y Toluca-Tenango, 
así como en la Cabecera Municipal y en Santa María Nativitas con densidad CRU333A, con 
excepción de la Cabecera Municipal donde se tiene un corredor con densidad CRU200A, en 
la parte norte del centro urbano. 

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

 
Equipamiento 

 
Las zonas de equipamiento definidas en la presente revisión estarán referidas a las 
existentes, además de la definición de algunas zonas específicas para equipamiento. Estas 
zonas comprenderán una superficie de 388.51 ha. 

 
Conjuntos y fraccionamientos urbanos autorizados (zonificación secundaria) 

 
Dentro de su área urbana, del municipio de Calimaya cuenta con siete conjuntos urbanos de 
tipo habitacional, los cuales son: 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 121 

 

 

 

 

• Villa del Campo 

• El Mesón 

• Valle del Nevado 

• Providencia 

• Villas del Campo II 

• San Andrés 

• Bosques de las Fuentes 
 

 
Es importante considerar que, para la definición de normas de uso y ocupación del suelo en 
los conjuntos y fraccionamientos urbanos autorizados, estos se remitirán a su autorización 
original. 

 
Dichos planos autorizados por conjunto o fraccionamiento obran en los archivos de la 
Dirección General de Administración Urbana y en la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Calimaya. 

 
Estos conjuntos se definen a través de la zonificación secundaria debido a que se prevé que 
los cambios solicitados correspondan a la zonificación autorizada y no alteren la estructura 
urbana existente en la zona. 

 
Usos no urbanos 

 
Comprenden seis tipos de usos: 

 
• El Uso Área Natural Protegida (ANP), que comprende la zona Parque Nacional del 

Nevado de Toluca, localizado en el extremo suroeste del municipio, con una 
superficie de 3,068.08 ha. 

• La Zona Agropecuaria de Mediana Productividad (AG-MP), que se localiza en la parte 
central del municipio, específicamente al poniente del área urbana de la Cabecera 
municipal, tiene una superficie de 4,646.92 ha. 
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• Bancos de Materiales Minerales No Metálicos (BMN); que abarcan una extensión de 
532.90 ha., y que, por su misma naturaleza, deben de ser vistas bajo criterios 
normativos específicos, ello debido, a que seis de ellos, están en las proximidades de 
la áreas urbanas y urbanizables de la Cabecera Municipal. 

 
Asimismo, se les define como no urbanizables dado que se plantea su reforestación e 
incorporación de manera integral a las actividades recreativas, de recuperación ecológica y 
forestación del Valle de Toluca. 

 
c) De ordenamiento Sectorial 

 
1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano 

 
• Implementación de los señalamientos normativos, estratégicos e instrumentales de 

este Plan. 

• Instauración una oficina especializada en el seguimiento del Desarrollo integral del 
Municipio de Calimaya. 

• Difusión del Plan y sus principales objetivos y estrategia. 

• Promoción ante los diferentes actores urbanos de las estrategias del Plan para 
materializar sus señalamientos en el territorio. 

• Concertación de acciones institucionales con los gobiernos federal y estatal. 

• Coordinación a nivel metropolitano  con  los  municipios  que  integran  la  Región 
Metropolitana para la realización de acciones conjuntas y compartidas. 

 
 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 

 
En el marco del Plan de Desarrollo 2018-2023 del gobierno del Estado de México, el presente 
Plan adopta, en lo conducente, el Objetivo de Gobierno Solidario, el cual señala: “Mejorar la 
calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno”. 

 
“La política social en las dos últimas décadas se ha centrado en combatir las causas de la 
pobreza, para que la población pueda satisfacer sus necesidades más elementales. Sin 
embargo, resulta necesario complementar este objetivo mejorando la calidad de vida de 
todos los mexiquenses, atendiendo la actual transformación de la composición demográfica 
y velando por su entorno”. 
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• Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda; 
Construir nuevos espacios públicos e implementar un programa para recuperar los 
espacios públicos abandonados. 

• Operar un programa de mejoramiento de la vivienda y pies de casa, en beneficio de 
familias campesinas y urbanas que registran alto grado de marginación. 

• Promover la adquisición de vivienda para la población de bajos recursos. 

• Promover el desarrollo equilibrado de las comunidades. 

• Impulsar el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos. 

• Promover acciones del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y los 
comisariados ejidales para la escrituración de predios. 

• Dar certeza y seguridad jurídica al patrimonio de los mexiquenses a través del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM). 

• Promover, junto con los gobiernos municipales colindantes, un uso eficiente y 
aprovechamiento de la tierra a través del otorgamiento ordenado de permisos para 
la construcción de vivienda. 

• Impulsar programas de regularización de la tierra que brinden mayor certeza jurídica 
en cuanto a su tenencia. 

 
 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de la infraestructura 

 
• Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda; 

• Impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de obras de pavimentación, 
alumbrado, alcantarillado, habilitación de centros de salud y desarrollo de comercios. 

• Impulsar, en coordinación con los gobiernos municipales colindantes, programas 
para dotar de servicios eléctricos a las familias que viven en zonas precarias, tanto en 
el medio urbano como en el rural. 

• Instalar sistemas de agua potable en zonas urbanas y localidades rurales. 

• Incrementar el aprovechamiento de aguas superficiales para el abastecimiento de 
agua potable. 

• Mediano Plazo, hacer cumplir la norma CONAGUA en cuanto a la extracción del 
recurso en cada pozo cumpliendo la NOM-127-SSA1- 1994. 

• Largo plazo, atender el recurso hídrico como un asunto de seguridad nacional y 
cumplir con las normas de la CONAGUA para uso y consumo humano del recurso 
reutilizado y pluvial. 
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4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación del equipamiento. 

 
• Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda; 

• Construir nuevos espacios públicos e implementar un programa para recuperar los 
espacios públicos abandonados. 

• Impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de obras de pavimentación, 
alumbrado, alcantarillado, habilitación de centros de salud y desarrollo de comercios. 

• Fortalecer la protección y restauración del patrimonio histórico y cultural. 

• Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de los 
centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en todas las 
comunidades. 

• Impulsar proyectos de recuperación de las áreas verdes urbanas y azoteas verdes en 
las zonas urbanas del municipio. 

• Fortalecer el origen, cultura e identidad calimayense. 

• Promover la práctica de deportes y actividades físicas en la Educación Básica. 

• Promover la construcción y operación de Centros por comunidad para Talentos 
Deportivos. 

• Poner en funcionamiento un Centro municipal del Deporte de Alto Rendimiento. 

• Establecer e incrementar becas deportivas entre niños y jóvenes que demuestren 
aptitudes sobresalientes en la materia. 

• Apoyar las iniciativas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

• Apoyar a los atletas  calimayences  para  que  asistan  a  eventos  deportivos  como 
olimpiadas y paralimpiadas, nacionales e internacionales. 

• Crear espacios libres para el traslado en bicicleta. 

• Ampliar, incrementar, optimizar y rehabilitar la infraestructura cultural que permita 
ofrecer servicios pertinentes y de vanguardia a un mayor número de calimayences. 

• Consolidar una red de bibliotecas digitales, a fin de ofrecer a la población la 
oportunidad de acceder al mundo de la información para ampliar sus horizontes de 
pensamiento. 

 
 
 

5. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 125 

 

 

 

Se deberán prever y atender los riesgos identificados en el municipio y desarrollar un Atlas 
de Riesgos del Municipio de Metepec. 

 
En el que se señala que: “La exposición multi -peligro del municipio de Calimaya es una 
significativa llamada de atención para impulsar el trabajo en reducción del riesgo ya que 
indica una concentración de vulnerabilidad en el territorio. 

 
Los mecanismos de solo atención en la fase de emergencia y recuperación no ayudan 
realmente a la población por lo que urgen nuevas estrategias que asuman el riesgo y el 
desastre con un enfoque de prevención y se atiendan las verdaderas causas de los mismo, se 
trata de trabajar sobre varias dimensiones al mismo tiempo, por un lado es importante 
romper con esta concepción del fenómeno natural (amenaza) como desastre que deja a la 
población en una situación de pobreza y por otro lado trabajar en mejorar los niveles 
socioeconómicos para reducir la vulnerabilidad de la población. 

 
Se deberá tener especial atención a las zonas inundables aledañas al escurrimiento 
proveniente del Nevado de Toluca, que corre de poniente a oriente hasta llegar al río Lerma. 

 
6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 

 
Se deberá enmarcar en los señalamientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, la cual tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para “…Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”. 

 
Como política ambiental señala: 

 
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida 
y las posibilidades productivas del país; 
II.-Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del 
equilibrio ecológico; 
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado 
a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o 
realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche 
de manera sustentable los recursos naturales; 
V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; 
VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos; 
VII.-El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que 
se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 
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VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro 
de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 
IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre 
los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la 
eficacia de las acciones ecológicas; 
X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino 
también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones 
ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza; 
XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, 
promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares 
en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico; 
XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas 
para garantizar ese derecho; 
XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la 
protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo con lo que determine la presente Ley y 
otros ordenamientos aplicables; 
XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; XV.- Las 
mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial 
para lograr el desarrollo sustentable; 
XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento 
de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 
humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; 

 
Asimismo, tomar como marco de referencia la Ley de Desarrollo sustentable y Protección al 
Ambiente del Estado de México, la cual dentro de sus objetivos contempla: 

 
“Regular el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso la restauración de los 
elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos 
con la preservación de los ecosistemas. Si consideramos el desarrollo sustentable es aquel 
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades: Es indudable que estamos 
obligados a construir lineamientos de largo plazo que preserva el patrimonial natural y 
ecológico de las generaciones porvenir, para garantizarles de esa manera su desarrollo 
humano; con estrategias concretas que permitan una mejor calidad de vida. Esto solo será 
posible si se conjunta un cúmulo de voluntades para la transformación social que se 
requiere”. 

 
Señala nueve objetivos de la política ambiental y la planeación del desarrollo urbano y la 
vivienda, entre ellos. 
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• Que en la determinación de los usos del suelo se buque lograr una diversidad y 
eficiencia de estos. 

• Y que la política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población, previendo a la vez las tendencias de 
crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre 
la base de recursos y la población. 

 
XI. Programas y proyectos 

estratégicos: Generales 

• Desarrollar estudios de impacto del bosque en la conservación de los equilibrios 
ecológicos que conllevan ingresos a sus propietarios por las aportaciones del bosque. 

• Creación y fortalecimiento de los servicios ambientales. 

• Diseño de una política demográfica que permita el estudio y aplicación de medidas 
tendientes al descenso de la natalidad. 

• Apoyar la construcción de empresas, de jóvenes y mujeres que tengan parentesco 
con los dueños del bosque. 

• Elaborar estudios de factibilidad para la instalación de empresas en el ramo de la 
construcción. 

• Fomentar y facilitar la construcción de micro pequeñas y medianas empresas, las 
relacionadas con los temas de desarrollo prioritarios. 

• Establecer un programa que defina la priorización de los rubros económicos que 
estimulen la creación de nuevas empresas. 

• Gestionar ante dependencias federales y estatales la liberación de permisos y 
autorizaciones para el funcionamiento de nuevas empresas 

• Desarrollar juntamente con otros ámbitos de gobierno la infraestructura básica 
para la actividad productiva. 

• Apoyo a proyectos productivos con posibilidades de consolidación, que generen 
esquemas de participación en la inversión y beneficios. 

• Definir los proyectos productivos que es necesario impulsar de forma prioritaria a 
beneficio del Municipio. 

• Suscribir acuerdos de asociación en participación con inversionistas que requieran 
inversión complementaria en proyectos estratégicos 

• Establecer una zona con servicios que permitan la instalación de empresas que 
agreguen valor a la producción primaria del municipio. 
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• Hacer estudios técnicos para formular una propuesta sobre la ubicación del corredor 
agroindustrial. 

• Impulsar y gestionar la construcción del corredor regional para la agroindustria y que 
se ubique dentro del territorio municipal. 

• Impulsar la regulación de la propiedad. 

• Vigilar que los usos de suelo sean respetados por los propietarios de tierras ejidales y 
comunales. 

• Mejorar las condiciones y los servicios de las viviendas rurales. 

• Programar acciones conjuntas con los propietarios de viviendas rurales para la 
construcción de pisos y techos de cemento o del material idóneo que determinen los 
propietarios 

• Orientar a los propietarios de tierras ejidales y comunales sobre los lugares en los que 
es posible construir casas-habitación y las características que deben guardar 

• Crear áreas de reserva territorial para el uso exclusivo de habitación. 

• Participar en los procesos de tenencia de la tierra ejidal y comunal, así como en la 
destinada a asentamientos humanos y solares urbanos 

• Brindar asesoría jurídica a ejidatarios propietarios particulares y poseedores de 
solares urbanos para el ordenamiento territorial. 

• Fomentar la participación de ejidos y comunidades en acciones específicas de 
regularización de la tenencia de la tierra. 

• Coordinar acciones con los gobiernos estatales y municipales para la regulación de la 
tenencia de la tierra. 

• Apoyo a la autoconstrucción de vivienda. 

• Convenir con empresas inmobiliarias y ejidos comunales sobre la posible 
construcción de unidades habitacionales con vivienda de interés social. 

 
 

A) De ordenamiento territorial. 
 

• Programa de análisis y promoción de uso de suelo en todas las comunidades del 
municipio. 

 
 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 
1. La realización de un Teatro al aire libre para la Feria del Mariachi. 
2. Remodelación de plazas y deportivas. 
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3. Construcción del edificio de servicios administrativos municipales. 
4. Pavimentación de concreto hidráulico la carretera Santa María Nativitas- Calimaya. 
5. Programa de acciones de cableado subterráneo en la Cabecera Municipal. 
6. Programas de emprendedores, sociedades fondeadoras e incubadoras de empresas. 

C) De ordenamiento sectorial. 

Cultura. 
1. Programa recuperación cultural de Calimaya. 
2. Programa de cartelera cultural mensual. 

 
Medio Ambiente. 
1. Programa integral de protección y manejo ambiental de los parques municipales. 
2. Proyecto de mantenimiento del Jardín central de Calimaya. 
3. Programa de grafiti artístico en bardas en Santa María Nativitas. 

Movilidad y transporte. 

Urbanístico. 
1. Proponer densidades H200, (50 viv./ha.) que permitan mayor densificación. 
2. Proponer plantas bajas activas. 
3. Usos mixtos en corredores urbanos. 
4. Evitar centralidades en zonas de baja capacidad vial. 
5. Promover modelo de desarrollo urbano policéntrico. 
6. Proyecto calles completas. 

 
Peatonal. 
7. Programa de peatonalización del Municipio. 
8. Programa de recuperación de andadores en fraccionamientos y centros de población. 
9. Rediseño de cruces viales (ochavar los cruces, poner mesetas a nivel y reducción de sección 
con orejas). 
10. Ampliación de banquetas. 
11. Dispositivos de control de tránsito aplicados a peatones (semaforización, señalización). 
12. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas (postes, banquetas, mobiliario, 
coladeras, registros, etc.). 
13. Implementar un programa de rutas peatonales con enfoque turístico, económico, 
artesanal, gastronómico, recreación. 

 
Transporte público. 
14. Definición de paradas en corredores de transporte, 
15. Proponer corredores de transporte. 

16. Proyecto de accesibilidad ciclista (3 km) y peatonal (500 m.) en la zona San Andrés Ocotlán 
- Calimaya. 
17. Diseño de sistemas alimentadores de transporte público. 
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18. Confinamiento de transporte público en vialidades principales. 
19. Restringir el transporte de carga en la zona de la Cabecera Municipal. Redefinirlo en el 
Bando Municipal. 
20. Reordenamiento de bases de taxi, incluyendo el cobro del uso de la vía pública, según el 
artículo 157 del Código Financiero. 

 
Estacionamiento. 
21 Estacionamiento de vía pública a través de instalación de parquímetros. 
22. Fomentar el uso de estacionamientos en lotes privados. 
23. Instalación de señalización para estacionamientos. 
24. Restringir estacionamiento en vía pública sobre vialidades regionales y primarias. 

 
Control de tránsito. 
25. Programa de tránsito y seguridad vial en zonas educativas. 
26. Regulación de cierres de vialidades en eventos y fiestas patronales. 

 
XII. Instrumentos: 

 
A continuación, se presentan los instrumentos que deben ser impulsados o creados para 
ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a fin de darle operatividad y seguimiento y 
con ello dar cumplimiento a sus objetivos y estrategias. 

 
Normatividad 

 
Normas de Usos del Suelo. 

 
• Densidad: Se refiere al número máximo de viviendas que se permiten construir en un 

predio de determinada superficie. La densidad neta es aquella en la que ya se ha 

descontado la superficie destinada a vialidades, mientras que en la densidad bruta se 

considera la superficie total del predio. 

• Superficie máxima de construcción: Es igual al coeficiente de ocupación del suelo 

(COS), siendo la superficie total construida en el desplante, que varía dependiendo el 

uso del suelo, siendo como máximo el 80% de la superficie total del predio. 

• Área libre: Se refiere a la superficie libre de construcción, la cual varía de acuerdo 

con el uso señalado por el plan, la mínima permitida es del 20% de la superficie 

total del predio. 

• Intensidad de construcción: Se refiere al número máximo total de metros cuadrados 

que se permiten construir en un predio, esto es igual al coeficiente de utilización del 

suelo (CUS). Se obtiene de la multiplicación de la superficie total de desplante por el 

número de niveles máximo permitido. 
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• Altura: Es el número máximo de niveles o metros que se pueden construir en un 

predio, dependiendo de los usos del suelo que se señale el respectivo plan y va ligado 

a la superficie máxima de construcción y a la intensidad máxima de construcción. 

Homologación de claves: 

 
• Construcción de las claves de usos urbanizables básicos. 

• Usar la letra del uso básico: ejemplo H (criterio general) 

• Usar con base en la densidad (m2 de terreno bruto / vivienda) un código después de 

la letra; ejemplo H: (criterio general) (100 / densidad tomando en cuenta la totalidad 

del terreno bruto sin aplicar en su caso restricciones). 

• Si existen variables de mezclas o especificidades de H.100, usar letras consecutivas 

ejemplo H.100.A / H.100.B / H.100.C (criterio específico para el municipio). 
 
 

Las normas sobre usos y destinos permitidos, aplicables en el presente Plan se describen a 
continuación, guardando éstas plena congruencia con lo señalado en la correspondiente 
tabla de usos. 
 
 

H-100-B HABITACIONAL DENSIDAD 100 
 

 

 
Se permite la construcción de una vivienda por cada 100 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 60 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 7 niveles y/o 21 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de 
banqueta. Sólo se permitirá la ocupación del 80% del predio útil, debiendo dejar libre el 
20% restante. El frente mínimo de los predios deberá de ser de 4.5 m, así mismo La 
intensidad máxima de construcción será de 4.8 veces la superficie del predio (v.s.p.) 
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H-100-B 

LOTE = 60M 

FRENTE = 7M 

ALTURA 7 NIVELES = 21M 

INTENSIDAD = 4.8 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 80% 

% ÁREA LIBRE = 20% 
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H-200-A / B HABITACIONAL DENSIDAD 200 
 

 

 

Para el caso de la zonificación de densidad 200, se plantean dos tipos, la A y la B, en el caso 
de la B se plantea la densificación con amplios espacios de área libre, aplicando la siguiente 
normatividad: 

Se permite la construcción de una vivienda por cada 200 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 120 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 12 niveles y/o 36 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de 
banqueta. Sólo se permitirá la ocupación del 70% del predio útil, debiendo dejar libre el 
30% restante. El frente mínimo de los predios deberá de ser de 7 m y la intensidad máxima 
de construcción será de 7 v.s.p. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H-200-B 

LOTE = 120M 

FRENTE = 7M 

ALTURA 12 NIVEL = 36M 

INTENSIDAD = 7 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 70% 

% ÁREA LIBRE = 30% 
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De la misma manera la Normatividad para el caso de la densidad 200A, será: La 
construcción de una vivienda por cada 200 m2 (Terreno bruto). Se permitirán subdivisiones 
cuando las fracciones resultantes sean mayores a 120 m2. Se permitirá un máximo de 
altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo se 
permitirá la ocupación del 70% del predio útil, debiendo dejar libre el 30% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 7 m y la intensidad máxima de construcción 
será de 1.4 v.s.p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-200-A 

LOTE = 200M 

FRENTE = 7M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 70% 

% ÁREA LIBRE = 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-250-A HABITACIONAL DENSIDAD 250 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 250 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 150 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 70% del predio útil, debiendo dejar libre el 30% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 8 m y sólo se autorizarán subdivisiones cuando 
los lotes resultantes no sean menores a 150 m2 La intensidad máxima de construcción será 
de 1.4 v.s.p. 

 

 
 

 

H-250-A 

LOTE = 250M 

FRENTE = 8M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 70% 

% ÁREA LIBRE = 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-300-A HABITACIONAL DENSIDAD 300 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 300 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 180 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 70% del predio útil, debiendo dejar libre el 30% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 9 m y sólo se autorizarán subdivisiones cuando 
los lotes resultantes no sean menores a 180 m2 La intensidad máxima de construcción será 
de 1.4 v.s.p. 

 

 
 

 

H-300-A 

LOTE = 300M 

FRENTE = 9M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 70% 

% ÁREA LIBRE = 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-333-A HABITACIONAL DENSIDAD 333 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 333 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 200 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 60% del predio útil, debiendo dejar libre el 40% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 10 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menores a 200 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 1.2 v.s.p. 

 

 
 
 

 

H-333-A 

LOTE = 333M 

FRENTE = 10M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.2 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 60% 

% ÁREA LIBRE = 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-417-A HABITACIONAL DENSIDAD 417 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 417 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 250 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 60% del predio útil, debiendo dejar libre el 40% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 14 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menores a 250 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 1.2 v.s.p. 

 

 
 

 

H-417-A 

LOTE = 147M 

FRENTE = 14M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.2 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 60% 

% ÁREA LIBRE = 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-500-A HABITACIONAL DENSIDAD 500 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 500 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 300 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 50% del predio útil, debiendo dejar libre el 50% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 16 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menores a 300 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 1 v.s.p. 

 

 
 
 

 

H-500-A 

LOTE = 500M 

FRENTE = 16M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 50% 

% ÁREA LIBRE = 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-667-A HABITACIONAL DENSIDAD 667 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 667 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 400 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 50% del predio útil, debiendo dejar libre el 50% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 20 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menores a 400 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 1 v.s.p. 

 

 
 
 

 

H-667-A 

LOTE = 667M 

FRENTE = 20M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 50% 

% ÁREA LIBRE = 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-1000-A HABITACIONAL DENSIDAD 1000 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 140 

 

 

 

Se permite la construcción de una vivienda por cada 1000 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 600 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 40% del predio útil, debiendo dejar libre el 60% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 25 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menor esa 600 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 0.8 v.s.p. 

 

 
 
 

 

H-1000-A 

LOTE = 1000M 

FRENTE = 25M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 0.8 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 40% 

% ÁREA LIBRE = 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-1333-A HABITACIONAL DENSIDAD 1333 
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Se permite la construcción de una vivienda por cada 1333 m2 (Terreno bruto). Se permitirán 
subdivisiones cuando las fracciones resultantes sean mayores a 800 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. Sólo 
se permitirá la ocupación del 30% del predio útil, debiendo dejar libre el 70% restante. El 
frente mínimo de los predios deberá de ser de 30 m y sólo se autorizarán subdivisiones 
cuando los lotes resultantes no sean menores a 800 m2 La intensidad máxima de 
construcción será de 0.6 v.s.p. 

 

 
 
 

 

H-1333-A 

LOTE = 1333M 

FRENTE = 30M 

ALTURA 2 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 0.6 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 30% 

% ÁREA LIBRE = 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CU-333-A CENTRO URBANO 333 
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Se permitirá la construcción de comercios y servicios especializados, así como equipamiento 
urbano. No se permitirá la construcción de vivienda. Se permitirá un máximo de 3 niveles o 
9 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta, sólo se permitirá la ocupación del 
80% del predio debiendo dejar libre el 20% restante, el frente mínimo de los predios deberá 
de ser de 10 m., y sólo se autorizarán subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean 
menores a 200 m2 La intensidad máxima de construcción será de 2.4 v.s.p. 

 

 
 
 

 

CU-333-A 

LOTE = 333M 

FRENTE = 10M 

ALTURA 3 NIVEL = 9M 

INTENSIDAD = 2.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 80% 

% ÁREA LIBRE = 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRU-200-A CORREDOR URBANO DENSIDAD 200 
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Permite aprovechamiento de los predios, con mezcla de productos básicos y especializados. 
Se podrá construir una vivienda por cada 200 m2 de terreno. (Terreno bruto). Se permitirá 
un máximo de altura de 2 niveles o 6 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. 
Sólo se permitirá la ocupación del 70% del predio útil debiendo dejar libre el 30% restante. 
El frente mínimo de los predios deberá de ser de 7m, la intensidad máxima de construcción 
será de 1.4 v.s.p. Se deberá considerar una proporción de 70% para comercio, servicios y 
equipamiento y un 30% sólo para vivienda. 

 

 
 

 

CRU-200-A 

LOTE = 200M 

FRENTE = 7M 

ALTURA 3 NIVEL = 6M 

INTENSIDAD = 1.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 70% 

% ÁREA LIBRE = 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRU-333-A CORREDOR URBANO DENSIDAD 333 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 144 

 

 

 

Permite aprovechamiento de los predios, con mezcla de productos básicos y especializados. 
Se podrá construir una vivienda por cada 333 m2 de terreno. (Terreno bruto). Se permitirá 
un máximo de altura de 3 niveles o 9 metros sin incluir tinacos a partir del nivel de banqueta. 
Sólo se permitirá la ocupación del 80% del predio útil debiendo dejar libre el 20% restante. 
El frente mínimo de los predios deberá de ser de 10 m, la intensidad máxima de construcción 
será de 2.4 v.s.p. Se deberá considerar una proporción de 70% para comercio, servicios y 
equipamiento y un 30% sólo para vivienda. 

 

 
 

 

CRU-333-A 

LOTE = 333M 

FRENTE = 10M 

ALTURA 3 NIVEL = 9M 

INTENSIDAD = 2.4 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 80% 

% ÁREA LIBRE = 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E EQUIPAMIENTO 
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Usos Generales. 
Equipamiento 

 
Usos Específicos. 

 
Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La normatividad variara de 
acuerdo con el tipo de equipamiento y se sujetaran a la aprobación de las autoridades 
estatales y municipales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A N P ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 
 
 

Usos Generales. 
Aprovechamiento ecológico y recreativo 
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Normatividad Prevista 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de aprovechamiento ecológico y recreativo. 
Los usos habitacionales están completamente restringidos y sólo se permitirán subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 50,000 m2 de superficie 
y al menos 1,000 metros lineales de frente 

 
Las edificaciones en esta zona deberán sujetarse a lo que establezca el programa de 
manejo del área natural protegida. 

 

 
 

AGMP-TM AGROPECUARIA MEDIANA PRODUCTIVIDAD DE TEMPORAL 
 

Se permitirá la construcción de equipamiento urbano. No se permitirá la construcción de 
vivienda. Se permitirá un máximo de un nivel o 3 metros sin incluir tinacos a partir del nivel 
de banqueta, sólo se permitirá la ocupación del 10% del predio debiendo dejar libre el 90% 
restante, el frente mínimo de los predios deberá de ser de 50 m., y sólo se autorizarán 
subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean menores a 3,000 m2 La intensidad máxima 
de construcción será de 0.1 v.s.p. 

 

 
 

 
 
 
 

AG-BP 

LOTE = 5000M 

FRENTE = 50M 

ALTURA 1 NIVEL = 3M 

INTENSIDAD = 0.1 v.s.p. 
% LOTE A CONSTRUIR = 10% 

% ÁREA LIBRE = 90% 
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BMN BANCO DE MATERIALES 
 

 
 

Usos Generales 
Banco de materiales 
Normatividad Prevista 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos para aprovechamiento de extracción de 
materiales pétreos no metálicos, están completamente prohibidos los usos habitacionales 

 
Normatividad urbana General 

 
Todos los usos deberán atender las siguientes reglas generales de aplicación: 

 
• Deberán respetarse las disposiciones indicadas en la zonificación de usos del suelo, 

así como las restricciones en materia de vialidad, equipamiento urbano, 

estacionamiento, imagen urbana y ordenamiento ecológico. 

• Los límites de cada uso de suelo indicado en el presente plan siempre se considerarán 

según sea el caso, al eje de las vialidades y a la colindancia de los predios o parcelas. 

• Los límites con arroyos, barrancas y diversos cauces de determinarán acorde a la 

reglamentación indicada en la Ley Federal de Aguas. 
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• Los casos no establecidos en dicha ley serán determinados por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

• En todos los casos, prevalecerán para efectos de aplicación del presente plan, las 

restricciones federales y estatales vigentes. 

• La urbanización y el aprovechamiento de las áreas previstas para crecimiento urbano 

se autorizarán cuando exista disponibilidad de acceso adecuado acorde a las normas 

de vialidad y a la oferta suficiente de servicios básicos de infraestructura y 

equipamiento urbano. 

• Los promotores de desarrollos deberán incluir en los programas de ejecución de cada 

uno de sus proyectos, la realización de las obras necesarias para garantizar que, 

una vez concluido el proyecto, no impactará negativamente en ningún aspecto 

hacia el funcionamiento urbano de la zona. 

• En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas por 

materiales permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

• El aprovechamiento de predios con uso del suelo no incluido en el presente plan, 

podrán permitirse previa autorización que emita la secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, cuando se demuestre mediante un estudio avalado (dictamen 

técnico), que no habrá efectos negativos de ninguna índole en el sector urbano 

correspondiente. 

• La inclusión de desarrollos urbanos al área urbana, en ningún caso ratifica 

subdivisiones y fraccionamientos no autorizados, ni condona las sanciones que tales 

actividades o sus derivadas pudieran haber generado. 

• A partir de la fecha que entre en vigor el presente plan, conforme a derecho dejará 

de aplicarse cualquier otro tipo de normas análogas a las indicadas en este 

documento. 

• Las actividades establecidas hasta la fecha, que fueron autorizadas con anticipación 

al presente plan y que éste no los permita como resultado de la normatividad 

establecida, en su caso podrán seguir funcionando. Sin embargo, no se autorizará 

ningún tipo de ampliación o modificación a las condiciones bajo las cuales dichas 

actividades fueron autorizadas originalmente. 

En l a  realización d e  los nuevos desarrollos, es importante considerar las siguientes recomendaciones: 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE PROYECTO 
 

 
 
 

Característica Recomendación 

Ubicación en el lote Separada de las colindancias 

Configuración Compacta, forma óptima: cubo con patios 

Orientación de la fachada más larga Una crujía: SE 
Doble crujía: NE-SO (con dispositivos de 
control solar 
para las tardes en primavera). 

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

Tipo de techo Plano o inclinado 

Altura de piso a techo mínima 2.40m. 

 

 
 

 
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN Y GANANCIA DE CALOR (asoleamiento) 

 

 
 

 

Característica Recomendación 

Remetimientos y saliente en fachada Evitarlos 

Patios interiores Con fuentes o espejos de agua y vegetación 
de hoja caduca. 

Aleros En fachadas S para evitar ganancia directa de 
calor en primavera y verano. 
En otras orientaciones combinados con 
parteluces y vegetación. 

Pórticos, balcones, vestíbulos Espacio de transición entre espacios exteriores 
e interiores. 

Tragaluces Control solar en verano y primavera. 
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Parteluces Combinados con aleros y vegetación en 
fachadas NE, E, 
NO, O. 

Vegetación Árboles de hoja caduca en rango S o NO 
Árboles de hoja perenne en orientación N 
Arbustos para controlar ángulos solares bajos. 

 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA VENTILACIÓN 

 

 
 

 

Característica Recomendación 

Unilateral Con ventanas operables de buen sellado 
Abertura hacia patios interiores. 
Que el aire pase a nivel de los ocupantes 

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

 
 
RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

 

 
 

 

Característica Recomendación 

Techumbre Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas extremas, así 
como con baja conectividad para evitar las 
ganancias de calor. 

Muros exteriores Materiales que permitan almacenar calor y 
amortiguar las temperaturas extremas. 

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

Pisos exteriores Porosos que permitan la infiltración del agua 
al subsuelo. 

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

Equipos auxiliares de climatización No se requiere. 



P á g i n a  | 153 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 

 

 
RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

 

 
 

 
 

Característica Recomendación 

Arboles De hoja caduca en rango S y NO como control 
de Asoleamiento. 
De hoja perenne al N como barrera de vientos 
fríos. 

Arbustos Como control de ángulos solares muy bajos y 
de vientos fríos. 

Cubre Suelos Especificaciones con mínimo requerimiento 
de agua. 

 

 
 

 
RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

 

 
 

 

Característica Recomendación 

Agrupamiento Ubicar edificios más al N del conjunto, más 
bajos 
Espaciamiento entre edificios 1.7 veces la 
altura de los edificios en el eje térmico. 
Mínimo una vez la altura de los edificios. 

Orientación de los edificios Una crujía: SE 
Doble crujía: NE-SO (con dispositivo de control 
solar para las tardes en primavera). 

Espacios exteriores Plazas y plazoletas: Sombreadas en verano, 
despejadas en invierno. 
Conformarlos con elementos naturales y 
construidos con fuentes de agua y con 
barreras vegetales para los vientos. 
Andadores: sombreados en verano, 
despejados en invierno. 
Acabados de piso: materiales porosos y 
permeables. 

Vegetación Árboles: de hoja caduca para plazas y 
andadores. 
De hoja perenne en estacionamientos. 
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Distancia entre árboles: que den sombra 
continua. 
Arbustos: barreras de viento frío en plazas y 
andadores. 
Cubre suelos: con mínimo requerimiento de 
agua. 

 

Normas para la preservación del patrimonio histórico e imagen urbana 

Preservación del Patrimonio Histórico. 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al desarrollo 
urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 
• Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán identificadas en el PRMVT y el 

PMDU, de acuerdo con su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos particulares 

cuyo objetivo sea, asegurar su conservación y revaloración. 

• Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, espacio, ritmo y 

color en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser regulada con 

reglamentos, proyectos específicos o planes parciales derivados del PRMVCT o el 

PMDU, en su caso. 

• La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las 

condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 

económicas nuevas compatibles con la zona. 

• Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y las 

vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 

• Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la especulación del 

suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores patrimoniales. 

• En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán armonizar con 

el conjunto existente, logrando su integración mediante su composición 

arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y color. 

Imagen urbana: 
  

• Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos para 

recuperar los centros urbanos y los barrios. 

• Se deberán identificar centros urbanos tradicionales / centros de barrio de acuerdo a 

su jerarquía estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o Proyectos especiales. 
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Normas sobre infraestructura 

Hidráulica: 

Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los siguientes 
criterios: 

 
• No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de 

la cota isométrica máxima destinada por el sistema de distribución. En el caso de 

existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar 

su crecimiento, dotándolo sólo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 

• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Sólo en casos 

excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos superficiales. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria, 

telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se tenderá 

por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 0.50 metros. 

• En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas potabilizadoras y de 

tratamiento de aguas residuales, deberán contar con plantas auxiliares de energía, 

independientes del suministro eléctrico normal. 

• En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido de las 

redes deberán tener una compactación equivalente a la del terreno en que se 

instalan. 

• Infraestructura sanitaria: 

• Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios: 

• Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica 

señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, adicionando los gastos 

industriales, pluviales y si es el caso, las filtraciones freáticas. 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de 

la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior 

del predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 metros por 

0.90 metros de profundidad. 

• Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una profundidad 

mínima de 0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros 

de Hasta 0.45 metros.  Para diámetros mayores, la profundidad deberá ser hasta de 

1.70 metros. 

• Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y alejada 

por lo menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su 

contaminación. Se deberán emplazar en las partes más bajas del poblado, para 

facilitar la conexión y operación de los colectores convergentes a ellas. No se deberán 
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construir en suelos freáticos inmediatos y si es el caso, hacer las obras necesarias para 

garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá prohibir cualquier uso 

recreativo en sus instalaciones o en su entorno inmediato. Se deberá separar, por lo 

menos, a 100 metros de tiraderos de desechos sólidos. 
 
 

Eléctrica: 

 
Para el tendido de líneas de energía eléctrica, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 
Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes, deberán ser de 7.50 metros en 
baja tensión y 10.50 metros en alta tensión. La separación máxima entre postes deberá ser 
de 30 metros.  La altura mínima de acomedida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, 
con un desarrollo máximo de línea de 30 metros. 

 
Cuadro No. 64. Derechos de vía en líneas aéreas. (CFE) 

 

Tensión nominal entre 
Fases (kvs) 

Ancho del derecho de vía (m) 
Zona urbana Zona rural 

 

Fuente: CFE. Normas para la instalación de líneas de energía eléctrica. 
400 42.5 48 

230 22.5 24.5 

181 22 24 

150 21 23 

136 21 23 

115 20 23 

85 15 17 

65 15 17 

49 14.5 15 

34 12 13.5 

23 - 12 

13 - 9 

 
Infraestructura alumbrado público: 

 
Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán considerar los 
siguientes criterios: 

 
• La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la máxima de 

12 metros. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 25 metros. La intensidad lumínica 

mínima deberá ser de 2.15 luces. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 157 

 

 

 

Normas para a dotación de infraestructura 

 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo condiciones de 
normalidad se indican en la siguiente tabla: 

 
Normas para la dotación de Infraestructura 

Servicio/ubicación Social Progresivo 
Inferior a 40 m2 

Const. 

Interés social 
De 40 a 62 m2 

Const. 

Popular-medio 
De 62 a 100 m2 

Const. 

Residencial 
Más de 100 m2 

Const. 
 
 

Agua potable 
(dotación) 

150 lts/hab 150 lts/hab 200 lts/hab 250 lts/hab 

Drenaje y 
Saneamiento 
(descargas) 

120 lts/hab 120 lts/hab 160 lts/hab 200 lts/hab 

Energía eléctrica y 
Alumbrado Público 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio 
habitado 

2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio 
habitado 

2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio 
habitado 
2 kw-4kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio 
habitado 
5-10 kw 

 

Fuente: GEM. Dirección General de Administración Urbana. 

 
Normas para la instalación de torres o sitios celulares denominados radio base 

Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 

• Auto soportada: Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta prefabricada 

de 3.00 x 7.00 con una altura máxima de 3.2 metros y una torre auto transportadora 

desplantada de nivel de terreno que podrá ser de 15, 18, 30 

Hasta 50 metros máximos. 

• Arriostrada: Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30 m2 

construidos en edificios existentes de dos o tres niveles como máximo ó 10 metros 

de altura, con una torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser de .34, 12.68 

y 19.02 metros. 

• Monopolar: Salas con antenas en azotea; consisten en la ocupación de 30 m2 

construidos en edificios existentes de 6 ó más niveles con herraje de tubo, cédula 40 

de 5 centímetros de diámetro. 

• Altura de torres en azoteas mixtas y rurales: de 60 a 100 metros sobre nivel de 

terreno. 
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a) Para las radios bases de contenedor con torre patio 
 

Normas de uso del suelo: 

• En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 

localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido en el plan para 

zonas habitacionales y de 400 m2 en zonas industriales y en áreas no urbanizables, 

en cualquier lote. 

• Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano se 

podrán localizar en zonas urbanas y urbanizables que en un radio de 25 metros el 

lote no sea menor a 120 m2 y para las zonas industriales y áreas no urbanizables, en 

cualquier lote. 

• Para centros de población que cuenten o no con Plan de Desarrollo Urbano, no estará 

permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados―Radiobase de 

ningún tipo, cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural y 

centros tradicionales. 

Normas de ocupación: 
• Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al 

respectivo plan. 

• La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el área delimitada. 

• Altura máxima en niveles de construcción: un nivel. 

• Altura máxima en metros: 4 metros. 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los 

requeridos en el predio. 

• Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura de la 

región. 

• Altura de las antenas será de acuerdo con el tipo de éstas. 

b) Para las radiobases en edificios de dos o tres niveles con torre arriostrada en azotea: 

Normas de uso del suelo: 

• En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 

localizar en zonas habitacionales en los que se permitan edificios de dos o tres niveles, 

en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de 

equipamiento urbano y zonas industriales. 

• Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, 

las instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, considerando un radio 

de 250 metros que cumpla con las especificaciones de dos o tres niveles. 
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Normas de ocupación: 

• Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radiobases: 30m2. 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 

• Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

• La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 

gasolineras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industriales de alto riesgo. 

c) Para las radiobases denominadas monopolar, montadas en edificios de 6 o más niveles 
con herraje, consistente en tubo cedula 40 de 5 centímetros de diámetro instaladas en 
azotea. 

 
Normas de uso del suelo: 

• En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se podrán 

localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 5 ó más niveles, 

en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma especificación, en usos de 

equipamiento urbano en zonas industriales. 

• Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, 

las instalaciones se localizarán en las zonas urbanas existentes, considerando un radio 

de 250 metros que cumpla con las especificaciones dictadas anteriormente, para las 

instalaciones de radio bases en edificios de 6 ó más niveles. 

Normas de ocupación: 

 
• Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las radiobases: 

30 m2. 

• Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radiobase. 

• Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 
 

d) En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el montaje de las 
antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel de terreno, se establece la siguiente 
normatividad genérica: 

 
• Para los centros de población que cuenten con Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 

se podrán localizar en aquellas zonas cuyo lote mínimo para zonas habitacionales, sea 

el establecido por el plan. 

• Para los centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 

localizarán en predios no menores de 400 m2. 

• La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 

gasolineras, gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de 

alto riesgo. 
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Para la autorización del establecimiento de las entenas, se deberá solicitar la Licencia Estatal 
de Uso de Impacto Regional, así como contar con dictámenes favorables de no interferencia, 
restricciones de instalación de torres y a autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de la Federación, así como el de Protección Civil. 

 
Normas para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación (ocupación) 

 
• Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad y la de 

ocupación. 

• Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del 

suelo. 

• La tabla de compatibilidad establece con que usos es compatible y las restricciones 

a las que se deberá cumplir. 

• Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para antenas de 

comunicación, que a continuación se presenta se refieren al espacio que requieren 

para los diferentes tipos de instalaciones. 

Sitios:  espacios para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo de los 
siguientes tipos: 

 
* Contenedor. 

Edificación localizada en el patio. 
* Sala. 

 
Espacio localizado en el edificio. 
Torres. 

 
Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 

 
Torre en patio Máximo 45 m. De altura 

Torre en patio Mayor a 45 m. De altura 

Torre en azotea de una edificación Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. De altura. 

Torre en azotea de una edificación Mayores de 4 niveles y un máximo de 15 m. De 
altura de la torre 
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Normatividad 

Contenedor 

- Intensidad máxima de construcción 42.00 m2 

- Altura máxima 01 nivel 
- Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 m 

- Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m2 de 

Const. 
 

Sala 

- Intensidad máxima de construcción 30.00 m2 

- Altura máxima 01 nivel 
- Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 m 

- Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m2 

Const. 
Torre en patio. Máximo 45 m. de altura 

- Superficie máxima de desplante: 9.00 m2 

- Superficie máxima sin construir: 45.00 m2 

- Altura máxima sobre nivel de desplante: 45.00 m2 

 

Torre en patio. Máximo 45 m. de altura 

- Superficie máxima de desplante: 12.00 m2 

- Superficie máxima sin construir: 60.00 m2 

- Altura mayor sobre nivel de desplante: 45.00 m2 
 

Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de altura de la 
torre 

 
- Superficie máxima de desplante: 9.00 m2 

- Superficie máxima sin construir: 10.00 m2 

- Altura máxima sobre nivel de desplante: 20.00 m2 
 

Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de altura de la 
torre 

 
- Superficie máxima de desplante: 9.00 m2 

- Superficie máxima sin construir: 60.00 m2 
 

- Altura máxima sobre nivel de desplante: 15.00 m² 

 
Para  todos  los  casos,  deberán  tomar  en  cuenta  las  observaciones  hechas  por  las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 
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Normatividad para la ubicación de una gasolinera. 

 
Para efectos jurídicos – administrativos el uso del suelo para estaciones de gas carburante 
(gasolineras), se define como uso de impacto regional. 

 
Se podrán establecer Gasolineras en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad máxima de 
depósito de gas L.P. de 5,000 litros, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: 

 
• Para la ubicación de Gasolineras, la compatibilidad de uso del suelo será la establecida 

en los Planes de Centro de Población vigentes para Estaciones de Servicio 

(Gasolineras). 

• 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 o minas, zonas colindantes con edificios públicos, así como áreas de 

conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

• Si existen edificios públicos dentro o colindantes al radio de 30 metros (zona de 

impacto) no se permitirá establecer Gasoneras, ejemplo: Centros hospitalarios, 

educativos, centros comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, 

tiendas de autoservicio, oficinas públicas y privadas de alta concentración, unidades 

habitacionales, auditorios, cines y centros de espectáculos, centros de culto y/o 

religiosos, industria de alto riesgo y subestaciones eléctricas (ver punto No. 6). 

• Se podrá instalar una Gasonera junto a una Estación de Servicio (Gasolinera), siempre 

y cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde al radio de 30.00 

metros (zona de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de 

Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

• Se podrá instalar una Gasolinera junto a una planta de almacén y distribución de gas 

L.P. siempre y cuando los radios de seguridad de la Gasolinera y de la plana de 

almacenamiento se respeten y previo dictamen de la Dirección General de Protección 

Civil, Secretaría de ecología y Dirección General de Vialidad, además deberá cumplir 

con la normatividad para Gasolinera Tipo 2. 

• Para la ubicación de una Gasolinera el predio deberá estar ubicado en vialidades cuya 

sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 metros con solo sentido. 

• Para la instalación de una Gasonera las medidas de seguridad en sus instalaciones 

deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección Civil y Secretaría de 

Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 metros (zona de impacto) a edificios 

colindantes. 

Elementos básicos para una estación de gas carburante (gasonera). 

 
Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de gas L.P. con 
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capacidad máxima de 5,000 litros. 

 
Gasolinera TIPO 1: Para surtir al público en general: 

 
• 1 tanque suministrador 

• 2 dispensarios o bomba 

• Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa – tanque). 

• Barda de contención entre tanque y dispensarios 

• Área administrativa 

• Área de servicios (sanitarios, depósito de basura) 

• Área de espera de consumidores 

• Área verde 

• Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros 

• Área de circulación peatonal 

• Remetimiento o restricción vial 

• Acceso (colocación de matachispas) 

• Salida de emergencia. 

Normas de ocupación 

Gasolinera tipo 1 

 
• 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 construcción: 90% de la superficie total del predio. 

• Superficie máxima de construcción: 10 % de la superficie total del predio (incluye área 

administrativa y de servicios). 

• Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m² de construcción. 

Gasolinera tipo 2 

Son aquellas destinadas a surtir a unidades de transporte propiedad de personas físicas o 
morales. 

 
La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una Gasonera tipo 2 al 
interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a la normatividad establecida por la 
Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes  y la 
Secretaría del Medio Ambiente. 
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Elementos básicos 

 
• 1 tanque suministrador} 

• 1 dispensario o bomba 

• Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque) 

• Barda de contención entre tanque y dispensarios 

• Área administrativa 

• Área de servicios, sanitarios y depósito de basura. 

• Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 

• Acceso (colocación de matachispas). 

• Salida retirada de matachispas. 

• Salida de emergencia. 
 
 

Normas de ocupación 

Gasolinera tipo 2 

• Superficie mínima del predio: 1,000.00 m² 

• Frente mínimo del predio: 28.00 metros 

• Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles o 6 

metros. 

• Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 

• Superficie máxima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
 

Normas  de Operación  Establecidas por  la  Secretaría  de  ecología,  Dirección  General  de 
Protección Civil y Dirección de Vialidad Autopistas y Servicios Conexos. 

 
En Gasolineras tipo 1 y tipo 2, la ubicación del tanque de suministro a vehículos, deberá 
contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas dentro del predio en el que se 
pretende instalar una estación de gas L.P. 

 
Distancias mínimas de tanques de almacenamiento a: 

 
• Bardas límite del predio: 15.00 m. 

• Espuela de ferrocarril, riel más próximo: 15.00 m. 

• Oficinas o Bodegas: 15.00 m. 

• Otro tanque de almacenamiento en el interior 1.50 m. o ¼ de la suma de los 

• De la Gasonera: diámetros de ambos tanques, lo que resulte mayor. 

• Paño interior del tanque a piso terminado: 1.50 m. 
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• Planta generadora de energía eléctrica: 25.00 m. 

• Tomas de carburación (dispensario).  6.00 m. 

• Tomas de recepción y suministro: 6.00 m. 

• Vegetación de ornato: 25.00 m. 

• Muro de protección a tanque de almacenamiento: 2.00 m. 

• El área administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales 

incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los 

accesos y salidas de emergencia. 

• Restricciones de construcción: Deberá contar con un rendimiento o en su caso, 

respetar los derechos de vía establecidos. 

• El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, además con 

salida de emergencia de 6.00 metros de dimensión. 

• Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma que no 

obstruyan el tránsito vial tanto en el interior y exterior del predio. 

• El sentido de circulación vehicular del acceso y salida de la estación deberá ser acorde 

al sentido de circulación de la calle o avenida donde se ubique. 

• El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, 

mediante el establecimiento de señalamientos viales  y reductores de velocidad, 

ubicados al frente del predio y área de restricción. 

• Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberán llevarse 

a cabo dentro del mismo, quedando prohibido para ello el uso de la vía pública. 

• Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios comerciales a 

vía pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen urbana de la zona. 

• No debe haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una distancia mínima 

de 30.00 metros, ya sean aéreas o bajo tierra. 

• Las que se pretenden establecer al margen de carreteras deben contar con carriles 

de aceleración y desaceleración. 

• Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material combustible. 

• Deben ubicarse en zonas donde exista 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. 

Normatividad para la ubicación de gasolineras 

 
El  uso del suelo  para  estaciones  de servicios  (gasolineras,  se  define  como  de  impacto 
significativo 
Se  pondrán  establecer  estaciones  de  servicios  en  áreas  urbanas,  urbanizables  y  no 
urbanizables, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. 
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• No se permitirá el establecimiento de gasolineras en predios que presenten 

inestabilidad y agrietamiento, cercanos a pozos de agua potable, cavernas, escuelas y 

hospitales. 

• La instalación de una gasolinera se podrá realizar, previo dictamen de la Dirección 

General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

• El tamaño del lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

Elementos básicos para una estación de servicios (gasolineras) 

Las siguientes características y normativas están en función de los tres tipos de gasolineras 
que se han manejado en los planes de centro de población en el Estado de México y el 
tamaño de gasolinería está en función de lo establecido por PEMEX. 

 
Gasolinera tipo 1: 

 
Este tipo de gasolinera se permitirá en valides secundaria o colectoras que tengan una 
sección mínima de l8 metros con un solo sentido o de mayor sección con doble sentido. 

 
• Los obligatorios según PEMEX. 

• Buzón postal 

• Teléfono público, local y larga distancia. 

Normas de ocupación 

El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita el plan de 
centro de población de que se trate. En caso de que la población no cuente con plan de 
centro de población, las normas de área libre e intensidad de construcción las emitirá la 
Dirección de Operación Urbana. 

 
La altura de la edificaciones no podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 metros. 

Gasolinera tipo II 

Este tipo de gasolineras solo se permitirá en corredores urbanos e industriales 
(CI) 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 convivencia 
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Normas de ocupación 

 
• El área libre e intensidad de construcción, estará en función de lo que permita el plan 

de centro de población de que se trate. En caso de que la población no cuente con 

plan de centro de población, las normas de área libre e intensidad de construcción 

las emitirá la Dirección de Operación Urbana. 

• La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros 

Gasolinera tipo III 

Este tipo de gasolinera se permitirá 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 podrá ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de l00 metros y en las 

orillas o acceso de la ciudad. 

• En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tiendas de 

conveniencia, refaccionaría, etc.), no podrán rebasar un nivel de altura 3.5 metros. 

• La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros que 

establece PEMEX. 

Normas sobre infraestructura vial y transporte. 

Normas sobre Vialidad 

• No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades 

regionales (acceso controlado). Solamente se permitirán servicios carreteros en 

edificios puestos o garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas. 

• Se deberá determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial regional 

y el urbano. Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada por los 

gobiernos federal y estatal, deberá articularse y respetar los trayectos y 

desembocaduras de las vías primarias urbanas. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 168 

 

 

 

• Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá alojar un sistema 

integral de señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, 

preventivo y respectivo de sus movimientos. El sistema se deberá basar en elementos 

verticales y horizontales, fijos pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

• En función a los volúmenes vehiculares se deberán prever normas y dispositivos de 

desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de vialidad regional a urbana, 

independientemente de que estas aumenten, mantengan o disminuyan sus secciones 

viales.  Un mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 

• En ciudades de 50,000 o más habitantes se deberá prever, según el tráfico de 

vehículos regionales de paso y destino a las localidades, la construcción de 

libramientos carreteros. Estos se deberán localizar a un mínimo de 5 kilómetros a 

partir de la última reserva territorial prevista a saturar según el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal en cuestión. 

• Los libramientos deben canalizar una alta proporción de trasportes de paso, evitando 

al máximo la introducción indisciplinada de vehículos, en especial pesados, al interior 

de la mancha urbana. No obstante, su construcción no debe ser un obstáculo para el 

desarrollo urbano, ni estímulo para su crecimiento desordenado. Las conexiones del 

libramiento se deberán controlar y articular al sistema vial primario del poblado. 

• En el presente Plan municipal de desarrollo urbano se consideran cuatro tipos básicos 

de vialidad: Vialidad regional (acceso controlado), vialidad primaria y vialidad 

secundaria y vialidad local. 

• La normatividad básica de referencia para el diseño de vialidades se indica en la 

siguiente tabla: 
 
 

Normas sobre infraestructura vial 

 
Conceptos Vías de Acceso 

Controlado 

Vías Primarias Vías Secundarias Vías Locales 

 

 

POBLACIÓN A 
SERVIR 

500,000 A MAS 
HAB 

250,500 A MAS 
HAB 

500,000 A MAS 
HAB 

2,500 A MAS HAB 

LONGITUD 5KMS. A MAS 5KMS. A MAS HATA 2.5 KMS HATA 1.00 KMS. 3 

VELOCIDAD DE 
PROYECTO 

70-80 KM./H. 50-70  KM./H. 40-60  KM./H. 30-50  KM./H. 

VELOCIDAD DE 
OPERACIÓN 

55-82 KM./H. 40-60  KM./H. 30-55  KM./H. 15-45  KM./H. 

VEL HORA MAX DE 
DEMANDA 

50KM./H. 40  KM./H. 30  KM./H. 15  KM./H. 

NUMERO DE CENTRAL 4-8 UN SENTIDO 4-6 UN SENTIDO 2-4 UN SENTIDO 2-4 
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CARRILES LATERAL 3 DOBLE SENTIDO 4- 
6 

DOBLE SENT. 2-3 DOBLE SENTIDO 2 

ANCHO CARRILES CENTRAL 
LATERAL 

3.00-3.30 M 3.00 3.30 M 3.00 M 

ANCHO CARRILES 
ESTACIONAMIENTO 

2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 2.50 M. 

ANCHO BANQUETAS 3.5-5.00 M. 3.5-5.00 M. 2.00-2.50 M. 1.20-2.50 M. 

DERECHO DE VIA 48.00-94.00 M. UN SENTIDO 22.60- 
42.00 M. DOBLE 

SENTIDO 

30.00-58.00 M. 

16.20-23.50 M. 12.50-23.50M. 

SEPERACION ENTRE 
VIAS 

800-1.200 M. 800-1.200 M. 200-400 M. 50 A 100 M. 

PENDIENTE 
LONGITUDINAL 

    

MAXIMA TRAMOS 
LARGOS 

4% 5% 8% 12-15% 

MAXIMA TRAMOS 
CORTOS 

6% 7%   

 

Fuente: Manual para la elaboración de planes parciales DGCP, SAHOP 1982 Instituto 
Mexicano del Transporte. 

 
Normas sobre Transporte 

 
Las terminales y centrales de aerotransporte de carga y omnibuses de pasajeros foráneos, 
deberán instalarse en las derivaciones entre un libramiento y la vialidad primaria local. 
También a través de la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá canalizar el 
autotransporte de carga hacia las zonas industriales o de descarga. 

 
La longitud máxima para calles con retorno es de 150 m. con un radio mínimo de giro de 15m. 

 
El carril derecho es más ancho que los demás, con 3.6 m. gran almacenamiento y el de 
pasajeros foráneos hacia los sistemas de transporte público urbano. 

 

 
DEMANDA 
HORA PICO 
(USUARIO) 

 

 
 

COBERTURA 

Normas sobre transporte. 

VELOCIDAD MAX ESPERA DE 

PARADA 

 
LONGITUD 

RUTA 

 
CARACTERISTICAS 

DE VIA 

 
 
 

70.1 Localidad 70 a 80 Km/hr. 1,200 m. Rigida 
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35.000 
70.000 

Localidad 55 a 70  Km/hr. 800 a 1,200 m.  Flexible 

70.000 
140.000 

Localidad 70 a 80  Km/hr. 1,000 a 1,500 m. 10 km Rigida 

35.000 
70.000 

Localidad 40 a 60  Km/hr. 500 m. 10 km. Min. 
1.5 km 

Flexible 

70.000 Localidad 40 a 60  Km/hr. 500 m. 10 km. Min. 
1.5 km 

Rigida 

15.000 a 
30.000 

Distrito 30 a 40  Km/hr. 500 m. 10 km. Mim. 
1.5 km 

Rigida 

10.000 a 
30.000 

Distrito 40 a 50  Km/hr. 100 a 300 m. 6km. Min. O 
.5 km 

flexible 

10.000 a 
15.000 

Distrito 40 a 50  Km/hr. 100 a 300 m. 6km. Min. O 
.5 km 

flexible 

10.000 a 
15.000 

Distrito 40 a 50  Km/hr. 100 a 300 m. 6km. Min. O 
.5 km 

flexible 

 

Fuente: Manual para la elaboración de planes parciales DGCP, SAHOP 1982 Instituto 
Mexicano del Transporte. 

 
De dotación de equipamiento. 

 
Normas sobre dotación de equipamiento 

 
Las normas mínimas que deben cubrirse en la dotación de los diferentes elementos de 
equipamiento urbano en todo tipo de desarrollos se establecen en el artículo 54 al 65 del 
reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo. 

 
Deberán considerarse paralelamente las normas de equipamiento urbano indicadas en el 
Sistema Normativo de equipamiento Urbano elaborado por la SEDESOL en 1995. 

 
 

 
 

Elemento 

 
Requerimi 
ento (nivel 

medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
 

U.B. 
S 
(1) 

 

 
 

Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Rg. 

(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modul 
a-ción 
Gener 

ica 
(aulas) 

 

 

Jardín de niños Indispensable 5.3 Aula 2 0 96 262 5 750 6 

Primaria Indispensable 18 Aula 2 0 77 217  500 2 

Centro de 
capacitación 

para el trabajo 

 
Condicionado 

48 Taller 2 0 422 1417 0 2000 6 
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Telesecundaria Condicionado 93 Aula 1 5 77 283 0 1000 6 

Secundaria 
General 

Indispensable 55 Aula 2 0 278 600 0 1000 10 

 
Preparatoria 

General 

 
condicionado 

1.03 
5 

Aula 2 0 276 895 30 2000 
a 

5000 

6 

Centro de  
No se 

 
.5 

 
Aula 

 
2 

 
0 

 
276 

 
895 

 
25 

 
2 

 
9 bachillerato 

tecnológico de requiere a 000 

servicios 30 a 

5000 
 

 
 

(1) Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Asistencia Social. 

 

 
Elemento 

 
Requerimie 
nto (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B. 
S 
(1) 

 

 
Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Reg. 
(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modul 
a-ción 
Gener 

ica 
(aulas) 

 

 

Centro de 
asistencia y 
desarrollo 

infantil 

Indispensabl 
e 

1.4 Aula 1 6 78.5 240 5 1,500 6 

Centro de 
desarrollo 

comunitario 

Indispensabl 
e 

52 Aula/ 
Taller 

1 8 138 240 5 700 7 

 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de equipamiento. Subsistema Salud. 
  Pob.   Sup. Sup. Radio Radio Mod 
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Elemento 

Requerimient 
o (nivel 
medio) 

De. 
/ 

Pob. 
Total 

% 

 
U.B. 
S 
(1) 

 
Turn 
os 

Const 
. 

(m2)/ 

Predi 
o 

(m2) 
/ 

de 
influen 
cia Rg. 
(km) 

de 
Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

ul a- 
ción 
Gene 
rica 
(carr 

o 
camil 

la) 
 

 

Centro de 
salud 

urbano 
(SSA) 

Indispensable 0 consul 
torio 

 9.2 200 5 a 15 Centro 
de 

poblaci 
ón 

3 

Centro de 
salud con 

hospitalizaci 
ón (SSA) 

Indispensable 40 consul 
torio 

2 310 500 5 a 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(IMSS) 

Indispensable 50 consul 
torio 

2 290 800 15 5000 3 

Unidad de 
medicina 
familiar 
(ISSTE) 

Indispensable 11 consul 
torio 

2 112 400 5 a 15 5 a 15 2 

Puesto de 
socorro 

(cruz Roja) 

Indispensable 90 Carro 
camill 

a 

1 35 75 5 a 15 5 a 15 10 

 

 
 

Normas de equipamiento. Subsistema Cultura. 
 

 
Elemento 

 
Requerimie 
nto (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B. 
S 
(1) 

 

 
Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Reg. 
(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modu
l a-
ción 

Gener 
ica 

 

 

Biblioteca Indispensabl 80 silla 1 5 4.2 11.25 No 1,500 46 

Publica e       se   

 co   

nsi   

der   

a   
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Casa de 
Cultura 

Indispensabl 
e 

90 M2 
área 
de 

servic 
ios 

cultur 
ales 

1 7 1.4 5 60 Centr 
o de 

pobla 
ción 

1 
mod 
ulo 

Centro 
Social 

Indispensabl 
e 

 2 
cosntr 
uido 

1 variab 
le 

1 2.9 15 1,340 
a 670 

Mód 
ulo 

Auditorio 
Municipal 

Indispensabl 
e 

85 butac 
as 

varia 
ble 

1 1.7 6  1,340 
a 

2,340 

mód 
ulo 

 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Recreación. 

 

 
Elemento 

 
Requerimi 
ento (nivel 

medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B. 
S 
(1) 

 

 
Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Reg. 
(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modu
l a-
ción 

Gener 
ica 

 

 

Plaza Cívica Indispensa 
ble 

De 
plaza 

varia 
ble 

6.25 
usua 
rios 
por 
m2 
de 

plaz 
a 

0.03 1.35 240 15 15 1 

Juegos 
Infantiles 

Indispensa 
ble 

M2 de 
terren 

o 

Varia 
ble 

3.5 0.01 700 240 No se 
consid 

era 

350 a 
700 

1 

Jardín 
Vecinal 

Indispensa 
ble 

M2 de 
jardín 

1 Varia 
ble 

0.04 3,50 
0 

 No se 
consid 

era 

350 1 

Parque de 
Barrio 

Indispensa 
ble 

M2 de 
parqu 

e 

1 1 
hab 
por 
m2 

0.01 2,80 
0 

 No se 
consid 

era 

670 1 a 5 

Parque Indispensa M2 de 1 Usua 0.16 1000  30 Centr 1 
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Urbano ble  
par
qu 
e 

rio 
por 

cada 
m2 
de 

parq 
ue 

o de 
pobla 
ción 

 
 

 
 

Elemento 

 
Requerimie 
nto (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
 

U.B. 
S 
(1) 

 

 
 

Turn 
os 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 
(carr 

o 
camil 

la) 
 

Área de 
ferias y 

exposicione 
s 

Indispensab 
le 

M2 de 
terren 

o 

varia 
ble 

Usuari 
o por 
cada 

m2 de 
terren 

o 

3 1000  No se 
concid 

era 

Centro
 
1 de 

poblaci 
ón 

(1) Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Deporte. 

 

 
Elemento 

 
Requerimi 
ento (nivel 

medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B. 
S 
(1) 

 

 
Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Reg. 
(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modu
l a-
ción 

Gener 
ica 

 

 

Módulo 
deportivo 

Indispensa 
ble 

60 M2 
de 

canc 
ha 

1 1 
usuari 
o por 
m2 de 
canch 

a 

0.027 1.1 
3 

15 750 a 
1000 

1 a 2 

Unidad 
deportiva 

No se 
requiere 

60 M2 
de 

canc 

1 1 
usuari 
o por 

0.079 1.4 
4 

60 Centr 
o de 

pobla 

1 
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ha m2 de 
canch 

a 

ción 

 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Comercio. 

 
 

 
 

Elemento 

 
Requerimi 
ento (nivel 

medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
 

U.B.S 
(1) 

 

 
 

Turn 
os 

 
Cap. 
Serv. 

Alum/ 
UBS 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influe 
ncia 
Reg. 
(km) 

Radi 
o de 
Cobe 
rtura 
Urb. 
(m.) 

Modu
l a-
ción 

Gener 
ica 

 

 

Plaza de 
usos 

múltiples 
(tianguis) 

Indispensa 
ble 

00 puest 
o 

1 variab 
le 

49.65 15 15 750 
a 

1000 

90 

Mercado 
público 

Indispensa 
ble 

100 Local 
o 

puest 
o 

1 121 18 30 varia 
ble 

750 1 a 5 

 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Abasto. 

 

 
Elemento 

 
Requerimie 
nto (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B. 
S 
(1) 

 

 
Turn 
os 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 
(carr 

o 
camil 

la) 
 

Unidad de 
Abasto 

No se 
requiere 

10  M2 
de 
bod 
ega 

1 200 364 100 Centro 1 
de 

poblaci 
ón 
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Rastro Condicionad 100 M2 1 12.1 60.0 variabl Centro 1 

 o  de   6 e de  

   área     poblaci  

   de     ón  

   sacri       

   ficio       
 

(1) Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Comunicaciones. 

 

 
Elemento 

 
Requerimient 

o (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B.S 

(1) 

 

 
Tur 
nos 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 

 

 

Agencia de 
correo 

Indispensable 5 Ventani 
lla de 

atenció 
n al 

público 

1 25.5 45.5 Variabl 
e 

1,000 1 
vent 
anill 

a 

Centro 
integral de 
servicios 

Condicionado 5 Ventani 
lla de 

atenció 
n al 

público 

1 14.5 32.4 25 2,000 1 (a) 

Administra 
ción de 
correos 
(oficina 

telecom) 

Indispensable 5 Ventani 
lla de 

atenció 
n al 

público 

1 36.4 69.4 30 1,500 1 

Administra 
ción 

telegrá 

Indispensable 2 Ventani 
lla de 

atenció 
n al 

público 

   0 Centro 
de 

poblaci 
ón 

1 (b) 

Unidad 
remota de 

líneas 
(Telmex) 

Indispensable 5 Linea 
telefóni 

ca 

   1 a 12 2 a 4 1 

Oficina 
comercial 

No se 
requiere 

5 Ventani 
lla de 

  107 20 5,000 1 
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atenció 
n al 

público 
 
 
 

 
 

 
 

Elemento 

 
Requerimient 

o (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
 

U.B.S 
(1) 

 

 
 

Tur 
nos 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 

 

 

(Telmex)   público       

Central de 
autobuses 

Indispensable 100 Cajón 
de 

abordaj 
e 

1    Centro 
de 

poblaci 
ón 

1 

 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Administración. 

 

 
Elemento 

 
Requerimient 

o (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B.S 

(1) 

 

 
Turn 
os 

Sup. 
Const 

. 
(m2)/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 

 

 

Oficina del 
gobierno 

Estatal 

Indispensable 100 M2 
constr 
uido 

100 
habita 
ntes 
por 
m2 

constr 
uido 

1 1.7 45 Centro 
de 

poblaci 
ón 

100 
m2 

Oficinas 
de 

hacienda 
Estatal 

Condicionado 28 M2 
constr 
uido 

200 
habita 
ntes 
por 
m2 

constr 

1 2 30 Centro 
de 

poblaci 
ón 

1 
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    uido      

Palacio 
municipal 

Indispensable 100 M2 
constr 
uido 

variab 
le 

2 2.5 30 Centro 
de 

poblaci 
ón 

1 

 

 
 

(1)Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

 
Normas de equipamiento. Subsistema Servicios urbanos. 

 

 
Elemento 

 
Requerimient 

o (nivel 
medio) 

Pob. 
De. 

/ 
Pob. 
Total 

% 

 

 
U.B.S 

(1) 

 

 
Turno 

s 

Sup. 
Con 
st. 

(m2) 
/ 

Sup. 
Predi 

o 
(m2) 

/ 

Radio 
de 

influen 
cia Rg. 
(km) 

Radio 
de 

Cobertu 
ra Urb. 

(m.) 

Mod 
ul a- 
ción 
Gene 
rica 

 

 

Cementeri 
o 

Indispensable 100 Fosa 3 
cadav 
er por 
fosa 

0.02 6.25 5 Centro 
de 

poblaci 
ón 

2,86 
0 

fosa 
s 

Comandan 
cia de 
policía 

Indispensable 100 M2 
constr 
uido 

variab 
le 

1 2.5 15 Centro 
de 

poblaci 
ón 

600 

Basurera 
municipal 

Indispensable 100 M2 
por 
año 

5 
hab/ 

m2 de 
terren 

o 

0 1 5 Centro 
de 

poblaci 
ón 

1 a 
7 

Gasolinera Indispensable 11 
(e) 

Pistola 
despa 
chado 
ra 

28 
veh/pi 
stola/t 
urno 

6 0 10 a 50 1,000 1 a 
6 

 

(1) Unidad Básica de Servicio. 
FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 

Normas de Diseño para la Construcción de un Cementerio 

• Construcción de una barda perimetral de todo el predio 
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• Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades 

• Construcción de un depósito de basura 

• Contar con áreas de circulación peatonal de 2.0 m. de ancho como mínimo 

• Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas 

• Requerimiento mínimo de superficie de terreno 12.00 m. por fosas, incluidas 

circulaciones y servicios. 

• Ancho mínimo por cripta: 2.50 m² 

• Superficie máxima de construcción: 150 m² (capilla opcional) 

• Número de niveles: 1 (uno) 

• Altura en metros: 09 (nueve) 

• Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres). Con superficie de 10.00 m² 

(para 4 pasajeros). 

• Coeficiente de utilización del suelo: 0.04 

• M² Construidos por fosa: de 0.1 a 0.2 

• Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04 

Requerimientos de estacionamiento 

Las normas de estacionamiento que a continuación se presenta, se refieren al espacio que 
deberá ser provisto exclusivamente para este fin en el interior de los predios, de acuerdo al 
tipo de uso de las construcciones y a la superficie construida o cubierta. 

 
• La habitación departamental requiere de estacionamiento para visitantes, a razón de 

un espacio por cada 4 viviendas construidas. Estos cajones deberán estar dispuestos 

de manera que para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

• La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan diferentes 

giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas señaladas para cada 

uno de ellos. 

• Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes serán de 5.0 X 2.4 

m. y para autos chicos 4.2 X 2.2 m. se podrán permitir hasta el 55% de autos chicos. 

• 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 un máximo de dos. 

• Se podrán aceptar al estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 

X 2.4 m. para coches grandes y 4.8 X 2.20 para coches chicos, aceptándose un máximo 

de 55% de estos últimos. 

• Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento cuando se demuestre que 

los usos del suelo autorizados  demandan  el  espacio a diferentes horarios, 

calculándose la demanda en hora pico. 
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• Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla precedente, se sujetará al estudio y 

aprobación de la Dirección General de Administración Urbana del Estado 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. 

Normas de estacionamiento 

 
NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD / USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

HABITACIONAL: 

1.1 HABITACIONAL HABITACIONAL HASTA 120 M2 POR VIV. UN CAJON POR VIVIENDA 

DE 121 A 250 M2 POR VIV. 2 CAJONES POR VIVIENDA 

DE 250 A 500 M2 POR VIV. 3 CAJONES POR VIVIENDA 

MAS DE 501 M2 POR VIV. 4 CAJONES POR VIVIENDA 

ACTIVIDADESTERCIARIAS: 

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

HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE  

DE 31 A 120 M2 POR USO. 1CAJON/60M2 DE USO 

DE 121 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE USO 

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE USO 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE USO 
2.2 SERVICIOS 
FINANCIEROS 

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

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO 

 

 
1 CAJON/30M2 

 

 

DE ATEN. AL 
PUBLICO 

2.3 COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BASICOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
DE ABARROTES, VINOS, EXPENDIOS 
DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE 
COMIDA, ROSTICERIAS, 
CARNICERIAS, 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 

 
HASTA 30 M2 POR USO. 

 
NO REQUIERE 

 
NO REQUIERE 

 
DE 31 A 120 M2 POR USO. 

 
1 CAJON/40M2 

DE ATEN. AL 
PUBLICO 

 
DE 121 A 300 M2 POR USO. 

 
1 CAJON/30M2 

DE ATEN. AL 
PUBLICO 

 
 

 
MAS DE 301 M2 POR USO. 

 
 

 
1 CAJON/20M2 

 

 
 

DE ATEN. AL 
PUBLICO 

2.4 COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
DE MATERIALES ELECTRONICOS, DE 
PLOMERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, 
FERRETERIA, ELECTRODOMESTICOS, 

HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 
DE ATEN. AL 
PUBLICO 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 181 

 

 

 

 DE DECORACIÓN, MUEBLERIAS 
IMPRENTAS, CALZADO, BOUTIQUES, 
JOYERIA, RELOJERIA, REGALOS, 
ARTESANIAS,VIDRIERIAS, ALQUILER 
DE MOVILIARIO, ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS, QUIMICOS Y 
MINERALES, PRODUCTOS DE 
PERFUMERIA BELLEZA Y DE ARTE 
EQUIPOS DE COMPUTO, CENTROS DE 
INTERNET. 

DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 
DE ATEN. AL 
PUBLICO 

 
 
 
 

MAS DE 301 M2 POR USO. 

 
 
 
 

1 CAJON/20M2 

 
 

 
DE ATEN. AL 
PUBLICO 

 
 
 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD / USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

 
2.5 COMERCIOS DE 
MATERIALES Y EQUIPO PARA 
LA CONSTRUCCION. 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
VENTA Y/O RENTA 

 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 

 

 
1 CAJON/30 M2* 

 

 
DE ATEN. AL PUBLICO 

2.6 COMERCIOS PARA LA 
VENTA, RENTA, DEPOSITO, 
REPARACION, SERVICIO DE 
VEHICULOS Y MAQUINARI EN 
GENERAL 

ESTABLECIMIENTOS PARA 
COMPRA, VENTA, RENTA Y 
DEPOSITO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES EN GENERAL, DE 
CONSTRUCCION, INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS, LLANTERAS, 
REFACCIONARIAS. 

HASTA 120 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE 

DE 121 A 250 M2 POR 
USO. 

1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 251 A 500 M2 POR 
USO. 

1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

DE 501 A 1000 M2 POR 
USO. 

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

MAS DE 1001 M2 POR 
USO. 

1 CAJON/20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

TALLERES ELECTRICOS, 
ELECTRONICOS, MECANICOS, 
TORNO, VERIFICACIONES, 
HOJALATERIA, PINTURA, 
RECTIFICACIONES DE MOTORES, 
ALINEACION Y BALANCEO, 
REPARACION DE MOFLES Y 
RADIADORES 

 
 
 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 

 
 
 
 

 
1 CAJON/6MTS* 

 
 
 
 

 
DE ATEN. AL PUBLICO 

2.7 ESTABLECIMIENTOS PARA 
EL SERVICIO DE VEHICULOS ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO 

ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE 
VEHICULOS 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

NO REQUIERE 

 

 

NO REQUIERE 

 

 
2.8 BAÑOS PUBLICOS 

BAÑOS PUBLICOS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 1 CAJ/CADA 2 REG. REGADERAS 

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

2.9 CENTROS COMERCIALES 
TIENDAS DE AUTOSERVICIO CUALQUIER SUPERFICIE 

POR USO 
1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 
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TIENDAS DEPARTAMENTALES CUALQUIER SUPERFICIE 

POR USO 
1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

CENTROS COMERCIALES CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

2.10 MERCADOS 
MERCADOS CUALQUIER SUPERFICIE 

POR USO 
1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

TIANGUIS CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/160 M2 DE ATEN. AL PUBLICO 

2.11 CENTROS DE ABASTO 
CENTROS DE ACOPIO 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA 

CENTROS DE ABASTO Y 
MERCADOS DE MAYOREO 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA 

2.12 BODEGAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 
DEPOSITOS MULTIPLES SIN 
VENTA DIRECTA AL PUBLICO. 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
PERERCEDEROS, FRUTAS, 
LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y 
GRANOS 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
1 CAJON/150 M2 

 

 
DE OFICINA 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
DURADEROS, ABARROTES, 
MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRICOS, MATYERIALES DE 
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, 
CERVEZA, REFRESCOS Y 
MATERIALES RESCICLABLES. 

 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 

1 CAJON/150 M2 

 

 
 
 
 

DE OFICINA 

 

 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS, 
MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, 
PINTURAS, SOLVENTES, 
PRODUCTOS QUIMICOS Y 
EXPLOSIVOS EN GENERAL. 

 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 CAJON/150 M2 

 

 
 
 

DE OFICINA 

PRODUCTOS PARA GANADERIA, 
AGRICULTURA Y SIVICULTURA. 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

1 CAJON/150 M2 
DE OFICINA 
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USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD / USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.13 BODEGA Y DEPOSITOS 
MULTIPLES CON VENTA DIRECTA 
AL PUBLICO 

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

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
1 CAJON/150 M2 

 

 
CONSTRUIDO 

 
 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
DURADEROS, ABARROTES, 
MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRICOS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, 
CERVEZA, REFRESCOS Y 
MATERIALES RESCICLABLES. 

 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 

1 CAJON/150 M2 

 

 
 
 
 

CONSTRUIDO 

 

 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
INFLAMABLES Y EXLOSIVOS, 
MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, 
PINTURAS, SOLVENTES, 
PRODUCTOS QUIMICOS Y 
EXPLOSIVOS EN GENERAL 

 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 

1 CAJON/150 M2 

 

 
 
 

CONSTRUIDO 

PRODUCTOS PARA GANADERIAS, 
AGRICULTURA Y SIVICULTURA 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/150 M2 CONSTRUIDO 

2.14 RASTROS RASTROS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

1 CAJON/120 M2 
DE OFICINA 

 
 
 
 
 

2.15 ESTABLECIMIENTOS CON 
SERVICIO DE ALIMENTOS SIN 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, SOLO DE 
MODERACION 

CAFETERIAS, NEVERIAS, 
FUENTESDE SODAS, JUGUETERIAS, 
REFRESQUERIAS, LECHERIAS, 
FONDAS, RESTAURANTES, 
TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, 
COCINAS ECONOMICAS, 
OSTIONERIAS, MERENDEROS, 
EXPENDIOS DE ANTPJITOS Y SALON 
DE FISTAS INFANTILES 

HASTA 120 M2 POR USO 1 CAJON/ 60 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

DE 121 A 250 M2 POR USO 1 CAJON/ 40 M2 DE ATEN AL PUBLICO 
 
 
 
 

 
MAS DE 251 M2 POR USO 

 
 
 
 

 
1 CAJON DE 

 
 
 
 

 
DE ATEN AL PUBLICO 

2.16 ESTABLECIMIENTOS CON 
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 

CANTINAS, CERVECERIAS, 
PULQUERIAS, BARES, CENTROS 

HASTA 120 M2 POR USO 1 CAJON/ 60 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

DE 121 A 250 M2 POR USO 1 CAJON/ 40 M2 DE ATEN AL PUBLICO 
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VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y DE MODERACION 

NOCTURNOS, CLUBS, SALON PARA 
FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, 
CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, 
OSTIONERIAS, PIZZERIAS Y 
RESTAURANTES EN GENERAL 

 

 
 
 

MAS DE 251 M2 POR USO 

 

 
 
 

1 CAJON/60 M2 

 

 
 
 

DE ATEN AL PUBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.17 ESTACIONES DE SERVCIO 
(GASOLINERAS) 

 
TIPO I *LOS OBLIGATORIOS SEGÚN 
NORMAS DE PEMEX 
* BUZON POSTAL 
*TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA 

 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
NO REQUIERE 

 
 
 
NO REQUIERE 

 

 
 

TIPO II *LOS OBLIGATORIOS SEGÚN 
NORMAS DE PEMEX 
* BUZON POSTAL 
*TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA 
*LAVADO AUTOMATICO DE 
AUTOMOVILES 
*CENTRIFUGADO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL 

 

 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 
 
NO REQUIERE 

 
 
 
 
 
 
NO REQUIERE 

 
 
 

 
TIPO III *LOS OBLIGATORIOS 
SEGÚN LAS NORMAS DE PEMEX 
*VENTA Y/O REPARACION DE 
NEUMATICOS 
*REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ 
*TALLER ELECTRICO Y MECANICO 
*TIENDA DE CONVENIENCIA 
*FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O 
RESTAURANTE 
*MOTEL Y/O TRAILER PARK 
*TIENDA DE ARTESANIAS 
*BUZON POSTAL 
*TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA 
*CENTRIFUGADO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS QUE SE 
REQUIERAN POR 
EL TIPO DE USO 
COMPLEMENTARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS QUE SE 
REQUIERAN POR EL 
TIPO DE USO 
COMPLEMENTARIO 
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USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD / USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18 ESTACIONES DE GAS CARBURACION 

 

 

CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO HASTA 5,000 
LITROS DE AGUA 
*BUZON POSTAL 
*TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA 

 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

 

 
CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO HASTA 5,001 
LITROS DE AGUA 
*BUZON POSTAL 
*TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA 
*TIENDA DE CONVENIENCIA 
*FUENTE DE SODAS, CAFETERIA 
O RESTAURANTE 

 

 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 

LOS QUE SE 
REQUIERAN POR 
EL TIPO DE USO 

 
 
 
 
 

LOS QUE SE 
REQUIERAN POR EL 

TIPO DE USO 

 

 
 
 
 
 

2.19 ESTACIONES Y ALMACENAMIENTO 
DE GAS LP Y GAS NATURAL COMPRIMIDO 

CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO HASTA 5,000 
LITROS DE AGUA 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

1 CAJON/30 M2 

 

 

DE ATEN AL PUBLICO 

CON CAPACIDAD ENTRE 5001 Y 
25000 LITROS DE AGUA 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/30 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

CON CAPACIDAD MAYOR DE 
25001 LITROS DE AGUA 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/30 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

UTILIZACION DE UNA PALNTA O 
ALMACENAMIENTO 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/30 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

 

 
2.20 CENTROS DE CONSULTORIOS SIN 
ENCAMADOS 

CENTROS DE CONSULTORIOS Y 
DE SALUD, UNIDADES DE PRIMER 
CONTACTO, LABORATORIOS DE 
ANLISIS, DENTALES, CLIMACOS, 
OPTICOS, DISPENSARIOS Y 
CENTROS ANTIRRABICOS. 

HASTA 120 M2 POR USO 1 CAJON/60 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

DE 121 A 500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/40 M2 DE ATEN AL PUBLICO 

MAS DE 501 M2 POR 
USO 

 

1 CAJON/30 M2 
 

DE ATEN AL PUBLICO 

2.21 HOSPITALES Y SANATORIOS CLINICAS-HOSPITAL, 
SANATORIOS, MATERNIDADES, 

HASTA 9 CAMAS 1 CAJON/CAMA DE ATEN AL PUBLICO 
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 POLICLINICAS, HOSPITALES 
GENERALES Y DE 
ESPECIALIDADES, CENTROS 
MEDICOS Y UNIDADES DE 
REHABILITACION FISICO-MENTAL 

 

 
 

MAS DE 10 CAMAS 

 

 
 

1.25 CAJON/CAMA 

 

 
 

CAMA 

 

 

2.22 EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA 
JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS 
PRIMARIAS, EDUCACION 
ESPECIAL Y GUARDERIAS 

HASTA 4 AULAS 1CAJ/CADA 50 M2 OFICINAS 

MAS DE 5 AULAS 1 CAJON/AULA AULA 

 

 
 
 

2.23 EDUCACION MEDIA BASICA 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
GENERALES Y TECNOLOGICAS, 
ACADEMIAS DE OFICIO Y 
TELESECUNDARIAS, ESCUELAS DE 
MANEJO 

HASTA 4 AULAS 1 CAJ/ CADA 50M2 OFICINAS 
 

 
 

MAS DE 5 AULAS 

 

 
 

1 CAJON/AULA 

 

 
 

AULA 

 

 
2.24 EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

 
PREPARATORIA, VOCACIONALES, 
INSTITUTOS TECNICOS, CENTROS 
DE CAPACITACION Y ACADEMIAS 
PROFESIONALES 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
3 CAJON/AULA 

 

 
AULA 

 

 
 
 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

 
 

2.25 EDUCACION SUPERIOR E 
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 

ESCUELAS E INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS, 
POLITECNICOS, NORMAL DE 
MAESTROS, 
UNIVERSIDADES,CENTROS E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 

5 CAJON/AULA 

 
 
 

AULA 

 

 
 
 
 

2.26 EDUCACION FISICA Y ARTISTICA 

 

ESCUELAS DE NATACION, 
MUSICA, BAILE, ARTES 
MARCIALES, DE MODELOS, 
PINTURA, ESCULTURA, 
ACTUACION, FOTOGRAFIA, 
EDUCACION FISICA Y 
MANUALIDADES Y 
ACTIVIDADES ACUATICAS 

HASTA 250 M2 POR USO 3 CAJON/AULA AULA 
 
 
 
 

MAS DE 251 M2 POR USO 

 
 
 
 

5 CAJON/AULA 

 
 
 
 

AULA 

 

 
2.27 INSTALACIONES RELIGIOSAS 

TEMPLOS Y LUGARES DE 
CULTO, CONVENTOS Y 
EDIFICACIONES PARA LA 
PRACTICA Y/O ENCEÑANZA 
RELIGIOSA 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
1 CAJON/60 M2 

 

 
USO 

 

 

2.28 CENTROS DE ESPECTACULOS 
CULTURALES Y RECREATIVOS 

AUDITORIOS, TEATROS, CINES, 
AUTOCINEMAS Y SALAS DE 
CONCIERTOS 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

0.10 
CAJON/BUTACA 

 

 

BUTACA 

BIBLIOTECAS, MUSEOS, HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/60 M2 DE ATEN AL 
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 GALERIAS DE ARTE, 
HEMEROTECAS,PINOTECAS, 
FILMOTECAS, CINETECAS, 
CASAS DE CULTURA, SALAS DE 
EXPOSICION, CENTROS 
COMUNITARIOS Y SALONES DE 
USOS MULTIPLES 

  PUBLICO 
 

 
 
 
 

MAS DE 251 M2 POR USO 

 

 
 
 
 

1 CAJON/40 M2 

 
 
 

 
DE ATEN AL 

PUBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.29 INTALACIONES PARA LA RECREACION 
Y LOS DEPORTES 

BALNEARIOS Y ACTIVIDADES 
ACUATICAS 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/60 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 

 
 
 
BOLICHES, BILLARES, 
DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS 
DE SALON EN GENERAL 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/120 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/60 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
DE 1001 A 5000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/40 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
MAS DE 5001 M2 POR 
USO 

1 CAJON/30 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
 
 
 

 
GIMNASIOS EN GENERAL 

 
HASTA 250 M2 POR USO 

1 CAJON/120 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/60 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
DE 1001 A 5000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/40 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
MAS DE 5001 M2 POR 
USO 

1 CAJON/30 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 

CANCHAS CUBIERTAS EN 
GENERAL 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.10 
CAJON/BUTACA 

BUTACA 

CANCHAS DESCUBIERTAS EN 
GENERAL 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.10 
CAJON/BUTACA 

BUTACA 

 
 
 
 

2.30 INSTALACIONES PARA DEPORTES DE 
EXHIBICION AL AIRE LIBRE 

 
 

ESTADIOS, HIPODROMOS, 
GALGODRONOMOS, 
AUTODROMOS, VELODROMOS, 
PLAZAS DE TOROS, LIENSOS 
CHARROS, PISTAS PARA 
MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES 
ACUATICAS. 

 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 

0.20 
CAJON/BATACA 

 

 
 
 
 

BUTACA 

 

 

2.31 CLUBS E INSTALACIONES 
CAMPESTRES 

 
CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS 
DE TIRO, CAMPAMENTOS 
PARADERO DE REMOLQUES, 
CLUBES IPICOS Y DE GOLF. 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
0.20 CAJON/SOCIO 

 

 
SOCIO 

 

 

2.32 PARQUES Y JARDINES 
PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, 
JUEGOS IINFANTILES, PARQUES 
Y JARDINES EN GENERAL 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

NO REQUIERE 

 

 

NO REQUIERE 
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USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

 

2.33 INTALACIONES HOTELERAS 
HOTELES, MOTELES, CASAS DE 
HUSPEDES, BUNGALOWS Y 
POSADAS 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

1 CAJON/CUARTO 

 

 

CUARTO 

 
 
 
 
 

 
2.34 ASISTENCIIALES 

ORFANATORIOS, ASILOS DE 
ANCIANOS E INDIGENTES 
ALBERGUES 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

0.10 
CAJON/HUESPED 

 

 

HUESPED 

CASAS DE CUNAS, ESTANCIA 
INFANTIL 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.10 
CAJON/HUESPED 

HUESPED 

CENTRO DE INTEGRACIONES 
JUVENIL 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.05 
CAJON/HUESPED 

HUESPED 

ASOCIACIONES CIVILES 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

I CAJON/60 M2 SOCIO 

 
 
 
 
 

 
2.35 INSTALACIONES PARALA SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 

ESTACIONES DE BOMBEROS Y 
AMBULANCIAS 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.10 CAJON/BOM BOMBERO 

CASETAS Y/O COMANDANCIAS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.20 
CAJON/POLICIA 

POLICIA 

DELEGACIONES, CUARTELES DE 
POLICIA Y/O TRANSITO 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.20 
CAJON/POLICIA 

POLICIA 

CENTROS PENINTENCIARIOS Y 
DE READAPTACION SOCIAL 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/50 OFICINA 

CENTROS DE JUSTICIA 
JUZGADOS Y CORTES 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/20 M2 1 CAJON/20 M2 

 
 
 
 

 
2.36 DEFENSA 

ZONAS E INSTALACIONES 
MILITARES 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/60 M2 OFICINA 

ZONAS DE PRACTICAS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

ENCUARTELAMIENTO 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

EDUCACION MILITAR 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 

 

2.37 FUNERARIAS Y VELATORIOS 

 

 

FUNERARIA Y VELATORIOS 
HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/30 M2 

DE ATEN AL 
PUBLICO 

HASTA 251 M2 POR USO 1 CAJON/20 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 

2.38 CEMENTERIOS 
PANTEONES, CEMENERIOS, 
MAUSOLEOS Y CREMATORIOS 

MAS DE 251 M2 POR USO 0.05 CAJON/FOSA FOSA 

2.39 ESTACIONAMIENTOS 
VERTICALES, HORIZONTALES Y 
PENSIONES 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 
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  HASTA 50 CAJONES NO REQUIERE NO REQUIERE 

DE 51 A 100 CAJONES NO REQUIERE NO REQUIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.40 TERMINALES E INSTALACIONES PARA 
EL TRANSPORTE 

TERMINALES DE PASAJEROS 
URBANOS 

MAS DE 101 CAJONES NO REQUIERE NO REQUIERE 

TERMINALES DE PASAJEROS 
FORANEOS 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

2 CAJON/ANDEN ANDEN 

TERMINAL DE CARGA 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

0.20 
CAJONES/ANDEN 

ANDEN 

SITIOS O BASES DE TAXIS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

SITIOS O BASES DE CARGA 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE 
 

ENCIERRO Y TALLERES DE 
MANTENIMIENTO DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN 
GENERAL 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
NO REQUIERE 

 
 
 

2.41 COMUNICACIONES 

OFICINAS, AGENCIAS DE 
CORREO, TELEGRAFOS, 
TELEFONOOS, MENSAJERIA, 
ESTACIONES DE RADIO, 
TELEVISION, BANDA CIIVIL Y 
TELECOOMUNICACIONES 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/60 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
 

 

MAS DE 251 M2 POR USO 

 

 

1 CAJON/40 M2 

 
DE ATEN AL 

PUBLICO 

 
 
 

 
 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

 
 
 
 
 

2.42 INTALACIONES PARA LA COMPRA- 
VENTA DE MATERIALES DE DESECHO 

COMPRA-VENTA, 
RECOLECCION, PREPARACION Y 
SELECCIÓN DE FIERRO VIEJO 
(CHATARRA), METALES NO 
FERROSOS, MATERIALES DE 
DEMOLICION, PAPEL, CARTON, 
TRAPO, VIDRIO Y OTROS 
DESECHOS Y RESIDUOS 
INDUSTRIALES 
DESHUESADEROS DE 
VEHICULOS. 

 

 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 

10% DE LA 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

 

 
 
 
 
 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS  

3.1 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS, 
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

 

 
MANUFACTURA DE LA CARNE, 
CONGELACION Y EMPACADO 
DE CARNE FRESCA DE CERDO, 
VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, 
CONEJO ETC. 

HASTA 800 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
1 CAJON/125 M2 

 
CONSTRUIDOS 

PREPARACION DE CONSERVAS Y HASTA 300 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 
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 EMBUTIDOS DE CARNE 
OPERACIONES DE 
CONSERVACION, TALES COMO 
CURADO, AHUMADO Y SALADO 
ENTRE OTROS 

DE 301 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 
 
 

MAS DE 1001 M2 POR 
USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 
 

MANUFACTURA DE PESCADOS 
Y MARISCOS PREPARACION, 
CONGELACION, EMPACADO, 
CONSERVACION Y ENLATADO 
DE PESCADOS Y MARISCOS, 
CONSERVACION DE PESCADOS 
Y MARISCOS MEDIANTE 
PROCESOS DE SALADO Y 
SECADO 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
 

 
MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 

 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 

 
 
 

CONSTRUIDOS 

 
 

MANUFACTURA DE 
PRODUCTOS LACTEOS, 
ENVASADO, PASTEURIZACION, 
HOMOGENEIZACION, 
DESHIDRATACION Y 
FABRICACION DE LECHE 
CONDENSADA, EVAPORADA Y 
EN POLVO 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 
 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
 

 
1 CAJON/125 M2 

 
 

 
CONSTRUIDOS 

 
 
 

MANUFACTURA DE CONSERVAS 
ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES, PREPARACION, 
CONSERVACION, ENVASADO Y 
DESHIDRATACION DE FRUTAS, 
LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, 
GUISOS, SALSAS Y 
CONSENTRADOS (CALDOS) 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
 

 
MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 

 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 

 
 
 

CONSTRUIDOS 

 
PRODUCCION DE 
MERMELADAS Y FRUTAS EN 
CONSERVA 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MANUFACTURA DE 
PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO 
ELEBORACION DE PRODUCTOS 
DE HARINA DE MAIZ Y DE 
TRIGO 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MOLINOS DE SEMLLAS, CHILES 
Y GRANOS 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 
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  MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 

MANUFACTURA DE 
EMBOTELLADRA DE BEBIDAS 
PRODUCCION DE BEBIDAS 
DESTILADAS DE AGAVE, CAÑA, 
FRUTAS, GRANOS, 
CONSENTRADOS Y JARABES 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 

 
 

1 CAJON/125 M2 

 

 
 

CONSTRUIDOS 

 
ELABORACION DE PULQUE, 
SIDRA, ROMPOPE Y OTROS 
LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y 
CERAALES, DESTILACION DE 
ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, 
MALTA, AGUAS MINERALES, 
PURIFICADORAS Y REFRESCOS 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 
 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 
 

CONSTRUIDOS 

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
MANUFACTURA, 
TRANSFORMADORA DE TABACO 
TODO LO RELACIOONADO A LA 
PRODUCCION DE CIGARROS, 
PUROS, RAPETABACO PARA 
MASCAR Y PARA PIPA 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 

 
 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

 
 
 
 
 
 

 
3.2 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE 
MADERA, PALMA, MIMBRE YCORCHO 

FABRICACION DE TRIPLAY, 
FIBRACEL Y TABLEROS 
AGLUTINADOS, PRODUCTOS 
DIVERSOS DE CORCHO Y 
HARINA DE MADERA, 
PRODUCTOS DE MADERA PARA 
LA CONSTRUCCION, CASAS DE 
MADERA, MUEBLES DE 
MADERA, MIMBRE, RATTAN, 
BAMBU Y MIXTOS, ENVASES DE 
MADERA Y OTROS MATERIALES 
DE ORIGEN VEGETAL; ATAUDES, 

 
 
 

HASTA 600 M2 POR USO 

 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 
 

CONSTRUIDOS 

 

 
 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 
 

 
1 CAJON/125 M2 

 
 

 
CONSTRUIDOS 
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 ARTICULOS DE COCINA, 
ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE 
MADERA Y PALMA EN GENERAL 

 
 

 
MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 
 
 

CONSTRUIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, 
PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

 

FABRICACIONDE TODO TIPO DE 
CELULASA, PASTA MECANICA 
DE MADERA, PAPEL, CARTON, 
CARTONCILLO Y CARTULINA 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

IMPRESIÓN DE PERIODICOS, 
LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES, 
BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES 
Y FOLLETOS 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

PRODUCCION ARTESANAL DE 
PIÑATAS, PAPEL 
MATE,FLORES,ENCUADERNACI 
ON, FOTOGRABADO Y 
FABRICACION DE CLICHES Y 
SIMILARES 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 201 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1001 M2 POR 
USO 

 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS 
METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO 

 

FUNDICION Y MOLDEO DE 
PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y 
NO FERROZAS, ESTRUCTURAS 
METALICAS, TANQUES Y 
CALDERAS INDUSTRIALES 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
TRABAJOS DE HERRERIA, 
MUEBLES METALICOS, ATAUDES 
Y ELABORACION DE 
PRODUCTOS METALICOS 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 2501 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1001 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
FABRICACION Y/O ENSAMBLE 
DE MAQUINARIA YEQUIPO EN 
GENERAL SIN MOTOR 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 
FABRICACION Y/O ENSAMBLE 
DE MAQUINARIA YEQUIPO EN 
GENERAL SIN MOTOR 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

FABRICACION DE MAQUINAS 
DE OFICINA DE CALCULO Y 
PROSESAMIENTO 

 
HASTA 600 M2 POR USO 

 
1 CAJON/125 M2 

 
CONSTRUIDOS 
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 INFORMATICO, ACCESORIOS 
ELECTRICOS EQUIPO 
ELECTRONICO DE RADIO, 
TELEVISION, COMUNICACIÓN, 
MEDICO Y AUTOMOTRIZ 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
1 CAJON/125 M2 

 
CONSTRUIDOS 

 

 
 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 

 
3.5 MANUFACTURERA A BASE DE 
MINERALES NO METALICOS 

 

ELABORACION DE ALFARERIA, 
CERAMICA, MUEBLES Y 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION A BASE DE 
ARCILLA, FABRICACION Y 
PRODUCTOR DE VIDRIO 

 

HASTA 250 M2 POR USO 
 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1001 M2 POR 
USO 

 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

ELABORACION DE CEMENTO, 
CAL, YESO Y OTROS 
PRODUCTOS A BASE DE 
MINERALES NO METALICOS. 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 

 
 

3.6 MANUFACTURERA METALICA BASICA 

 
FUNDICION PRIMARIA DEL 
HIERRO, ACERO Y METALES NO 
FERROZOS 

HASTA 600 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.7 MANUFACTURERA DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y DEL CARBON 

PRODUCCION DE 
PETROQUIMICOS BASICOS, 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
BASICAS, FERTILIZANTES, 
INSECTICDAS Y PLAGUICIDAS, 
FIBRAS, ARTIFICIALES Y/O 
SINTETICAS, PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, PINTURAS, 
BARNICES, LACAS Y SIMILARES, 
JABONES, DETERGENTES, 
DENTRIFICOS, PERFUMES, 
COSMETICOS Y SIMILARES, 
IMPERMEABILIZANTES, 
ADHESIVOS, REFINACION DE 
PETRELEO, PRODUCTOS 

 
 
 
 

HASTA 600 M2 POR USO 

 
 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 
 
 

CONSTRUIDOS 

 

 
 
 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 
 
 

 
1 CAJON/125 M2 

 
 
 

 
CONSTRUIDOS 
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 DERIVADOS DEL CARBON 
MINERAL, PRODUCTOR DE 
HULE, LAMINADOS PLASTICOS, 
ENVASES Y PRODUCTOS DE 
PLASTICO EN GENERAL 

 
 

 
MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 
 
 

CONSTRUIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 MANUFACTURERA DE TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR Y COLCHONES 

 

PRODUCCION DE FIBRAS E 
HILADOS DE HENEQUEN, 
HILADO Y TEJIDO DE IXTLES DE 
PALMA, ACONDICIONAMIENTO 
DE CERDAS Y CRINES DE 
ANIMALES, CORDELERIA DE 
FIBRAS DURAS, NATURALES Y 
SINTETICAS, DESPEPITE Y 
EMPAQUE DE ALGODÓN, LANA 
Y FIBRAS ARTIFICIALES O 
SINTETICAS, HILOS Y 
ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASI 
COMO TEJIDOS. 

 

 
HASTA 600 M2 POR USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 

 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 

 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

FABRICACION DE ALFOMBRAS Y 
TAPETES DEFIBRAS DURAS 
ACABADO DE TELAS, 
PRODUCCION DE ALGODÓN 
ABSORBENTE VENDAS, CASAS, 
TELA ADHESIVA, PAÑALES, 
DESECHABLES, TODO LO 
REFERENTE A BLANCOS, 
MEDIAS, SUETERES, ROPA 
INTERIOR Y EXTERIOR, YA SEA 
DE TELA, PIEL NATURAL O 
SINTETICA, 
SOMBREROS,GORRAS, 
GUANTES, CORBATAS, 
COLCHONES, COLCHONETAS Y 
BOX SPRINGS. 

 
 

HASTA 250 M2 POR USO 

 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 

CONSTRUIDOS 

 

 

DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

 

 
1 CAJON/125 M2 

 

 
CONSTRUIDOS 

 
DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 

 

1 CAJON/125 M2 

 

 

CONSTRUIDOS 

 
MAS DE 1501 M2 POR 
USO 

 
 

1 CAJON/125 M2 

 
 

CONSTRUIDOS 

 

 
 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

 

3.9 MANUFACTURERA DEL CUERO Y 
DELCALZADO 

PREPARACION Y CURTIDO DE 
PIELES, FABRICACION DE 
ARTICULOS DE PIEL NATURAL, 
REGENERADA O ARTIFICIAL 

HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 195 

 

 

 CALZADO DE TELA CONSUELA 
DE HULE O SINTETICA 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 
1 CAJON/125 M2 

 
CONSTRUIDOS 

 
 
 

 
3.10 OTRAS MANUFACTURERAS 

PRODUCCION DE ARTICULOS 
DE JOYERIA, ORFEBRERIA 
ARTICULOS Y UTILIDADES 
ESCOLARES Y PARA OFICINA 
APARATOS MUSICALES Y 
DEPORTIVOS, PRODUCCION DE 
ESCOBAS, CEPILLOS Y 
SIMILARES 

 

HASTA 250 M2 POR USO 
 

1 CAJON/125 M2 
 

CONSTRUIDOS 

DE 251 A 1000 M2 POR 
USO 

1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO 

 
1 CAJON/125 M2 

 
CONSTRUIDOS 

ACTIVIDADES PRIMARIAS:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 EXTRACCION DE MINERALES 
METALICOS 

EXTRACCION Y LIMPIEZA DE 
MINERALES CON ALTO 
CONTENIDO DE ALUMINIO, 
ANTIMONIO, ARSENICO, BARIO, 
BISMUTO, CADMIO, CALCIO, 
COBRE, CROOMO, ESTAÑO, 
IRIDIO, MANGANESO, 
MERCURIO, NIQUEL, ORO, 
PLATA, PLOMO, POTASIO, 
SODIO Y ZING. 

 

 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 

 
1 CAJON/125 M2 

 
 
 
 
 

 
CONSTRUIDOS 

 
EXTRACCION DE CARBON 
MINERAL, URANIO, MERCURIO, 
PLATA Y PLATINO 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 

1 CAJON/125 M2 

 

 
 

CONSTRUIDOS 

 
 
 
 

4.2 EXTRACCION DEMINERALES NO 
METALICOS 

EXTRACCION DE CANTERA, 
MARMOL, ARENA, GRAVA, 
TIZONTLE, TEPETATE, 
FELDESPATO, CAOLIN, 
ARCILLAS, REFRACTARIAS, 
BARRIO, SILICE, CUARZO, 
PERDERNAL, ASBESTO Y MICA 
ENTRE OTROS. 

 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 

1 CAJON/125 M2 

 

 
 
 
 

CONSTRUIDOS 
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4.3 AGRUCULTURA 

 
CULTIVO DE CEREALES (MAIZ, 
TRIGO, SORGO, ARROZ, ETC), 
LEGUMBRES, RAICES, 
FECULENTAS, HORTALIZAS, 
LEGUMINOSAS, CAFÉ,, CAÑA 
DE AZUCAR. ALGODÓN, 
TABACO, AGAVES 
ALCOHOLEROS (MAGUEY) 
AGAVES DE FIBRAS 
(IXTLES)GIRASOL, CARTAMO 
OTRAS OLEAGINOSAS, ARBOLES 
FRUTALES, FLORES, VIVEROS, 
CAMPOS EXPERIMENTALES E 
INVERNADEROS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO REQUIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO REQUIERE 

ACTIVIDADES GANADERAS Y 
FORESTALES QUE SE REALIZAN 
DE MANERA CONCORDANTE A 
LA AGRICULTURA. 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 GANADERIA 

CRIA Y EXPLOTACION DE 
GANADO BOVINO, OVINO, 
EQUINO, CAPRINO, PORCINO, 
AVICULTURA, APICULTURA Y 
CUNICULTURA 

 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 

NO REQUIERE 

 
 
 

NO REQUIERE 

CRIA Y RECOLECCION DE OTRS 
ESPECIES DE ANIMALES, LOS 
DESTINADOS A LABORATORIOS 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

NO REQUIERE 

 

 

NO REQUIERE 

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 
FORESTALES QUE SE REALIZAN 
DE MANERA CONCORDANTE A 
LA GANADERIA 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
 
 
 
 

4.5 ESPECIES NO INCLUIDAS EN EL 
INCISO ANTERIOR 

CONFORMADO POR LOS 
ANIMALES NO ALIMENTICIOS 
(CRIA DE PERROS Y SUS 
CENTROS DE 
ADIESTRAMIENTO, AVES DE 
ORNATO, GATOS, REPTILES 
ETC). 

 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

 

 

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS 
HASTA 250 M2 POR USO 1 CAJON/120 M2 

DE ATEN AL 
PUBLICO 

MAS DE 251 M2 POR USO 1 CAJON/120 M2 
DE ATEN AL 

PUBLICO 
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 SANTUARIOS DE VIDA 
SILVESTRE 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 SILVICULTURA 

 
PLANTACION Y CUIDADO DE 
ARBOLES PARA LA 
PRODUCCION DE MADERA, 
CUIDADO Y CONSERVACION DE 
AREAS FORESTALES, 
EXPLOTACION DE VIVEROS 
FORESTALES, DESDE SIEMBRA 
DESARROLLO Y PREPARACION. 

 

 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 

 
NO REQUIERE 

 
 
 
 

 
NO REQUIERE 

CORTE DE MADERA, 
PRODUCCION DE TRONCOS 
DEBASTADOS Y 
DESCORTEZADOS; ASI COMO 
LA RECOLECCION DE 
PRODUCTOS FORESTALES EN 
GENERAL Y LAS AREAS DE 
PRESERVACION DEL MEDIO 
NATURAL. 

 
 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 
 

NO REQUIERE 

 

 
 
 
 

NO REQUIERE 

 
 
 
 
 

 
4.7 SERVICIOS DE APOYO A LA 
AGRICULTURA, GANADERIA Y 
SIILVICULTURA 

SERVICIOS PRESTADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS TALES COMO: 
FUMIGACION, FERTILIZACION, 
SERVICIOS PRE-AGRICOLAS DE 
RASTREO, BARBECHEO, 
SUBOLEO, DESMONTE, 
COSECHA Y RECOLECCION, 
DISTRIBUCION DE AGUA PARA 
RIEGO 

 

 
 
 
 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 
 
 
 

NO REQUIERE 

 
 
 
 
 
 

NO REQUIERE 

CLINICAS VETERINARIAS Y 
DESPACHOS DE AGRONOMIA 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 
 
 
 
 

 
4.8 PESCA 

CASPTURA DE ESPECIES 
ACUATICAS YA SEA CON FINES 
COMERCIALES, DEPORTIVOS O 
DE AUTOCONSUMO, EN 
ESTEROS, LAGOS, LAGUNAS, 
PRESAS, RIOS Y BORDOS ENTRE 
OTROS. 

 
 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

 

 
 
 

NO REQUIERE 

ACUACULTURA PARA ESPECIES 
DE AGUA DULCE, CRIADEROS 
DE PECES Y RANAS ENTRE 
OTROS. 

 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 

NO REQUIERE 

 

 

NO REQUIERE 

 

 
 

 
USO GENERAL 

 
USO ESPECIFICO 

 
UNIDAD / USO 

 
CAJONES / UNIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
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5.1 CAPTACION Y DISTRUBUCION DE 
AGUA 

CAPTACION (DIQUES, PRESAS, 
REPRESAS, CANALES, ARROYOS 
Y RIOS), TRATAMIENTO, 
CONDUCCION Y DISTRIBUCION 
DE AGUA 

 

 
 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 
 
 

NO REQUIERE 

 
 
 

NO REQUIERE 

OPERACIÓN DE PLANTAS 
POTABILIZADORAS 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 

 
 
 
 

5.2 INSTALACIONES DE ANTENAS DE 
COMUNICACIÓN 

TORRES Y MASTILES EN PATIO 
MAXIMO 45 MTS. 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

TORRES Y MASTILES EN PATIO 
MAYORES A 45 MTS. 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

TORRES Y MASTILES MAX 20M. 
EN AZOTEAS HASTA 4 NIV. 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

TORRES Y MASTILES MAX 15M. 
EN AZOTEAS HASTA 4 NIV. 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 INSTALACIONES EN GENERAL 

PLANTAS, ESTACIONES Y 
SUBESTACIONES ELECTRICAS 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE 
OXIGENACION DE CONTROL Y 
DE REGULACION 

 

 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

 

 
NO REQUIERE 

 

 
NO REQUIERE 

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE 
BASURA 

CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

RELLENOS SANITARIOS 
CUALQUIER SUPERFICIE 
POR USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

 

 
 

Normas para usos industriales. 
 

• Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con características de alto 

riesgo y/o contaminación, deberá localizarse en zonas o corredores industriales 

diseñados para este fin. Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento para 

cada predio industrial, con un ancho determinado según los análisis y normas técnicas 

ecológicas que no deberá ser menor de 25 m todo tipo de planta aislada o agrupada, 

deberá estar bardeada. En la franja de aislamiento no se permitirá ningún tipo de 

desarrollo urbano, pudiéndose utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológico o 

recreación pasiva informal, sin permitir estancias prolongadas o numerosas personas. 

• Para conjuntos urbanos, parques o condominios industriales, se deberá contar con 

una franja de amortiguamiento perimetral de 50 m dentro del desarrollo. 

• En caso de productos altamente inflamables, explosivos, y/o tóxicos, que son 

extraídos, trasformados, almacenados o distribuidos, se deberán prever reservas 
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territoriales en las instalaciones de sus plantas para alojar un máximo crecimiento 

según sus proyectos iniciales e incluyendo las franjas de protección de acuerdo con 

los análisis y normas técnicas ecológicas. 

• En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales para el ser 

humano, prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de población, 

deberán distanciarse a un mínimo de 1,700 m de cualquier uso urbano así como: 

- No podrá ser menor a 1,000 m de una vía de ferrocarril de paso. 
- No podrá ser menor 500 m de una carretera de transporte continuo de paso 

 
En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos del petróleo, las distancias de 
aislamiento mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 

 
• De 50 a 500 m. En áreas de recibo y de operación (líquidos y gases) poliducto, auto 

tanques (auto transporte) y carros tanques (ferrocarril). 

• De 35 a 150 m. En llenadoras de tambores con almacenamiento de Hasta 10,000 

barriles de 35 m para estacionamiento de auto tanques. 

• En el caso de plantas de almacenamiento derivados del petróleo, entre 100 y 30,000 

barriles, distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, varían de 

acuerdo al nivel de riesgo de los diversos productos, entre 75 y 400 m. 

• Se respetará un radio mínimo de 15 m desde el eje de cada bomba de expendio de 

gasolina hacia el uso urbano. 

• La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, 

ducto de derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía 

eléctrica, será de 30 m. 

• Las centrales núcleo eléctricas, plantas de productos nucleares o extremadamente 

tóxico, o depósitos de desechos nucleares o letales, deberán instalarse con apego 

estricto a los resultados de los análisis de impacto ambiental, y las especificaciones y 

normas de los organismos responsables. 

Preservación de derechos de vía. 

 
Los derechos de vía (restricciones) constituyen un espacio de construcciones que protegen 
de cualquier riesgo provocado por algún elemento natural o artificial; así mismo prevé el 
espacio para futuras ampliaciones de carreteras y vialidades primarias propuestas. 

 
A continuación, se señalan las aplicables a Calimaya: 
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Elemento Clave Tipo de Restricción Sección de Derechos de 
Vía o Zona Federal 

 
Carretera A Derecho de Vía 40 m. 20 de cada lado 

Vialidad Primaria P Derecho de Vía  

Ríos y Arroyos I Riberas o Zonas 
Federales 

10 m. 5m. de cada lado 
a partir del nivel 

creciente máximo 

Canales y 
Acueductos 

 Zona de Protección 10 m. 5 m. de cada lado 

Red Primaria de 
Agua Potable 

P Derecho de Vía Totales 
17 m 
25 m 
38 m 
46 m 

 
Elemento Clave Tipo de Restricción Sección de Derechos de 

Vía o Zona Federal 

 
Red primaria de 

alcantarillado 

L Derecho de vía Totales 
17 m 
25 m 
38 m 
46 m 

Líneas eléctricas E Derecho de Vía 17 m 
85kv-25 m 
230 kv-30 m 
400 kv-46 m 

Monumentos 
históricos 

I Zona protección  

 
Distrito ecológico 

 
E 

 
Línea protección 

 

 
Prevención 
ecológica 

 
E 

 
Límite de protección 

 

Líneas aéreas de 
energía eléctrica 

E Derecho de vía KV 
400=42.5m 
330-22.5m 
161=22m 
150=21m 
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   136=21m 

115=22m 

65=15m 

69=15m 

34=1.45m 

23=1.40m 

13=1.34m 

Carretera 
intraurbana entre 

dos centros de 
población 

 Derecho de vía Un ancho mínimo 
de 40 metros a cada 
lado, a partir del eje 

del camino 

Camino o carretera 
urbana 

 Derecho de vía Que cuenten con 
dos o más cuerpos, 

quedara 
comprendido entre 
las líneas ubicadas a 

20 m hacia el 
exterior de los ejes 

de los cuerpos 
extremos, en ningún 

caso este ancho 
podrá ser menor a 

los 40 m 

Caminos o 
carreteras rurales 

 Derecho de vía Un ancho minimo 
de 20 m. 10 m de 
cada lado a partir 
del eje del camino 

Vialidades primarias  Ancho mínimo 21 m 

Vialidades 
secundarias o 

colectoras 

 Ancho mínimo 18 m 

Vialidades locales  Ancho mínimo 12 m 

Vialidades con 
retomo 

 Ancho mínimo 9 m 

Andadores  Ancho mínimo 6 m 

Anchos mínimos de 
las banquetas 

 Condicionado 3m en las vialidades 
primarias 2m en 

secundarias o 
conflictivas 1.80m 
en las localidades 

1.20 m en las 
vialidades con 

retorno 

Las vialidades  Condicionado 1,000m de distancia 
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colectoras se 
establecerán cada 

  como máximo 

La separación 
máxima entre 

vialidades locales 
será 

 Condicionado De 150m 
pudiéndose ajustar 

como corresponda a 
la topografía y 

configuración del 
terreno 

La distancia entre las 
vialidades con 

retorno o 
establecimientos 

colectivos y en lote 
al cual accede 

 Condicionado Será como máximo 
de 100m 

Todas las vialidades 
cerradas 

 Condicionado Deberán contar con 
un retorno para salir 

de ellas 

Las zonas 
comerciales o 

industriales que son 
o pueden ser 
intensamente 

utilizadas por el 
publico 

 Condicionado Deberán contar con 
acceso de carga y 

descarga por 
vialidades laterales o 
posteriores y dentro 

del predio 

Las vías proyectadas 
como 

prolongaciones de 
una existente no 
podrán tener una 
sección menor de 

esta, siempre que la 
misma cumpla con 
el mínimo fijado en 

este articulo 

 Condicionado No podrán tener 
una sección menor 

de ésta 

Las redes de 
instalaciones 

subterráneas de los 
servicios públicos de 

teléfonos, energía 
eléctrica, 

alumbrado, 
semáforos gas 

natural y cualquier 
otros 

 Condicionado Deberán situarse en 
las banquetas y 
camellones, de 
acuerdo con las 

normas que emitan 
las autoridades 
competentes 
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Usos de impacto urbano 

 
Para efectos del presente plan, se considerarán como usos del suelo condicionados (Usos de 
Impacto Urbano), los usos del suelo establecidos en el artículo 5.35 del Código Administrativo 
del Estado de México: 

 
a) Cualquier uso diferente al habitacional que implique un coeficiente de utilización de más 
de tres mil metros cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de 
superficie; 

 
b) Gaseras, gasoneras, gasolineras y otras plantas para el almacenamiento, procesamiento o 
distribución de combustibles; 

 
c) Helipuertos, Aeródromos  Civiles y  Aeropuertos;  y  La  referencia anterior, queda 
complementada con lo que señalan las Reformas al Libro V del 10 de enero de 2018. 

 
La elaboración, evaluación y emisión del Dictamen Único de Factibilidad se sujetará a lo 
señalado en las reformas y adiciones a diversas disposiciones legales publicadas en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México del 7 de septiembre de 2016. 

 
Se recomienda que dentro del dictamen se analicen las posibles afectaciones en los 
siguientes aspectos: 

 
• Impacto en el uso e intensidad de uso de los predios contiguos, derivado del 

desarrollo del proyecto, así como en los valores y la plusvalía. 

• Capacidad de las líneas de conducción que alimentan la red de distribución de agua 
potable en la zona de proyecto. 

• Capacidad de dotación de la red de distribución al predio, tanto en cantidad de agua 
como en presión y en consecuencia la disponibilidad para satisfacer la demanda 
requerida por el proyecto a desarrollar en el predio. 

• Capacidad de la red de alcantarillado público en la zona de proyecto (captación y 
conducción). 

• Disponibilidad de la red de alcantarillado público para absorber los volúmenes de la 
descarga derivada del predio, tanto en agua residual como de agua pluvial, 
considerando para este tipo de agua, el tiempo y dirección del escurrimiento y el 
cálculo de la tormenta de diseño, la cual deberá elegirse para un período de retorno 
no menor a 25 años. 

• Se deberán proporcionar las características de calidad de las aguas residuales, así 
como la factibilidad de instalar un sistema de tratamiento primario de esta agua, 
previo a su descarga a la red pública. 



P á g i n a  | 204 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 

 

 

• Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que circundan el 
predio objeto del estudio, la cual deberá contemplar tanto las vialidades locales como 
las de acceso y salida de la zona de influencia del proyecto propuesto. El estudio 
deberá considerar el tránsito diario promedio por tipo de vehículo que utilizará las 
vialidades como consecuencia del desarrollo del proyecto, así como sus dimensiones, 
peso, necesidades de maniobrabilidad al circular, entrar o salir del predio y sus 
características de ruido y emisiones. Este estudio deberá contener el aforo de las 
vialidades durante un período mínimo de dos semanas. 

• Deberá ajustarse a lo que señala la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de México y a las disposiciones que en la materia señale la 
Secretaría de Ecología. 

• El estudio de Riesgo deberá considerar todas aquellas situaciones que representen 
un riesgo potencial, tanto para la ciudad (patrimonio cultural, histórico, arqueológico 
o artístico), como a la población (salud, vida y bienes), cualquiera que sea su grado 
de peligrosidad, considerando su ocurrencia durante el período de construcción o 
durante la operación del proyecto. Deberá analizar, además, las medidas que se 
tomarán para controlar y disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar 
en las diversas etapas de la vida del proyecto. 

• En cualquiera de los análisis arriba mencionados, se deberán plantear alternativas 
que minimicen y de ser posible eliminen los problemas, insuficiencias o daños que en 
su caso se detectarán. 

 
 

Normas para la subdivisión y edificación en áreas no urbanizables 

 
En los predios con actividades productivas situados en el área no urbanizable, se observarán 
las siguientes normas de división del suelo y edificación: 

 
• Los predios de estas áreas podrán subdividirse cuando a ellos se tenga acceso por 

caminos o carreteras que no sean federales o estatales. 

• En la franja de derecho de vía de carreteras federales y estatales se deberá dejar la 
restricción que en su caso indique la autoridad correspondiente. 

 
 

En los predios ubicados en estas áreas sólo se permitirá construir: 
 

• Construcciones de apoyo a la producción agrícola, pecuaria y forestal. 

• Las construcciones complementarias a la actividad deportiva-recreativa en caminata, 
atletismo y deporte hípico, como  son: caballerizas,  oficinas de  administración y 
consultorio veterinario. 

• Construcciones de almacenamiento condicionadas al cumplimiento de las normas 
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ambientales  y  a  mantener  una  separación  libre  de  construcción  de  100m  con 
respecto a cualquiera de sus colindancias. 

• Las instalaciones que se ubiquen en estas áreas contarán con los servicios de agua y 
disposición de sus residuos sólidos, cuya realización y mantenimiento correrá por 
cuenta de su propietario. 

 
 

En cualquier caso, se atenderá a lo señalado en el artículo 89 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo, en cuanto a que los lotes resultantes tengan frente a vía pública o 
camino vecinal. 

 
Normas para la restricción de áreas al desarrollo urbano. 

 
No se permitirá el desarrollo urbano en terrenos que previo estudio de mecánica de suelos, 
se identifiquen con las siguientes características: 

 
• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno 

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

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos. 

• Terrenos sobre hidratados que, al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad 
de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos 
diferenciales. 

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

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

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

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

• Al pie de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado 
anteriormente. 

• Terrenos  inestables  arenosos  (dunas),  o  con  serios  conflictos  dados  por  sus 
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características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, 
corrosión o alto contenido orgánico. 

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

Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 

 
• 50m de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

• 30m de una vía férrea. 

• 10m de una vialidad primaria de acceso controlado. 

• 100m de un canal de desagüe a cielo abierto. 

• 30m de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 

• 25m de zonas industriales pesadas o semi pesadas, o zonas de almacenaje a gran 
escala de bajo riesgo. 

• 50m de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 

• 10m de zonas industriales ligeras y medianas. 

• 30m de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

• 10m de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 

• 20m de preservaciones agrológicas o ecológicas. 
 

 
Infraestructura Hidráulica. 

 
Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los siguientes 
criterios: 

 
• No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de 

la cota isométrica máxima definida por el sistema de distribución. En el caso de existir 
algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su 
crecimiento, dotándolo solo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 

• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Sólo en casos 
excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos superficiales. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria, 
telefónica o eléctrica, deberá ser de 1.00 m. Toda tubería hidráulica se tenderá por 
encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 0.30m. 

• En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido de las 
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redes  deberán  tener  una  compactación equivalente  a  la  del terreno  en  que se 
instalan. 

• La dotación de agua potable se encuentra definida por tipo de vivienda. 
 

 
Instrumentos. 

 
Para llevar a cabo los programas y proyectos que propone el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Calimaya se requiere de un conjunto de instrumentos que permitan ampliar la 
capacidad de maniobra del municipio y el Gobierno del Estado. 

 
A) De intervención directa. 

Designación de suelo 

Esta situación hace necesario "designar la tierra"; es decir, garantizar los usos generales del 
suelo previstos, en particular para los nuevos desarrollos mediante la expedición o 
adecuación de los planes urbanos correspondientes. 

 
Impone la necesidad de actualizar el plan municipal de desarrollo urbano, particularmente 
para ordenar las áreas de expansión urbana. 

 
Integración y habilitación del suelo 

 
Se requiere convertir a propietarios, inversionistas, desarrolladores y gobierno en 
"desarrolladores primarios", para que integren la propiedad requerida, la doten de obras de 
cabeza e infraestructura primaria y la vendan a "desarrolladores secundarios", es decir, 
promotores inmobiliarios o grupos organizados, recuperando las inversiones realizadas con 
sus correspondientes utilidades. Suspensión de permisos y licencias. 

 
Para nuevos desarrollos, es decir, en donde se pretende crear centros urbanos o espacios 
urbanizados, resulta conveniente suspender los permisos y licencias, al momento de expedir 
las declaratorias de provisiones propuestas; con ello, se buscará impedir  acciones que 
obstruyan, dificulten o sean contrarias al desarrollo planteado en el plan. 

 
Para dar sustento legal a dicha acción, se requiere reformar el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
Saneamiento de las haciendas municipales. 

 
Se requiere crear bases para que asuman diversas funciones, que ahora ejercen los gobiernos 
federal y del estado, y que pueden transformarse en fuentes complementarias de ingresos. 

 
Debe incrementarse la recaudación de los impuestos a la propiedad y de los derechos por la 
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prestación de servicios básicos. 

Contribución especial a desarrolladores. 

Crear una contribución especial de los desarrolladores, como contraprestación al Estado, 
fijada unilateralmente por éste y con carácter obligatorio para atender los costos de obras o 
servicios de interés general, consistente en la donación al gobierno del Estado del 10 por 
ciento del área vendible de todas las subdivisiones, fraccionamientos o conjuntos 
habitacionales. 

 
B) De inducción y fomento. 

 
Subsidio a la demanda de suelo y vivienda. 

 
Debe ponderarse la sustitución paulatina de los diversos y desarticulados subsidios 
gubernamentales que confluyen en la vivienda de interés social, en particular los recursos de 
los programas de combate a la pobreza, por un subsidio directo a las familias necesitadas que 
incremente la demanda solvente de vivienda, con cargo a recursos fiscales del gobierno 
federal, subsidio que sería proporcionalmente mayor conforme sean más bajos los ingresos 
familiares. 

 
Transferencia de potencial de desarrollo. 

 
La transferencia de potencial de desarrollo es un instrumento que permite a los propietarios 
de predios transferir sus derechos de aprovechamiento urbano no utilizados, reales o 
virtuales, a otros predios, mediante su venta, con base en los incrementos autorizados de 
intensidad de uso del suelo. 

 
En este contexto, los propietarios de predios en áreas emisoras pueden vender su potencial 
real o virtual de aprovechamiento. En este contexto, se entiende por potencial virtual de 
desarrollo, a la capacidad de aprovechamiento que pudiera tener un predio en términos de 
intensidad de construcción, siempre y cuando no este restringido su aprovechamiento por 
las prescripciones que, por razones ambientales o monumentales, consigna la zonificación. 

 
Reducción de la imposición fiscal ex ante. 

 
Se deberán explorar medidas tendientes a reducir la imposición fiscal ex ante, derechos y 
"contribuciones políticas" e incrementar las contribuciones ex post, impuesto predial 
fundamentalmente, pues a mediano y largo plazo,  resulta más rentable  bajo la óptica 
municipal, propiciar la inversión para después gravarla, en lugar de inhibirla. 

 
C) De regulación. 

Desregulación y Fomento. 
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Un factor a considerar para instrumentar programas y proyectos de desarrollo urbano, es la 
desregulación, simplificación administrativa y desgravación fiscal, porque la burocratización 
en el otorgamiento de permisos y autorizaciones y la persistencia de contribuciones ex ante 
a los desarrolladores imponen elevados costos de transacción al sector inmobiliario, que son 
trasladados al consumidor final, afectando de forma significativa a las familias de menores 
recursos. 

 
Promoción del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. 

 
En este rubro se proponen tres posibles esquemas de participación: 

 
• -Empresa Pública Participa el Gobierno del Estado como Rector del Desarrollo a través 

de una Empresa Paraestatal Pública. 

Las ventajas de este esquema son: 
 

• Realiza la planeación urbana. 

• Administra la ciudad. 

• Compra la tierra. 

• Desarrolla la infraestructura y la urbanización. 

• Construye la superestructura. 

Las desventajas son: 

• Deja fuera al municipio. 

• No participan otros sectores. 

• Empresa Público-Privada 
 

 
La participación del sector público sería en dos ámbitos: 

 
Estatal, mediante concesiones y permisos, licencias, aportaciones de tierra, construcción de 
obras de infraestructura y garante de créditos. 

 
Municipal, a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, concesiones y permisos, 
licencias, aportación de tierras, garante para créditos, prestador de servicios municipales y 
aportación de recursos provenientes de impuesto predial para obras de desarrollo. 

 
La participación privada se daría mediante el desarrollo del Proyecto Maestro, el Liderazgo 
del proyecto, la administración bajo la figura de Condominio Maestro, aportación de capital, 
promoción de negocios mediante alianzas estratégicas, obtención de créditos externos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, Bonos en la Bolsa de Valores y 
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relaciones con inversionistas nacionales e internacionales. 

 
Empresa Privada Esta empresa se haría cargo de la adquisición de la reserva territorial, la 
construcción de la infraestructura, la conformación del Condominio Maestro y en general del 
Desarrollo del municipio. 

 
Las autoridades coadyuvarían a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, la realización 
de obras inducidas (vialidad, Transporte y agua potable) y el otorgamiento de licencias y 
permisos. 

 
Refuerzo de los programas de simplificación administrativa. 

 
Se hace necesario profundizar los programas de desregulación y simplificación 
administrativa, para agilizar y abaratar los trámites que realizan los desarrolladores y grupos 
organizados para la realización de sus proyectos, en particular los de vivienda de interés 
social. 

 
Dicha desregulación deberá partir de las premisas de concentrarse en lo principal y 
desregular radicalmente lo secundario, por ejemplo, simplificando radicalmente la 
zonificación y concentrando el esfuerzo gubernamental en la evaluación de impacto urbano 
y ambiental de los grandes proyectos. 

 
Control del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. 

 
Con el propósito de cuidar el cumplimiento de las normas y criterios de desarrollo urbano, 
cuando se pretende llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o 
privado, es necesario realizar estudios de impacto urbano y ambiental, como instrumentos 
de corroboración o bien de corrección ex ante de proyectos, especialmente en los siguientes 
casos: 

 
• Cuando   se   rebasen   en   forma   significativa   las   capacidades   instaladas   de   la 

infraestructura y los servicios públicos del área o zona donde se pretenda ejecutar. 

• Cuando pueda afectarse negativamente el espacio urbano, la imagen urbana y el 
paisaje natural; o bien cuando resulta afectada la estructura socioeconómica. 

• Cuando  signifique  un  riesgo  para  la  vida  o  bienes  de  la  comunidad  o  para  el 
patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico. 

 
 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano, establece las características de las obras, 
aprovechamientos o zonas que requieran de este estudio, determinando los casos y 
magnitudes específicos, señalándolas como usos de impacto urbano. Integración de 
facultades para la vigilancia y el control. Se requiere reforzar la vigilancia y el control en el 
área de borde rural-urbana. 
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En consecuencia, es necesario ponderar la posibilidad de unificar las funciones de vigilancia 
y control urbano y ambiental, lo cual prevé la legislación vigente, que establece la posibilidad 
de delegar funciones a los gobiernos municipales, bajo la normatividad y supervisión del 
gobierno estatal. 

 
Lo anterior, independientemente de las facultades que le confiere la legislación vigente al 
municipio para vigilar y controlar el cumplimento del presente Plan. 

 
Convenios de asociación y concesiones para la prestación de servicios e infraestructura 
básica. 

 
La prestación de servicios puede ofrecerse asociada cuando se rebasan las circunscripciones 
municipales, en los términos que señala el artículo 115 constitucional, que contempla la 
facultad de los municipios de asociarse para la eficaz prestación de los servicios públicos 
cuando se den fenómenos de continuidad geográfica, así como de concesionarios. 

 
Estas facultades apenas comienzan a ser ejercidas por algunos de los municipios más 
importantes del país, las cuales se retoman en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 

 
La prestación asociada, permite a los ayuntamientos beneficiarse de economías de escala y 
de aglomeración o bien aprovechar las ventajas que ofrecen concesionarios, cuando 
reportan beneficios por una administración más eficiente. 

 
D) De organización y coordinación. 

Participación del sector social 

El sector social compuesto de actores diversos, con una participación articulada puede 
constituir una gran fuerza para la solución de problemas comunes. 

 
Así, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones comunitarias y de colonos, las 
organizaciones no gubernamentales, las entidades y fondos altruistas, el apoyo de agencias 
internacionales son, entre otros, los agentes que pueden ser llamados a trabajar en un marco 
de colaboración y respeto recíproco con las autoridades para resolver los problemas urbanos. 
La creación y promoción de los mecanismos legales y operativos que reconozcan sus 
capacidades y den cause a sus acciones es una tarea impostergable. 

 
Las estructuras institucionales que han mostrado eficacia son diversas, destacando los 
Institutos de Planeación, los Observatorios Urbanos y los Consejos Ciudadanos. 
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E) Financieros. 

Política Fiscal 

Para la implementación de una política fiscal que desincentive la permanencia de las áreas 
vacantes al interior del área urbana, cabe destacar que no se trata de una variación aleatoria 
en el porcentaje del impuesto predial, sino la aplicación de avalúos directos, mediante la 
Dictaminación sobre el valor del inmueble, y en base al valor que arroje se le ajuste el 
impuesto predial de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
Asimismo, será necesario que la autoridad asuma como tarea permanente vigilar los valores 
en los predios baldíos y en las áreas prioritarias de expansión urbana para evitar 
subvaluaciones y la consecuente baja tributación predial y de servicios, que beneficia 
injustamente a propietarios y premia la especulación. 

 
La instrumentación y generalización de tasas especiales o sobre tasas del impuesto predial a 
dichos predios servidos o necesarios para el crecimiento urbano, puede servir para inducir a 
sus propietarios o poseedores a su utilización provechosa o, cuando menos, a revertir o 
compensar en favor de los gobiernos locales los ingresos provocados por la especulación. 

 
Por otra parte, una política de precios y tarifas de los servicios públicos que proveen los 
estados y municipios (agua, transporte, limpia, alumbrado público, entre otros), coherente 
con los propósitos de planeación en la materia de suelo, puede también propiciar u obligar a 
los propietarios para que den efectivamente a sus propiedades una utilización con beneficios 
sociales. 

 
F) De operación, seguimiento y evaluación. 

 
La evaluación consiste en la comparación entre los resultados previstos en las metas del 
programa y aquellos efectivamente alcanzados. 

 
Los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Calimaya serán: 

 
• Eficiencia. Evaluación en cuanto a la aplicación adecuada en tiempo y forma, de las 

acciones previstas por el Plan. 

• Relación costo-beneficio. De acuerdo a la inversión que se haya realizado y el 
correspondiente beneficio comunitario que se haya obtenido. 

• Análisis del impacto socioeconómico. Del presupuesto destinado para satisfacer las 
demandas sociales. La evaluación del presente PMDU se refiere al proceso de análisis 
del cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos, y es necesario realizarla 
con certeza y apoyar la toma de decisiones. 
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Una vez publicado el presente Plan se recomienda que sea anualmente evaluado. Esto se 
hará en tres momentos para el proceso de evaluación: 

 
• Previo: Durante el proceso de realización del plan, como un requisito necesario y 

racional en busca de alternativas viables para orientar la formulación enfocada a 
soluciones adecuadas. 

• Seguimiento: Durante la ejecución de los programas, subprogramas y acciones del 
plan, es necesario corregir procedimientos y llevar el control de los recursos, para 
evitar desviaciones. 

• Posterior: El grado de eficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo, con el fin 
de retroalimentar el proceso de planeación, de modo que este sea continuo, en caso 
de que resulte contrario al programa, es flexible aceptar cualquier adecuación para 
mejorarlo siempre y cuando se justifique. 

 
 

Asimismo, es importante considerar en la evaluación del plan municipal de desarrollo urbano 
el aspecto referido al fortalecimiento municipal, que de acuerdo al artículo 115 
constitucional, señala lo siguiente: 

 
• Los municipios de la entidad muestran un conjunto de contradicciones y 

desigualdades, no sólo en términos de sus condiciones socioeconómicas, sino 
también en cuanto a la capacidad financiera, administrativa y técnica de sus 
Ayuntamientos. 

• Las nuevas disposiciones del artículo 115 constitucional señalan las tareas de los 
gobiernos municipales en cuanto a su intervención en la planeación y administración 
urbana, así como en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, sus recursos son 
limitados para la atención de las necesidades que enfrentan ya sea porque la dinámica 
demográfica rebasa su capacidad o por el incipiente desarrollo de la economía local. 

• La actual coyuntura de las finanzas públicas que afecta a gran parte de los municipios, 
refleja no solo un problema de índole financiero, sino también de desequilibrios en la 
asignación del gasto entre órdenes de gobierno. 

Para la ejecución de los programas y acciones propuestos en el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Calimaya y en congruencia con las estrategias federales y estatales relativas al 
fortalecimiento municipal se establecen las siguientes consideraciones: 

 
• Apoyar al Ayuntamiento para que logre aumentar sus ingresos mediante la gestión 

del incremento de las aportaciones federales y estatales, la adecuación de tarifas por 
la prestación de servicios, la modernización de los sistemas catastrales y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles así como de su patrimonio 
inmobiliario. 

• Asesorar a la instancia municipal para que disponga de fuentes de financiamiento 
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alternativos  y  en  la  gestión  oportuna  de  los  recursos  federales  y  estatales  que 
posibiliten la ejecución del programa de ordenamiento urbano. 

• Apoyar al gobierno municipal para que amplíe su escenario de acción, de manera que 
se convierta en activo promotor del desarrollo urbano. Para ello se requiere contar 
con instrumentos que faciliten la tramitación de licencias y permisos para la 
realización de proyectos productivos e inmobiliarios. 

• Proponer al Ayuntamiento la adopción de medidas de desregulación, simplificación y 
de estímulos fiscales que faciliten la creación de proyectos de lotes con servicios, de 
fraccionamientos progresivos y en general de suelo y vivienda para la población de 
bajos recursos, como alternativa para evitar asentamientos irregulares. 

• Apoyar al gobierno municipal en las actividades relacionadas con la planeación de 
desarrollo urbano, especialmente en la formulación de planes parciales que 
establezcan lineamientos específicos y normas con todo detalle sobre la 
incorporación de nuevas áreas. 

• Promover y en su caso participar en la realización de programas y proyectos para la 
incorporación de suelo al desarrollo urbano cuyo objeto sea la oferta de lotes con 
servicios o de fraccionamientos progresivos. 

• Propiciar la coordinación entre municipios para la prestación de servicios de carácter 
regional y la integración del desarrollo de las regiones de la entidad. 

 
 

G) Demás necesarios. 

Bono urbano 

El bono urbano es un instrumento mediante  el cual los propietarios o poseedores de 
inmuebles ubicados dentro de los límites de los polígonos determinados como urbanas o 
urbanizables, tienen derecho a disfrutar de beneficios fiscales municipales, estatales y 
federales cuando realicen acciones urbanas acordes a los objetivos y estrategias del presente 
plan. 

 
Para la ejecución del Bono Urbano se requiere que el municipio promueva la firma de 
Convenios Estado-Municipio y  Federación-Estado-Municipio para  beneficiarse  de las 
promociones respectivas; la obtención del Bono Urbano por parte de los particulares 
requiere la firma de un Convenio de adhesión con la Autoridad municipal. 

 
El Bono Urbano tiene dos variantes. 

 
1. Bono Urbano de Desarrollo, destinado a las personas físicas y morales que realicen 
inversiones inmobiliarias en el municipio, de acuerdo con las estrategias y los programas 
propuestos por el presente Plan. 
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2. Bono Urbano para Residentes, destinado a las personas físicas y morales residentes que 
realicen acciones urbanas en sus predios de acuerdo con las estrategias y programas 
propuestos por el Plan. 

 
Organismo Gestor de Suelo (OGS) Este instrumento implica la existencia de una instancia de 
coordinación y participación para orientar el crecimiento, bajo los principios de equidad y 
sustentabilidad; el desarrollo de elementos que mitiguen las externalidades negativas de la 
expansión de la ciudad y que aproveche las herramientas de planeación para aprovechar de 
manera eficiente el espacio urbano. La problemática que debe atender el organismo gestor 
de suelo es: 

 

 
• Áreas de equipamiento dispersas y pulverizadas. 

• El desarrollo urbano que se da en los terrenos de los fraccionadores y desarrolladores, 
originando presiones sobre los usos del suelo previstos en el PDUM. 

• Las infraestructuras y los equipamientos regionales y metropolitanos han quedado 
rezagados, así como la estructura vial y los sistemas de transporte. 

• La autoridad municipal está imposibilitada para conducir el desarrollo hacia objetivos 
de sostenibilidad, movilidad, densificación, aprovechamiento del espacio, etc. 

• No hay oferta de suelo para población de bajos ingresos y vulnerable. 

• Se ha desatendido la regularización de la tenencia de la tierra. 
 

 
Dentro de las funciones del OGS estarán: 

 
• Regularizar la tenencia de la tierra. 

• proveer de lotes a personas vulnerables y de escasos recursos. 

• Planear obras de cabecera y de infraestructura básica. 

• Planear los equipamientos, y parques y áreas verdes regionales y metropolitanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

XIII. Anexo gráfico y cartográfico
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 XIV  EPILOGO 

 

El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. 
Ayuntamiento de Calimaya y el Gobierno del Estado de Mexico, por conducto de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, en terminos de los dispuesto por los articulos 7,10 y 11 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 5.9, 5.10, 5.17, 5.18 y 5.20 del Codigo 
Administrativo del Estado de Mexico. 
 
Este plan, en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta ciudadana por conducto 
y a través de la Comisión de Planeación para el Desarrollo de Municipio y aprobado en Sesión del Cabildo por el 
H. Ayuntamiento de Calimaya.  
 
Con la publicación del presente Plan queda abrogado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Calimaya 
publicado en Gaceta del Gobierno número 111 de fecha 14 de junio de 2011. 
 
Los planos y la Tabla de Usos de Suelo y Normas de Ocupación de que consta el plan y que se encuentran para 
su consulta en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Sistema Estatal de Información del 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, así como en las oficinas municipales correspondientes, siendo estos los 
siguientes:  
 
DPB-00 PLANO BASE 
D-02 VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES  
D-03 ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 
D-04 TENENCIA DE LA TIERRA 
D-05 ZONAS DE RIESGO 
D-06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTUAL  
D-07 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 
E-01 CLASIFICACIÓN PRIMARIA DEL TERRITORIO 
E-02 ESTRUCTURA URBANA Y USOS DE SUELO  
E-03 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 
E-04 PRINCIPALES PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES 
E-05 INFRAESTRUCTURA  
E-06 IMAGEN URBANA 
 
 
TABLA DE USOS DEL SUELO Y OCUPACIÓN  
 
 
 

 

 

 

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 215 

 

    

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 215 

 

    

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 215 

 

    



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

P á g i n a  | 215 

 

    

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 

    

 

 

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 

    

 



 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

 

    

 


