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I. INTRODUCCIÓN 

 
La elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano requirió de la intervención 

del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, así como 

el Gobierno Municipal de Otzolotepec. El sustento de este plan se basa en lo establecido 

en el Libro Quinto del Código Administrativo, concretamente en su artículo 5.20, en el que 

se establece el procedimiento que se deberá de observar para la elaboración, consulta, 

dictamen de congruencia estatal y publicación de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

El contenido de este plan se basa en los elementos derivados de la estrategia nacional de 

desarrollo urbano, que centran su objetivo principal en la creación de ciudades compactas, 

sustentables y resilientes tema muy ligado con la movilidad en la que se prevé que sea un 

elemento estructurador de las ciudades. En lo referente a la vivienda, se sientan las bases 

para generar las condiciones necesarias para contar con viviendas adecuadas, de acuerdo 

con los 7 elementos descritos en el Plan Nacional de Vivienda 2019–2024. 

En cuanto a la propuesta territorial en este plan se impulsan los usos mixtos que permitan 

maximizar el uso urbano de la vivienda, en la que se puedan desempeñar actividades 

económicas adicionales, ya que gran parte de las actividades económicas remuneradas y 

no remuneradas, puedan ser desarrollados desde la misma vivienda y que contribuyan al 

sustento de los hogares, y se aproveche de mejor manera la infraestructura instalada con 

la que cuenta el municipio. 

En la parte ambiental el municipio cuenta con una gran riqueza natural, con tres áreas 

naturales protegidas que cubren la mayor parte de la superficie municipal; por sus 

características ecológicas se cuenta con instrumentos ambientales que serán observados 

junto con la normatividad aplicable. 

En la elaboración de este plan se tomó en cuenta los temas establecidos en el artículo 30 

del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en el que 

se define el contenido mínimo que se deberá observar en la realización del presente Plan.  

Los documentos que sirvieron de base para la elaboración de este instrumento de 

planeación fueron los lineamientos urbanos, ambientales, de riesgos, viales, infraestructura, 

equipamiento etc. emanados de los instrumentos superiores de planeación que para este 

municipio corresponden los siguientes: 
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Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 

Programa Nacional de Vivienda 2019 -2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 2019 

 

El presente documento se observó lo definido en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible la cual tiene como principal objetivo erradicar la pobreza, proteger al 

planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las 

futuras generaciones. Para tal objetivo establece 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda integral y 

multisectorial. 
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II. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 

 

A) Finalidad del plan 

 

El plan municipal de desarrollo urbano de Otzolotepec, data de mayo del 2015, con una 

antigüedad de casi siete años, la mayoría de los objetivos y metas ya son obsoletas, se 

cumplieron o cambiaron, motivo por el cual  será actualizado de acuerdo con las nuevas 

condiciones físicas del municipio, así como  los demás elementos como  la infraestructura, 

equipamiento y vialidad, con lo que se logrará contar con un Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano actualizado, que atienda lo estipulado en el Reglamento del Libro Quinto del Código 

administrativo del Estado de México, con la intención de contar con un instrumento de 

planeación que establezca objetivos, políticas y estrategias de desarrollo urbano y 

ordenamiento del territorio que impulse un crecimiento ordenado, bajo criterios de 

aprovechamiento de la infraestructura existente, control del crecimiento en áreas de riesgo, 

e impulso de actividades económicas acorde al potencial de la zona. 

El H. Ayuntamiento de Otzolotepec en su administración 2022 – 2024 está convencido que 

para poder ordenar y planificar el territorio municipal, es necesario contar con instrumentos 

de desarrollo actualizados, y siendo uno ellos es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

(PMDU), tras casi 7 años de vigencia, es una actividad primordial, por lo que se presenta a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, a través de la Dirección General de Planeación 

Urbana, la actualización del Plan Municipal de desarrollo Urbano (PMDU), con la intención 

de que esté renovado en los datos censales y  tenga congruencia con las nuevas leyes y 

reglamentos  en materia de desarrollo urbano, así mismo esté acorde a las políticas y 

estrategias que se plantea la federación y el gobierno estatal. 

B) Evaluación del plan vigente 
 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente data del año 2015, es decir su instrumento 

que norma el desarrollo urbano tiene más de 6 años, lapso en el cual se han desarrollado 

infraestructura y equipamiento regional que ha cambiado la dinámica urbana del municipio, 

por lo que el plan vigente se encuentra obsoleto, razón principal por lo que se hace 

necesaria la actualización de este instrumento. 
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Objetivos; 

El objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otzolotepec 2015, es el 

proponer una estructura urbana y normatividad de usos y destinos del suelo que responda 

a la necesidad de proporcionar el ordenamiento urbano que garantice el bienestar social, 

sin embargo las condiciones actuales han cambiado por lo que las estrategias y políticas 

que estaban previstas en este plan han sido rebasadas, lo que implica replantear la 

estructura urbana del municipio y las normas de aprovechamiento urbano con la finalidad 

de obtener los mejores beneficios de la infraestructura instalada (no prevista en el plan, 

como son vialidades, equipamientos e instrumentos que inciden en el desarrollo urbano). 

Las políticas y estrategias de ordenamiento urbano y zonificación, 

aprovechamiento del suelo y la dinámica de ocupación del territorio;  

La distribución de la población en el municipio se realizó en su mayor parte de acuerdo con 

lo proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, sin embargo, a casi 7 años de 

que se realizó el plan, han cambiado los patrones de ocupación, motivo por el cual es 

necesario realizar un planteamiento acorde a las nuevas necesidades urbanas en el 

territorio municipal.   

Por otro lado, los usos de suelo previstos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano han 

sido relativamente adecuados, sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, 

prevé un impulso a las ciudades compactas y de usos mixtos, por lo que se planteará una 

estructura urbana acorde a los lineamientos establecidos en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. 

 La observancia de las disposiciones para las áreas de conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

El municipio de Otzolotepec se ha coordinado con los diferentes órdenes de Gobierno y ha 

impulsado considerable el mejoramiento y crecimiento de los centros de población mediante 

la promoción del Municipio, con lo que se ha logrado relativamente un ordenamiento 

conforme a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Sin embargo, es 

necesario actualizar las normas urbanas de conformidad con lo establecido en los 

instrumentos superiores de planeación, como es el nuevo Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. 
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En la parte de la conservación, Otzolotepec cuenta con áreas naturales protegidas, de 

carácter estatal y federal, si bien éstas son atribución de la Secretaría del Medio Ambiente, 

el plan debe de contribuir a la conservación de estas zonas con alto nivel de valor ecológico, 

por lo que el plan establecerá zonas de amortiguación y regulación que impidan que el 

desarrollo urbano pueda generar condiciones adversas a las mismas. 

Las estrategias en materia de infraestructura y equipamiento  

En el tema de infraestructura y equipamiento en el municipio, se ha visto favorecido por la 

creación de obras de nivel regional como es el Libramiento de Toluca, con lo que se abre 

la posibilidad de generar posibilidades importantes de aprovechamiento, como pueden ser 

el desarrollo industrial, logístico o de servicios, lo que puede traer beneficios importantes a 

Otzolotepec. 

Debido a lo anterior se puede aseverar que la actualización de este plan establecerá las 

condiciones necesarias para que el municipio cuente con un instrumento de promoción 

urbana que conserve los recursos naturales y que el aprovechamiento se realice de manera 

sustentable siguiendo los lineamientos derivados del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

Vigente y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021. 

2024. 

C) Los límites territoriales del municipio conforme a lo establecido en la 

división político-administrativa del Estado de México, como lo determina la 

ley orgánica municipal del Estado de México 

 

El municipio de Otzolotepec se localiza en la parte occidental del Estado de México, colinda 

al norte con los municipios de Temoaya, Isidro Fabela y Jilotzingo; al este con los municipios 

de Jilotzingo, Naucalpan de Juárez y Xonacatlán; al sur con los municipios de Xonacatlán, 

Lerma y Toluca; al oeste con los municipios de Toluca y Temoaya. 

En términos de coordenadas extremas estas son: 98°53´45” (mínima), 98°55´50” (máxima) 

longitud oeste y 19°43´33” (mínima), 19°36´40” (máxima) latitud norte, se localiza a una 

altura de 1300 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie de 129.94 km² y Se 

ubica a 84 km de la Ciudad de Toluca. 
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LÍMITE TERRITORIAL OFICIAL DE OTZOLOTEPEC 
 

 

Fuente: Límite Oficial Vigente de Otzolotepec. De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

 

La última versión de la división político administrativa del Estado de México corresponde a 

la aprobada por la Comisión de Límites de la Legislatura del Estados de México en marzo 

de 2018, sin embargo, la modificación del límite municipal de Otzolotepec fue el 22 de julio 

de 2016, a través del decreto número 114, mediante el que se aprueba “El convenio 

amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, celebrado por los 

Ayuntamientos de Toluca y Otzolotepec, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado 

de México de fecha 4 de agosto de 2016. 

Su organización territorial de acuerdo con el ITER1 de INEGI está integrado de la siguiente 

manera: 

                                                           
1 Integración Territorial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica 
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La integración territorial de municipio de Otzolotepec está conformada por una cabecera 

municipal (Villa Cuauhtémoc) y 37 localidades 

 La Concepción de Hidalgo  Ejido la Providencia 

 Colonia Guadalupe Victoria  Ejido de Santa María Tetitla 

 La Huánica  Rancho el Oxco 

 Fábrica María (Pilar María)  La Loma de Puente San Pedro 

 Santa Ana Mayorazgo  La Paja 

 San Agustín Mimbres  La Presa 

 Barrio de San Juan  La Raya 

 San Mateo Capulhuac  La Rosa 

 San Mateo Mozoquilpan  Puente San Pedro 

 Santa Ana Jilotzingo  Barrio Solanos 

 Santa María Tetitla  La Trampa 

 San Isidro las Trojes  Barrio de la Rosa 

 Villa Seca (La Providencia Villa 
Seca) 

 Zona Número Dos San Mateo 
Capulhuac 

 La Y  Zona Número Tres San Mateo 
Capulhuac 

 Barrio el Capulín  Zona Número Cuatro San Mateo 
Capulhuac 

 Ejido de Mozoquilpan  Zona Número Uno San Mateo 
Capulhuac 

 Barrio de la Barranca  La Joya 

 Barrio la Presa  Ejido de San Mateo Capulhuac 

 Bernal  

 

 

 

III. MARCO JURÍDICO 
 

Como respuesta a la convocatoria de las Naciones Unidas con relación a la Conferencia 

“Hábitat III”, México asume el compromiso con la Nueva Agenda Urbana de manera firme 

y decidida, modificando su marco jurídico relacionado con el ordenamiento del territorio y 

desarrollo urbano, de esta manera se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que genera la reforma de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la modificación de una serie de leyes, 

códigos y reglamentos, para sentar las bases legislativas que permitan transformar nuestros 

asentamientos humanos en localidades competitivas, sostenibles y compactas. 
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A) Federal 
 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Reforma DOF 28-05-

2021) 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

Artículo 27 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 

el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 

de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
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Artículo 115  

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para:  

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (Publicación Última reforma en el DOF 1 de junio de 2021). 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: fijar las normas básicas e instrumentos de 

gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos 

Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento 

de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 

garantizarlos plenamente; 

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. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 

Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales suscritos por México en la materia;  
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II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de 

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y 

que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 

viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de 

acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;  

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 

inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 

derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y 

con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público 

prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;  

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 

ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 

racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como 

procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las 

políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el 

territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la 

información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 

legislación aplicable en la materia;  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 

servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y 

retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica;  

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 

derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 
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considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará 

el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 

ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 

utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen 

beneficios equivalentes;  

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, 

frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de 

zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y 

de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer 

la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos 

agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y  

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 

actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo 

compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales 

primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 

Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 

motorizado. 

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, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como 

evaluar y vigilar su cumplimiento;  
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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;  

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que 

se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o 

programas municipales y en los demás que de éstos deriven;  

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio 

de derechos humanos;  

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la 

Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;  

VI. Impulsar y promover la conformación de institutos metropolitanos de planeación 

junto con los municipios que conforman una zona metropolitana determinada, 

así como participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus 

procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento 

y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; así como 

para crear y mantener un instituto municipal de planeación, cuando los 

municipios se encuentren por debajo de un rango de población menor a cien mil 

habitantes; 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 

municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y 

acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades 

previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los demás que de éstos deriven;  

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;  

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 

respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para 

la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 

legislación local;  
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XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 

programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del 

Suelo y Destinos de áreas y predios;  

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en 

materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 

115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes 

y programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la 

gaceta o periódico oficial de la entidad;  

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la 

Secretaría;  

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos 

de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 

Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;  

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 

planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;  

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para 

el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para 

personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;  

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes 

de carácter federal;  

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 

jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo 

y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades 

competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se 

deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes 

o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y 

medio ambiente;  

XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los 

espacios públicos;  

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 

de los planes o programas de Desarrollo Urbano;  

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación 

y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los 

que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;  

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con 

los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;  

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante 

fenómenos naturales y antropogénicos, y  

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales. 

XXVI. Impulsar y promover un instituto municipal de planeación, cuando se encuentre 

en un rango de población de cien mil habitantes hacia arriba. 

 

-Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Reforma DOF 

21/10/2021) 

Artículo 8 

Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 

leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  

 

I.  La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
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II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 

locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 

las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los 

Estados;  

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

control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles 

que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;  

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 

de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local;  

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 

de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 

electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio 

ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 

fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de 

jurisdicción federal;  

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, así como de las 

aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme 

a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los 

estados;  



 
 
 
 

18 
 

VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento 

ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, 

en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y 

cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;  

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados 

de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se 

trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente 

Ley;  

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial;  

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 

políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 

por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 

fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;  

XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y 

difusión en materia ambiental; 

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 

actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción territorial;  

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 

protección al ambiente; Fracción reformada DOF 28-01-2011  

XVI.  La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático, y Fracción adicionada DOF 28-01-2011 XVII.- La 

atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o a los Estados. 
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Artículo 23 

Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 

urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en 

materia de asentamientos humanos, 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 la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 

fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 

representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 

áreas con alto valor ambiental; 

VI. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 

en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos 

económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir 

conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con 

un desarrollo urbano sustentable; 

 

-Ley Agraria (Reforma DOF 25-06-2018) 

Está Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia agraria. Señala que el 

ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Ley en lo relacionado con el 

aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico se ajustara a lo dispuesto en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y demás Leyes aplicables. 

Artículo 87  

Los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un 

centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la 
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urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al 

desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en 

materia de asentamientos humanos. 

Artículo 88  

Indica que queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en 

áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria 

respectiva. 

Artículo 89  

En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas 

reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los 

planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se 

deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y 

municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos. 

-Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(modificación del 18 de enero de 2021) 

Artículo 16.  

Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, 

por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la 

accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 

desplazamiento en condiciones dignas y seguras 

I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 

la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 

vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o 

normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o 

privadas; 

II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que 

garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y  

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la 

realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, 
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tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los 

espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier 

restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. 

Artículo 17 

Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano 

y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 

guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 

 

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (modificación del 26 de abril 

de 2021) 

Artículo 50 

La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro 

Forestal Nacional. 

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos 

forestales o preferentemente forestales; 

 

Artículo 75 

Los siguientes aprovechamientos forestales requieren la autorización en materia de impacto 

ambiental, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente: 

II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme al 

Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas, y 
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III. En áreas naturales protegidas. 

 

Artículo 114   

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales, 

los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, los prestadores 

de servicios forestales responsables de estos, quienes realicen actividades de plantaciones 

forestales comerciales, de reforestación, y/o los responsables de la administración de las 

Áreas Naturales Protegidas están obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas 

y enfermedades forestales a la Comisión, la cual elaborará o validará el informe técnico 

fitosanitario correspondiente.  

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales 

y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los trabajos de sanidad 

forestal, conforme a las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y de 

avisos de plantaciones forestales comerciales; los responsables de la administración de las 

Áreas Naturales Protegidas lo harán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría o 

a los programas de manejo forestal. 

Artículo 160  

Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades 

que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la 

concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la 

realización de las actividades calificadas como infracciones.  

Esta atribución la ejercerá directamente la Secretaría cuando le corresponda otorgar los 

instrumentos respectivos. De igual manera, la Comisión podrá promover ante las 

autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la 

limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, 

servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar 

los recursos forestales. 
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- Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos (modificación del 15 de febrero de 2018) 

Artículo 2  

Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación 

con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas 

permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o 

autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos 

auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la 

Nación. Además, se establecerán museos regionales. 

Artículo 6 

Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, 

deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, 

previa autorización del Instituto correspondiente.  

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar 

obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las 

características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del 

Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan 

en el Reglamento. 

Artículo 7 

 Las autoridades de las entidades federativas y Municipios cuando decidan restaurar y 

conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y 

bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
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Asimismo, dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e 

históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el 

que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el 

Reglamento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de 

las autoridades mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este 

artículo. 

 -Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(modificación del 22 de mayo de 2015) 

Artículo 6. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en 

materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, 

de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

Artículo 10. 

Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 

conforme a las siguientes facultades: 

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la 

participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas 

Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 

observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales 

que emitan las entidades federativas correspondientes; 
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B) Estatal 
 

-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (modificación 

del 22 de junio de 2021). 

Artículo 139 

El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, 

social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado 

de México. 

 

Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las 

materias de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y 

serán congruentes con los planes y programas federales, estatales, regionales y 

metropolitanos, en su caso. 

 

-Ley de Planeación del Estado de México y Municipios (modificación del 13 de 

septiembre de 2017) 

Artículo 11 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios comprende un conjunto de relaciones funcionales que establecen los 

habitantes del Estado de México, los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los grupos 

y organizaciones sociales y privados, entre sí, a fin de efectuar acciones al amparo de 

mecanismos de coordinación y participación, conforme a la competencia y atribución de 

los titulares de las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades 

administrativas, en los cuales se consideren propuestas; planteen demandas y 

formalizan acuerdos. 
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Artículo 12 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios, tendrá por objeto garantizar el desarrollo integral del Estado y de los 

municipios, atendiendo principalmente a las necesidades básicas para mejorar la 

calidad de vida y conformación armónica y adecuada de las relaciones funcionales entre 

las diferentes regiones de la entidad. 

 

Artículo 13 

En el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios participan los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos y 

los habitantes del Estado de México. Su organización se llevará a cabo a través de las 

estructuras de las administraciones públicas estatal y municipales y en su vertiente de 

coordinación por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y por 

los comités de planeación para el desarrollo municipal, “COPLADEMUN”. 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios comprende como instrumentos, el proceso de planeación estratégica; los 

planes; los programas; el presupuesto por programas; el sistema de control, 

seguimiento y evaluación; el Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral; la Agenda Digital; los lineamientos metodológicos; y las políticas 

de planeación que autoricen el Gobierno del Estado y los ayuntamientos 

 

-Código para la Biodiversidad del Estado de México (modificación del 5 de 

enero de 2021) 

Artículo 1.5.  

La aplicación del presente Código corresponde al Poder Ejecutivo, a los Ayuntamientos 

y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México en sus respectivas 

competencias, quienes actuarán directamente o a través de sus dependencias, 

organismos auxiliares del sector, salas regionales y secciones correspondientes en los 

términos de este Código, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los reglamentos 

correspondientes.  

 

Artículo 1.6. 

 Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se refiere el presente 

Código en las materias que les corresponde, las siguientes: I. Aplicar para todos los 

efectos las disposiciones de este Código; II. Formular, conducir, vigilar y evaluar las 

políticas, los programas, los planes o proyectos y ajustar su actuación al Plan Estatal 

de Desarrollo, al Programa Estatal de Desarrollo y a los Planes y Programas 

Municipales de Desarrollo dentro del ámbito y marco legal aplicable; 

 

-El Código Administrativo del Estado de México (28 de diciembre de 2021) 

Artículo 5.2  

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

centros de población, se deberán observar los principios generales de política pública 

siguientes: derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, 

coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y 

eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y 

riesgos, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad, previstos en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para 

tal efecto: 

 

I. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos atenderá: 

a) El ordenamiento ecológico del territorio; 

b) La distribución equilibrada de la población y sus actividades en el territorio 

estatal, en función de la sustentabilidad ambiental de los procesos de 

desarrollo económico y social; 

c) La eficiente interrelación y la conectividad de los centros de población; 

d) La mitigación de los efectos negativos en el ambiente derivados del 

crecimiento urbano; 
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e) El ordenamiento territorial de las regiones y zonas metropolitanas, la 

creación de instrumentos de gobernanza metropolitana y el desarrollo 

urbano equilibrado racional y congruente del Estado. 

f) El impulso de centros de población que presenten condiciones favorables 

para absorber flujos de población. 

g) La información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático contenida en los Atlas de Riesgos del 

Estado de México y en los Atlas municipales de riesgos. 

h) El uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

i) La accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre 

las diferentes actividades urbanas. 

j) La adopción de medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

resiliencia de los asentamientos humanos y centros de población. 

k) La seguridad urbana y protección a las personas y su patrimonio, frente a 

los riesgos naturales y antropogénicos. 

l) La movilidad sustentable que privilegie las calles completas, el transporte 

público, el peatonal y el no motorizado. 

m) La no ocupación de zonas de alto riesgo. 

n) El establecimiento de Reservas;  

o) El fomento de proyectos de desarrollo urbano sustentables que sean 

acordes con la planeación urbana atraiga inversión y generen rendimientos 

económicos y beneficios sociales a la población; y  

p) La protección de la imagen urbana y del entorno. 

q) La capacidad de la ciudad para facilitar la actividad económica y para atraer 

y retener talentos e inversiones, minimizando costos.  

r) La consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y 

comunicaciones, así como la creación y mantenimiento de infraestructura 

productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad.  

s) La creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 

elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, 

recreación y seguridad ciudadana. 

t) El fomento del rescate, creación y mantenimiento de espacios públicos 
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III. 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, mediante:  

a) La concurrencia y coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales, en 

los procesos de planeación, regulación, programación, gestión, ejecución, 

supervisión, administración, control y evaluación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, en el 

marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, este Libro y su Reglamento.  

b) El fomento y la protección del derecho de las personas de participar en los procesos 

de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y vigilancia de los planes y 

programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en las acciones 

de conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio natural y cultural.  

c) La concertación con los sectores social y privado de acciones e inversiones en 

materia de desarrollo urbano; 

d) La consolidación de la capacidad de gestión urbana de los municipios;  

e) La homologación de las normas y procedimientos municipales que regulan el 

desarrollo urbano de los centros de población;  

f) La simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y control del 

desarrollo urbano, así como la mejora regulatoria, la implementación de plataformas 

tecnológicas y de gobierno digital, para el desahogo de trámites y transparencia en 

los procedimientos respectivos.  

g) La planeación conjunta y coordinada de las conurbaciones y zonas metropolitanas 

entre autoridades estatales y municipios y con los gobiernos Federal, estatales y de 

la Ciudad de México, según sea el caso.  

h) El derecho de todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 

física u orientación sexual, a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 

incluyentes, democráticos y seguros, así como al suelo urbano, a la vivienda, a la 

calidad de vida, a la infraestructura y movilidad urbana, al transporte, a los servicios 
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públicos, al patrimonio natural y cultural, al espacio público, al esparcimiento y a la 

imagen urbana. 

 

Artículo 5.5  

Los principios de política pública en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población deberán ser 

observados por las autoridades estatales y municipales, en: 

I. La expedición de normas, reglamentos, lineamientos, planes de desarrollo 

urbano, autorizaciones, licencias, dictámenes, constancias y demás 

instrumentos administrativos de su competencia; 

II. La planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de acciones 

de desarrollo urbano, obra pública y prestación, administración y funcionamiento 

de servicios públicos, las que podrán participar de manera coordinada y 

concurrente; y 

III. Los demás actos administrativos que correspondan a su competencia. 

 

Artículo 5.6 

El uso y aprovechamiento del suelo con fines urbanos de áreas y predios ejidales o 

comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen 

parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en 

ejidos y comunidades, así como la construcción de edificaciones, cualquiera que sea su 

régimen jurídico de propiedad, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la Ley 

Agraria, este Libro, su reglamentación, según corresponda, los planes o programas de 

desarrollo urbano y las autorizaciones y licencias expedidas por las autoridades 

competentes en materia urbana. Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como 

las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en 

dichas actividades o fines. 
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Artículo 5.10 

Los municipios tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes municipales 

de desarrollo urbano y los parciales que de ellos deriven. 

IX. Difundir los planes de desarrollo urbano, así como los trámites para obtener las 

autorizaciones y licencias de su competencia; 

X. Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y metropolitana, en 

materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo 

urbano de los centros de población y vivienda; 

XI. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda, así como generar los instrumentos que permitan la 

disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

XIX. Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento de este Libro y sus 

disposiciones reglamentarias, de los planes de desarrollo urbano, de las 

disposiciones administrativas y reglamentarias que emita en la materia y de las 

autorizaciones y licencias que otorgue; 

XX. Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones de este Libro y 

de su reglamentación e imponer las medidas de seguridad y sanciones que 

establece el presente Libro, así como dar vista a las autoridades competentes para 

la aplicación de las sanciones penales conducentes. 

XXI. Solicitar a la Secretaría los dictámenes de congruencia de los planes de 

desarrollo urbano de su competencia, así como su correspondiente inscripción en el 

Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

XXII. Informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los 

planes o programas de desarrollo urbano. 
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XXIII. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de estos ante fenómenos 

naturales y antropogénicos. 

XXIV. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables. 

Artículo 5.16  

La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y el desarrollo urbano de los centros de población, la cual tiene por objeto lograr una 

distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas 

en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el 

desarrollo integral de sus comunidades y la competitividad de los centros de población 

y la adaptación al cambio climático. 

 

Los ciudadanos del Estado, en los términos de este Libro y su reglamentación, tienen 

derecho a participar en la formulación de propuestas en los procesos de elaboración de 

los planes de desarrollo urbano, así como coadyuvar con las autoridades estatales y 

municipales en la vigilancia de la normatividad prevista en ellos, para el caso de las 

comunidades indígenas de la entidad participarán en los términos previstos por la Ley 

de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. 

 

 

Artículo 5.18 

Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser congruentes con las 

políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el 

cual deberá ser congruente con el Programa Nacional de Vivienda y el Programa 

Nacional de Infraestructura. Los planes municipales y los parciales que deriven de 

éstos, que se encuentren en zonas metropolitanas o de conurbación, deberán ser 

congruentes, además, con los planes regionales y los parciales de competencia estatal 

que incidan en la zona y, en lo conducente, con planes y programas de ordenación de 
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dichas zonas metropolitanas y de conurbación, conforme a las declaratorias de las 

zonas metropolitanas decretadas por la Legislatura del Estado. 

 

Artículo 5.21 

Los planes de desarrollo urbano: 

I. Serán de cumplimiento obligatorio para las autoridades y los particulares; 

II. Deberán ser observados en la formulación y ejecución de programas de obra 

pública, así como de dotación, administración y funcionamiento de servicios 

públicos; y 

III. Solamente podrán modificarse, en relación con la estructura urbana prevista, 

siguiendo las formalidades a que se refiere el artículo anterior y siempre que estén 

sustentados en una evaluación del plan que se modifica. 

 

Artículo 5.22 

La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos se 

sustentará en las políticas siguientes: 

I. De impulso, aplicable en centros de población que presenten condiciones favorables 

para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido 

crecimiento demográfico, bajo el supuesto de una importante concentración de 

recursos; 

II. De consolidación, aplicable en centros de población que requieran mejorar y 

aprovechar su estructura urbana, sin afectar su dinámica de crecimiento, a efecto 

de ordenar la concentración urbana; y 

III. De control, aplicable en centros de población que requieran disminuir o desalentar 

el ritmo de crecimiento por presentar problemas de saturación e insuficiencia de 

servicios; por carecer de suelo apto para su expansión; o por tener limitaciones en 

la disponibilidad de agua e infraestructura urbana, lo que obliga a orientar su 

desarrollo al interior de la estructura urbana existente. 

Para ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio estatal, el suelo 

se clasificará en áreas aptas y no aptas para el desarrollo urbano. 
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Artículo 5.23 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos será de observancia 

obligatoria en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo urbano, así como 

en la planeación, programación y presupuestación de las acciones, inversiones y obra 

pública del Estado y de los municipios. 

 

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

(modificación del 01 de septiembre de 2020) 

Artículo 33 

Establece el procedimiento de aprobación y modificación de los planes de Desarrollo 

Urbano de competencia municipal. 

Artículo 34 

Fundamenta el aviso público de inicio del proceso de consulta de los planes de 

desarrollo urbano. 

Artículo 37 

Los planes de desarrollo urbano deberán ser evaluados sistemáticamente por las 

autoridades que los emitan, para promover, controlar o corregir su ejecución y para 

sustentar su modificación. 

 

-Ley de Cambio Climático del Estado de México (modificación del 29 de 

septiembre de 2020 

Esta Ley tiene como objeto, proteger el ambiente, crear condiciones para el desarrollo 

sustentable y preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

Artículo 8 

Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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IV. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley 

General; 

VII. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con las 

autoridades 

Transitorios 

Artículo Cuarto. - El Gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus 

atribuciones, asumen la meta de reducir al año 2050 un 30 por ciento de las emisiones 

reguladas en este ordenamiento, con respecto a las emitidas en el año 2010; asumiendo 

la meta aspiracional de reducir al año 2050 un veinte por ciento de emisiones más. 

 

-Ley Orgánica Municipal del Estado de México (modificación del 26 de enero 

de 2021) 

Artículo 1 

Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la integración y 

organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. 

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, 

investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un 

territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su 

hacienda pública, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 11 

Los Municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de su 

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

territoriales y ecológicas. 

  

Artículo 12 

Controlarán y vigilarán coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto por 

la ley de la materia y los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes. 
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Artículo 31 

Son atribuciones de los ayuntamientos:  

I. Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del municipio, que 

sean necesarios para su organización, prestación de los servicios públicos y, en general, 

para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

C) Municipal 
 

-Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Otzolotepec (2021) 

ARTÍCULO 138.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, tiene las 

siguientes atribuciones: 

I. Evaluar, modificar, actualizar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, de acuerdo 

con la legislación vigente; 

II. Participar en el ordenamiento de los asentamientos humanos y del territorio 

municipal; 

Identificar, declarar y participar conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, en la conservación de las zonas, sitios, edificaciones y reservas que signifiquen para el 

Municipio, un patrimonio valioso, histórico, artístico y arquitectónico; 
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IV. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 

 

A) Nacionales 

 

En conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, en su 

objetivo 2 “Política Social”, la SEDATU se compromete a recuperar la rectoría del Estado 

en relación con el territorio a través de normas e instrumentos que le permitan mejorar el 

manejo del uso del suelo, siempre acorde con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano, siguiendo con los lineamientos de generar un 

modelo de desarrollo urbano sustentable. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2019 – 2014 (PNDU) 

estable en su punto 2 “Política Social”, como uno de los títulos prioritarios al Desarrollo 

Sostenible, el cual es un lineamiento fundamental para la presente administración federal y 

que se sostendrá con una serie de programas de los cuales es importante tomar en 

consideración el número 8 “Desarrollo Urbano y Vivienda” donde se tiene como eje rector 

al Programa de Mejoramiento Urbano, en el que se realizarán obras de rehabilitación y/o 

mejoramiento de espacios públicos. Además, menciona la importancia de la vivienda social 

será una prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y 

sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, 

lo que va a beneficiar a miles de familias trabajadoras. 

El programa plantea cuatro objetivos prioritarios: 

1. Ordenamiento territorial. Establecer un sistema territorial incluyente, sostenible y 

seguro centrado en los derechos humanos. 

2. Desarrollo agrario. Reconocer el papel de la población rural, pueblos indígenas y 

afromexicanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 



 
 
 
 

38 
 

3. Desarrollo urbano. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible.  

4. Vivienda. Garantizar el derecho humano de todas las personas a una vivienda 

adecuada. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA (PNV) 2019-2024. 

Este programa está orientado a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, en él se 

menciona que la base programática es el Plan Nacional de Desarrollo e incorpora los siete 

elementos de la vivienda adecuada que establece ONU-Hábitat: 

 Seguridad de la tenencia 

 Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura 

 Asequibilidad 

 Habitabilidad 

 Accesibilidad 

 Ubicación 

 Adecuación cultural 

 Además, prioriza la atención de los grupos más vulnerables del país, así como la 

ampliación y el mejoramiento de la vivienda. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO 2020-2024 

Este incorpora principios de planeación sectorial con una visión humana y sostenible del 

territorio, la cual tiene el objetivo de construir territorios de paz y bienestar a partir de la 

reducción progresiva de las brechas de desigualdad socioespacial, pobreza y 

discriminaciones.  

Este programa establece las bases para disminuir las disparidades regionales y locales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración e 

inclusión de todas las regiones, comunidades, pueblos y personas a los procesos de 

desarrollo y detonar sus potencialidades productivas. 

Los principios de planeación sectorial que enmarcan el diseño y ejecución del Programa 

Sectorial son los siguientes:  
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1. El Estado conduce la política territorial. 

2. Los distintos hábitats humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

3. Las personas, los pueblos y las comunidades se deben situar al centro del desarrollo 

sostenible e inclusivo del territorio. 

4. La protección y preservación del medio ambiente es fundamental para lograr el bienestar 

de todas las personas. 

5. El territorio y su defensa se consideran como elementos de arraigo y como agente del 

desarrollo humano. 

6. La planificación urbana y territorial debe de realizarse con visión de largo plazo. 

7. La gobernanza urbana, metropolitana y territorial debe ser fortalecida. 

8. El Estado debe procurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas 

en todo el territorio. 

9. Se debe respetar y proteger la diversidad cultural y étnica de los territorios, sus 

poblaciones y sus comunidades. 

10. La atención prioritaria de grupos en situación de vulnerabilidad es una obligación moral. 

11. El territorio se debe entender y gestionar como un elemento transversal de las políticas 

nacionales. 

12. Los derechos de la propiedad individual, colectiva, social, pública y privada conllevan 

responsabilidades para cumplir con la función social y ambiental del suelo y la vivienda. 

13. El Estado debe procurar la justicia socioespacial para fomentar la distribución equitativa 

de cargas y beneficios de la vida en sociedad. 

14. Se necesita reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social. 

15. Se debe reconocer a los sujetos colectivos como garantes y guardianes de los recursos 

naturales. 

 

B) Estatales 

 

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2017- 2023 

En este 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 
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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. 

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

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 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 socioambientales de 
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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 2019 

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

ordenamiento territorial, de la entidad mexiquense, en él se plasman las principales 

directrices en materia de desarrollo urbano. 

EL principal fundamento de este plan es la alineación de la política urbana y de 

ordenamiento con los preceptos de la Nueva Agenda Urbana de la ONU-Hábitat y la Nueva 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTyDU), ambas publicadas en 2016, y que fueron reconocidas en las reformas de 

la legislación estatal de 2018. 

En ese sentido hay adiciones y modificaciones condicionantes, así como elementos 

esenciales en la planeación y objetivos a alcanzar en materia urbana que son completa o 

parcialmente nuevos. 

Las regulaciones en la entidad indican que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano es el 

instrumento fundamental que establece las directrices para alcanzar los objetivos previstos 

de ordenamiento territorial y asentamientos humanos del estado, en aras de conseguir 

crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población existentes, así como 

una distribución equilibrada y sustentable de la actividad económica, el Plan debe orientarse 

a buscar: 

 Vincular las determinaciones del Plan Estatal de Desarrollo en los pilares social, 

económico y de seguridad con el pilar territorial, como soporte técnico y confiable 

para la determinación de políticas públicas urbanas y territoriales. 

 Determinar de políticas públicas, estrategias, lineamientos programas, proyectos y 

acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que se aplicarán 

por los tres niveles de gobierno en el territorio del Estado de México, bajo criterios 

de concertación con los sectores público, privado y social. 
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 Generar una serie de soluciones urbanas para las ciudades en materia de movilidad, 

espacio público, suelo y vivienda, equipamientos, agua y saneamiento, riesgos 

naturales; así como el modelo de gestión, financiamiento e inversión asociado a las 

mismas. 

 Proporcionar los lineamientos a los municipios para que instrumenten las estrategias 

del PEDU a nivel local, con herramientas de sistemas de información geográfica. 

 Incorporar las premisas de la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Nueva Agenda Urbana (ONU 

Hábitat, 2016); las determinaciones del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México y su Reglamento; así como la vinculación con las políticas 

ambientales del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 

México (POETEM). 

La esencia del Plan consiste en exponer distintos instrumentos con el fin de atender 

problemáticas y desafíos en 3 ejes, de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano y 

de ordenamiento sectorial. Los instrumentos se describen a continuación: 

Eje ordenamiento territorial 

• Principios de ordenamiento territorial 

• Financiamiento para el desarrollo urbano 

• Sistemas de ordenamiento territorial 

• Sistemas de ejes de desarrollo 

Eje ordenamiento urbano  

• Planificación urbana 

• Suelo y vivienda 

• Sistema de ciudades y regiones urbanas 

• Sistema de competitividad de ciudades 

• Sistema de sustentabilidad de ciudades 

Eje ordenamiento sectorial 

o Planificación urbana y territorial 

o Suelo y vivienda 

 Infraestructura 

o Equipamiento urbano 

o Prevención y riesgo de desastres 
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o Espacio publico 

o Movilidad sustentable 

o Abasto de agua potable y saneamiento 

o Equipamiento urbano 

o Riesgos naturales 

o Residuos sólidos 

o Medio ambiente 

o Patrimonio cultural y natural 

o Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano 

o Sistema de planeación del suelo y la vivienda 

o Sistema de planeación para la modernización y ampliación de infraestructura 

o Sistema de planeación para la modernización y ampliación de equipamiento 

o Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres naturales 

o Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental 

 

El PEDU establece las Áreas de Ordenación y Regulación (AOR). Una AOR es la unidad 

mínima territorial con características homogéneas preponderantes en este caso en el 

ámbito municipal, en donde se aplican tanto políticas como estrategias urbanas, de política 

territorial y sectorial, aunado con programas, proyectos y acciones estratégicas, orientados 

a un desarrollo que transite a la equidad, sustentabilidad y competitividad del sistema de 

ciudades del municipio y de la región. A su vez, algunas AORs se subdividen en subáreas. 

 

De los 16 tipos de AOR que se identificaron en el PEDU, en el municipio de Otzolotepec se 

identificó la constituida por: 

 

 Áreas Sub Urbanas 

 Zonas Rurales 

 Áreas de Aprovechamiento Condicionante Sustentable 

 

Mismas que se tomaron en consideración para el desarrollo de la estrategia de este plan. 
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C) Metropolitanos 

 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE TOLUCA 2005 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 se deberá de observar la congruencia con 

los diferentes instrumentos de planeación urbana que, para el caso de Otzolotepec, son el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de 

Toluca, este último se encuentra obsoleto en comparación con el PEDU 2019, sin embargo, 

aún existen algunas estrategias que se pueden considerar vigentes como son las 

siguientes: 

Dentro del sistema de ciudades que plantea el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle 

de Toluca, consideraba a la cabecera municipal de Otzolotepec (Villa Cuauhtémoc), con 

una política de consolidación. 

Proponía evitar el crecimiento sobre las áreas de recarga acuífera y naturales protegidas 

para mantener la sustentabilidad en la Región del Valle de Toluca.  

Establecer vialidades que conformen los ejes estructuradores en el territorio para permitir 

una adecuada integración del Estado, su periferia y propiciar el encadenamiento productivo 

con el resto del país, considerándose para la Región del Valle de Toluca. 

Buscaba establecer un sistema de ciudades más equilibrado, que permita formar cadenas 

productivas a partir del núcleo metropolitano y una distribución más homogénea de los 

equipamientos e infraestructura en el territorio regional. 

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

Toluca, en las áreas que presentan condiciones fisiográficas más favorables. 

A los ejes Toluca–Xonacatlán y Toluca–Zinacantepec, se les define como corredores de 

comercio, abasto y de servicios, en este eje estaba considerado el municipio de 

Otzolotepec. 
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V. DIAGNÓSTICO 

 

A) Aspectos físicos  

 

Condiciones geográficas 

El municipio de Otzolotepec en la zona norte y nor oriente cuenta con una topografía muy 

accidentada, en contraste con la zona sur y sur oriente del municipio en la que predominan 

grandes planicies con pendientes menores al 6 por ciento. La zona de la montaña está 

conformada por parte de la cadena montañosa La Bufa Monte Alto -Las Cruces. Las 

elevaciones que destacan son Monte Cervantes, Columna, Agujas, Lechuguilla, Diario, Ojo 

de Agua, Mato Rayo, Iglesia Vieja, Indio, Los Joyos entre otras y en cerros: Coyote, La 

Cruz, Tezontle. 

La zona de las planicies está caracterizada por pendientes favorables para el desarrollo 

urbano, motivo por el cual se ubican en esta zona los asentamientos más grandes del 

municipio, como es Villa Cuauhtémoc que es la cabecera municipal, esta condición 

prevalece conforme nos acercamos a la ciudad de Toluca. 

IMAGEN 1 

MAPA TOPOGRAFICO DE OTZOLOTEPEC 

 

     Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Estructura y formación de suelos 

Geología 

De acuerdo con la carta geológica de INEGI en el municipio de Otzolotepec se identifican 

2 tipos de rocas y 2 tipo, éstas son; Toba y Andesita, Arenisca, suelo Lacustre y el suelo es 

el Aluvial. 

La zona norte del municipio en su mayoría está conformada por la roca Tova, la cual cuenta 

con amplias posibilidades para el desarrollo urbano (alta a moderada). La roca denominada 

Andesita se encuentra en la parte central del municipio y también la parte sur poniente de 

la demarcación municipal. posibilidades para el uso urbano son de moderadas a altas, el 

suelo aluvial se encuentra en el centro del municipio, formado por el depósito de materiales 

sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas preexistentes, que han sido transportados 

por corrientes superficiales de agua. Este nombre incluye a los depósitos que ocurren en 

las llanuras de inundación y los valles de los ríos. Finalmente, el suelo lacustre se ubica en 

una pequeña fracción en la parte sur oriente del municipio. Este tipo de suelo presenta 

grandes restricciones al desarrollo urbano. 

Si bien se puede observar que por las características físicas de las diferentes unidades 

geológicas permiten el desarrollo urbano, éste dependerá de las otras características físicas 

como es la topografía, riesgos valor ecológico etc. 
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IMAGEN 2 

MAPA DE GEOLOGIA OTZOLOTEPEC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 

Edafología 

En el municipio de Otzolotepec, de acuerdo con la Carta Edafológica de INEGI, se logra 

observar una gran diversidad de tipos de suelo éstos son: 

Cambisol, con subunidad eutrico, este tipo de suelo se encuentra básicamente al noreste y 

en pequeñas áreas al noroeste. La subunidad eutrico, se caracteriza por sostener una gran 

variedad vegetal. Se considera apto para el desarrollo urbano. 

Feozem, con la subunidad de háplico (Hh). Son usados generalmente en la agricultura. Se 

localiza al suroeste del municipio; en cuanto al uso urbano son aptos para su desarrollo. 

Vertisol, con subunidad pélico. Son considerados altamente productivos para el desarrollo 

agrícola, por lo general son muy fértiles. Este tipo de suelo es el que predomina en el 

municipio, su aptitud para el desarrollo urbano es limitada.  
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Luvisol, con subunidades de crómico y vértico en el subsuelo son ricos en arcilla y fértiles. 

Aunque tiene aptitud para el desarrollo urbano, es mayor la aptitud agrícola y forestal.  

Andosol con la subunidad de Ocrico: Este tipo de suelo se origina a partir de cenizas 

volcánicas, en condiciones naturales tienen vegetación de bosque de pino, abeto y encino, 

principalmente. Este tipo de suelos no tiene mucha aptitud urbana debido a su inestabilidad, 

lo genera mayor problemática para el desarrollo urbano. 

IMAGEN 3 

MAPA DE EDAFOLOGIA OTZOLOTEPEC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Climas 

El clima en el municipio   es semifrío Subhúmedo, con precipitaciones pluviales de 600 a 

700 mm. el verano es largo e isotermas y la temperatura más elevada se registra antes del 

solsticio de verano. La temperatura media oscila en 12.5 grados, siendo la temperatura más 

alta registrada cercana a los 30 grados centígrados. 

Hidrología 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Región Hidrológica No. 12 “Lerma-Santiago”.  

La estructura hidrológica está conformada por los siguientes elementos: 

Ríos: Lerma, Solanos, Arroyo Zarco, La Cañada, Bernal, Verdiguel y Río San Lorenzo.  

Arroyos: La Concepción, La Vega, El Arco y Los Ajolotes.  

Manantiales: Ajolotes, Los Pantanitos, Los Cuatro Oyameles, las Tablas, Bernal, Llanito 

Colorado y Llanito Redondo, El Ahuehuete.  

Presas: Existe una presa que fue construida con la finalidad de aprovechar el agua 

excedente de los manantiales.  

El municipio de Otzolotepec cuenta con un gran nivel de recursos hídricos, sin embargo, la 

mayoría de ellos se encuentran contaminados, dejando pocos afluentes viables para el 

consumo humano. 
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IMAGEN 4 

MAPA DE HIDROLOGÍA OTZOLOTEPEC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 

Flora y Fauna 

Por las características físicas, el municipio de Otzolotepec presenta una gran diversidad de 

flora y fauna, entre la flora que podemos encontrar es: sauce, cedro, eucalipto, álamo, 

madroño, tepozán, mimbre y fresno; en el lomerío dominan el cedro, durazno y capulín; ya 

en la parte alta son las pináceas como cedro, oyamel, pino, encino. 

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar: animales de corral, bovinos, ovinos, 

vacuno, caballar; en la parte de montañas hay coyote, tuza, conejo, águila, culebra de agua, 

víbora, tlacuache, lagartija, ajolote, cacomixtle, rata, gato montés, ardilla entre otros. 

Asimismo, existen diferentes personas dedicadas a la crianza de animales de pelea, 

conejos y abejas. 
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Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 

A pesar de que el municipio de Otzolotepec cuenta con importantes elementos naturales, 

gran parte de ellos se encuentran alterados por las actividades del ser humano, 

principalmente los ríos se encuentran contaminados por las descargas residuales de las 

diferentes localidades y por descargas industriales de los municipios vecinos, siendo  los 

ríos Lerma, Verdiguel y Arroyo Zarco los que mayor grado de contaminación cuentan, lo 

que implica un riesgo en salubridad para la población del municipio. 

Por otro lado, en la parte norte del municipio se ubican localidades en zonas de pendientes 

no aptas para el desarrollo urbano, las cuales por las condiciones climáticas tiene un riesgo 

de deslave importante. Las localidades de Santa Ana Jilotzingo y sus barrios de la Huánica, 

El Oxco, la Trampa y la Rosa, San Mateo Capulhuac y Santa Ana Mayorazgo, son las 

localidades que presentan mayor esta problemática. 

Incendios Forestales 

El municipio de Otzolotepec cuenta con áreas naturales protegidas que se integran 

con una gran extensión de áreas forestales (4,886.09 hectáreas) las cuales son por sus 

características, susceptible a incendios, donde la actividad humana es el principal motivo 

de los incendios que se presentan.  

De acuerdo con los registros históricos del municipio, por año se presentan en promedio 2 

incendios. Para 2021 (de enero a septiembre), se presentó un incendio que consumió una 

superficie de 3 hectáreas, últimamente se han hecho importantes esfuerzos por parte del 

gobierno municipal, con el apoyo de gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, 

en acciones de conservación y restauración de las zonas boscosas. En 2019 se 

reforestaron del orden de 40 hectáreas.   

Áreas Naturales Protegidas 

En el municipio de Otzolotepec se pueden identificar fracciones de 3 áreas naturales 

protegidas, una de carácter federal y dos de carácter estatal.  

La primera es el “Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado 

Parque Otomí – Mexica del Estado de México” que fue decretada el 8 de enero de 1980, y 
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abarca los municipios de Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotzingo, 

Lerma, Morelos, Naucalpan, Nicolas Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, 

Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón y Xonacatlán. 

La superficie total del área natural protegida es de 105,844.13 hectáreas de las cuales en 

Otzolotepec se ubican 6,376.85 hectáreas. 

La segunda Área Natural Protegida es el “Parque Estatal denominado Santuario del Agua 

y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo – Temoaya”, decretado el 12 de mayo de 

2006 y comprende parte de los municipios de Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma. 

En cuanto a la superficie total del área natural protegida es de 8901.24 hectáreas de las 

cuales 4165.44 hectáreas se ubican en el municipio de Otzolotepec.  

Finalmente, el Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 

Tributaria Presa Antonio Alzate” fue decretada el 12 de mayo de 2006, y se ubica en los 

municipios de Temoaya, Tejupilco, Toluca y Otzolotepec. Su superficie es de 10,147.99 

hectáreas, de las cuales solo una pequeña porción se ubica en el municipio de Otzolotepec 

con una superficie de 27.55 hectáreas. 

IMAGEN 5 

MAPA DE ÁREAS NATURALES DE OTZOLOTEPEC 

 

          Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Las 3 áreas naturales protegidas ubicadas en el municipio de Otzolotepec son normadas 

por la Secretaría del Medioambiente en coordinación con la autoridad municipal, es de esta 

manera que para su administración esta normada a través de los decretos correspondientes 

y sus estudios de manejo. 

A continuación, se hace una descripción general de cada uno de los programas de manejo 

aplicables a la porción de área natural protegida que se ubica dentro del municipio de 

Otzolotepec. 

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, Denominado 

Parque Otomí Mexica Del Estado De México 

Este parque ecológico cuenta con una superficie total de 105,844.13 hectáreas y se localiza 

entre las coordenadas geográficas 18° 59’ 59.57’’ y 19° 45’ 19.34’’ latitud norte y 99° 20’ 

21.75’’ y 99° 32’ 01.41’’ longitud oeste. 

Esta área natural se ubica en porciones de 17 Municipios del Estado de México: Capulhuac, 

Huixquilucan, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma, Morelos, Naucalpan, 

Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Tianguistenco, Temoaya, Villa del 

Carbón y Xonacatlán. 

EL municipio de Otzolotepec solamente cuenta con 6,422.27 hectáreas, que en términos 

porcentuales cubre el 6,06% del total de la superficie del parque. 
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IMAGEN 6 

PARQUE ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y RECREATIVO ZEMPOALA-LA BUFA, 
DENOMINADO PARQUE OTOMÍ MEXICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 

El Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 

Zempoala-La Bufa, Denominado Parque Otomí Mexica Del Estado De México 

Este programa prevé tres políticas para la zonificación correspondiente al municipio de 

Otzolotepec estas son:  
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Las zonas de aprovechamiento tienen las siguientes características:  

a) No contienen vegetación propia (original) de la región, 

b) El estado en que se encuentran los ecosistemas contribuye de manera limitada a la 

provisión de servicios ecosistémicos, 

c) Áreas con cubierta forestal dispersa (bosque mixto no original), 

d) Existen asentamientos humanos dispersos no consolidados entre áreas de bosque no 

nativo. 

e) Se practica la agricultura tradicional o convencional de manera intensiva y extensiva. 

f) Áreas en donde se realizan actividades turísticas, recreativas y de esparcimiento. 

g) Espacios con infraestructura de agricultura tecnificada controlada (invernaderos), así 

como establecimientos comerciales e industriales.  

 

El programa de manejo establece que en estas zonas se podrán realizar obras públicas o 

privadas para el manejo de recursos naturales que generen beneficios a los habitantes 

locales y usuarios, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen impactos 

ambientales permanentes y que estén sujetos a regulaciones de manejo sustentable de los 

recursos naturales, con apego estricto a los Programas de Manejo emitidos y aprobados 

por las Dependencias. 

Las zonas de Conservación: Son caracterizadas por contar con vegetación natural en 

buen estado de conservación y que contribuyen de forma significativa a la provisión de 

servicios ambientales.  

Las actividades que se pueden realizar en esta zona están orientadas a realizar actividades 

productivas sustentables que no excedan los límites de capacidad de carga o que 

provoquen la degradación del ecosistema o disminuyan la provisión de los servicios 

ambientales.  

Las acciones para el manejo de plagas y enfermedades forestales deben realizarse bajo 

estricta asesoría de especialistas en ingeniería forestal. Las actividades permitidas no 

deben provocar impactos ambientales y sociales negativos; además, deben estar 

encaminadas a la conservación.  
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Cualquier obra, plan o proyecto que se pretenda realizar en estas zonas debe presentar 

Manifestación de Impacto Ambiental y sustentarse en las políticas de los Modelos de 

Ordenamiento Ecológico y Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 

 

En cuanto a las zonas de Protección: Cuentan con una alta integridad ecológica en donde 

el mantenimiento del equilibrio, la continuidad y evolución de los procesos ecológicos debe 

continuar de manera natural. Esta zona cuenta con ecosistemas relevantes y frágiles o 

fenómenos naturales importantes.   

La función principal de esta zona es el resguardar los ambientes de cañadas, áreas de 

recarga de manantiales, zona de vegetación con alta densidad o espacios relictos con alta 

integridad ecológica, hábitat frágil de fauna y flora silvestre prioritaria y la adecuada 

provisión de servicios ambientales. 

En estas zonas sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del ambiente, de 

investigación científica no invasiva, que no implique la extracción o el traslado de 

especímenes, ni la modificación del hábitat, promoción de la educación ambiental y cultura 

ecológica, actividades productivas sin afectar la integridad ecológica, control de plagas y 

enfermedades forestales, fomentar la protección de la cubierta forestal y coadyuvar a que 

los propietarios generen bienestar económico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

57 
 

 

IMAGEN 7 

ZONIFICACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y RECREATIVO ZEMPOALA-

LA BUFA, DENOMINADO PARQUE OTOMÍ MEXICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Fuente: Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, Denominado 

Parque Otomí Mexica del Estado de México. 
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Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya 

Se ubica en la parte centro-este de la Cuenca Alta del Rio Lerma. Cuenta con una superficie 

de 25,220.43 hectáreas. Se ubica al interior de siete municipios, estos son Otzolotepec, 

Temoaya, Xonacatlán, Lerma, Jilotzingo, Isidro Fabela, Nicolás Romero. 

En su interior se encuentran zonas forestales, pastizales, matorrales, de uso agropecuario, 

afluentes, manantiales, barrancas y cañadas, áreas de investigación y desarrollo agrícola, 

acuícola, zonas urbanas y urbanizables.  

 

IMAGEN 8 

SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA 

RÍO MAYORAZGO - TEMOAYA

 
Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
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El Programa de Manejo del Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 

Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya 

De acuerdo con el programa de manejo se observa que la zonificación del santuario 

del agua cuenta con 6 políticas, las cuales prevén zonas urbanas e infraestructura, 

además de las políticas de Aprovechamiento, Conservación Protección y 

Restauración. 

Zonas de Protección: En estas áreas cuentan con un alto grado de manejo 

sustentable en cuanto a sus características naturales que aseguran el equilibrio y la 

continuidad de los procesos ecosistémicos, pueden establecer estrategias, 

restricciones, métodos y acciones para evitar daños e incremento del deterioro. 

Zonas de Conservación: Estas áreas cuentan con alto grado de manejo 

sustentable en cuanto a sus características naturales que aseguran el equilibrio y la 

continuidad de los procesos ecosistémicos, pueden establecer estrategias, 

restricciones, métodos y acciones para evitar daños e incremento del deterioro. 

Zonas de Restauración: Son aquellas áreas cuyos usos actuales o propuestos 

cumplen con una función ambiental relevante, implica el mantenimiento de los 

recursos naturales existentes y de sus procesos. 

Zonas de Aprovechamiento: El aprovechamiento va encaminado hacia la 

sustentabilidad de los recursos naturales con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la población y sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras. 

 

 

 

 



 
 
 
 

60 
 

IMAGEN 9 

ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL SANTUARIO DEL AGUA Y 

FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA RÍO MAYORAZGO - TEMOAYA 

 

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Alzate 

Esta área natural protegida cuenta con una superficie de 11,529,83 hectáreas, las cuales 

comprenden las zonas forestales, de pastizales, matorrales, de uso agropecuario, sus 

afluentes, manantiales, barrancas y cañadas, áreas de investigación y desarrollo agrícola, 

acuícola, zonas urbanas y urbanizables ubicadas al interior de dicha superficie. 
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IMAGEN 10 

SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA 

PRESA ANTONIO ALZATE

 

Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
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Fuentes de contaminación 

En el muicipio de Otzolotepec las principales fuentes de contaminación estan  determinadas 

por las fuentes y el grado de contaminación del suelo y subsuelo, aire y agua. 

A) Agua 

En el municipio de Otzolotepec, existen varios ríos y escurrimientos que provienen de la 

zona montañosa del municipio, los afluentes cercanos a los asentamientos humanos de las 

diferentes localidades del municipio se encuentran contaminados ya que por lo general son 

utilizados para realizar las descargas domiciliarias, con lo cual se contaminan los causes y 

aunado a ello no existen plantas de tratamianto que mitiguen los efectos adversos de esta 

problemática. 

Entre los afluentes que mayor contaminación presentan es el arroyo Zarco donde se 

empieza a presentar un considerable grado de contaminación, ya que la gente de las 

comunidades lo utiliza para lavar y vierten sus descargas de aguas negras en el mismo. 

Adicionalmente, se presentan canales de aguas negras a cielo abierto en donde se juntan 

los desechos domiciliarios y los pluviales que bajan de las poblaciones que se ubican en la 

parte alta.  

B) Aire 

Al no existir areas industriales de gran envergadura en el municipio de Otzolotepec la 

principal fuente de contaminación del aire  es producida por  los vehículos particulares y el 

transporte público. En cuestión de incendios los más relevantes son los  incendios 

forestales. La industria existente en la comunidad de Guadalupe Victoria es la única de este 

tipo que genera contaminación atmosférica sin que se cuente con datos precisos de los 

volumnes y características de sus emisiones 

Por otra parte los municipios colindantes de Otzolotepec (Toluca y Lerma) si cuentan con 

zonas industriales y su cercania hace que las contaminación atmosferica tambien afecte al 

municipio. 
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C) Suelo  

Los principales elementos que afectan el suelo, son los agroquimicos propios de la actividad 

agrícola, lo que provoca que la salinización y acidificación dañan el subsuelo y degradan la 

capa edáfica. 

Por otro lado a lo largo del Río Lerma que en su trayecto previo al cruce del municipio de 

Otzolotepec se encuentra contaminado principalmente por las descargas industriales, 

tambien afecta el suelo por donde pasa, dañando la vegetación, los acuiferos y generando 

un problema de salud pública, al ser un foco infeccioso y de plagas nocivas. 

 

 D) Contaminación por residuos sólidos 

Los residuos sólidos son un problema ambiental debido a que el volumen de basura se ha 

incrementado tanto por el crecimiento de la población como por el aumento de la producción 

de basura por habitante. Es imoprtante citar que los Residuos Sólidos Urbanos que se 

recolectan por parte del ayuntamiento, se hacen sin una separación previa, ni acción de 

recolección de materiales re civlabes o re utilizables mediante pepena previa a llevarse al 

depósito final. 

Mención aparte merece la contaminación generada por rastros irregulares que 

principalmente en la comunidad de La Concepción y San agustín Mimbres, generan 

residuos diversos que se desechan an canales acielo abierto o bien a redes de drenaje 

municipal, sin tratamiento alguno. 

 

B) Aspectos sociales 

Dinámica Demográfica 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda de 2015, el municipio de Otzolotepec 

ostentaba 84 519 habitantes de los cuales 41 427 eran hombres y 43 092 eran mujeres. El 

último Censo de Población y Vivienda de INEGI, muestra que en el año 2020 el municipio 
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contaba con 88,783 de los cuales 43,447 eran hombres y 45,336 eran mujeres, es decir 

existe una relación de 95.8 (Por cada 100 mujeres hay 95 hombres). 

La edad media de la población es de 26 años y tienen una razón de dependencia de 48.8, 

es decir por cada 100 habitantes 48 personas se encuentran en edad de dependencia.  

Como se puede observar en los últimos 5 años el municipio ha aumentado su población en 

más de 4,200 habitantes, de los cuales la mayoría de la población es joven y más de la 

mitad de la población se encuentra en edad de trabajar, lo que supone una fuerza laboral 

importante. 

En la siguiente tabla se presenta el crecimiento poblacional de Otzolotepec, en la que se 

muestra que desde el año 2000 hasta el 2020, incrementó la población en 31,200 

habitantes, presentando un crecimiento acelerado en la primera década y disminuyendo la 

velocidad de crecimiento para la segunda década. lo que indica que este municipio es 

atractor de población, básicamente por la actividad económica que se desempeña en la 

Zona Metropolitana de Toluca.  

CUADRO 1 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO HABITANTES INCREMENTO 

2000 57,583 * 

2005 67,611 10,028 

2010 78,146 10535 

2015 84 519 6,373 

2020 88,783 4264 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI  

Tasa de Crecimiento 

En cuanto a las tasas de crecimiento poblacional se ha observado que el ritmo de 

crecimiento poblacional ha disminuido en los últimos años, en el primer periodo de análisis 

2000 a 2005, presentó una TMCA de 3.26, la cual fue la más alta en los últimos 20 años y 

desde el año 2000 ha disminuido paulatinamente hasta llegar a una TMCA de 0.99. Si bien 

la tasa de crecimiento poblacional que presenta el municipio es baja, en números absolutos 

representa un incremento de poco más de 800 personas anualmente.   
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CUADRO 2 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

2000 – 2005 3.26 

2005 – 2010 2.94 

2010 – 2015 1.58 

2015 – 2020 0.99 
                    Fuente: Elaboración propia con base en INEGI  

 

Densidad de Población 

De acuerdo con el IGECEM el municipio de Otzolotepec cuenta con una superficie territorial 

de 114.5 kilómetros cuadrado y calculando su densidad (Población / Superficie), esta ha 

ido aumentando debido al crecimiento poblacional, pasando de 502 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el año 2000 a casi 682 habitantes, para el 2010, y 775 hab/km2 para el 2020. 

 

CUADRO 3 

DENSIDAD DE POBLACIÓN DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE (KM2) 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
(HAB/KM2) 

2000 57,583 114.5 502 

2010 78,146 114.5 682 

2020 88,783 114.5 775 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI E IGECEM 

 

Estructura de Edades 

De acuerdo con la información estadística publicada en el último Censo de Población y 

Vivienda para 2020, Otzolotepec, muestra una pirámide de población que nos da una 

dimensión en el cambio del volumen de la población, por edad y sexo.  

La estructura poblacional de Otzolotepec muestra una pirámide de edades regresiva, donde 

los grupos quinquenales predominantes se presentan en los rangos de edades de 10 a 14 

años y de 15 a 19 años y la tendencia es que los grupos quinquenales anteriores se vayan 

disminuyendo, lo que indica que la natalidad ha descendido en los últimos años. 
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También implica que en el mediano plazo la población de Otzolotepec será considerada 

como madura, lo que implicará que la demanda de empleo y servicios se incrementará y 

después comenzará a disminuir paulatinamente, de la misma manera la demanda de 

servicios educativos iniciales, comenzarán a presentar superávit. 

GRÁFICA 1 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Migración 

De acuerdo con los datos sobre migración, el municipio de Otzolotepec muestra que para 

2015, el 49.6%delapoblación que cambió de residencia por cuestiones familiares, seguido 

de un 21.8% por trabajo, el 21.5% por otras causas, el 4.2 por inseguridad y el 2.9% por 

causas de educación.  
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GRÁFICA 2 

CAUSAS DE MIGRACIÓN DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 

    Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Niveles Educativos 

El municipio de Otzolotepec cuenta con niveles educativos que cuentan con la educación 

básica, presentando casi el 60% de la población, seguido de la educación media superior 

con un 22% lo que implica que la fuerza laboral del municipio cuenta con un bajo nivel 

educativo, y solamente el 13% de la población cuenta con nivel educativo superior. 
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GRÁFICA 3 

NIVELES DE ESCOLARIDAD DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

C) Aspectos económicos 
 

La población que cuenta con más de 12 años es considerada como Población 

Económicamente Activa (PEA) siempre y cuando al momento de hacer el levantamiento 

censal hubiera trabajado percibiendo por lo menos una hora a la semana. En el municipio 

de Otzolotepec, el 60.9% de la población cumple con esa condición. 

Cuando se analiza por genero a la población PEA se puede observar un predominio de la 

población masculina, ya que el 61.6 eran hombres y solamente el 38.4 mujeres, lo cual 

también es un indicador del trabajo no remunerado, ya que en éste el predominio es de las 

mujeres. 

En lo que se refiere a la población económicamente no activa, el sector que más población 

concentra es el de las personas que se dedican a los quehaceres del hogar con un 49.7%, 
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seguido de los estudiantes con un 38.3%, un 7.1% a personas en otras actividades 

económicas y en igual proporción los pensionados o jubilados y las personas con una 

limitación física o mental que les impide trabajar con un 2.5%. 

GRÁFICA 4 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA 

DE OTZOLOTEPEC 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

En cuanto a la población desocupada, en el 2019 en el municipio de Otzolotepec existían 

del orden de 1,660 habitantes en esta condición, que en términos relativos corresponde a 

un 2.56% del total de la PEA de Otzolotepec. 

Cuando se analiza a la Población ocupada por sector de actividad, en 2019 existían 34,810 

personas que se consideraban en esta condición, de las cuales 3,056 se dedicaban a 

actividades primarias (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca), al sector secundario 16,054 

personas, con lo que este se convierte en el concentrador de la actividad de Otzolotepec y 
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finalmente el sector terciario 15,520 personas que se dedican al sector servicios. 

Finalmente 180 personas no especificaron a que sector pertenecen 

Como se puede observar la industria es el sector económico que más población ocupa, 

esto derivado principalmente a la cercanía con los parques industriales de Toluca y Lerma, 

es decir el municipio de Otzolotepec es una fuente de mano de obra para la industria 

existente en la zona metropolitana de Toluca. 

GRÁFICA 5 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DE OTZOLOTEPEC  

 
   Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

 

D) Aspectos territoriales 

 

Contexto Regional y Subregional 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la 

cual es la 5a en importancia de las zonas metropolitanas del país. El proceso de 

metropolización del Valle de Toluca inició en la década de los setenta, iniciando una 
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conurbación entre Metepec y Toluca, alcanzando una población de 271 000 habitantes. 

Para la década de los ochenta se incorpora el municipio de Zinacantepec a la conurbación. 

El periodo de mayor crecimiento se registró entre 1980 y 1990, integrándose a la 

conurbación 7 municipios y alcanzando una población total de 886 habitantes. 

Para el año 2000, la Zona Metropolitana estaba integrada por los municipios de Toluca, 

Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Almoloya de Juárez, 

Otzolotepec y Xonacatlán, contando con una población de 1.4 millones de habitantes. Para 

el 2005, se alcanzó una población de 1.6 millones de habitantes, sumándose a la 

conurbación los municipios de Calimaya, Mexicaltzingo y Chapultepec. 

En 2016 se expidió el decreto 159 en el que se reformó el artículo Primero del Decreto 

número 13 de la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 

"Gaceta del Gobierno" del 19 de noviembre de 2009, por el que se aprueba la Declaratoria 

de Zona Metropolitana del Valle de Toluca, con lo que se desincorporaron los municipios 

integrantes de la Zona Metropolita de Santiago Tianguistenco. 

Actualmente en la ZMVT, habitan 2,202,886 personas, lo que representa el 13.1% de la 

población total de la entidad, tiene una tasa de crecimiento medio anual del 1.9% y una 

densidad media urbana de 64.4 hab/ha. 

En cuanto al sistema regional el Estado de México se dividió en regiones de desarrollo 

urbano, siendo el municipio de Otzolotepec considerado en el Sistema Urbano Regional del 

Valle de Toluca, mismo que está integrado por 22 municipios. Referente al crecimiento 

social y económico, así como al papel que desempeña en el esquema de ciudades y la 

prestación de servicios urbanos en la región, actualmente el municipio de Otzolotepec es 

considerado dentro del sistema de ciudades como un centro de población con prestación 

de servicios de nivel municipal, donde la prioridad está encaminada a integrar a la población 

dispersa y atender sus necesidades en cuanto a la prestación de servicios básicos. 

El nivel de servicios de Otzolotepec no es de cobertura regional, ya que para lograrlo se 

requiere contar con la capacidad de generar actividad económica a través de la 

producción de bienes y de la prestación de servicios especializados, que pueden ser 

distribuidos eficientemente en su área de influencia, garantizando con ello, que toda la 

política e inversión tengan un efecto multiplicador. 
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En cuanto al equipamiento de nivel regional se busca la concentración de éstos para reducir 

la movilidad intraurbana, asimismo se busca contar con una infraestructura vial y sistemas 

de transporte, que faciliten la integración inter e intrarregional. 

De esta manera se pretende lograr una mayor integración y consolidación de las 

interrelaciones entre los centros de población que integran la región, y para lograrlo, es 

necesario impulsar políticas y acciones productivas en el municipio, ordenar y normar los 

usos del suelo, así como fomentar la consolidación de las zonas urbanas y hacer más 

eficiente la dotación de los servicios básicos de equipamiento e infraestructura, para que 

éste juegue un papel importante en el ámbito regional. 

Distribución de la población 

La distribución poblacional en 2020 se compone de 38 localidades, de las cuales 13 son 

zonas urbanas y en su conjunto albergan a 61,740 habitantes que representan el 69.54% 

del total de la población, en contraste, 25 localidades se encuentran dispersas en el 

municipio y son consideradas rurales, éstas suman un total de 27,045 habitantes que en 

términos relativos representa un total de 30.46%. 

Las poblaciones que concentran la mayor población son las siguientes:  

CUADRO 4 

PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

PRINCIPALES LOCALIDADES POBLACIÓN 
PORCENTAJE DE 

POBLACION  

Villa Cuauhtémoc 12863 14.49 

Santa Ana Jilotzingo 6839 7.70 

Santa María Tetitla 5454 6.14 

San Mateo Mozoquilpan 5102 5.75 

Colonia Guadalupe Victoria 4834 5.44 

San Agustín Mimbres 4728 5.33 

Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 3942 4.44 

Santa Ana Mayorazgo 3776 4.25 

Ejido de Mozoquilpan 3154 3.55 

San Mateo Capulhuac 2854 3.21 

Ejido la Providencia 2854 3.21 

La Concepción de Hidalgo 2762 3.11 

Ejido de Santa María Tetitla 2578 2.90 
Fuente: elaboración propia con datos del ITER de INEGI 2020 
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IMAGEN 11 

 PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

Fuente: Elaboración propia con base en ITER y Carta Topográfica de INEGI 1:50,000 

 

 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana 
 

Uso actual del suelo 

Está conformado en su mayoría por usos no urbanizables, esto debido a su topografía y 

elementos naturales que le han permitido contar con dos áreas naturales protegidas en su 

interior. 

El uso de suelo que predomina es el agrícola o pastizal, el cual se distribuye en el centro y 

sur del municipio, cuenta con 3,940.91 has, que representan el 30.46% del territorio 

municipal. En términos de mayor superficie, le sigue el uso forestal, el cual se ubica al norte 

en la zona montañosa del municipio, con 6,372.53 has que representan el 49.25% del 

municipio. 
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En lo que respecta a las zonas urbanas están conformadas por una serie de localidades, 

que suman un total de 2,604.44 has es decir 20.29% del territorio municipal, estas zonas 

en su mayoría están conformadas por usos habitacionales seguido de comerciales, 

servicios y equipamiento. 

Finalmente, las áreas urbanizables actuales muestran una incipiente urbanización producto 

de las políticas de ordenamiento urbano implantadas por el gobierno municipal. 

Es de resaltar que en agosto de 2016 se modificó el límite municipal de Otzolotepec, donde 

se eliminaron zonas que tenían categoría de áreas no urbanizables y se agregó un territorio 

en la parte sur poniente del municipio en el que se observan en su mayoría viviendas 

dispersas.  

IMAGEN 12 

 USO ACTUAL DE SUELO DE OTZOLOTEPEC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ITER y Carta Topográfica de INEGI 1:50,000 
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Procesos de ocupación del suelo 

Estructura Urbana  

Otzolotepec está estructurado regionalmente a través de la carretera estatal Amomolulco-

Ixtlahuaca, el acceso del parque Toluca 2000 y libramiento bicentenario al Espino, a través 

de éstos se accede a la cabecera municipal; al interior del municipio, se estructuran 

vialidades regionales, primarias y secundarias que dan conectividad a las áreas urbanas 

del municipio; en conjunto, conforman una superficie urbana de 2,604.44 hectáreas, que 

representan el 20.29% de la superficie municipal. Los usos de suelo que conforman las 

zonas urbanas  están divididos de la siguiente manera: 

Habitacional: Ubicado principalmente en la zona centro y sur del municipio y las localidades 

considerada como urbanas de acuerdo con el INEGI. La cabecera municipal, formada por 

el continuo urbano de Villa Cuauhtémoc, Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, San 

Agustín Mimbres y Fabrica María, estas localidades concentran alrededor de la mitad del 

uso habitacional del municipio, en el resto de las localidades, la principal combinación con 

lotes baldíos y predios con cultivo agrícola y en menor medida con comercio y servicios. 

Centro Urbano: Está constituido por la zona típica de la cabecera municipal, conformado 

por la parte sur de la calle Hermenegildo Galeana hasta la calle Nicolás Bravo; de este a 

oeste, comprende desde la calle de Industria a la calle Benito Juárez. Concentra algunos 

equipamientos de corte regional y micro regional, así como comercios y servicios asociados 

a la vivienda.  

Corredores Urbanos: dos se encuentran consolidados y dos en proceso de consolidación, 

los cuales constituyen un lugar de abasto de las localidades periféricas a la cabecera 

municipal. El primer corredor se localiza en la Av. Independencia, desde la calle de Galeana 

hasta el entronque con la carretera Amomolulco-Ixtlahuaca, presenta sentido de sur a norte. 

El segundo corredor se localiza en la Avenida Benito Juárez en sentido Norte-sur. El tercer 

corredor se ubica sobre la carretera Amomolulco-Ixtlahuaca en su paso por el área urbana; 

el cuarto, el que se ubica en la Avenida Revolución (camino a Fábrica María) de Santa 

María Tetitla a San Mateo Mozoquilpan y el último el que da acceso a la cabecera municipal 
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por la colonia Guadalupe y Dos caminos el cual se especializa por comercio al por menor 

combinado con servicios. 

Equipamiento: este uso está integrado por los equipamientos educativos, de salud, 

comercio y abasto, recreación y deporte, en conjunto conforman una superficie total 

aproximada de 58.3 has. Cabe señalar que la mayoría de los equipamientos de cobertura 

regional se concentran en la cabecera municipal y al costado de los corredores urbanos. 

Vivienda 

En el municipio de Otzolotepec existían en 2020 un total de 20,530 viviendas, que 

representan el 0.4% del total de viviendas del Estado de México. En promedio hay 4.3 

ocupantes por vivienda y un promedio de 1.1 ocupantes por cuarto. 

En el municipio aún existe un rezago importante en la calidad de la vivienda ya que existe 

un 3.5% de viviendas que aún cuentan con piso de tierra. 

En cuanto al acceso a los principales servicios (agua potable, drenaje y energía eléctrica), 

el servicio que mayor carencia presenta es el de agua entubada ya que solamente cubre 

un 51.6% de las viviendas con las que cuenta el municipio, cobertura menor a la presentada 

en promedio del Estado de México que es de 75.1%. 

En lo que respecta al servicio de drenaje y el de energía eléctrica, estos cuentan con buenas 

coberturas 96.1% y 99.6% respectivamente, las cuales son muy similares a las presentadas 

en el Estado de México con el 97.3% y el 98.5% respectivamente. 
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GRÁFICA 6 

SERVICIOS A LA VIVIENDA 

DE OTZOLOTEPEC 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Imagen urbana 

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, en el municipio 

de Otzolotepec, se tienen identificados 5 monumentos históricos, 24 conjunto 

arquitectónicos y 4 bienes con valor cultural. Estos monumentos e inmuebles le dan al 

municipio de Otzolotepec una identidad urbana importante.  Estos inmuebles se localizan 

en las localidades de Villa Cuauhtémoc, Fábrica María, Mayorazgo, San Mateo Capulhuac, 

San Mateo Mozoquilpan, Santa Ana Jilotzingo, La Y, Santa María Tetitla y la Hacienda la 

Providencia. 
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CUADRO 5 

INMUEBLES CON VALOR HISTÓRICO DE OTZOLOTEPEC 

MONUMENTOS HISTORICOS 

Templo de San Mateo 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Ejido de Mozoquilpan Km. 3 Carr. Villa 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVII 

Templo de la Santísima 
Virgen de Natividad 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Ejido de Santa María Tetitla Km. 2 Carr. Villa 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Inmueble Religioso 
Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

Inmueble Religioso 
Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

Capilla de Santa Catarina 
Inmueble Religioso 

Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 

Fabrica María Inmueble 
Fábrica textil 

México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Capilla Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Casa-habitación Inmueble 
Casa-habitación 

México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XX 

Casa del hacendado 
Inmueble Casa-habitación 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Humilladero Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Humilladero Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Capilla de Santa Ana 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Acueducto Inmueble 
Acueducto 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Templo de San Agustín 
(Conjunto) Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Templo de San Agustín 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Sacristía Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Capilla, cruz atrial Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan Siglo XIX 

Panteón, tumba Inmueble 
Funerario 

México, Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan Siglo XX 
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Ex Hacienda La "Y" 
(Conjunto) Inmueble 
Hacienda agrícola - 
ganadera 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Capilla Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Casa del hacendado 
Inmueble Casa-habitación 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Pudridero, pileta Inmueble 
Pudridero, pileta 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Era, asoleadero Inmueble 
Era, asoleadero 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Pozo, aventadero, corrales, 
pilancones Inmueble Pozo, 
aventadero, corrales, 
pilancones 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Galeras Inmueble Galeras 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Troje Inmueble Troje 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

BIENES INMUEBLES CON VALOR CULTURAL 

Cruz del Calvario Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XX 

Cruz del Calvario Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XX 

Puente surponiente 
Inmueble Puente 

México, Otzolotepec, La Y Km 6 de la carretera Villa Cuauhtémoc-
Toluca Siglo XX 

Puente nor-oriente Inmueble 
Puente 

México, Otzolotepec, La Y Km 6 de la carretera Villa Cuauhtémoc-
Toluca Siglo XX 

Fuente: Sistema de Publicación y Administración del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles 

 

la mayoría de los inmuebles catalogados por el INAH requieren de mantenimiento o 

restauración, lo que permitiría rescatar el valor histórico de éstos, que son la base de la 

identidad del municipio de Otzolotepec. 

La clasificación utilizada para describir la imagen urbana del municipio de Otzolotepec se 

dividió en Nodos, Borde e Hitos.  

Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar el ciudadano, 

y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser 

confluencias sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas.  

En Otzolotepec identificamos los siguientes: 
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 Plaza Hidalgo 

 Tianguis (jueves y Domingo) 

 Palacio Municipal 

 Iglesia de San Bartolomé 

 Capilla de la Purísima Concepción 

 Unidad Deportiva Tetitla 

 Unidad Deportiva las Peñas 

Bordes: son elementos lineales que el ciudadano no usa o considera sendas, es la ruptura 

lineal de la continuidad, en Otzolotepec se encuentran: 

 Cerro del Tezontle 

 Margen del Río Solanos 

 Río Lerma 

 Arroyo Zarco 

 Río San Lorenzo 

 Río Verdiguel 

Hitos: son puntos de referencia exteriores, en los cuales el ciudadano no ingresa, se refiere 

a objetos físicos definidos con claridad. Se identificaron los siguientes: 

 Unidad Deportiva Tetitla 

 Monumento a Cuauhtémoc 

 Plaza Hidalgo (Quiosco) 

 Los Arcos 

 Parroquia San Bartolomé 

 

F) Aspectos sectoriales 
 

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura hidráulica 

Fuentes de abastecimiento y almacenamiento 
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Para el abastecimiento del agua potable, el municipio cuenta con diversas fuentes de 

abastecimiento la principal es la extraída de mantos acuíferos que se encuentran 

distribuidos en el municipio y es extraída por medio de pozos de rebombeo y de redes y 

satisface la demanda de las localidades: Villa Cuauhtémoc y sus barrios, Santa María 

Tetitla, Ejido de Mozoquilpan, Las Trojes y, La Concepción de Hidalgo. 

En las partes altas del municipio el consumo de agua se realiza a través del 

aprovechamiento los manantiales que nacen en la parte montañosa del municipio y 

abastece las comunidades de Fábrica María y San Agustín Mimbres. 

Por otro lado, la Colonia Guadalupe Victoria, La “Y” y San Mateo Mozoquilpan se abastecen 

a través de pozos de rebombeo administrados por las Comisiones de Agua Potable.  

Se cuenta con un total de diez pozos y siete tanques elevados, de los cuales uno es usado 

para almacenamiento y otro para riego. Se cuenta también con nueve cárcamos y 

manantiales de los cuales se extrae el vital líquido. 

Para la distribución de este líquido se cuenta con una red de distribución que brinda el 

servicio al municipio a través de una red primaria y secundaria de abastecimiento, que tiene 

una tubería de 2 pulgadas, en la mayoría de las comunidades no se tienen una cobertura 

total del servicio, además de que la red existente cuenta con una antigüedad cercana a los 

50 años, lo que hace que se tengan fugas y perdida del líquido. 

CUADRO 6 

VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIO DE AGUA 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 

NOMBRE 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON AGUA 

% 

Villa Cuauhtémoc 3,026 2,999 99.11 

La Concepción de Hidalgo 656 653 99.54 

Colonia Guadalupe Victoria 1,185 1,182 99.75 

La Huánica 339 334 98.53 

Fábrica María (Pilar María) 79 79 100.00 

Santa Ana Mayorazgo 882 867 98.30 

San Agustín Mimbres 1,146 1,140 99.48 

Barrio de San Juan 438 436 99.54 

San Mateo Capulhuac 578 566 97.92 

San Mateo Mozoquilpan 1,081 1,073 99.26 
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Santa Ana Jilotzingo 1,703 1,685 98.94 

Santa María Tetitla 1,268 1,264 99.68 

San Isidro las Trojes 175 172 98.29 

Villa Seca (La Providencia Villa Seca) 511 499 97.65 

La Y 448 447 99.78 

Barrio el Capulín 114 114 100.00 

Ejido de Mozoquilpan 707 704 99.58 

Barrio de la Barranca 378 376 99.47 

Barrio la Presa 77 77 100.00 

Ejido de Santa María Tetitla 567 566 99.82 

Rancho el Oxco 143 138 96.50 

La Loma de Puente San Pedro 252 249 98.81 

La Paja 279 278 99.64 

La Presa 73 73 100.00 

La Raya 246 244 99.19 

La Rosa 120 119 99.17 

Puente San Pedro 525 520 99.05 

Barrio Solanos 91 91 100.00 

La Trampa 38 37 97.37 

Barrio de la Rosa 153 153 100.00 

Zona Número Dos San Mateo Capulhuac 405 402 99.26 

Zona Número Tres San Mateo Capulhuac 363 359 98.90 

Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 819 804 98.17 

Zona Número Uno San Mateo Capulhuac 412 400 97.09 

La Joya 246 244 99.19 

Ejido de San Mateo Capulhuac 71 71 100.00 

Ejido la Providencia 942 938 99.58 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

 

Infraestructura sanitaria 

La prestación de este servicio es aún deficiente, la red de drenaje predomina en la Cabecera 

municipal y las zonas aledañas, sin embargo, en los lugares donde se carece de este 

servicio utilizan desagües en ríos, arroyos, bordos entre otros. 

El principal problema de las aguas residuales es que se vierten directamente a los Ríos 

Lerma y Bernal, sin tratamiento alguno. El Río de los Solanos presenta un alto grado de 
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contaminación. En el arroyo Zarco se empieza a presentar un considerable grado de 

contaminación, debido a que lo utilizan para lavar y vierten detergente a este afluente.  

Se muestran canales de aguas negras a cielo abierto en algunas zonas de la cabecera 

municipal en donde se juntan los desechos domiciliarios y los pluviales.  

Otro problema que se presenta en las zonas donde existe drenaje es que en la época de 

lluvia las precipitaciones intensas rebasan la capacidad instalada de la red de drenaje, lo 

provoca inundaciones y encharcamientos. 

CUADRO 7 

VIVIENDAS CON SERVICIO DE DRENAJE 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 

LOCALIDAD VIVIENDAS 
VIVIENDAS 

CON DRENAJE 
% 

Villa Cuauhtémoc 3,350 2,995 89.40 

La Concepción de Hidalgo 742 632 85.18 

Colonia Guadalupe Victoria 1,390 1,177 84.68 

La Huánica 435 319 73.33 

Fábrica María (Pilar María) 104 79 75.96 

Santa Ana Mayorazgo 985 865 87.82 

San Agustín Mimbres 1,347 1,117 82.93 

Barrio de San Juan 487 434 89.12 

San Mateo Capulhuac 668 502 75.15 

San Mateo Mozoquilpan 1,172 1,036 88.40 

Santa Ana Jilotzingo 2,082 1,668 80.12 

Santa María Tetitla 1,407 1,256 89.27 

San Isidro las Trojes 190 153 80.53 

Villa Seca (La Providencia Villa Seca) 598 489 81.77 

La Y 494 444 89.88 

Barrio el Capulín 135 113 83.70 

Ejido de Mozoquilpan 799 629 78.72 

Barrio de la Barranca 420 346 82.38 

Barrio la Presa 87 75 86.21 

Ejido de Santa María Tetitla 660 495 75.00 

Rancho el Oxco 179 113 63.13 

La Loma de Puente San Pedro 284 246 86.62 

La Paja 323 271 83.90 

La Presa 100 72 72.00 

La Raya 269 242 89.96 
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La Rosa 150 117 78.00 

Puente San Pedro 587 511 87.05 

Barrio Solanos 99 88 88.89 

La Trampa 45 36 80.00 

Barrio de la Rosa 171 149 87.13 

Zona Número Dos San Mateo Capulhuac 469 364 77.61 

Zona Número Tres San Mateo Capulhuac 405 319 78.77 

Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 977 740 75.74 

Zona Número Uno San Mateo Capulhuac 464 342 73.71 

La Joya 296 246 83.11 

Ejido de San Mateo Capulhuac 81 59 72.84 

Ejido la Providencia 2,198 940 42.77 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Infraestructura carretera y ferroviaria 

La conectividad regional del municipio se encuentra conformada a partir de vialidades de 

corte federal y estatal, definiéndolas de la siguiente manera: 

 La comunicación con los municipios de Toluca Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma se 

realiza a través de la carretera Federal 134 Toluca Lerma. 

 La comunicación entre el municipio de Otzolotepec con los municipios de Ixtlahuaca, 

Temoaya, y Xonacatlán se realiza a través de la Carretera Estatal 36 Amomolulco – 

Xonacatlán – Presa Alzate. 

 Carretera Estatal Toluca-Villa Cuauhtémoc, que cruza por el parque Toluca 2000, 

colonia Guadalupe Victoria, Rinconada del Valle, Dos Caminos hacia la cabecera 

municipal. 

 Finalmente, el libramiento Bicentenario de la Cabecera Municipal al Espino, el cual 

facilita la accesibilidad a la ciudad de Toluca. 

La estructura vial interior del municipio de Otzolotepec está defina por las vialidades 

regionales, primarias y secundarias  

A) Vialidad Regional  

Las vialidades regionales están integradas por carretera Amomolulco-Xonacatlán-Presa 

Alzate, conecta directamente con el municipio de Xonacatlán y con los municipios de 

Temoaya e Ixtlahuaca, y es una de las principales vías de acceso a la cabecera municipal, 
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a partir de ésta se enlaza con otras vialidades de corte primario y secundario conformando 

un sistema de entradas y salidas que conectan local y regionalmente; cuenta con dos 

carriles y es de doble sentido. 

B) Vialidades Primarias 

Los ejes estructuradores al interior del municipio están definidos por las vialidades 

primarias, es de resaltar que el sistema vial ha impactado significativamente en la 

configuración territorial del municipio, las cuales han sido los elementos que han creado las 

tendencias de crecimiento al igual que los corredores comerciales y de servicios, y que han 

sido parte principal en la ubicación de los equipamientos de carácter regional. 

A nivel municipal, la Avenida Toluca, con dirección norte-sur, se constituye como una de 

las dos principales vías de acceso a la cabecera municipal, por su entronque con la 

carretera federal Toluca-Naucalpan; ésta comunica con la colonia Guadalupe 

Al interior de la cabecera municipal, Villa Cuauhtémoc, se cuenta con las siguientes 

vialidades primarias: 

La Avenida Francisco I. Madero, definida como el principal distribuidor vial, permite el 

enlace con otras vialidades primarias y secundarias en sentido este-oeste. El principal 

inconveniente de dicho eje es la falta de continuidad hacia la parte norte de la cabecera 

municipal ya que es interrumpida construcciones habitacionales y comerciales, cuenta con 

una sección de 12 metros. 

La calle de Independencia, con sentido sur-norte, entronca con la carretera Amomolulco-

Xonacatlán-Presa Alzate, funge como eje de salida de la cabecera municipal hacia las 

localidades de Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, San Agustín Mimbres y Fabrica 

María. Presenta secciones variables de 13 a 15 metros. 

La vialidad Vicente Guerrero, entronca con la calzada La Purísima y se convierte en el único 

eje continuo del centro urbano en sentido oriente-poniente, dichos ejes comunican con los 

barrios de: El Pueblito, La Purísima, La Paja y Hacienda Buenavista perteneciente a 

Temoaya. 
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Al interior de la cabecera municipal la mayoría de las vialidades se caracterizan por no tener 

continuidad física, tanto en dirección norte-sur como oriente-poniente, en algunos casos 

éstas se ven interrumpidas por elementos como plazas, jardines, etcétera. La única vía que 

cruza con orientación norte –sur de manera continua es la calle de Benito Juárez. 

Las vialidades secundarias están constituidas principalmente por las ubicadas en la 

Cabecera municipal, formando un sistema de ejes secundarios integrado por las calles de: 

Industria, calzada el Arenal con orientación norte-sur, así como las calles de Nicolás Bravo, 

Aldama, e Insurgentes con sentido oriente-poniente, dichas calles funcionan como 

conectores entre las vialidades primarias y locales, permiten una mayor funcionalidad y 

accesibilidad en la localidad. Uno de los principales problemas de estos ejes es la definición 

de sus trazos ya que presenta variación en lo ancho de sus secciones, así como en algunos 

casos la falta de continuidad física, lo que afecta la fluidez del tránsito vehicular. 

El Camino real del Oro, comunica a las localidades de San Mateo Mozoquilpan y San Isidro 

las Trojes, corre en sentido oriente-poniente, este eje se encuentra en terracería. Eje 

Solanos-Mimbres, por medio de éste se comunican los barrios de: La Rosa y Solanos, tiene 

orientación norte-sur y se inicia a partir del camino real del oro, se encuentra en terracería. 

Hacienda Buenavista-San Lorenzo Oyamel, ubicado al oriente, del municipio y se encuentra 

en terracería.  

Las vías locales identificadas al interior de las comunidades que conforman el municipio se 

caracterizan por ser los principales ejes donde circulan las líneas de transporte y se ubican 

equipamientos de importancia a nivel local, se constituyen también como ejes secundarios 

entre las cuales se mencionan las siguientes: 

 Avenida Revolución con orientación oriente-poniente, presenta una sección de 12 

metros, en la Colonia Guadalupe Victoria. 

 Mariano Abasolo, con orientación norte-sur, presenta una sección de 9 metros y se 

encuentra en la Colonia Guadalupe Victoria. 

 Avenida La Y, con dirección oriente-poniente, presenta una sección de 14  

 metros, acceso principal al Barrio la “Y”. 

 16 de septiembre, con dirección oriente-poniente, tiene una sección de 12  

 metros en Santa María Tetitla. 
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 La calle de Sauce tiene una sección de 9 metros, actualmente se encuentra  

 en terracería, su orientación es norte-sur en San Agustín Mimbres. 

 La Palma, con dirección oriente-poniente, presenta una sección de 12 metros  

 en San Agustín Mimbres. 

 16 de septiembre, con sentido norte-sur, en San Isidro las Trojes. 

 Aldama e Hidalgo, con dirección oriente-poniente, presentan una sección de 9 

metros en La Concepción Hidalgo. 

 Calle del Trabajo, presenta una sección de 12 metros en El Espino. 

 Avenida San Isidro y Avenida Alejandro Dumas ambas con una orientación norte-

sur, una sección de 10 y 14 metros respectivamente y ubicadas en Puente San 

Pedro. 

 Por otro lado, dentro de las condiciones materiales de las vialidades, predominan 

los caminos en terracería con 65% del total, se localizan en las localidades ubicadas 

al norte de la cabecera municipal. 

Al interior del municipio se identifican algunos puntos catalogados como conflictivos. 

La cabecera municipal se ve afectada principalmente por el tianguis que se instala los días 

domingo afectando la circulación en la cabecera municipal. 

Por otra parte, se presentan dificultades en lo que se refiere a los cruces viales existentes; 

cabe mencionar que la mayoría de éstos se originan debido al tránsito vehicular y, en 

algunos casos, a la parada de autobuses y taxis, de donde se originan los siguientes puntos 

conflictivos: 

 Cruce vial entre la avenida Toluca y la carretera Toluca-Naucalpan.  

 Cruce vial entre la calle de Independencia y la carretera Amomolulco-Xonacatlán-

Presa Alzate.  

 Cruce vial entre la calle de Benito Juárez y la carretera Amomolulco-Xonacatlán-

Presa Alzate. 

 Cruce vial entre el camino estatal Villa Cuauhtémoc-Fabrica María y la carretera 

Amomolulco-Xonacatlán-Presa Alzate.  

 Cruce vial entre la calle Independencia y la calle Mariano Abasolo.  

 Cruce vial entre la calle Aldama y la calle Benito Juárez.  
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 Cruce libramiento Bicentenario, glorieta de Cuauhtémoc. Ocupación de derechos de 

Vía.  

Es de resaltar que se tiene identificadas algunas invasiones de los derechos de vía por 

construcciones habitacionales y comerciales, principalmente en la avenida Toluca, principal 

vía de acceso a la cabecera municipal y en menor medida también se aprecia esta 

problemática en las calles primarias de la cabecera municipal y en el eje de la Carretera 

Amomolulco-Ixtlahuaca. 

 Sistema de Transporte.  

La movilidad en el municipio de Otzolotepec se realiza a través de autobuses foráneos, 

suburbanos, taxis y bici taxis los cuales mantienen a Otzolotepec comunicado local y 

regionalmente, para lo cual se tiene bien definido los sitios, bases y rutas, lo cual en la 

actualidad se distribuye de la siguiente manera: 

El transporte público foráneo es el principal medio de comunicación en el municipio, las 

líneas que prestan este servicio son las siguientes:  

 Línea de Autobuses “Cuatro Caminos S.A. de C.V.”, los destinos de la línea se 

encuentran fuera del municipio, principalmente la ciudad de México y el municipio 

de Temoaya. Cuenta con paraderos ubicados principalmente en la cabecera 

municipal. 

 Autotransportes “Crucero S.A. de C.V.”, tiene su base en la Calzada Libertad del 

Barrio El Arenal de la cabecera municipal y su destino es a la ciudad de Toluca.  

 Autotransportes “Flecha de Oro S.A. de C.V.”, cuenta con un paradero ubicado en 

la localidad de Fábrica María con destino a la ciudad de Toluca; en su recorrido 

presta el servicio a las comunidades de: San Agustín Mimbres, San Mateo 

Mozoquilpan, Santa María Tetitla, Barrio Dos Caminos, Colonia Guadalupe Victoria 

y Villa Cuauhtémoc. Esta línea de transportes cuenta también con un paradero 

ubicado en la calle de Benito Juárez y tiene como destino la ciudad de Toluca, 

prestando a su vez el servicio al barrio la “Y” y colonia Guadalupe Victoria. Por otra 

parte, la línea cuenta con otros dos paraderos ubicados en las comunidades de San 

Agustín Mimbres y San Mateo Capulhuac, cuyo destino final es la Ciudad de Toluca; 

el servicio es prestado por autobuses que cubren además las necesidades de las 



 
 
 
 

89 
 

localidades de Santa María Tetitla y Barrio la Loma, La Concepción Hidalgo, Las 

Trojes y Ejido Tetitla.  

 En lo que se refiere a la prestación del servicio de taxis, sus bases se encuentran 

ubicadas en la cabecera municipal sobre las calles de Independencia, Mariano 

Abasolo, en el paraje conocido anteriormente como Los Arcos (carretera 

Amomolulco-Xonacatlán) así como en la calle de Benito Juárez; proporcionan el 

servicio a las localidades aledañas y hacia otros puntos del municipio, tales como: 

Fábrica María, San Agustín Mimbres, San Mateo Mozoquilpan, La Concepción, Dos 

Caminos, Guadalupe Victoria, Santa Ana Mayorazgo, Santa Ana Jilotzingo y la 

Huánica, e incluso a otros municipios como Xonacatlán y Temoaya.  

 Los bicitaxis están agrupados en seis organizaciones sociales y tienen sus bases 

en diversos puntos de la cabecera municipal y en La Loma de Santa María Tetitla, 

prestan el servicio a toda la cabecera municipal y las localidades aledañas. Este 

servicio crea conflictos de tráfico en el primer cuadro de Villa Cuauhtémoc, debido 

a la baja velocidad con que circulan, mezclándose con el tráfico de vehículos 

particulares y de transporte público, dado que no cuentan con áreas específicas 

para su circulación. 

 Infraestructura Eléctrica  

El servicio de energía eléctrica es el que presenta mayor cobertura y eficiencia, ya que 

brinda el servicio prácticamente en todas las localidades del municipio, aun en las más 

alejadas de la cabecera municipal. 

Alumbrado Público.  

El alumbrado público es deficiente, ya que presentan varios problemas: las lámparas en 

algunos casos están rotas, los focos están fundidos o simplemente no funcionan. Esto se 

da principalmente en la periferia de las localidades y de la cabecera municipal.  

Los faroles que se encuentran en la plaza principal son deficientes. Estas deficiencias se 

aprecian aún más en vialidades primarias del municipio como la carretera Ixtlahuaca-

Amomolulco, donde cabe señalar que no existe una red de alumbrado público. 
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En la carretera a San Mateo Mozoquilpan-Santa María Tetitla-Fábrica María no existe una 

red integral de alumbrado público, además de que las lámparas existentes en su gran 

mayoría no funcionan.  

EQUIPAMIENTO URBANO 

Equipamiento Educativo y de Cultura. 

La infraestructura educativa con la que cuenta el municipio de Otzolotepec está integrada 

por los siguientes niveles educativos: 

Prescolar 40 
Primaria 42 
Secundaria 21 
Educación Media Superior 11 
Escuela de Educación Superior 2 

En total, el sistema educativo de Otzolotepec atendió una matrícula en el periodo 2019 a 

2020 de 24,531 alumnos, mismos que fueron atendidos por una plantilla de 1,194 maestros. 

Existen 8 escuelas de educación para adultos en la que se atendieron 727 personas.  

En la modalidad no escolarizada, Otzolotepec, registra el funcionamiento de 5 planteles 

destinados a la impartición de educación especial y seis disponibles para el desarrollo de 

programas de educación para los adultos. 
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CUADRO 8 

SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 

 

Otzolotepec 
Inicio de cursos   Fin de cursos 

Alumnos Docentes Escuelas  Grupos   Alumnos Docentes Escuelas  Grupos 

            
  25,446 1,228 128 897  24,531 1,194 129 889 

            
Modalidad 
Escolarizada 24292 1117 116 826  23,386 1,135 116 829 

Educación Preescolar 3,358 139 40 139  3,302 141 40 143 

Preescolar CONAFE 10 2 2 2  9 2 2 2 

Preescolar General 2,967 120 31 120  2,909 121 31 120 

Preescolar Indígena 381 17 7 17  384 18 7 21 

            

Educación Primaria 11,827 433 42 434  11,339 433 42 434 

Primaria CONAFE 21 2 2 2  24 2 2 2 

Primaria General 11,828 407 37 408  10,765 407 37 408 

Primaria Indígena 546 24 3 24  550 24 3 24 
            

Educación Secundaria 5,728 300 21 179  5,580 299 21 180 

Secundaria General 3,157 195 21 179  5,580 299 21 180 

Secundaria Técnica 1,505 53 3 39  1,438 54 3 39 

Telesecundaria 1,066 52 7 52  1,033 47 7 52 
            
Educación Media 
Superior 2,473 195 11 74  2,259 212 11 72 

Bachillerato General 1,828 130 8 57  1,690 127 8 55 
Bachillerato 
Tecnológico 645 65 3 17  569 85 3 17 

            

Educación Superior 906 50 2 0  906 50 2 0 
Licenciatura 
Tecnológica  
Universitaria 906 50 2 0  906 50 2 0 
            
Modalidad no 
Escolarizada 1,154 111 12 71  1,145 59 13 60 

Educación Especial 427 33 5 7  429 32 5 7 

CAM 45 9 1 7  47 8 1 7 

USAER 382 24 4 0  382 24 4 0 
            
Educación para los 
Adultos 727 78 7 64  716 27 8 53 
Educación para los 
Adultos 727 78 7 64   716 27 8 53 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección General de 

Información y Población, 2020 
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Jardín de niños 

40 equipamientos educativos de nivel preescolar, tres se encuentran en la cabecera 

municipal, y al menos uno en cada localidad que integra el municipio; A la fecha, el 

municipio cuenta con un superávit de 16 aulas, que satisfacen la demanda. 

Primaria 

En lo que respecta a la educación básica, se cuenta con 42 escuelas, cuatro de ellas 

ubicadas en la cabecera municipal, y al menos existe una primaria en cada una de las 

localidades del municipio.  

La educación básica en el municipio cuenta con un superávit de 30 aulas, lo que significa 

que satisface la demanda actual. 

Telesecundaria 

Las telesecundarias son inmuebles en los que se imparte educación media básica, por 

medio de la televisión. Funciona con los mismos programas de estudio de la secundaria 

general, atendiendo a población adolescente de escasos recursos egresados de escuelas 

primarias, que viven comúnmente en comunidades rurales, En este aspecto, el municipio 

de Otzolotepec cuenta con 21 aulas en 5 planteles ubicados en Puente San Pedro, San 

Mateo Capulhuac, Villa Seca, Mimbres y Santa Ana Jilotzingo. 

Secundaria General 

La secundaria general presenta el mayor número de instalaciones alcanzándose 21 en el 

municipio, existen planteles que laboran en dos turnos, lo que eleva el número de aulas 

disponibles. 

La problemática de este elemento se orienta a carencias de mobiliario y equipo, así como 

la falta de mantenimiento de instalaciones y laboratorios.  

Secundaria Técnica 
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En este tipo de escuelas se imparten simultáneamente los conocimientos propios de la 

secundaria general, así como la capacitación tecnológica básica en actividades 

agropecuaria o pesquera, forestal, industrial o de servicios, el municipio de Otzolotepec 

cuenta con 2 escuelas y 14 aulas ubicadas en la Colonia Guadalupe y La Concepción de 

Hidalgo. 

Preparatoria General 

Existen 2 planteles de Preparatoria que brindan el servicio al estudiante tanto de 

Otzolotepec, como de municipios aledaños. Por lo cual se considera, como un equipamiento 

de cobertura regional por lo que satisface la demanda de las localidades aledañas a Villa 

Cuauhtémoc, lo que aumenta significativamente la plantilla estudiantil.  

En el municipio existe la Universidad Politécnica de Otzolotepec, cuenta con dos ingenierías 

y una licenciatura. Se encuentra localizada en la cabecera municipal sobre el Libramiento 

Bicentenario y a un costado de donde la actual administración. 

Equipamiento para la Salud y Asistencia 

De acuerdo con la información del IGECEM se tiene que en el municipio existen 15 

unidades médicas, de las cuales 14 son de consulta externa y una de hospitalización 

general, de las 15 unidades médicas 11 corresponden a consulta externa y un de 

hospitalización atendidos por el ISEM. En el caso del DIFEM, ISSEMYM e ISSSTE cuentan 

con 1 unidad de consulta externa cada uno. 

Los elementos que se tienen para el abasto son los siguientes; 

• Tianguis,  

• Mercado Público Municipal 

• Tienda DICONSA 

• Tienda o Centro Comercial ISSSTE 

• Farmacia ISSSTE 

• Almacén DICONSA 

Equipamiento de Comunicaciones y Transporte  
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En este Subsistema se cuenta con casetas telefónicas de larga distancia y una oficina de 

correos ubicada al interior del Palacio Municipal. 

El sistema de transporte del municipio se encuentra integrado por autobuses foráneos y 

suburbanos y se complementa con el servicio de taxis y bici taxis a continuación se 

describen las bases de acuerdo con el tipo de transporte: 

El servicio de taxis es el que cuenta con más bases, estas se ubican en las siguientes 

localidades: 

 Cabecera Municipal de Otzolotepec 

 Bo, El Arenal Villa Cuauhtémoc 

 Barrio de la Y 

 San Mateo Capulhuac 

 Puente San Pedro 

 Santa Ana Mayorazgo 

 Colonia Guadalupe Victoria 

 La Concepción y las Trojes 

 Villa Seca 

 Santa Ana Jilotzingo 

 Ejido San Mateo Mozoquilpan 

 San Agustín Mimbres 

 Barrio el Espino 

El municipio también cuenta con el servicio de Bicitaxis, su área de cobertura está limitado 

a la cabecera municipal y Santa María Tetitla. 

En lo que respecta a las líneas de transporte de pasajeros existen tres bases de acuerdo 

la agrupación a la que pertenecen los autobuses. 

 Fabrica María – Toluca (Flecha de Oro S.A. de C.V. 

 Villa Cuauhtémoc – Toluca (Transportes Crucero S.A. de C.V.) 

 Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlán – Ciudad de México. (Transportes Mixtos S.A. 

de C.V.) 
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Equipamiento Recreativo y Deporte  

El municipio de Otzolotepec cuenta con un parque urbano ubicado en la cabecera municipal 

denominado Plaza Hidalgo. 

Existen dos unidades deportivas denominadas como “Tetitla” y las “Peñas”, asimismo, en 

el municipio existen canchas deportivas de básquetbol, fútbol y frontón para el 

esparcimiento de la población,  

Al interior del municipio existen 19 canchas de futbol soccer 

4 canchas de básquet bol 

2 canchas de frontón 

4 clubes deportivos de futbol soccer 

Es importante señalar que en la actualidad se lleva a cabo por parte del gobierno municipal 

el proyecto denominado “Ampliación, Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del 

Complejo Deportivo y Cultural Las Peñas” que en su conjunto permitirá dotar a la cabecera 

municipal y en general a todo el municipio, de nuevos espacios deportivos tales como ciclo 

pista, trota pista, cancha techada de basquetbol, cancha profesional de futbol soccer con 

módulos de gradas, frontón, pista de skate park, gimnasio al aire libre, zona de descanso 

para adultos mayores, velaría, cancha de futbol rápido, vestidores, módulo sanitario, 

módulo administrativo y áreas de juegos infantiles. 

Equipamiento de Administración y Servicios  

En el municipio existen en nueve cementerios, los cuales cubren la demanda de la 

población local; se ubican en las localidades de Santa Ana Jilotzingo, Mayorazgo, San 

Mateo Capulhuac, la Concepción de Hidalgo, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, 

San Agustín Mimbres y Villa Seca. Por otro lado, se está construyendo un cementerio en la 

Colonia Guadalupe Victoria. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Seguridad pública y administración de justicia 

El municipio de Otzolotepec cuenta con una Agencia del Ministerio Público para la 

procuración de justicia. En términos estadísticos los delitos denunciados en 2019 fueron un 
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total de 899, de los cuales 273 fueron lesiones, 9 homicidios, 259 robos 56 daños en lo 

bienes y 302 catalogados como otros. 

En al área de procuración de justicia, se cuenta dentro del palacio municipal con una 

oficialía mediadora-conciliadora y con una oficialía calificadora trabajando en tres turnos, 

encargadas de resolver conflictos legales entre los ciudadanos, todas ellas a cargo del 

Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento. 

Recolección y disposición de desechos sólidos 

El servicio de recolección de basura capta en promedio 40 toneladas de basura al día, la 

cual es transportada al relleno sanitario autorizado Norma Oficial Mexicana que se 

encuentra en el municipio de Xonacatlán. Es importante mencionar que se cubre sólo entre 

el 80 y el 90% de las localidades, debido, entre otras cosas, a que la sección de las calles 

no permite el paso de los camiones. Por esta razón, el servicio se presta sobre las vialidades 

principales y, si el estado físico de la calle lo permite, en algunas vialidades secundarias. 

Falta un relleno sanitario que permita disponer los desechos dentro del propio municipio.  

Protección civil y bomberos 

En el caso de Otzolotepec se encuentran algunos problemas relacionados con riesgos los 

cuales son identificados y descritos en el Atlas de Riesgos Municipal, en el que se identifican 

los siguientes principales riesgos: 

En cuanto a los Asentamientos en Cavidades en el Subsuelo y en Minas a Cielo Abierto, el 

atlas de riesgos municipal identifica un asentamiento que está en la localidad de Fabrica de 

María. 

Por otro lado, los asentamientos en pendientes y en zonas adyacentes con Problemas de 

Remoción o erosión deslizamientos de tierra se identifican en el municipio 4 asentamientos, 

tres de ellos en la localidad de Fabrica de María y uno en María Tetitla. 

También los reportes de eventos hidrometeorológicos son considerados en el Atlas de 

Riesgos de Otzolotepec, en él se cuentan 7 registros en Villa Cuauhtémoc, 2 en la colonia 
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Guadalupe Victoria, 1 en Mozoquilpan, 2 en la Y, 1 en San Isidro las Trojes y 1 en 

Mayorazgo.  

Existen también 2 estaciones de servicio expendios clandestinos ubicados en Santa María 

Tetitla, y en cuanto a las Gaseras y expendios clandestinos, se identificaron 3, en la 

Localidad de Santa María Tetitla uno y en Mozoquilpan 2. 

En lo que concierne a incendios forestales, la Coordinación de Protección Civil cuenta con 

dos equipos de personal capacitado para combatir incendios, herramienta y utensilios; en 

caso de que el incendio sea demasiado grande existe una coordinación entre el 

ayuntamiento y PROBOSQUE. Sin embargo, si se trata de un incendio en el área urbana, 

el municipio no cuenta con equipo ni personal capacitado, por lo que se pide apoyo al 

municipio de Toluca. 

 

VI. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO (análisis territorial FODA) 
 

A manera de resumen de las condiciones más importantes detectadas en el 

diagnóstico a través del análisis de la información estadística, los datos y cartografía 

entregada por los distintitos sectores de la administración pública estatal y 

municipal, así como los elementos detectados en las visitas de campo se 

sintetizaron mediante la técnica FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y 

Amenazas). 

Esta técnica es utilizada en la planeación estratégica y permite el análisis de la 

información desde un punto de vista interno (Fortalezas y Oportunidades), con lo 

que se identificaron en el municipio de Otzolotepec, aquellos elementos físicos, 

naturales, sociales, económicos etc. Que suponen características que pueden ser 

explotadas para traer un beneficio en la mejora de la calidad de vida de la población 

a través de las diversas estrategias que se plantean en este instrumento. 

Por otra parte, se identifican aquellos factores externos (Debilidades y Amenazas), 

las cuales fueron ordenados de acuerdo con los diferentes sectores a los que 
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pertenecen, es decir si son elementos físicos como los riesgos naturales, sociales, 

económicos etc. y de esta manera se establecen las políticas y estrategias que 

permitan la mitigación de los riesgos o acciones que supongan una posibilidad de 

que puedan afectar la calidad de vida de la población de Otzolotepec. 

ASPECTOS FÍSICOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El municipio de Otzolotepec cuenta con 

importantes áreas forestales, que por su 

importancia se han decretado 3 Áreas Naturales 

Protegidas (“Parque Ecológico Turístico y 

Recreativo Zempoala La Bufa, denominado 

Parque Otomí – Mexica del Estado de México”, 

“Parque Estatal denominado Santuario del Agua 

y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo 

– Temoaya” y “Santuario del Agua y Forestal 

Subcuenca Tributaria Presa Antonio Alzate”) 

Existe una gran biodiversidad en el municipio 

que puede ser aprovechada o restaurada 

para conservar su riqueza biótica. 

Cuenta con una gran área con que se destina a 

la agricultura. (3,940.91 has.) 

Las áreas agrícolas están subutilizadas, por lo 

que se pueden tecnificar e intensificar su labor 

para mejorar la productividad. 

En cuanto a la hidrología cuenta con importantes 

arroyos y ríos. 

Los escurrimientos que descienden de las 

zonas montañosas del municipio de 

Otzolotepec pueden ser utilizados para 

labores agrícolas o para consumo humano. 

Cuenta con un clima Templado Subhúmedo con 

precipitaciones anuales es de 599 mm. 

El clima es propicio para impulsar los cultivos 

de Maíz, Trigo, Cebada, frijol, cebolla etc. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Aunque existen áreas naturales protegidas en el 

municipio que tienen el objetivo de proteger la 

biodiversidad con la que cuenta Otzolotepec, los 

instrumentos normativos para tal efecto no se 

aplican de manera correcta. 

El no contar aplicar instrumentos normativos 

en el municipio de Otzolotepec, puede 

generar un deterioro de las zonas boscosas 

del municipio y por consiguiente en las 

diversas especies que habitan en los 

ecosistemas de Otzolotepec. 
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Existe una baja productividad de las áreas 

agrícolas derivado de la poca tecnificación y falta 

de apoyos tanto en insumos como capacitación. 

Si no se apoya a las actividades agrícolas en 

el municipio de Otzolotepec, generará que las 

tierras se erosionen y paulatinamente se 

degraden y bajen su productividad. 

Actualmente la hidrología del municipio se 

encuentra en su mayoría contaminadas 

principalmente por las descargas domiciliarias e 

industriales, lo que degrada su calidad para usos 

agrícolas y humanos. 

El no cuidar los recursos hídricos del 

municipio pueden generar problemas 

sanitarios y la degradación del suelo donde 

cruzan estos afluentes. 

El clima de Otzolotepec es propicio para la 

agricultura, sin embargo, no se está 

aprovechando de manera eficiente para 

aumentar la productividad. 

Si no se aprovechan las condiciones 

climáticas se dejará de generas economías 

derivadas del sector privado.  

 

ASPECTOS SOCIALES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La población de Otzolotepec en los últimos 20 

años ha aumentado su población en poco más 

de 30 mil habitantes. 

El crecimiento poblacional del municipio ha 

sido paulatino lo que ha permitido generar la 

infraestructura necesaria para atender las 

necesidades de la población de Otzolotepec. 

Las tasas de crecimiento han disminuido en las 

últimas dos décadas, pasando de una tasa de 

3.26 en el año 2000 a 0.99 en el año 2020, lo que 

implica un crecimiento bajo. 

El bajo ritmo de crecimiento permite prever 

con mayor facilidad las necesidades de 

infraestructura y equipamientos para los 

habitantes de Otzolotepec. 

Los grupos de edades (15 a 20, 20 a 25 y 25 a 

30) que predomina en el municipio de 

Otzolotepec es la que se considera joven y que 

está en posibilidad de trabajar, por lo que se 

cuenta con una fuerza laboral importante. 

El municipio de Otzolotepec cuenta con un a 

importantes fuerza laborar que puede ser 

destinada a las actividades industriales, que 

es la actividad predominante en los 

municipios aledaños y que en su caso pueden 

impulsar esta actividad en el municipio. 

La migración que se presenta en el municipio de 

Otzolotepec, en primer lugar, se encuentra por 

motivos familiares, lo que implica un importante 

Se podrá impulsar las actividades 

económicas en el municipio y se generen 

oportunidades laborales que impulsen el 

arraigo de la población en el municipio. 
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arraigo cultural del municipio. El segundo motivo 

es el laboral. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

En los últimos años se percibe que el crecimiento 

de la población se ha disminuido lo que provoca 

que los primeros grupos de edad se vean 

disminuidos en comparación con los siguientes 

grupos de edad. 

El continuar con un crecimiento poblacional 

bajo no permitirá una sustitución demográfica 

lo que generará una subutilización de la 

infraestructura y equipamiento. 

EL tener tasas de crecimiento bajas no permite 

que se utilicen de manera eficiente los 

equipamientos e infraestructura instalada en el 

municipio. 

De continuar con un ritmo de crecimiento 

bajo, se corre el riesgo un deterioro de la 

infraestructura y equipamiento derivado de 

una menor recaudación de impuestos. 

La pirámide de edades muestra que el grupo de 

edad predominante en el municipio de 

Otzolotepec es el que se encuentra en edad 

laboral, sin embargo, la base de la pirámide es 

menor, lo que implica que en un futuro próximo 

se presentará un super habita en equipamiento 

educativo básico.   

El no aprovechar la fuerza laboral que se 

presenta el municipio se corre el riesgo de que 

la población tenga que emigrar a otros 

municipios por la falta de empleo. 

El motivo de la migración laboral que se presenta 

en el municipio cuenta con nivele de estudios 

bajos lo que no permite acceder a niveles 

laborales bien remunerados. 

La migración laboral que se presenta en el 

municipio principalmente está enfocada a 

empleos generados por la manufactura (saldo 

migratorio positivo), situación que presenta 

remuneraciones bajas a los empleados 

(salarios bajos) lo que no permite acceder a 

satisfactores necesarios que puedan apoyar a 

mejorar el nivel de vida de la población del 

municipio de Otzolotepec. 

      

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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El 61% de la población de Otzolotepec es 

considerada como Población Económicamente 

Activa. 

Derivado del alto porcentaje de Población 

Económicamente Activa, se puede 

aprovechar esa importante fuerza laboral para 

impulsar actividades económicas al interior 

del municipio. 

 El 40% de la Población Económicamente Activa 

de Otzolotepec son mujeres, lo que indica que la 

fuerza laboral femenina contribuye de manera 

importante en la economía del municipio 

Se pueden diversificar las fuentes de empleo 

en las que se pueda impulsar la inclusión de 

las mujeres en el mercado laboral. 

En cuanto a la población no económicamente 

activa el 38.3% es por una condición de 

educación, lo que en un futuro próximo 

participará como fuerza laboral más calificada. 

Casi la mitad de la Población no 

Económicamente Activa se dedica a los 

quehaceres de su hogar, lo que puede 

presentar una oportunidad de generar una 

economía doméstica a través del impulso de 

los usos mixtos en Otzolotepec. 

El sector económico que predomina en el 

municipio de Otzolotepec es el secundario, es 

decir la población en su mayoría se dedica a 

actividades industriales  

El municipio de Otzolotepec cuenta con pocas 

industrias, y al contar con una fuerza laboral 

importante que se dedica a esta actividad se 

podrán implementar políticas de atracción de 

Industrias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Si bien se cuenta con una fuerza laboral 

importante, ésta cuenta con bajos niveles 

educativos. 

De no impulsar actividades económicas en el 

municipio se corre el riesgo de que la 

población emigre a otros municipios en busca 

de oportunidades laborales. 

El no contar con una igualdad de género en 

porcentaje en la participación de la Población 

Económicamente Activa, es un reflejo de que las 

mujeres participan de mayor manera en el 

trabajo no remunerado. 

El no implementar políticas de igualdad de 

género en la participación de las mujeres en 

el mercado laboral, no generará las 

condiciones de desarrollo de género en el 

municipio y una pérdida de oportunidades de 

diversificar las oportunidades de empleo. 

El contar con un alto nivel de Población no 

Económica Activa dedicado a los quehaceres 

De continuar con la tendencia de no generar 

empleo enfocado a una mayor participación 

de las personas que se dedican a los 
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doméstico, es considerado como empleo no 

remunerado. 

quehaceres domésticos generará un 

detraimiento de la economía de las familias de 

Otzolotepec. 

Al no existir industrias al interior del municipio la 

población tiene que trasladarse a los municipios 

vecinos para acceder a empleos. 

De no genera áreas industriales y promover 

esta actividad en el municipio de Otzolotepec, 

se corre el riesgo de que la población emigre 

a otros municipios o que los desplazamientos 

de la población a sus centros de trabajo 

lejanos destinen una importa suma de sus 

ingresos en estos trayectos.  

 

 
ASPECTOS TERRITORIALES Y URBANOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La mayor parte de la población se encuentra 

concentrada en las zonas urbanas del municipio 

de Otzolotepec. 

El crecimiento poblacional se ha estabilizado 

lo que permite crear las condiciones 

necesarias para intensificar los usos urbanos 

y prevés las nuevas áreas de crecimiento de 

una manera ordenada y sustentable. 

Se cuenta con tres áreas naturales protegidas, 

una considerada como Santuario del Agua y otra 

como Parque Natural. 

Se pueden generar las condiciones 

normativas para la protección y conservación 

de los recursos naturales con los que cuenta 

el municipio, así como la restauración de 

aquellas zonas que han sido afectadas por las 

actividades humanas. 

Existe solamente un 3.5% del inventario de 

vivienda en el municipio de Otzolotepec que 

cuenta con pisos de tierra. 

El rezago habitacional en el municipio de 

Otzolotepec no es muy marcado, lo que 

permite que las políticas de vivienda a través 

de mejoramiento o autoconstrucción permitan 

superar esta condición. 

De acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2020, los servicios de Energía Eléctrica 

y el de Drenaje presentan una alta cobertura. 

(96.1% y 99.6% respectivamente) 

El servicio de agua entuba presenta una muy 

baja cobertura, por lo que se deberá de 

implementar políticas que abatan este déficit. 

Se cuenta con áreas con potencial para ser 

aprovechadas de manera urbana. 

Al combinar las necesidades de la población 

con los usos de suelo se presenta la 
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oportunidad de vincular los usos y destinos 

del suelo con la especialización económica 

del municipio. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Existe una dispersión de los asentamientos 

algunos de ellos ubicados en las áreas naturales 

protegidas del municipio. 

De no controlar el crecimiento urbano en las 

áreas naturales protegidas se generará un 

deterioro de los recursos naturales del 

municipio y de su biodiversidad. 

No se aplica de una manera rigurosa la 

normatividad establecida para las áreas 

naturales protegidas lo que permite la 

degradación de los recursos naturales. 

De no aplicar las medidas correctivas y de 

conservación de las áreas naturales 

protegidas, se continuará con su degradación 

y con la perdida de elementos de alto valor 

ecológico. 

El que existan viviendas con piso de tierra son un 

foco de problemas de sanidad para los 

ocupantes de éstas. 

De no atender el rezago habitacional en el 

municipio, se corre el riesgo que esta 

condición derive en problemas de salud 

pública. 

El 51.6% de la población de Otzolotepec cuenta 

con agua entubada en su domicilio. 

De no atender este problema se corre el 

riesgo de reducir la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Otzolotepec. 

Actualmente se carece de usos industriales en el 

municipio y los comerciales son pocos y 

concentrados 

De no generar zonas industriales, 

comerciales y usos mixtos se generará una 

tendencia de que Otzolotepec se vuelva un 

municipio dormitorio. 

 

ASPECTOS SECTORIALES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El abastecimiento del agua potable se realiza a 

través de la explotación de los mantos freáticos y 

el aprovechamiento de los manantiales y 

escurrimientos con los que cuenta el municipio.  

Se puede lograr la autosuficiencia en el 

aprovechamiento del agua, para la población 

actual y futura del municipio. 
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Se cuenta con una amplia cobertura de la 

infraestructura hidráulica en las zonas urbanas 

del municipio. 

Se puede ampliar la infraestructura hidráulica 

a las zonas que aún no cuentan con redes de 

distribución 

Se cuenta con red de drenaje en las zonas más 

importantes del municipio. 

Se puede ampliar la red de drenaje en las 

zonas urbanas con la finalidad de evitar su 

vertido a los afluentes del municipio. 

Otzolotepec al ser un municipio metropolitano 

cuenta con una excelente comunicación con los 

municipios aledaños, principalmente por el 

libramiento bicentenario. 

Al contar con una buena comunicación vial se 

puede utilizar para el mejor transporte de 

población y movimiento de mercancías. En 

este sentido se puede también utilizar esta 

comunicación para impulsar las actividades 

económicas. 

Otzolotepec cuenta con varias formas de 

transporte, que atienden la demanda de 

movilidad local y regional. La movilidad local en 

una parte importante la realiza a través de 

bicitaxis lo que no genera contaminación. 

Se cuenta con una cultura de bicitaxis lo que 

no contamina, con lo que se puede mejorar la 

infraestructura, para facilitar la movilidad 

sustentable del municipio. Carece de 

regulación este servicio. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A pesar de que se cuenta con recurso hídrico en 

el municipio, existen muchos afluentes 

contaminados. 

De continuar con la contaminación de los 

escurrimientos, se puede hacer no viables 

para consumo humano las fuentes de agua 

con las que cuenta el municipio. 

La infraestructura hidro sanitaria instalada en un 

importante porcentaje cuenta con más de 50 

años de instalada lo que provoca fugas de este 

líquido. 

De no realizar el mantenimiento adecuado a 

la red de agua potable se disminuirá su 

calidad y cantidad en la distribución de este 

vital líquido. 

La red de drenaje es deficiente y solamente se 

localiza en la cabecera municipal y en sus zonas 

aledañas 

De continuar con la contaminación de los 

cuerpos de agua del municipio producto de 

las descargas domesticas se generarán 

problemas de salud pública y la no viabilidad 

de los mantos acuíferos por la contaminación 

de los mismos. 
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Si bien se cuenta con una buena conexión a nivel 

regional, al interior del municipio se cuenta con 

una red vial que se ve afectada por escaso orden 

vial, estacionamiento en vía pública, mezcla de 

tipos de transporte y falta de regulación en 

general. 

De no aprovechar las oportunidades 

generadas por la comunicación con la que 

cuenta el municipio, no se podrán desarrollar 

las actividades económicas del municipio. 

La movilidad al interior del municipio se ve 

afectada principalmente por la infraestructura 

deteriorada o la falta de ésta. 

El no prever las áreas urbanizables 

vinculadas a los usos de suelo y actividades 

económicas, se corre el riesgo de 

desaprovechar las oportunidades para 

organizar el desarrollo urbano. 

 

Como se pudo observar en el diagnostico el municipio cuenta con factores internos 

importantes, como son los medioambientales, ya que al estar 3 áreas naturales protegidas 

en el municipio es muestra de su gran riqueza ambiental con la que cuenta el municipio que 

le brinda una buena calidad de vida, a la vez se convierte en una oportunidad para que en 

aquellas zonas en las que los programas de manejo cuenten con una política de 

aprovechamiento, sean utilizadas para fines turísticos y/o recreativos. 

Es de destacar que el municipio por su ubicación geográfica, así como por sus 

características sociales, económicas y demográficas cuenta con una fortaleza, para 

impulsar políticas y estrategias que permitan el impulso de las actividades económicas 

industriales, las cuales encajan perfectamente en la estrategia regional a partir del 

aprovechamiento de la infraestructura instalada y los equipamientos regionales que hacen 

atractivo al municipio de Otzolotepec para la instalación de industrias no contaminantes en 

la parte sur del municipio. 

Existen algunos elementos externos en los que se pone énfasis en la estrategia territorial 

del municipio, ya que suponen factores de riesgo por ser características o condiciones  que 

pueden degradar al medio ambiente o afectar negativamente la calidad de vida, es así que 

la estrategia de este plan toma en consideración medidas mitigantes que permitan convertir 

al municipio de Otzolotepec en una demarcación resiliente.  
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En la parte urbana del municipio se observó la falta de una estrategia integral de movilidad 

y de usos de suelo que permita un mejor aprovechamiento de la estructura urbana del 

municipio, por lo que se propone en este plan una normatividad urbana que permita la 

combinación de actividades y usos con la finalidad de maximizar el aprovechamiento de la 

infraestructura instalada.  

 

VII. PRONÓSTICO 

 

A) Escenario tendencial 
 

Para determinar el escenario tendencia de Otzolotepec, se requiere poner en perspectiva 

los indicadores sociales, demográficos, económicos y territoriales para tener una 

perspectiva de cómo será la demanda de los diferentes ámbitos del municipio (Vivienda, 

equipamiento, suelo infraestructura etc.) en el mediano y largo plazo. 

 Por lo tanto, se realizarán las comparaciones entre el municipio de Otzolotepec y los 

indicadores presentados a nivel estatal, lo que permitirá dimensionar el tamaño de los 

indicadores sociodemográficos que se presentarán en un futuro próximo. 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado de diagnóstico, se realiza una serie de 

proyecciones de los principales indicadores o variables con cortes al 2030, 2040 y 2050. 

Con la finalidad de identificar cuáles son las principales demandas de los temas y subtemas 

claves del desarrollo de interés general.  

Con la definición de estas demandas permitirá contar con los elementos cuantitativos 

necesarios para que se identifiquen áreas de oportunidad para dimensionar las cargas y 

retos del futuro en materia de infraestructura y servicios, educación, salud, empleo, entre 

otros. 

El Censo de Población de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, indica que el 

municipio de Otzolotepec en 2020 contaba con una población 88,723 habitantes. 
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Proyección de la población 

Las proyecciones de población para el municipio se determinan a partir de los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2020, las proyecciones de población por municipio al 

2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a partir de ahí la proyección 

tendencial a partir de una fórmula de mínimos cuadrados hasta el año 2050. 

La proyección de población de CONAPO, estima que para el año 2030 el municipio 

alcanzará una población de 131,158 habitantes, un incremento de poco más de 42 mil 

habitantes nuevos. Finalmente, para el año 2050 se estima que Otzolotepec llegará a contar 

con 182,547 habitantes.  

CUADRO 9 

ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, HORIZONTE 2050 

AÑO 
CENSO CONAPO PROYECCIÓN 

2020 2030 2040 2050 

Habitantes 88,783 131,158 156,328 182,547 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 

Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 

Población a nivel Municipal. 

 

Como se puede observar en tres décadas se duplica la población de Otzolotepec, lo cual 

es poco probable, ya que supone pasar de una tasa de crecimiento de 0.99 a una TCMA 

de 8.12 en solamente 10 años, en términos absolutos es incrementar 42,375 en una 

década. La imprecisión puede deberse a que las proyecciones de CONAPO no tomaron 

en cuenta los resultados del último Censo de Población y Vivienda 2020. 

Por lo anterior se realiza una proyección tendencial a través del método de mínimos 

cuadrados, que es más acorde a las últimas cifras registradas en el municipio. 
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CUADRO 10 

ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, HORIZONTE 2050 

AÑO 
CENSO MÍNIMOS CUADRADOS 

2020 2030 2040 2050 

Habitantes 88,783 108,054 125,379 134,192 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 

Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 

Población a nivel Municipal. 

 

Cuando se analiza la evolución demográfica del municipio se observa que en la década de 

los ochenta al año 2000 se presenta un ritmo de crecimiento más acelerado, y a partir de 

ese año se comienza a estabilizar el crecimiento de la población, hasta alcanzar una 

población de 134 mil habitantes en el año 2050.  

GRÁFICA 7 

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, PERIODO 1950 - 2050 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 

Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 

Población a nivel Municipal. 
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CUADRO 11 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL (TCMA)  

OTZOLOTEPEC, 1990-2050 

Municipio 

Tasa de crecimiento medio anual (TCMA) 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2000-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 

2040-2050 

Otzolotepec 5.37 1.87 3.26 2.94 1.58 0.99 4.01 3.02 1.37 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 

Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 

Población a nivel Municipal. 

 

Necesidades Urbanas 

La detección de las necesidades futuras de la población se basa en las proyecciones de 

población antes descritas y en los requerimientos urbanos como suelo, equipamiento e 

infraestructura para cubrir estos satisfactores durante los próximos 30 años, se muestran 

los cálculos de vivienda, equipamiento, agua, drenaje, energía eléctrica y residuos sólidos 

para el año 2050. 

Vivienda: 

El cálculo de las necesidades de vivienda por incremento de población arroja un total de 

11,075 nuevas unidades. 

CUADRO 12 

ESCENARIO TENDENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

2015-2050, OTZOLOTEPEC 

Requerimientos / año 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Total 

Viviendas por incremento de 

población 
4,700 4,225 2,150 11,075 Viviendas 

Requerimiento de suelo 

habitacional (1) 
195.8 176 89.6 461.4 Hectáreas 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO. Proyecciones de los municipios de México 2010-2030 e 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

(1) Estimación basada por tipología de vivienda y con un promedio de 4.01 ocupantes por vivienda. 

Se estima que las necesidades de suelo al año 2050 asciendan a 461.4 nuevas hectáreas de suelo urbano 

servido. 
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Agua, Drenaje y Energía Eléctrica. 

De acuerdo con la proyección tendencial de Otzolotepec, se espera que para el año 2050 

será necesario garantizar la obtención de un poco más de 50 millones 992 mil litros de agua 

potable, de esta forma se cubrirían las necesidades de los 134,192 habitantes, que son los 

que se proyecta vivirán en Otzolotepec para ese año. 

Una vez usada el agua, se requerirá recolectar, conducir y tratar cerca de 40 millones 794 

mil litros al día. 

En lo que respecta a la dotación de energía eléctrica, se requiere garantizar 67,096 

kilovatios por habitante. 

CUADRO 13 

REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA EL AÑO 2050, OTZOLOTEPEC. 

Población estimada Año 
2050 

Servicios Parámetro 
Unidad de 

Medida 
Requerimiento 

estimado Año 2050 

54,203 

AGUA 
POTABLE 

380 Lts. 
/hab./día (1) 

Litros 50,992,960.00 

m3 50,992.96 

Lts/seg. 590.19 

RESIDUOS 
LIQUIDOS 

0.8 consumo 
(2) 

Litros 40,794,368.00 

m3 40,794.36 

Lts/seg. 472.15 

ENERGÍA 
ELECTRICA 

0.5 KVA/hab. kva/hab 67,096 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, Proyecciones de la población, 2020 – 2050. Cálculos con 

base a estándares de consumo emitidos por CNA y CFE. 

NOTA: (1) Gasto promedio diario. (2) Considerando que el 80% del gasto de agua potable se vierte como agua 

residual. 

 

Como se puede observar en la proyección de población el municipio de Otzolotepec 

alcanzará un total de 134,192 habitantes, un incremento de 45,409, lo que representa el 

33.83% en el periodo del 2020-2050. 

B) Escenario programático 
 

En congruencia con el planteamiento territorial descrito en el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano de 2019, se realiza una proyección de población, con lo que se derivan las 

necesidades de vivienda, suelo, agua y energía eléctrica, para Otzolotepec con un horizonte 

a mediano plazo al 2030 y un largo plazo al año 2042.  
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Las estimaciones realizadas en el PEDU para el periodo 2019-2042, estiman un incremento 

poblacional absoluto de 37 mil 993 habitantes, lo que implica el aumento relativo del 42.8%., 

es decir se espera que para el año 2042 el municipio de Otzolotepec cuente con un total de 

128,671 habitantes. 

Partiendo de este incremento poblacional y considerando una ocupación de suelo similar a 

la que se presenta actualmente, el PEDU estima que se requerirán 16.1 hectáreas de suelo 

con normas urbanas en las que se puedan edificar viviendas. 

NECESIDADES URBANAS 

Vivienda: 

En este sentido el PEDU en su escenario programático, estima que se presentará un 

incremento para el largo plazo, para el año 2042 de aproximadamente 9 mil nuevas 

unidades; existe una diferencia de aproximadamente 2,000 viviendas menos con relación 

a la estimación tendencia, con una diferencia de 8 años.  

En general las diferencias entre ambos escenarios no son sustanciales, ambas tendencias 

de crecimiento presentan un comportamiento similar en el que ni a mediano ni a largo plazo 

se observan grandes bonos demográficos o burbujas de crecimiento que puedan modificar 

sustancialmente la ocupación territorial del municipio.  

CUADRO 14 

ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA 

Y SUELO 2019-2042, OTZOLOTEPEC 

OTZOLOTEPEC Periodo 2019 – 2042 

Incremento poblacional 37,993 

Viviendas necesarias 9,033 

Suelo (hectáreas) 16.1 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México, Año 2019. 

 

De acuerdo con el PEDU se estima que las necesidades de suelo al año 2042 para el 

municipio de Otzolotepec asciendan a 16.1 nuevas hectáreas de suelo para vivienda, sin 

embargo, esta superficie no es suficiente para albergar a las 9,033 viviendas nuevas que 

se estiman para el año 2042, ya que para edificar las viviendas que se demandarán al 2042 

en solamente 16.1 hectáreas se tendría que asignar a éstas una normatividad urbana que 

permita la ocupación de 560 viviendas por hectárea.   
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Por otro lado, en el escenario tendencial se estimó que se requerirían del orden de 461.4 

hectáreas para albergar a 11,000 nuevos habitantes, por lo que plantea una ocupación con 

una densidad habitacional de 25 viviendas por hectárea, conforme la densidad actual en el 

municipio. 

Se busca impulsar las políticas de consolidación y usos mixtos de acuerdo con las 

estrategias planteadas en los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de ONU Hábitat. 

Densidades tan altas como se plantean el PEDU son poco factibles, es por ello que para 

estimar la superficie en hectáreas necesaria para cubrir la demanda de suelo urbano en un 

largo plazo (2042), previendo que las densidades habitacionales rondaran en 30 

viviendas/hectárea es decir un uso de suelo con densidad 333. Tomando esta consideración 

se requerirán del orden de 305 hectáreas factibilizadas para la ocupación con usos 

habitacionales.   

Agua, drenaje y energía eléctrica. 

En el PEDU se estima que para el año 2042, se requerirán del orden de 6,124 metros 

cúbicos al año de agua potable y se generarán residuos sólidos en aproximadamente 4,900 

metros cúbicos, los cuales se deberá de prever la infraestructura necesaria para su 

tratamiento. Por otro lado, se demandarán 32.6 millones de kw/h/año. Todo esto adicional 

a la demanda que existía en el año 2019. 

CUADRO 15 

ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE REQUERIMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA 2019-2042, OTZOLOTEPEC 

Requerimiento adicional Periodo  2019 – 2042 

Agua m3 al año 6,124 

Residuos líquidos m3 al año 4,900 

Energía (millones de kw/h/año) 32.6 

Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México, Año 2019. 

 

C) Imagen objetivo  

 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México del año 2019, al ser el máximo 

instrumento rector del desarrollo urbano a nivel estatal, plantea las políticas, estrategias y 

acciones que deberán de observar los municipios en cuanto al ordenamiento urbano. En 
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este sentido el PEDU establece que el municipio de Otzolotepec es semi urbano, sin 

embargo, por la cercanía con la Zona Metropolitana del Valle de Toluca tiene una dinámica 

urbana especial, y actualmente funciona como una fuente de suministro de mano de obra 

para los municipios industriales colindantes.   

Por lo anterior es importante que el municipio de Otzolotepec adopte una política de impulso 

a las actividades industriales, ya que además de poseer una fortaleza en su gran fuerza 

laboral, se agrega que las vías de comunicación con las que cuenta el municipio a nivel 

regional lo hacen ideal para asentar nuevas áreas industriales. Así pues, sus ventajas 

competitivas están enmarcadas por su posición estratégica en la zona metropolitana, sus 

vías de comunicación y el capital humano. 

Complementariamente, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019, en sus estrategias de 

ordenamiento cuenta con las áreas de ordenamiento y regulación (AORs), los cuales 

identifican en el municipio áreas agropecuarias con vivienda rural (Suburbanas y en zonas 

rurales) y el aprovechamiento sustentable. 

Estas estrategias se aplican en el presente plan, ya que si bien se busca impulsar 

actividades económicas que impulsen el desarrollo urbano del municipio, éstas se ubicaran 

en las zonas con la mayor aptitud para ello, siempre privilegiando el cuidado del medio 

ambiente. En lo referente a las áreas de valor ecológico se respetarán y su 

aprovechamiento condicionado estará determinado por los menores impactos negativos 

que se puedan generar en estas zonas de alto valor ecológico. 

 Los corredores del sistema integral de transporte del PEDU no prevén que alguno de ellos 

cruce por el municipio de Otzolotepec, sin embargo, por su cercanía con el aeropuerto 

internacional de Toluca y su infraestructura vial principalmente el libramiento bicentenario 

lo ubican en una posición estratégica para impulsar la actividad industrial del municipio, 

principalmente en la zona sur. 

Por la cercanía con el Río Lerma y las constantes inundaciones que se presentan por las 

condiciones climatológicas atípicas acentuadas por el cambio climático se prevé que se 

continuaran presentando inundaciones por lo que acorde a lo establecido con el PEDU en 

esta zona se debe realizar un plan subregional de gestión de las inundaciones lo que 

mitigará el riesgo en cuanto a los factores hidrometeorológicos.  
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De esta manera se espera que en un corto plazo el municipio de Otzolotepec cuente con el 

Plan de Desarrollo Urbano actualizado, lo que le permitirá sentar las bases en cuanto a la 

estructura y usos de suelo, que permitan el desarrollo de actividades para las cuales tiene 

potencial el municipio. 

De esta manera se comenzará con la aplicación de los instrumentos de coordinación con 

la intensión de generar las sinergias necesarias con la administración del Gobierno del 

Estado y a nivel federal, con lo que se impulsarán los sitios con potencial turístico por su 

paisaje o por sus edificios con valor histórico o cultural, con lo que se podrá generar una 

economía con base en estos atractivos turísticos. 

En la parte urbana con la promoción de infraestructuras verdes y el impulso de los usos 

mixtos, en un corto plazo se generará una cultura de mejor aprovechamiento del agua, y 

por consecuencia del drenaje, con lo que se podrán reducir los costos de mantenimiento de 

la infraestructura instalada.  

En cuanto a los equipamientos se comenzará a factibilizar los proyectos que proporcionen 

servicios adecuados a la población de Otzolotepec, como es el rastro del municipio, que se 

prevé que en el corto plazo esté en funcionamiento. 

En cuanto a la parte sur del municipio, en ésta se comenzará a factibilizar el uso suelo, con 

infraestructura adecuada para la proporción e instalación de industrias no contaminantes y 

de bajo consumo de agua, lo cual brindará empleo a la población del municipio y zonas 

aledañas, además se fortalecerá la infraestructura vial con lo que se facilitará el traslado y 

acceso a mercancías y productos.  

Se continuará promoviendo las actividades primarias en la parte centro y norte del 

municipio, en aquellas zonas en las que el programa de manejo permite un 

aprovechamiento sustentable del territorio, adicional se buscaran sinergias para 

incrementar la productividad tecnificando la actividad agrícola. En la parte norte se protegen 

y conservan las áreas con alto valor ecológico de acuerdo a lo establecido en el respectivo 

programa de manejo. 

La infraestructura a corto plazo se verá fortalecida, a través del diseño y elaboración de 

estudios específicos que permitan identificar el volumen y tipo de tecnología que se utilizará 
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para la construcción de la planta de tratamiento, así como de las adecuaciones y estructura 

vial propuesta. 

A largo plazo el municipio de Otzolotepec se convertirá en un municipio con una industria 

consolidada en la parte sur del municipio fortalecida regionalmente por la conexión existente 

por el libramiento bicentenario, conectando al municipio de Otzolotepec con la Zona 

Metropolitana del Valle de México, la cual es el mercado más gran del país, el aeropuerto 

Internacional de Toluca, que permite el desplazamiento de mercancías a nivel mundial. 

Aunado a la ampliación, conservación y mejoramiento de la estructura vial local, lo que 

facilita el desplazamiento de la población al interior del municipio de Otzolotepec y sus 

diferentes localidades, además de mejorar la comunicación con los municipios vecinos. 

En la parte norte del municipio se realiza un aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, impulsando el ecoturismo, aprovechando los paisajes y la riqueza natural con la 

que se cuenta, en todo en concordancia a los programas de manejo de las diferentes áreas 

naturales protegidas. 

En lo que se refiere a las actividades agropecuarias, la productividad de las zonas agrícolas 

se ve incrementada por la tecnificación y apoyos otorgados a través de los programas de 

los gobiernos tanto federal como estatal, fortaleciendo el arraigo de la población a estas 

actividades y mejorando la economía local de las familias. 

En las zonas urbanas, las propuestas de los usos mixtos permiten que las viviendas sean 

complementadas con actividades económicas, lo que mejora la economía de las familias y 

reduce las necesidades de movilidad para adquirir productos y servicios básicos, lo que 

impacta en una reducción de la huella de carbono, beneficiando de manera importante a la 

sustentabilidad del municipio. 

En este tema, se puede observar un menor consumo de agua debido a las ecotecnologías 

y ecotecnias utilizadas a partir de una concientización de la población en este tema ya que 

se fomentó una cultura de creación de conciencia en cuanto a los temas ambientales. 

En cuanto a la vivienda se observa una reducción importante en el rezago habitacional a 

través del esfuerzo realizado por los tres niveles de gobierno, eliminando las viviendas que 
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cuentan con piso de tierra y a través de programas de mejoramiento de vivienda, lo cual 

permite aumentar el porcentaje de población que cuenta con una vivienda adecuada. 

VIII. OBJETIVOS  

 

El planteamiento de los objetivos de este plan derivados de la imagen objetivo que se 

espera para el municipio de Otzolotepec, y en congruencia con lo previsto en el PEDU, 

siguiendo los preceptos emanados de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de ONU 

Hábitat. Para facilitar su análisis se dividen en tres grandes apartados: Ordenamiento 

Territorial, Urbano y de Imagen Urbana y Sectoriales, en cada clasificación se realiza una 

correlación con los ODS que impacta. 

Objetivo General 

Generar un ordenamiento territorial acorde a las condiciones sociales, económicas 

ambientales, con una perspectiva de sustentabilidad, con un respeto máximo a las zonas 

de alto valor ecológico, preservando un mejoramiento del entorno urbano y de los 

elementos que integran la imagen urbana de Otzolotepec e involucrando a todos los 

sectores de la administración pública para la atención de las necesidades del municipio. 

A) De Ordenamiento Territorial 
 

1. Plantear las zonas para el crecimiento urbano de la cabecera municipal y las 

localidades que integran al municipio con base en los requerimientos programáticos 

de vivienda, suelo urbano, equipamientos, servicios, áreas verdes y espacios 

públicos. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación Territorial Urbana”) 

2. Determinar las condiciones de aptitud, vocación del suelo, factibilidad de servicios, 

y de las restricciones derivadas de la infraestructura instalada y por riesgos 

naturales. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y Vivienda”) 

3. Evitar que se presenten nuevos asentamientos irregulares en el municipio, es decir 

que el crecimiento urbano se realice acorde a lo establecido en este plan de 

desarrollo urbano. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 

4. Mitigar los riesgos de los asentamientos humanos en los que presenten esta 

condición o reubicarlos de ser necesario. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 
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5. Proteger de manera prioritaria los recursos naturales y las zonas con valor 

ecológico. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación”) 

6. Reducir la contaminación ambiental y minimizar el impacto de actividades urbanas 

y productivas en el entorno ecológico. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación 

Territorial Urbana”) 

7. Impulsar que las nuevas áreas de crecimiento urbano adopten ecotecnologías que 

permitan que el desarrollo de estas zonas se realice con criterios del cuidado y 

preservación del medio ambiente. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación Territorial 

Urbana”) 

8. Generar los instrumentos técnicos y jurídicos que permitan normar las áreas 

naturales protegidas del municipio. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la 

Conservación”) 

 

ESQUEMA 1 

OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
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B) De Ordenamiento Urbano e Imagen Urbana 
 

1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico del municipio, para que la cabecera 

municipal conserve su identidad e imagen urbana. (Objetivo 7.1 PEDU 2019 

“Espacio Público”) 

2. Evitar la proliferación de los asentamientos irregulares, especialmente en aquellos 

casos que se localicen en zona de riesgo. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 

3. Generar un ordenamiento urbano que priorice el desarrollo urbano sostenible. 

(Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 

4. Impulsar los usos mixtos al interior de la cabecera municipal, siempre y cuando no 

genere un riesgo adicional a las personas. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 

5. Promocionar la ocupación de los baldíos al interior de las áreas urbanas, 

especialmente aquellas que cuentan con los servicios urbanos básicos (agua, 

drenaje y energía eléctrica). (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Prevención y cuidado 

ambiental. Áreas para la Conservación”) 

6. Establecer los usos de suelo y normatividad a aquellas zonas que cuenten con 

potencial para la impulsar las actividades económicas. (Objetivo 2 PEDU 2019 

“Suelo y vivienda”) 

7. Proteger y en su caso realizar un aprovechamiento sustentable del Área Natural 

Protegida de conformidad con el estudio de manejo que se realice. 

8. Promover los beneficios de incorporar un desarrollo sustentable en las nuevas áreas 

de incorporación urbana. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación”) 

9. Generar cultura ambiental en la población orientada a la protección y conservación 

de los recursos naturales y de la biodiversidad. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas 

para la Conservación”) 

10. Establecer estrategias que permitan transitar hacia un aprovechamiento del bosque 

que permita a su vez el cuidado de este. (densidades bajas con infraestructura 

sustentable). (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 
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ESQUEMA 2 

OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO URBANO E IMAGEN URBANA Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
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C) De Ordenamiento Sectorial 
 

1. Atender la demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

garantizando el suministro de agua en las localidades de Otzolotepec en un marco 

de aprovechamiento sustentable y socialmente responsable. (Objetivo 7.3 PEDU 

2019 “Abasto de agua”) 

2. Eficientar el servicio de alumbrado público y ampliar su cobertura, con una red 

moderna, eficiente y sustentable. (Objetivo 7.3 PEDU 2019 “Infraestructura”) 

3. Promover la construcción y dotación del equipamiento necesario para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y visitantes. (Objetivo 4 PEDU 2019 “Equipamiento 

Urbano”) 

4. Impulsar el mejoramiento de la vivienda y la recuperación de sitios con valor histórico 

y cultural. (Objetivo 7.1 PEDU 2019 “Espacio público”) 

5. Eficientar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), buscando minimizar la huella de carbono. 

(Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación. Residuos sólidos”) 

6. Garantizar el manejo adecuado de los RSU y contribuir al logro del desarrollo 

sustentable basándose en la preservación, conservación y restauración del 

equilibrio ecológico en el territorio municipal. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para 

la Conservación. Residuos sólidos”) 

7. Mejorar la conectividad y las condiciones de vialidades, carreteras y caminos del 

municipio para que sean funcionales y cumplan con las expectativas y necesidades 

de la población. (Objetivo 7.2 PEDU 2019 “Movilidad sustentable”) 

8. Mejorar la conexión vial entre la cabecera y las demás localidades que integran el 

municipio de Otzolotepec. (Objetivo 7.2 PEDU 2019 “Movilidad sustentable”) 

9. Mejorar las condiciones de la vivienda urbana popular y rural que permita el acceso 

de la población a una vivienda adecuada de acuerdo a los 7 elementos establecidos 

en el Plan Nacional de Vivienda. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda”) 

10. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios urbanos básicos. 
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11. Propiciar que las actividades agropecuarias sean negocios rentables para 

productores y atractivos para inversionistas. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y 

vivienda”) 

12. Contar con infraestructura y/o tecnología que permitan aprovechar eficientemente 

el potencial hidrológico para usos agrícolas y de consumo humano. (Objetivo 1 

PEDU 2019 “Planificación territorial urbana”) 

 

 

ESQUEMA 3 

OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO SECTORIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
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IX. POLÍTICAS 
 

Tomando en consideración las conclusiones del análisis FODA; a partir de los resultados 

de la aplicación de las diferentes técnicas de análisis derivadas del enfoque de planeación 

estratégica a continuación, se proponen las políticas aplicables para alcanzar los objetivos 

propuestos en el capítulo anterior, mismos que están alineados a los objetivos planteados 

en el PEDU 2019 y los ODS. 

Con la finalidad de facilitar a comprensión de este apartado, se establecen las políticas 

respetando el orden mostrado desde el diagnóstico. 

 

A) De ordenamiento territorial y desarrollo orientado al transporte 

 
Partiendo de la información detectada en el análisis FODA y partiendo de los principios 

establecidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, se determinan las políticas 

que apoyarán a generar un ordenamiento territorial sustentable. Teniendo en cuenta que la 

movilidad del municipio de Otzolotepec se realiza a través de diferentes medios, estos se 

vincularán a las nuevas zonas urbanas priorizando aquellos que generen una menor huella 

de carbono al medio ambiente. 

El municipio de Otzolotepec cuenta con 38 localidades, todas ellas con dinámicas 

poblacionales diferentes y con características físicas sociales y económicas propias, por lo 

que, para generar un ordenamiento territorial, se aplica una política específica para cada 

una de las localidades, siendo las siguientes.   (Política 1 PEDU 2019 “Política de 

Ordenamiento Territorial”) 

CUADRO 16 

POLÍTICA URBANA APLICABLE A LAS  

LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

LOCALIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE POLÍTICA 

Villa Cuauhtémoc 12863 14.49 IMPULSO 

La Concepción de Hidalgo 2762 3.11 IMPULSO 

Colonia Guadalupe Victoria 4834 5.44 IMPULSO 

La Huánica 1374 1.55 CONSOLIDACION 

Fábrica María (Pilar María) 305 0.34 CONTROL 
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Santa Ana Mayorazgo 3776 4.25 IMPULSO 

San Agustín Mimbres 4728 5.33 IMPULSO 

Barrio de San Juan 1980 2.23 CONSOLIDACION 

San Mateo Capulhuac 2854 3.21 IMPULSO 

San Mateo Mozoquilpan 5102 5.75 IMPULSO 

Santa Ana Jilotzingo 6839 7.70 IMPULSO 

Santa María Tetitla 5454 6.14 IMPULSO 

San Isidro las Trojes 845 0.95 CONTROL 

Villa Seca (La Providencia Villa 
Seca) 2319 2.61 CONTROL 

La Y 1969 2.22 CONTROL 

Barrio el Capulín 441 0.50 CONTROL 

Ejido de Mozoquilpan 3154 3.55 IMPULSO 

Barrio de la Barranca 1772 2.00 CONSOLIDACION 

Barrio la Presa 386 0.43 CONTROL 

Bernal 2 0.00 CONTROL 

Ejido de Santa María Tetitla 2578 2.90 IMPULSO 

Rancho el Oxco 592 0.67 CONTROL 

La Loma de Puente San Pedro 1125 1.27 CONSOLIDACION 

La Paja 1266 1.43 CONSOLIDACION 

La Presa 301 0.34 CONTROL 

La Raya 1136 1.28 CONTROL 

La Rosa 608 0.68 CONTROL 

Puente San Pedro 2271 2.56 CONSOLIDACION 

Barrio Solanos 414 0.47 CONTROL 

La Trampa 150 0.17 CONTROL 

Barrio de la Rosa 749 0.84 CONTROL 

Zona Número Dos San Mateo 
Capulhuac 1845 2.08 CONSOLIDACION 

Zona Número Tres San Mateo 
Capulhuac 1846 2.08 CONSOLIDACION 

Zona Número Cuatro San Mateo 
Capulhuac 3942 4.44 IMPULSO 

Zona Número Uno San Mateo 
Capulhuac 1994 2.25 CONSOLIDACION 

La Joya 1054 1.19 CONTROL 

Ejido de San Mateo Capulhuac 299 0.34 CONTROL 

Ejido la Providencia 2854 3.21 CONTROL 

Localidades de una vivienda 2 0.00 CONTROL 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, Año 

2019. 

 

Las localidades que cuentan con una mayor atracción poblacional en el municipio de 

Otzolotepec, se les asignó una política de impulso, dado que cuentan con infraestructura 
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instalada como  red de agua potable, drenaje, energía eléctrica, vialidad etc. y pueden 

recibir flujos poblacionales, en este sentido se impulsará la ocupación de los baldíos 

intraurbanos, así como densificar las zonas con posibilidad para ello y se generarán usos 

mixtos en los que la vivienda cumpla una doble función (habitación y sustento económico).  

(Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” Densificación) 

La política de consolidación es aplicable a localidades que presentan un crecimiento 

demográfico lento y que por sus características físicas permiten la ocupación más intensa 

del territorio, es por ello que en estas no se propondrán nuevas áreas urbanizables; se 

prevé para su crecimiento la ocupación de los grandes vacíos urbanos, en los que se 

permitan las actividades necesarias para mejorar las condiciones de vida de la localidad de 

acuerdo al potencial con el que cuentan. (Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” 

Densificación) 

En lo que respecta a las localidades a las que se les asignó una política de control, es 

porque en éstas, por las condiciones físicas, principalmente topográficas, o por estar 

localizadas en las áreas naturales protegidas su crecimiento está restringido, ya que puede 

existir riego latente de deslizamientos de acuerdo con los Atlas de Riesgos, o por estar 

ubicadas en zonas de alto valor ecológico. (Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” 

Crecimiento Urbano) 

El municipio de Otzolotepec cuenta con un importante porcentaje de la población que se 

emplea en las actividades primarias, por lo que se buscará generar las condiciones 

necesarias para hacer más rentable la producción agrícola, con lo que se buscar por un 

lado arraigar a la población que se dedica a la agricultura, y por otro lado dignificando su 

labor a través de hacer más productivas sus zonas de labor.  (Política 7 PEDU 2019 “Medio 

Ambiente¨) 

Finalmente, en el municipio se cuenta con dos áreas naturales protegidas, las cuales se 

definieron debido al alto valor ecológico y para la protección de las corrientes de agua que 

se encuentran en el municipio, así como la biodiversidad, en este sentido se buscará que 

las políticas planteadas en este instrumento sean compatibles con los ordenamientos 

ecológicos y sus políticas, principalmente en las zonas urbanas que se ubican dentro de 

estas áreas naturales. (Política 7 PEDU 2019 “Medio Ambiente¨) 
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B) De ordenamiento urbano e imagen urbana 

 

La política que permitirá estructurar el ordenamiento urbano de las localidades de 

Otzolotepec está enfocada a rescatar el valor histórico de las áreas urbanas, estableciendo 

los instrumentos necesarios para reforzar la imagen urbana del municipio, tanto de las áreas 

consolidadas como las de crecimiento potencial. (Política 8 PEDU 2019 “Patrimonio cultural 

y natural¨) 

En cuanto a la política de ocupación se impulsará la utilización de los vacíos urbanos con 

densidades que prevalecen en su entorno para contar con una homogeneidad tanto en 

alturas como en superficies. (Política 1 PEDU 2019 “Densificación¨) 

Se impulsará que las viviendas puedan contar con usos complementarios, principalmente 

en aquellos casos que se ubiquen en los corredores urbanos donde existe un mayor flujo 

de personas y vehículos. (Política 1 PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 

En general se promoverá un desarrollo sostenible en todo el municipio, con la utilización de 

enotecnias, ecotecnologías y elementos de diseño sustentable (Bioconstrucción) que 

permitan reducir el consumo de energía y de agua. En aquellas localidades que por su 

condición geográfica no cuenten con servicios y su introducción sea complicada, se optará 

por ecotecnologías como son biodigestores, celdas foto voltaicas etc.  (Política 1 PEDU 

2019 “crecimiento urbano¨) 

Respecto a la Incorporación de las áreas para el desarrollo urbano futuro se encauzará al 

aprovechamiento en áreas que presentan condiciones favorables para el crecimiento, así 

como las condiciones para la ubicación de actividades productivas y para el incremento 

demográfico. (Política 1 PEDU 2019 “crecimiento urbano¨) 

 

C) De ordenamiento sectorial 

 

En Otzolotepec las políticas sectoriales buscan alcanzar un esquema territorial de 

crecimiento ordenado a que las áreas urbanas cuenten con una visión sustentable, 
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mejorando notablemente la movilidad y conexión entre las diferentes comunidades y la 

cabecera municipal como el centro del sistema urbano del municipio. 

En cuanto a la dotación de equipamiento, servicios e infraestructura se mejorarán las 

condiciones de vida de todos los habitantes, como una política incluyente, en la que el 

acceso a los servicios públicos esté garantizado para todos los habitantes de Otzolotepec, 

en este sentido se prevén las siguientes políticas: 

Mantener y ampliar las obras de infraestructura y equipamiento que permitan a los 

habitantes contar con servicios públicos de calidad y en volumen suficiente para cubrir las 

necesidades básicas y de esta manera mejorar la calidad de vida. (Política 3 PEDU 2019 

“Abasto de agua potable y saneamiento¨) 

Diversificar las actividades económicas del municipio, atendiendo al potencial de cada una 

de ellas y estableciendo la normatividad y usos de suelo que permitan la instalación de 

empresas que abonen al desarrollo económico. (Política 1 PEDU 2019 “crecimiento 

urbano¨) 

 

Facilitar la introducción de infraestructura y equipamiento por parte del sector privado para 

la atención de necesidades de los habitantes de Otzolotepec. (Política 4 PEDU 2019 

“Equipamiento urbano ¨) 

Las localidades que presentan mayor rezago en el índice de marginación se atenderán de 

manera integral a fin de fomentar el desarrollo de actividades productivas potenciales, con 

énfasis en aquellos asentamientos humanos con menores niveles de desarrollo económico. 

(Política 1 PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 

Impulsar las actividades económicas vinculando el potencial de la fuerza laboral con la que 

cuenta el municipio y la factibilidad de suelo urbano que permita la atracción e instalación 

de empresas que generen empleo con el menor impacto ambiental posible. (Política 1 

PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 
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Incentivar y conservar las actividades del sector primario, en la que se gestionarán soportes 

económicos y fiscales para el aprovechamiento y conservación de áreas destinadas a la 

agricultura y ganadería. (Política 7 PEDU 2019 “Medio ambiente¨) 

Instalar la infraestructura y equipamiento que facilite el comercio de productos agrícolas 

(Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano ¨) 

Impulsar la educación y capacitación tecnológica para la formación de recursos humanos 

calificados para su desarrollo, asía fin de  consolidarse como en las ramas más competitivas 

y dinámicas. Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano ¨) 

Restaurar y mejorar la estructura vial entre la cabecera municipal y las localidades a través 

del mantenimiento, apertura y el diseño de una estrategia que ayuden a comunicar las 

comunidades más alejadas del centro de Otzolotepec, y al interior de la cabecera municipal. 

Política 2 PEDU 2019 “Movilidad Sustentable¨) 

 

La política de movilidad al interior del municipio privilegiara al peatón en todo momento y 

en segundo lugar la movilidad sustentable, que procure disminuir los impactos adversos al 

medio ambiente. (Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano¨) 

X. ESTRATEGIAS 

 

La estrategia territorial que se plantea para Otzolotepec se basa en la definición de las áreas 

urbanas y urbanizables, en la que su ocupación sea soportada con la infraestructura vial y 

el transporte adecuado para la movilidad del municipio.  En lo que respecta a las áreas no 

urbanizables se establece la normatividad específica para la protección de las áreas con 

valor ecológico o las áreas destinadas a la agricultura, es decir se prevé el aprovechamiento 

sustentable de las zonas con valor ecológico, siempre en el marco de la preservación o 

protección de los bosques y áreas que cuenten con un valor ambiental. 

Al interior de las áreas urbanas se fortalecerá la imagen urbana a partir de los monumentos 

con valor histórico identificados, así como los valores intangibles de la sociedad, 

costumbres y tradiciones que deben ser conservadas y fomentadas, con la intención de 

generar un arraigo de los pobladores de Otzolotepec con sus raíces, lo que impactará en 
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una mejor cohesión social de la población., así como la conservación de los barrios como 

un elemento de identidad local.   

Para lograr lo anterior se dividen las estrategias en tres grandes rubros:  

 

A) De ordenamiento territorial  

 

1. Sistema de ordenamiento territorial y ambiental. 

 

La estrategia territorial que se plantea para el municipio es congruente con lo establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México de 2019, siendo la base para 

la propuesta de ordenamiento territorial el Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT), que 

se define como “El Ordenamiento Territorial (OT) permite organizar y regular el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y 

limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones 

generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión.” 

Para poder aplicar esta estrategia, se constituyen las Áreas de Ordenamiento y Regulación 

que son definidas como la unidad mínima territorial con características homogéneas 

preponderantes, a una escala estatal regional, en donde se aplican tanto políticas como 

estrategias urbanas, de política territorial y sectorial,… su delimitación está basada en un 

análisis integral donde se combina lo social, económico, territorial y urbano, de esta manera 

se identifican problemáticas y características especiales del territorio y de los asentamientos 

humanos. Es así como el municipio de Otzolotepec retoma estas estrategias emanadas del 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano basadas en la información local y la visión del desarrollo 

urbano que tiene el municipio, siempre en congruencia con los instrumentos superiores de 

planeación urbana. 

En este sentido el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, prevé al interior del municipio las 

siguientes AORs 

El PEDU de 2019 considera al municipio de Otzolotepec en su mayor parte con zonas 

suburbanas y zonas rurales, en donde se identifican áreas de aprovechamiento 
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condicionado sustentable y zonas de crecimiento urbano definidas tanto en el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano vigente y el PEDU 2008. 

Si bien se cuenta con la definición de estos polígonos a nivel estatal, en el presente 

documento retomara éstos de manera general y los delimitará de acuerdo con las 

condiciones físicas topográficas del municipio con la finalidad de que sean más consistentes 

con el entorno presentado. Caracterizado por predominar con usos comerciales y 

habitacionales en el centro del municipio, en la zona norte definido por la gran cantidad de 

recursos naturales que se deberán preservar por su riqueza biótica y en la parte sur 

orientada a actividades económicas fortalecidas por las vías de comunicación y su facilidad 

para desplazar mercancías tanto al centro como al resto del país. 

En cuanto a las Áreas de Regulación definidas por los ejes principales de las vías de 

comunicación, estos en conjunto con las centralidades definen la estructura urbana de los 

centros de población. La importancia de estos ejes de desarrollo está definida por las 

actividades económicas, educativas, de servicios etc., que se desarrollan sobre estos y 

conforman la columna vertebral del desarrollo de las áreas urbanas. El PEDU 2019 

establece franjas de 800 metros a partir del eje del corredor donde se desarrollan estas 

actividades, sin embargo está también condicionado por las características del territorio y 

aquellas particularidades del mismo, ya que en el municipio de Otzolotepec, se encuentran 

actividades que no son las definidas por los corredores, pero que tradicionalmente se 

desarrollan en el municipio, es de esta manera que los usos de suelo previstos en el 

municipio para el desarrollo de las actividades económicas estará definido también por la 

visión y expectativas locales, conforme a la dinámica social y económica que se prevé para 

el municipio. 

Por otro lado, acorde a la tipología del municipio existen zona con características rurales, 

mismas que en el PEDU son definidas como Áreas de Ordenamiento y Regulación en el 

Área Rural (Agropecuaria habitacional), estas áreas se encuentran ubicadas principalmente 

en la parte norte de la cabecera municipal donde todavía predominan los usos agrícolas de 

riego o temporal, complementadas con vivienda rural como uso secundario. 

En cuanto a las zonas que se encuentran más consolidadas, el PEDU las cataloga como 

vivienda suburbana que tienen la peculiaridad de ser zonas agrícolas rurales que por lo 

general se ubican en las periferias de las ciudades, estas tienden a urbanizarse 
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rápidamente, sin embargo, aún prevalecen usos del suelo agrícola con riego o temporal con 

vivienda rural como uso secundario.  

Por tanto, en estas áreas se deberá de prever una estrategia de consolidación urbana 

apoyada en la introducción y mejoramiento de los servicios públicos, complementado con 

el impulso de enotecnias y ecotecnologías que permitan una urbanización más amigable 

con el medio ambiente, mediante la aplicación de  medidas de sustentabilidad   siempre 

que sea viable, evaluando su costo beneficio. 

En las localidades que se encuentran muy al norte de la cabecera municipal se ubican 

zonas con alto valor ecológico, por lo que el aprovechamiento de estas áreas estará 

condicionado de acuerdo con el riesgo que se pueda presentar o el impacto ecológico que 

podrá presentar, es así como la infraestructura estará limitada y se buscará la 

implementación de ecotecnologías que mitiguen el impacto de introducir redes de 

infraestructura. 

 Áreas de 
ordenamiento y 
regulación (AOR) 

Aplicables al municipio 

Área 
urbana 

Crecimiento Urbano 
PEDU 2008 y PDUs 

Municipales 

  
La Y y Barrio de San Juan 

Área 
rural 

Suburbana 
(Agropecuaria con 

Vivienda Rural) 

Barrio la Presa, Barrio Solanos, San Isidro las Trojes, Ejido 
de San Mateo Capulhuac, Ejido de Mozoquilpan, Colonia 
Adolfo López Mateos, Barrio el Capulín, Ejido de Santa 

María Tetitla, Villa Cuauhtémoc 

En Zonas Rurales 
(Agropecuaria con 

Vivienda Rural) 

. Zona Número tres San Mateo Capulhuac, Zona Número 
uno San Mateo Capulhuac, la Huanica, La Trampa, La Rosa, 

Rancho Oxco, Bernal, Barrio Santa Cruz, San Juan el 
Potero, Ejido San Mateo Capulhuac, Santa Ana Mayorazgo, 

Llano de la Y, La joya y Ejido Providencia. 

Aprovechamiento 
condicionado 
Sustentable 

Barrio de la Rosa, Ejido de Mozoquilpan y Barrio de la rosa. 
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La estrategia de aplicación para la vivienda suburbana es el reordenamiento urbano. No 

se invertirá en equipamientos ni infraestructura hasta en tanto se cuente con los acuerdos 

de esta estrategia en los territorios aptos para el desarrollo urbano. 

 

En lo que se refiere la vivienda rural, el PEDU la identifica como territorios periféricos o 

alejados de las ciudades y dispersos que aglomeran gran cantidad de población rural en 

zonas preponderantemente agrícolas, principalmente de temporal. Las aglomeraciones 

llegan a rebasar los 2,500 habitantes, pero dada su dispersión no permite considerarlos 

como localidades urbanas y desfavorece la prestación de servicios públicos.  

 

Las estrategias propuestas para las AOR de vivienda rural son, favorecer el incremento de 

la productividad agropecuaria para evitar la subdivisión y venta de lotes, así como 

proporcionar servicios públicos de forma eficiente para localidades de tipo rural.  

 

Una segunda estrategia es el promover que se establezcan y se doten de fundos legales 

que permitan albergar las nuevas viviendas rurales de estas comunidades de forma 

concentrada ya que muchos de los territorios habitacionales rurales con estas 

características no dispusieron de zonas para el asentamiento humano. 

 

Aprovechamiento condicionado sustentable, estas áreas son de tipo rural que 

presentan susceptibilidad de inundaciones en grados muy alto, alto y medio; derivado de 

su ubicación presentan presiones socioeconómicas para su urbanización, mayormente 

para los asentamientos informales. La estrategia que se recomienda es no urbanizar y en 

caso de que ello suceda, se deberá garantizar la mitigación de este riesgo mediante la 

introducción de obras de infraestructura de cabecera en la escala regional, y no solamente 

de los predios de forma aislada y particular. 

Así mismo se debe impulsar las actividades agropecuarias actuales e inclusive, son 

compatibles con agroindustria u otras actividades que eleven la competitividad del medio 

rural. 

 

Los complejos cumbrales son reconocidos en el PEDU, como aquellas áreas aptas para 

la conservación, con o sin decreto de Área Natural Protegida (ANPs), inmersas o 

colindantes al área urbana actual de las zonas metropolitanas. Generalmente estas áreas 

corresponden a las crestas de los cerros, en donde el crecimiento urbano ha ido subiendo 

y tiende a crecer más. 

  

Se puede intervenir territorialmente por medio de proyectos de espacio público de jerarquía 

barrial y con servicios urbanos de soporte a la misma, como son parques urbanos en 

espacios abiertos, siempre y cuando no se afecten los fines establecidos en los decretos 
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de ANP y sus Planes de manejo ambiental. Por lo que se pueden adecuar y revisar los 

decretos, a favor de la población y de las zonas metropolitanas. 

Para el caso del municipio se tiene el parque Otomí-Mexica, que como ya se ha explicado 

cuenta con su programa de manejo, presta servicios ambientales a los municipios aledaños 

a la poligonal reconocida, con un radio de influencia que abarca las zonas metropolitanas 

de ciudad de México y Toluca.  

 

Aunado a las consideraciones de estrategia que se prevén para el municipio en el PEDU, 

se establecen a continuación las correspondientes por cada objetivo planteado, por lo que 

se hace referencia al objetivo y enseguida se establecen las estrategias para el objetivo en 

cuestión.  

 

Obj. a1 

Prohibir y controlar la ocupación de suelo fuera de las zonas determinadas como urbanas, 

principalmente la expansión de los asentamientos a zonas agrícolas de alta y mediana 

productividad, en suelo de aprovechamiento condicionado sustentable y en el complejo 

cumbral (Parque Estatal Otomí - Mexica Zempoala – La Bufa), mediante la aplicación de la 

normatividad e instrumentos con que cuenta el gobierno municipal para ello. 

E.a1.1  

Apoyo al sector agropecuario por medio de incentivos y programas para una mayor y mejor 

producción, desalentando el uso urbano en las zonas agrícolas, evitar la subdivisión y venta 

de lotes, así como proporcionar servicios públicos de forma eficiente para localidades de 

tipo rural. 

E.a1.2 

Realizar recorridos de campo para identificar asentamientos en zonas no urbanas y de 

suelo de aprovechamiento condicionado sustentable, realizando la notificación y el 

procedimiento administrativo por parte del área correspondiente, para evitar su 

consolidación. 

E.a1.3 

Establecer acuerdos y/o convenios con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de México, para que a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 

Fauna (CEPANAF), se haga una correcta aplicación del programa de manejo del parque 

ecológico, turístico y recreativo Zempoala-la bufa, denominado parque otomí mexica del 

estado de México. 

Obj. a2 

Delimitar al interior del municipio las delegaciones que le conforman, mediante el trabajo 

conjunto de las dependencias involucradas que forman parte de la comisión de límites, para 
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un mejor control político-administrativo de programas, obras, acciones, apoyos y todo lo 

concerniente con actividades a realizar en las comunidades. 

E.a2.1 

Conformar la comisión de límites territoriales del municipio para dar seguimiento a las 

peticiones que realice la sociedad a través de sus autoridades auxiliares para la delimitación 

de su delegación. 

E.a2.2  

Trabajar con las delegaciones que no presenten problemas graves de límites territoriales 

para iniciar trabajos de delimitación delegacional. 

E.a2.3  

Calendarizar reuniones entre los integrantes de la comisión de límites y los delegados de 

las distintas comunidades para dar a conocer el trabajo que se pretende realizar en materia 

de delimitación de comunidades y trabajar de manera conjunta en avances y dudas.  

Obj. a3 

Establecer una zonificación primaria para áreas urbanas y no urbanas, normando y 

regulando las distintas actividades que al interior del territorio se desarrollaran o pretendan 

desarrollar, tomando como base para ello la aptitud territorial establecida en el programa 

de ordenamiento ecológico local con que cuenta el municipio (caracterización). 

E.a3.1 

Utilizar la información contenida en el POEL (caracterización) referente a la aptitud territorial 

para su consideración e incorporación al plan de desarrollo urbano. 

E.a3.2 

Efectuar trabajo de campo para establecer una zonificación acorde a las necesidades del 

entorno de cada comunidad. 

B) De ordenamiento urbano  
 

1. Sistema Urbano 
 

Sistema de competitividad de ciudades 

Sistema de ciudades 

En cuanto al ordenamiento urbano se observa el sistema de ciudades y regiones urbanas, 

en el que es básica la articulación que se da entre Otzolotepec y las ciudades colindantes, 
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misma que se aprecia a través de los ejes de desarrollo y enlace que sirven para detonar 

el desarrollo económico del municipio. 

De acuerdo con el PEDU el sistema de ciudades está determinado por regiones; la región 

de Toluca está dividida en dos subregiones (ZM Toluca y ZM Tianguistenco), perteneciendo 

el municipio de Otzolotepec a la ZM Toluca, siendo clasificado como un municipio 

suburbano, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 17 

SISTEMA DE CIUDADES DE LA ZONA  

METROPOLITANA DE TOLUCA 

 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, Año 

2019. 

 

 

 

De acuerdo con el PEDU se considera que la competitividad del Sistema de Ciudades es 

el conjunto de los elementos que generan condiciones y se deben impulsar como estrategia 

para elevar la competitividad, identificando dos grupos: componentes externos e internos. 

Componentes externos son aquellos elementos que propician la competitividad desde el 

exterior hacia el interior de las ciudades, y viceversa. Los temas que lo componen son: 

• Infraestructura  

• Red Carretera  

• Aeroportuaria  

• Actividades agropecuarias de riego y/o de temporal 

Región Subregión Metropolitano Urbano Grande Urbano medio Urbano pequeño Semiurbano Rural

1. ZM Toluca Toluca

Metepec

Ocoyoaca

San Antonio la 

Isla

San Mateo 

Atenco

Xonacatlan

Zinacantepec

Calimaya

Mexicaltzingo

Rayón

Almoloya de 

Juárez

Chapultepec

Temoaya

Tenango del 

Vaye

Lerma

Otzolotepec

2. ZM Tianguistenco

Almoloya del 

Río

Capulhuac

Xalatlaco

Tianguistenco

Atizapán Texcalyacac

II Toluca
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Los componentes internos en los que se buscan las áreas de oportunidad de las localidades 

para elevar la competitividad de las ciudades. El PEDU menciona que las localidades de 

tipo semiurbano obtienen niveles bajos de competitividad, como es el caso de Otzolotepec, 

por lo que se deberá de integrar una estrategia que permita aprovechar los factores 

externos, como lo es el libramiento de la ciudad de Toluca y la cercanía con el Aeropuerto 

Internacional de la ciudad de Toluca, así como la sinergia que se tiene con las áreas 

industriales colindantes al municipio. 

 

Sistema de sustentabilidad de las ciudades 

 

En cuanto al sistema de sustentabilidad de las ciudades, se observa que Otzolotepec 

cuenta con grandes extensiones de tierra catalogadas de importancia ambiental, en este 

sentido, la estrategia prevista se orienta a evitar la degradación del medio ambiente. 

El aprovechamiento de estas zonas estará condicionado a una adecuada gestión de los 

recursos ambientales, en este sentido se tienen identificadas las áreas naturales protegidas 

que se encuentran al interior del municipio, las cuales cubren áreas urbanas y urbanizables 

reconocidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, motivo por el cual se deberá 

de armonizar la normatividad urbana con la ambiental para que en estas zonas se busque 

un aprovechamiento urbano sustentable que en todo momento  privilegie la protección del 

medio ambiente. 

Para efectos de lo anterior, en especial en las áreas urbanas contenidas en las poligonales 

que delimitan las Áreas Naturales Protegidas, se deberá de observar en todo momento las 

siguientes normas: 

Normas para la sustentabilidad urbana.  

 Los establecimientos de servicios que manejen solventes, pinturas y productos con 

sustancias orgánicas volátiles, como son las lavanderías, tintorerías, talleres de 

pintura automotriz y carpinterías entre otros, deberán ubicarse en zonas de uso del 

suelo predominantemente comercial e industrial.  



 
 
 
 

136 
 

 Los restaurantes, expendios de alimentos preparados y puestos ambulantes de 

comida ubicados en áreas habitacionales, deberán dar mantenimiento periódico a 

sus instalaciones de gas para evitar fugas.  

 Los establecimientos de servicio como: mercados, restaurantes, tiendas de 

abarrotes, expendios de comidas preparadas, etc. que generen desechos sólidos 

orgánicos, deberán tener un espacio equipado para el manejo adecuado de los 

mismos.  

 Los terrenos que se hayan usado como tiraderos de basura a cielo abierto, podrán 

ser empleados como áreas verdes con fines recreativos, una vez que hayan sido 

saneados y presenten condiciones de estabilidad.  

 En los predios a desarrollar, deberán dejarse en pie los árboles más desarrollados 

de la vegetación original, de acuerdo con las indicaciones hechas por la autoridad 

correspondiente, independientemente de los renuevos que sean impuestos por 

dicha autoridad.  

 Se deberá restituir cada árbol derribado en una proporción de 20 a uno de especies 

nativas, los cuales deberán ser sembrados en la superficie del predio o en donde 

indiquen las autoridades competentes.  

 En las áreas ajardinadas se emplearán preferentemente plantas nativas.  

 Se prohíbe la quema de vegetación para abrir parcelas agrícolas o urbanas sin la 

autorización correspondiente.  

 En las áreas urbanizadas, los espacios abiertos conservarán la cubierta 

correspondiente al estrato arbóreo.  

 Se prohíbe la desecación, dragado o relleno de cuerpos de agua y de humedales.  

 Se prohíbe la realización de cualquier obra o acción que obstaculice, desvíe o 

interrumpa los cauces naturales de corrientes de agua (ríos, arroyos y 

escurrimientos) existentes en el territorio.  

 Es obligatoria la construcción y utilización de sistemas domésticos de captación de 

agua de lluvia, así como de sistemas que permitan la infiltración de esta agua. En la 

superficie de área libre del predio únicamente se podrán pavimentar las vialidades, 

debiendo utilizarse en el resto del área, materiales permeables que permitan la 

infiltración del agua pluvial al subsuelo.  
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 Se deberá contar con sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y agua 

residual tratada en usos que no requieran la calidad potable, como es el caso de 

usos sanitarios y de riego de jardines.  

 Las aguas residuales no domésticas que se viertan a la red municipal de drenaje 

deberán tener un tratamiento previo, debiendo éste cumplir con las normas ECOL. 

001, 002 y 003 / CNA/1996.  

 El uso del suelo deberá considerar para su aprovechamiento al menos dos normas 

ambientales de cualquier ámbito entre las que se sugiere:  

1. La red de agua potable deberá cumplir con la norma de hermeticidad NOM-013-CNA.  

2. Se deberán atender los límites permisibles de calidad del agua para consumo humano 

que establece la NOM-127-SSA1-1994.  

3. La red de alcantarillado sanitario deberá cumplir con la norma de hermeticidad NOM-

001-CNA.  

4. El sistema de alcantarillado deberá separar totalmente las aguas pluviales de las 

jabonosas y negras.  

5. En el riego de áreas verdes, se utilizará únicamente agua pluvial capturada, aguas grises 

o negras tratadas para su reciclaje que cumplen con la NOM-003-SEMARNAT-1997.  

6. Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de autoabastecimiento 

remoto o ambos con una capacidad de por lo menos 50% de la energía necesaria para 

iluminar las áreas públicas y vialidades.  

7. Tener niveles moderados de iluminación en áreas públicas y vialidades con el objeto de 

no afectar los ciclos vitales de la flora y fauna del lugar.  

8. Se deberán instrumentar las acciones necesarias para mitigar el impacto del desarrollo 

en las vías de comunicación, en el balance de los recursos hídricos, energéticos y en el 

medio ambiente.  

9. Toda la infraestructura incluyendo las redes de electricidad y tv por cable será 

subterránea.  
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10. Utilizar accesorios de alta eficiencia (inodoros de bajo flujo, inodoros secos y de 

composta, urinarios secos, etc.) los cuales pueden reducir el consumo de agua en el interior 

en un 30-40%. grifos, duchas, tinas e inodoros generalmente representan las dos terceras 

partes del uso del agua en el interior de una casa, y un tercio del total de consumo de agua.  

11. Se deberán reutilizar las aguas grises para los inodoros y recomendamos la instalación 

de sistemas de filtración de aguas grises.  

12. Sistema de drenaje con tratamiento y disposición de las aguas residuales al interior del 

predio.  

13. Se utilizarán sistemas programables calibrados de iluminación, calefacción, aire 

acondicionado, y los sistemas de riego para reducir el consumo de energía, reducir los 

costos de operación, y extender la vida útil de los aparatos.  

14. Se utilizarán sistemas de generación de electricidad por medio de PV o Celdas Foto 

Voltaicas. Las normas de medición neta ya existen en México y los incentivos han mejorado 

los precios de los sistemas fotovoltaicos. Esta forma de electricidad generada no produce 

contaminación del aire y reduce la necesidad de dependencia de los combustibles fósiles. 

50% de energía eléctrica por PV.  

15. Se utilizarán sistemas eólicos para generar electricidad por la fuerza del viento.  

16. Se utilizarán sistemas de calefacción solar del agua para el uso de agua caliente 

sanitaria, incluyen la instalación de colectores de energía solar ubicados en la orientación 

sur del techo o montado en tierra. Cuentan con un líquido de transferencia de calor, 

distribuido y calentado por el sol. Un intercambiador de calor transfiere el calor solar al agua 

doméstica y se almacena en un tanque aislado. El sistema debe ser dimensionado para 

proporcionar al menos el 50% del consumo doméstico de agua caliente.  

17. Se utilizarán sistemas de energía geotérmica para calentar y enfriar el medio ambiente 

en el interior de las edificaciones. Estos funcionan por medio de bombas que aprovechan 

las temperaturas estables debajo de la tierra y modifican las temperaturas de la superficie 

para proporcionar calefacción y aire acondicionado eficientes.  
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18. Utilizar métodos tales como ventanas en claros altos y al techo con estantes de 

iluminación, los cuales pueden añadir luz a las zonas del interior de una edificación, 

reduciendo la necesidad de utilizar la iluminación eléctrica durante el día.  

19. Utilizar instalaciones de iluminación eficientes, tales como focos fluorescentes o LED 

con una eficacia luminosa de 40 lúmenes por vatio en al menos el 50% de las lámparas 

domésticas. En comparación con la iluminación de la casa estándar, con lámparas con 

calificación ENERGY STAR, utilizan aproximadamente 60% menos de energía lo que 

reducirá significativamente el gasto de energía.  

20. Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de autoabastecimiento 

remoto o ambos con una capacidad de por lo menos 50% de la energía necesaria para 

iluminar las áreas públicas y vialidades.  

21. El uso de sistemas de encendido por detección de movimiento, control de iluminación y 

apagadores programados.  

22. Para la preservación de la temperatura interior se recomienda el uso de dobles y triples 

vidrios en ventanas de baja emisividad.  

23. Control de los sistemas de zonificación y la programación de la calefacción y aires 

acondicionados.  

24. Hacer uso de materiales alternativos, tales como bloques de tierra comprimida (CEB) o 

adobe tradicional. El CEB puede ser fabricado en el sitio y son bloques de adobe 

estabilizado. Las cualidades de aislamiento de estos bloques pueden reducir hasta 5 grados 

Celsius, las temperaturas de verano en el interior de la construcción y también mantener el 

calor en el interior durante los meses de invierno.  

25. Instalación de un techo vegetado en mínimo 30% de la superficie del mismo. Esta 

tecnología mejora la calidad del aislamiento de temperaturas del interior de la construcción.  

26. Uso de refrigerantes libres de CFC que afecten la capa de ozono. Sólo utilizar las 

unidades de refrigeración y aire acondicionado certificadas con ENERGY STAR.  
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O en su caso, algunas de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental o 

internacionales siguientes:  

- NOM-059-SEMARNAT-2010 

▪ Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en 

riesgo.  

- NOM-060-SEMARNAT-1994. 

▪ Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los 

suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.  

- NOM-045-SEMARNAT-1996. 

▪ Establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape 

de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel 

como combustible.  

- NOM-041-SEMARNAT-1999.  

▪ Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible.  

- NOM-080-SEMARNAT-1994. 

▪ Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de 

los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método 

de medición.  

- NOM-052-SEMARNAT-2005. 

▪ Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados 

de los residuos peligrosos.  

- NMX-AA-164-SCF1-2013. 
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▪ Esta norma mexicana, de aplicación voluntaria a nivel nacional, especifica los criterios y 

requerimientos ambientales mínimos de una edificación sostenible. Aplica a las 

edificaciones y sus obras exteriores, ya sean individuales o en conjuntos de edificios, 

nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento o propias.  

▪ Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento del 

edificio.  

- NMX-AA-171-SCFI-2014. 

▪ Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos y especificaciones de desempeño 

ambiental para la operación de establecimientos de hospedaje en la República. Aplica a los 

interesados en demostrar el cumplimiento de los requisitos de desempeño ambiental 

turístico en todo el territorio nacional.  

▪ Sin embargo, aún falta que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía 

haga la declaratoria de vigencia y fije la fecha de entrada en vigor, que se estima entrará a 

finales de septiembre de este año. (Dato CONUEE).  

- HIPOTECA VERDE DEL INFONAVIT. 

▪ Este crédito fue creado en 2010 por el Infonavit para que el derechohabiente pueda 

comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor calidad de vida mediante el uso 

de las ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua y gas. 

- LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED).  

▪ La certificación, que otorga el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos, (U.S. Green 

Building Council, USGBC), evalúa el comportamiento medioambiental que tendrá un edificio 

a lo largo de su ciclo de vida. 

- LIVING BUILDING CHALLENGE DEL INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE.  

▪ La certificación internacional Living Building Challenge, creada en 2006 por el International 

Living Future Institute, tiene un sistema de calificación riguroso en las construcciones 

sostenibles, ya que busca que cumpla con diversos requerimientos, entre ellos, el uso de 



 
 
 
 

142 
 

la energía cero, el tratamiento de los residuos y el agua, y un mínimo de 12 meses de 

operación continua. 

- BREAM.  

▪ La certificación, la primera creada en su tipo, la realizó un grupo de empresas sin fines de 

lucro en el Reino Unido y establece el estándar para evaluar el diseño, la construcción y su 

uso. Las medidas usadas representan un amplio rango de categorías y criterios que van 

desde la energía a la ecología.  

- Se atenderá a lo señalado en la NORMA MEXICANA, NMX-AA-164-SCFI-2013, 

(edificación sustentable criterios y requerimientos ambientales mínimos).  

2. Sistema de Ejes de Desarrollo 

 

 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019 el municipio de Otzolotepec no forma 

parte de ningún eje de desarrollo, sin embargo, por su cercanía con el aeropuerto 

internacional de Toluca y su infraestructura vial principalmente el libramiento bicentenario 

lo posiciona con importantes potenciales para desempeñar actividades industriales  

 

 

C) De ordenamiento sectorial 

 

La modificación del presente plan municipal de desarrollo urbano está sustentando en el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019, mismo que fue elaborado bajo los supuestos de 

planeación urbana alineados a la Nueva Agenda Urbana de la ONU HABITAT y en 

concordancia con la LGAHOTDU.  

La elaboración de este instrumento de planificación territorial urbana se realizará en un 

Sistema de Información Geográfica que se pretende sea una herramienta de gestión y 

planificación, puesto que suministra mucha información para la planeación local, así como 

las estrategias y los lineamientos para las Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR).  
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Por otra parte, y con la información proporcionada por los diferentes sectores de la 

administración pública estatal, se determina la estrategia de zonificación secundaria y su 

normatividad. También para la asignación de usos de suelo se realiza una cartera de 

proyectos estratégicos en los temas de movilidad, espacio público, abasto de agua, 

saneamiento, riesgos naturales, equipamientos urbanos y densificación entre otros. 

Como se observó en el diagnóstico existe un rezago habitacional importante en el municipio 

de Otzolotepec, por lo que se buscará el mejoramiento urbano a través de incrementar las 

condiciones de habitabilidad urbana de los barrios mediante intervenciones integrales que 

reduzcan el déficit de infraestructura básica, complementaria, de equipamiento urbano y 

espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, movilidad y 

conectividad con la participación de las comunidades involucradas.  

Por otra parte, se buscará un mejoramiento de vivienda para que cumpla con las 7 

condiciones necesarias para una vivienda adecuada, de acuerdo lo establecido en el 

Programa Nacional de Vivienda. Por ello una estrategia  es acogerse a programas de apoyo 

a la población, así como la impartición de educación financiera que permita remodelar, 

ampliar o acondicionar su vivienda. También se integrarán instrumentos que permitan a la 

población la progresividad de su morada que les permita a las familias acceder a una 

vivienda adecuada. 

Una de las principales estrategias que se están proponiendo para el municipio de 

Otzolotepec, está relacionada con obtener en máximo aprovechamiento de la 

infraestructura instalada, para lo cual, las normas urbanas están orientadas a densificar las 

zonas urbanas en las que las características físicas lo permitan, así como impulsar la 

ocupación de los baldíos que se encuentran en la zonas urbanas, en congruencia con las 

Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR) del Sistema de Ordenamiento Territorial (SIT).  

Por otro lado, se impulsarán los usos mixtos, que en las áreas urbanas se puedan 

desarrollar actividades adicionales a la vivienda, principalmente económicas que sean 

compatibles, con lo que se busca ayudar a la economía de las familias y evitar el 

desplazamiento de grandes distancias para la adquisición de productos o servicios. 

De manera integral la estrategia de ordenamiento urbano de Otzolotepec prevé que, en el 

tema de movilidad sustentable, se impulse el transporte público sobre el particular, la 
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promoción de los transportes públicos ecológico con la finalidad de minimizar el impacto 

negativo al medio ambiente, permitiendo a los habitantes incrementar la movilidad de 

manera peatonal o en medios no motorizados.   

Para lograr lo anterior se deberá realizar un reordenamiento vial que permita mejorar la 

infraestructura destinada a la utilización de bicicletas y espacios para caminar. 

En el tema hidráulico, en las zonas urbanas se priorizará la dotación a los predios que se 

encuentren en zonas urbanas, seguido de las áreas urbanizables, a través de la 

introducción de la infraestructura y su adecuado mantenimiento para evitar fugas de este 

vital líquido. 

En lo que se refiere a las zonas en las que se encuentran viviendas dispersas, debido a los 

altos costos de la introducción de infraestructura hidráulica, se promoverá los sistemas 

alternativos para la captación y potabilización del agua, como puede ser el aprovechamiento 

de los escurrimientos con los que cuenta el municipio, así como los captadores de agua de 

lluvia. 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y 

urbano 

 

El sistema de planeación previsto para el municipio es congruente con lo expresado en el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en el que tiene como una de sus estrategias el fortalecer 

el sistema territorial y urbano, para lo cual se plantean dos elementos: 

Criterios de planificación: 

De acuerdo con los elementos que se establecen en el PEDU 2019, se prevén tres tipos de 

aplicación de criterios de planeación de acuerdo a las características de las condiciones del 

municipio. (Metropolitana, Sectorial y Simplificada) para el caso de Otzolotepec, le 

corresponde un criterio Metropolitano por formar parte de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Toluca, teniendo en cuenta su cercanía con el Aeropuerto Internacional de 

Toluca y la infraestructura carretera que comunica con el resto de la entidad y otros estados 

de la república.  
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Prioridad: 

En cuanto a la importancia que se le asigna en el PEDU 2019 al municipio de Otzolotepec 

es una prioridad alta, debido a la dinámica urbana que se ve envuelto Otzolotepec, en 

términos económicos, demográficos, sociales culturales etc. 

IMAGEN 13 

 CRITERIOS Y PRIORIDADES DE OTZOLOTEPEC PEDU 2019 

 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, 

Año 2019. 

 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda, con énfasis en 

la de tipo social progresivo, interés social y popular. 
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Los instrumentos que se presentan a continuación tienen un carácter enunciativo, pues 

estarán sujetos a la exploración, evaluación y gestión que el Ayuntamiento realice sobre los 

mismos, en función de los recursos financieros, humanos y técnicos con que cuente y/o 

que desarrolle. 

El plano de usos de suelo E2 se constituye como el instrumento normativo de mayor detalle 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y permite administrar el ordenamiento urbano a 

través de la definición de zonas homogéneas que servirán de soporte para dar funcionalidad 

a la ciudad; el plano de usos de suelo, se construye a partir de la zonificación primaria en 

la que de manera general se definen las áreas no urbanizables, el área urbana y las áreas 

urbanizables, constituyendo estas últimas el ámbito territorial de actuación del instrumento 

normativo de usos de suelo. 

Zonificación Primaria 

La definición de las áreas urbanas y urbanizables del municipio de Otzolotepec se llevó a 

cabo a partir de un análisis de congruencia con los instrumentos superiores de planeación, 

no solamente los urbanos, sino también en materia de infra estructura, con énfasis en los 

medios ambientales por la riqueza natural con la que cuenta el municipio. 

Por otro lado, se analizaron las particularidades del crecimiento urbano actual, tendencias 

de crecimiento, las restricciones y condicionantes urbano-territoriales del área urbana y su 

zona de influencia. 

Los principales factores para definir la zonificación primaria serán la integración adecuada 

a la realidad de las localidades urbanas, fortaleciendo los conceptos de ciudad compacta, 

resiliente, inclusiva y sustentable, preservar la mayor superficie posible de usos agrícolas, 

las corrientes y cuerpos de agua, así como de aquella que por su valor biótico representan 

un activo en la zona urbana. 

Por lo anterior se definió para el municipio de Otzolotepec, el territorio se ha clasificado de 

la siguiente manera: 
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CUADRO 18 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL TERRITORIO 

Clasificación Superficie (Ha.) % 

Zona Urbana 1802.64 2.68 

Zona Urbanizable 348.25 13.87 

Zona No Urbanizable 10842.95 83.45 

Total 12,993.84 100 

          Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E1 Clasificación del territorio 

 

Área Urbana: El área urbana comprende una superficie de 1,802.64 hectáreas que 

representan el 13.87% de la superficie municipal. Comprende el centro urbano, subcentros 

urbanos, zonas habitacionales, centros comerciales y de servicios, equipamientos, 

industriales, baldíos urbanos, cuerpos de agua y obras de infraestructura. 

Área Urbanizable: Estas áreas están constituidas por las reservas para usos urbanos y 

está definida también por las zonas sujetas a urbanizarse. La suma de estas corresponde 

a una superficie de 348.25 hectáreas que representan el 2.68% del total del área municipal 

de Otzolotepec. 

Área No Urbanizable: Comprende una superficie de 10,842.95 hectáreas; está integrada 

por los usos agrícolas, forestales, áreas naturales protegidas y zonas aprovechables. 

Representan el 83.45% de la superficie de Otzolotepec. 

Zonificación Secundaria 

Los usos de suelo del municipio de Otzolotepec se asignaron de acuerdo a su potencial 

detectado en el diagnóstico, en congruencia con los planteamientos establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano 2019, privilegiando la protección al medio ambiente, 

impulsando la densificación de las zonas urbanas en aquellas que cuenten con la 

infraestructura y condiciones para ello y promoviendo los usos mixtos, en los que se permita 

que las viviendas puedan ser espacios en los que se desarrolle una actividad económica e 

impulsando el autoempleo. 

De esta manera se obtuvieron los siguientes usos de suelo: 
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CUADRO 19 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DEL TERRITORIO 

USO DE SUELO CLAVE HA % 

Centro Urbano  CU-200-A 24.07 0.97 

Equipamiento E 25.79 1.04 

Habitacional CUA 180.29 7.24 

Habitacional H-150-A 51.22 2.06 

Habitacional H-200-A 558.74 22.45 

Habitacional H-250-A 153.63 6.17 

Habitacional  H-300-B 1,242.16 49.91 

Habitacional H-417-A 189.9 7.63 

Industrial I-M-N 57.90 2.33 

Industrial I-P-N 5.1 0.21 

TOTAL, USOS URBANOS   2,488.89 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 usos de suelo 

 

A continuación, se describen de manera general los usos de suelo urbanos planteados el 

mapa de usos de suelo, y las normas de aprovechamiento en congruencia con la Tabla de 

Usos de Suelo anexa a este Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

CUADRO 20 

USOS URBANOS NORMADOS EN PLANO E2 CUADRO  
DE USOS DEL SUELO, 2022 

CLAVE CARACTERÍSTICA LOCALIZACIÓN 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

CU-200-
A 

Área de preservación del 
patrimonio arquitectónico y cultural 
de Otzolotepec. En esta zona se 
localizan los principales inmuebles 
de valor histórico y artístico; se lleva 
a cabo la principal actividad 
comercial del municipio y se 
encuentra un importante número de 
equipamientos educativos, de salud 
y recreación y esparcimiento, 
puede mezclarse con usos 
comerciales y de servicios de 
mediano impacto. Los lotes deben 
ser igual o mayores a 200m2, el 
frente mínimo será de 7.5 metros; el 
Coeficiente de Ocupación (COS) 

Este uso se ubica en el centro de la 
Cabecera Municipal de Otzolotepec. 
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será del 80% y el de Utilización 
(CUS) de 2.4 

HABITACIONALES 

CUA Esta clave se asigna a los conjuntos 
urbanos autorizados y su 
normatividad aplicable será la que 
se asignó en la respectiva 
autorización. 

Llano de la Y 

H-150-A Los usos predominantes son el 
habitacional y los servicios 
relacionados con el turismo. 

Los lotes deben ser igual o mayores 
a 90 m2, el frente mínimo será de 7 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1 

En la parte sur del municipio 
colindando con Toluca 
 

H-200-A Esta densidad es la de mayor 
predominancia en la cabecera 
municipal. Los lotes deben ser igual 
o mayores a 120 m2, el frente 
mínimo será de 7.5 metros; el 
Coeficiente de Ocupación (COS) 
será del 80% y el de Utilización 
(CUS) de 2.8 

En la Cabecera Municipal 

H-250-A Esta densidad es la que prevalece 
en la cabecera municipal;  

El propósito de esta densidad es 
permitir la construcción de 
viviendas unifamiliares. Los lotes 
deben ser igual o mayores a 150 
m2, el frente mínimo será de 7 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1 

 

 
 
En la Cabecera Municipal 

 

H-300-A Este uso de suelo se presenta en 
algunas localidades en las que 
conviven los usos urbanos y los 
usos naturales como son los 
agrícolas. 

La estrategia planteada consiste en 
impulsar estas zonas del municipio 
deben ser igual o mayores a 180 
m2, el frente mínimo será de 9 
metros; el Coeficiente de 

San Mateo Capulhuac, Santa Ana 
Jilotzingo y sur de la cabecera 
municipal 

 



 
 
 
 

150 
 

Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1. 

H-417-A Este uso de suelo se ubica en la 
parte norte de la cabecera 
municipal y al interior de ésta. Los 
lotes deben ser igual o mayores a 
250 m2, el frente mínimo será de 9 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 60% y el 
de Utilización (CUS) de 1.8. 

Cabecera Municipal, norte de la 
cabecera municipal 

EQUIPAMIENTO 

E 

E-AS-L 

E-EC-L 

E-EC-M 

E-RD-L 

E.SA-R 

Los equipamientos son zonas en 
las cuales se permitirá todo tipo de 
instalaciones públicas con el 
propósito principal de dar atención 
a la población mediante los 
servicios de educación, cultura, 
salud y asistencia social, 
comunicaciones y transporte, 
comercio y abasto, recreación y 
deporte, instalaciones de la 
administración pública y servicios 
urbanos. 

Distribuidos en el territorio municipal 

INDUSTRIAL 

I-G-N Este uso de suelo permite la 
instalación de industrias de tamaño 
mediano y grande, con la principal 
característica de ser no 
contaminantes o emitir la menor 
cantidad posible de contaminación 
al medio ambiente 

Al sur del municipio 

I-P-N Se permite la instalación de 
industrias pequeñas que 
preferentemente no emitan 
contaminación. 

Al norte de la cabecera municipal y 
sur del municipio 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

El plano de usos de suelo plantea 4 usos catalogados como no urbanizables, como se 

describe en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 21 

USOS DE SUELO NO URBANIZABLE, OTZOLOTEPEC. 2022 

Uso de suelo Clave Superficie (ha) % 

Agrícola Mediana Productividad AG-MP 5131 48.84 

Natural Parque No Protegido N-BOS-P 5372 51.14 

Cuerpo de Agua CA 1.97 0.02 

TOTAL, NO URBANIZABLE 
10,505 100 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

A continuación, se da una descripción de los usos no urbanizables establecidos en la 

Cuadro de usos del suelo:  

CUADRO 22 
OTZOLOTEPEC NO URBANIZABLES NORMADOS EN EL  

MAPA DE USO DE SUELO, 2020 

Clave Nombre Características 

AG-MP Agrícola Mediana 
Productividad 

Estas zonas agrícolas presentan rendimientos medios y 
pueden contar con sistemas de riego que les permiten 
tener producción en todo el año.   

N-BOS-N Natural Parque No 
Protegido 

Este uso de suelo está relacionado con las zonas 
boscosas o que tienen una riqueza natural importante, por 
lo que los usos urbanos no están permitidos 

CA Cuerpo de Agua Este uso de suelo se asigna a los cuerpos de agua 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

Dentro del municipio se establecieron corredores urbanos con usos de suelo principalmente 

orientados a brindar servicios y comercio, lo que permitirá que en estos corredores se 

generen usos mixtos aprovechando que son el soporte las vialidades que cuentan con las 

mejores condiciones para el transporte y el paso peatonal. 

 

CUADRO 23 

CORREDORES URBANOS  

Uso de suelo Clave Distancia (KM) % 

Corredor Urbano densidad 100 CRU100A 2,004.13 3.59 

Corredor Urbano densidad 150 CRU150A 1,616.03 2.89 

Corredor Urbano densidad 200 CRU200A 15,677.78 28.05 

Corredor Urbano densidad 250 CRU250A 6,044.30 10.81 

Corredor Urbano densidad 300 CRU300A 30,550.46 54.66 
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TOTAL, LONGITUD 55,892.70 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

A continuación, se describen de manera general los usos de suelo urbanos planteados el 

mapa de usos de suelo, y las normas de aprovechamiento en congruencia con la Tabla de 

Usos de Suelo para los corredores urbanos. 

 

CUADRO 24 

CORREDORES URBANOS DEL MAPA DE USO DE SUELO DE OTZOLOTEPEC, 2020 

Clave Nombre Características 

CRU100A Corredor Urbano 
densidad 100 

Este corredor es el de mayor densidad en el municipio y se 
ubica en la zona sur del municipio, donde se ubica la mayor 
densidad habitacional. 

CRU150A Corredor Urbano 
densidad 150 

Este corredor se ubica en la Colonia Guadalupe, es un 
corredor de alta densidad en el que se permite la instalación 
de comercio y servicios. 

CRU200A Corredor Urbano 
densidad 200 

Estos corredores se ubican en la zona centro y sur del 
municipio, son lo que predominan y ayudarán en la 
estrategia de usos mixtos, ya que les permitirán a los usos 
habitacionales tener una mayor compatibilidad de uso 

CRU250A Corredor Urbano 
densidad 250 

Al igual que los corredores anteriores, estos se ubican en la 
zona centro del municipio, son lo que predominan y 
ayudarán en la estrategia de usos mixtos, ya que les 
permitirán a los usos habitacionales tener una mayor 
compatibilidad de uso 

CRU300A Corredor Urbano 
densidad 300 

Estos corredores se ubican principalmente en la zona norte 
del municipio y se tienen previstos para generar una mayor 
compatibilidad de usos de suelo de acuerdo a las 
características de las zonas norte del municipio. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

 

 

 

 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de 

la infraestructura y la Movilidad Sustentable 
 



 
 
 
 

153 
 

Suministro de agua potable 

Actualmente una parte importante del suministro de agua en Otzolotepec se realiza por el 

aprovechamiento de corrientes y manantiales, por lo que es de suma importancia que se 

restauren y conserven los cuerpos de agua con lo que se cuenta, así como los afluentes. 

No solamente es importantes proteger los sitios donde se ubican, sino su entorno y las 

zonas de recarga de los mantos acuíferos, identificables fundamentalmente por la gran 

cantidad de biomasa forestal que se encuentra en el lugar, en este sentido, lo que la 

estrategia incluye tomar acciones como la protección de las zonas boscosas, con base en 

su importancia como zonas de recarga acuífera. 

Para disminuir el consumo de agua potable, deberá considerarse la promoción de 

ecotecnologías que permitan reducir los consumos principalmente en los nuevos 

asentamientos o edificaciones, de modo que se cuente con el líquido necesario para riego 

de jardines, lavado de autos y en general, actividades distintas al consumo humano que 

requieran de agua. Las casas- habitación en zonas donde no haya drenaje deberán seguir 

los mismos lineamientos. 

Se promoverán todas las acciones de reutilización del recurso hídrico, como los sistemas 

de tratamiento y captación de aguas pluviales en zonas urbanas y zonas no urbanizables, 

y de manera individual se promocionará el uso eficiente del agua a través de ecotecnologías 

Así mismo se requiere un programa de uso eficiente del agua que permita el control de 

fugas y la disminución de los consumos de los usuarios, originado por un bajo nivel de 

medición, facturación y cobranza en el servicio, como consecuencia de la falta de sistemas 

comerciales que permitan ser eficiente al Organismo Operador, el cual deberá, proponer la 

conveniencia de explorar nuevas fuentes de abastecimiento de agua en el mediano plazo. 

Drenaje y tratamiento de aguas negras 

La contaminación de los cuerpos de agua y escurrimientos, muestran un importante grado 

de contaminación, por lo que la estrategia en materia de drenaje será evitar la descarga 

de aguas residuales a cielo abierto y sobre el medio ambiente, para tal efecto se impulsará 

la construcción de colectores marginales, así como la instalación de una planta de 

tratamiento del municipio y se elimine la contaminación del medio ambiente. 
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En las zonas en donde no se cuente con sistema de drenaje y tratamiento de aguas 

negras, se deberá de considerar de uso importante de un biodigestor por casa. En caso 

del uso de fosas sépticas deberá realizarse con apego a la NOM-066-CNA-1997. 

Por otro lado, se promoverá el uso de fosas sépticas que buscaran complementarse para 

casas-habitación en zonas donde no haya red de drenaje, promoviendo en dichas zonas 

sistemas de captación pluviales y reutilización de los recursos hídricos. 

Finalmente será de carácter obligatorio el manejo de drenajes separados para aguas 

negras y pluviales, y se prohibirá cualquier descarga directa de aguas residuales en los 

cuerpos de agua y en las corrientes naturales de agua. 

Energía eléctrica y alumbrado público 

A pesar de que el servicio de energía eléctrica es el que presenta una cobertura más 

amplia, el principal problema de la energía eléctrica y alumbrado público se encuentra en 

las comunidades que por sus condiciones topográficas presenta los mayores retos, como 

son las localidades que se encuentren en las zonas naturales protegidas.  

En cuanto a la introducción de la infraestructura ésta se deberá realizar de manera 

ordenada, en las zonas que se encuentran en proceso de ocupación y en aquellas en las 

que se prevé albergar el futuro crecimiento, anticipando las necesidades y coordinar la 

instalación de la infraestructura necesaria con las instancias municipales, de tal modo que, 

en las obras a realizar, se consideren las acciones necesarias para realizar proyectos 

integrales. 

Por otro lado, se promoverá preferentemente el uso de alumbrado público que permita el 

ahorro de energía, para lo cual se considerará la instalación de luminarias de bajo 

consumo energético, solares u cualquier tipo de tecnología que signifique la disminución 

de gastos a largo plazo.  
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Movilidad Sustentable 

Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas 

Para el diseño de los trazos del sistema vial primario queda sujeto a la realización de al 

menos: 

- Levantamiento topográfico. 

- Proyecto ejecutivo. 

- Manifestación del impacto ambiental. 

- Trazo marcado en campo. 

- Respetar la aptitud del suelo conforme lo establecido en el PMDU. 

En función de lo anterior, se propone la siguiente estrategia en materia de transporte y 

vialidad.  

El aprovechar la infraestructura vial instalada en el municipio de una manera que se pueda 

determinar los usos de suelo en estricta relación con las vialidades principalmente en las 

vialidades regionales, en las que se propondrán los usos que generen economía regional, 

con lo que se facilite el transporte de insumos, mercancías y productos. 

Dentro de la estructura vial, se plantea la creación y ampliación de la red vial y el sistema 

de transporte actual, con énfasis de la utilización de sistemas de transporte que emita 

bajas cantidades de contaminación, y se buscará una mayor vinculación entre los 

poblados, con la Cabecera Municipal y el área de futuro crecimiento. 

Se fomentará la instalación de estacionamientos en la zona centro, principalmente en el 

primer cuadro del centro de la cabecera municipal, con el fin de evitar la obstrucción de 

las vialidades de la zona con vehículos estacionados en la calle, además de darle prioridad 

al peatón.  

Adicionalmente, se considera conveniente continuar con el transporte de la 

implementación de un sistema de transporte colectivo de penetración. 
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4. Sistema de Planeación para la modernización y ampliación del 

equipamiento 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de equipamiento con el que cuenta el municipio de 

Otzolotepec, se propone lo siguiente: 

 

CUADRO 29 
NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 ELEMEN
TO 

UNIDAD 
BÁSICA 

DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 
HAB. POR 

UBS 

COBERTU
RA DE   

SERVICIO
S 

SUPERFICI
E DE 

TERRENO 
M2 POR 

SUPERFICI
E 
CONSTRUI
DA M2 POR 
UBS 

MODULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 

UBS UBS) 

  MÍN MED MÁX. 

01 Educación 

Preescolar 
jardín Aula 1,770 No tiene 212 83 3 6 9 

de niños 

Primaria Aula 480 
5 km / 30 

390 117 6 15 18 
min 

Media 
básica 

Aula 2,320 

15 km / 30 

500 124 3 12 18 
(sec. 
general) 

min 

Escuela 
técnica 

Aula 22,500 
30Km / 1 

380 190 3 6 9 
hr. 

Media 
superior 
(bachillerat
o 

Aula 6,600 
30Km 

/ 1 hr. 
755 165 3 15 18 

gral.) 

Bachillerat
o 
Tecnológic
o 

Aula 9,100 
30 km 

/ 1 hr. 
900 200 6 15 15 

Normal de 

Aula 33,320 
30 km 

/ 1 hr. 
510 120 6 12 18 maestros y 

técnico 

Superior 
Lic. Aula 9,000 

200 km / 5 
880 240 7 56 56 

general hrs. 

Superior 
Lic. 
Tecnológic
a 

Aula 13,150 
200 

km / 5 hrs. 
880 240   12 38 

Posgrado Aula 63,000 
200 km / 5 

      10 15 
hrs. 
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Educación 
especial 

Aula 8,340 
30 km 

/ 1 hr. 
515 130 3 6 9 

02 Cultura 

Biblioteca 
local 

m2 const. 70 
15 km / 30 

2.5 1 70 400 1,500 
min 

Biblioteca 
m2 const. 280 

200 km / 5 
2.5 1   900 1,800 

regional hrs. 

Centro 
social 

m2 const. 20 
15 km / 30 

2 1 250 1,400 2,500 
min 

Auditorio Butaca 120 
5 km / 30 

6 1.7 250 800 1,600 
min 

Museo 
educativo 

m2 const. 166 
60 km / 2 

2 1 600 1,500 3,000 
hrs 

Teatro Butaca 450 
15 km / 30 

10 4 170 250 800 
min 

03 Salud 

Unidad 
médica 
1er. 
contacto 

Consultori
o 

4,260 
15 km 

/ 30 min 
190 75 1 2 3 

Clínica 
Consultori

o 
4,260 

15 km / 30 
190 75 4 6 12 

min 

Clínica 
hospital 

Consultori
o de 

especialid
ades por 5 
camas de 

7,150 
30 km / 
1hr. 

1,230 600 3 14 20 

hospitaliza
ción 

Hospital 
general 

Cama de 

1,100 

60 km / 2 

160 90 100 360 500 hospitaliza
ción 

hrs 

Hospital 
especialid
ades 

Cama de 
hospitaliza
ción 

2,500 
200 

km / 5 hrs. 
100 65  50 200 

Unidad de 
urgencias 

Cama 
de 
urgencias 

10,000 
30 km 

/ 1 hr. 
50 30 8 12 50 

04 comercio 

Pequeña 
tienda 
comercial 

m2 const. 62.5 

10 a 20 km 

2 1 200 400 800 / 20 a 
40 min. 

Centro 
comercial 

m2 const. 100 
15 a 30 km 

2.5 1 mil 2,500 5,000 / 30 a 
60 min. 
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Tienda 
institucion
al 

m2 const. 90 
30 km 

/ 1 hr. 
2.5 1 555 1,110 1,650 

 

 

CUADRO 30 

NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 ELEMENT
O 

UNIDAD 
BÁSICA DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLACI
ÓN 

ATENDID
A HAB. 

POR UBS 

COBERTUR
A DE   

SERVICIOS 

SUPERFICI
E DE 

TERRENO 

SUPE
RFICI
E 
CON
STRU
IDA 
M2 
POR 
UBS 

MODULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 

M2 POR 
UBS 

UBS) 

  MÍN MED MÁX. 

05 Abasto 

Tianguis o     

15 km / 
30 min 

          

mercado 
sobre 
ruedas 

Puesto 130 14 10 20 60 120 

Mercado 
público 

Puesto 185 
5 km / 15 

2.4 1 50 100 50 
min 

Rastro m2 const. 133 
10 km / 

30 min 
6.5 1 50 60 75 

Rastro 

m2 const. 960 

15 km / 30 

10 1 80 125 250 

Mecanizado min 

Rastro TIF m2 const. 9 a 1,800 
30 km / 

1 hr. 
20 1   280 555 

Central de m2 de 
bodega 

50 
200 km / 5 

15 1.5   4,000 #### 

Abasto hrs. 

06 Recreación 

Plaza cívica m2 de plaza 6.25 
15 km / 30 

1.25 1 1,120 4,480 #### 

min 

Jardín 
vecinal 

m2 de jardín 1 
5 km / 

15 min 
1 0.04 2,500 7,000 #### 

Juegos 
infantiles 

m2 de 
terreno 

2 
5 km / 15 

1 
No 

tiene 
1,250 3,500 5,000 

min 
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Parque de 
barrio 

m2 de 
parque 

1 
15 km / 

30 min 
1.1 0.02 #### 28,000 #### 

Parque 
urbano 

m2 de 
parque 

0.55 
30 km / 1 

1.1 0.02 #### ##### #### 
hr. 

Parque 
metropolitan
o 

m2 de 
parque 

0.5 
30 km / 

1 hr. 
1 0.001 1´000,000 

Área de 
ferias y m2 de 

terreno 
10 

30 km / 1 

1 0.03 5,000 10,000 #### 
exposicione
s 

hr. 

Cine Butaca 100 
15 km / 

30 min 
4.8 1.2 100 280 500 

Espectáculo
s Butaca 25 

30 km / 1 
6.8 2 2,000 4,000 #### 

Deportivos hr. 

07 Deportes 

Canchas 
deportivas 

m2 de 
cancha 

1.1 
15 km / 

30 min 
2 0.04 2,275 5,365 9,090 

Centro 
deportivo 

m2 de 
cancha 

2 
15 km / 30 

2 0.06 7,500 14,000 #### 

min 

Unidad 
deportiva 

m2 de 
cancha 

5 
30 km / 

1 hr. 
2.5 0.1 #### 20,000 #### 

Gimnasio m2 const. 40 
15 km / 30 

1.7 1 1,875 2,500 3,750 

min 

Alberca 
deportiva 

m2 const. 40 
15 km / 30 

2 1 1,875 2,500 3,750 

min 

Salón 
deportivo 

m2 const. 34.5 
15 km / 30 

1.7 1 150 810 1,450 

min 

08 Comunicaciones 

Agencia de 
m2 const. 1,250 

5 km / 30 
2.5 1 40 70 100 

Correos min 

Sucursal de 
correos 

m2 const. 1,080 
15 km / 

30 min 
2.5 1 150 220 370 
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Administraci
ón m2 const. 880 

60 km / 1 
2.5 1 370 455 565 

de correos hr. 

Oficina 
telefónica o 
radio 

m2 const. 1,100 
5 km / 

30 min 
2.5 1 50 110 150 

Oficina de 
m2 const. 1,230 

15 km / 30 
2.5 1   150 325 

Telégrafos min 

Administraci
ón de 
telégrafos 

m2 const. 1,100 
60 km / 

1 hr. 
2.5 1   370 470 

Oficina de 
m2 const. 30 

15 km / 30 
1.85 0.66 100 300 1000 

Teléfonos min 

Central de 
teléfonos 

m2 const. 30 
15 km / 

1 hr. 
0.28 0.14 #### 10,000 #### 

09 Transportes 

Terminal de Anden de 

16,000 No tiene 330 80 6 12 12 

Autobuses 
abordaj

e 

 

 
CUADRO 31 

NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

  
ELEMENTO 

UNIDAD 
BÁSICA 

DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLAC
IÓN 

ATENDI
DA HAB. 

POR 
UBS 

COBERTUR
A DE   

SERVICIOS 

SUPERFICIE DE 
TERRENO M2 

POR 

SUPERFI
CIE 
CONSTRU
IDA M2 
POR UBS 

MOD
ULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 
UBS) 

UBS MÍN 
ME

D 
MÁX. 

Urbanos                 

Encierro de 
Cajón de 
encierro 

              

autobuses urbanos 2,500 No tiene 330 80 6 12 12 

Estación de taxis 
Cajón de 

5,000 
15 km / 30 

40 10 6 10 20 
abordaje min 

Terminal de 
autobuses Cajón de 

abordaje 

  30 km / 
1 hr. 

    
  

    

Foráneos 9,803 635 200 16 51 

10 Servicios urbanos 
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Comandancia de 
policía 

m2 const. 165 
15 km / 

30 min 
2.5 1 60 600 3030 

Central de Cajón de 

100,000 

60 km / 1 

450 150 1 5 5 
Bomberos 

autobomb
a 

hr. 

Cementerio Fosa 35 
5 km / 

30 min 
5.2 0.2 180 

2,86
0 

#### 

Basurero 
m2 de 
terreno 9 

5 km / 15 
1 No tiene 1000 

56,0
00 

#### 

Municipal por año min 

Estación de 
gasolina 

Bomba de 
servicio 

11,110 
15 km / 

30 min 
175 45 1 3 9 

 

Para la construcción de un cementerio se deberán seguir las siguientes normas de diseño: 

 Construcción de una barda perimetral en todo el predio. 

 Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 

 Construcción de un depósito de basura. 

 Contar con áreas de circulación peatonal de 2 m de ancho como mínimo. 

 Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas. 

 Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 m2 por fosa, incluidas circulaciones 

y servicios. 

 Ancho mínimo por cripta: 2.50 m. 

 Superficie máxima de construcción: 150 m2. 

 Número de niveles: 1. 

 Altura en metros: 9.00 

 Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres), con superficie de 10.00 m2 

 Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 

 m2 construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 

 Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 

Para la construcción de un velatorio, entendido como el edificio que es dedicado a velar 

cadáveres, se deberán seguir las siguientes normas de diseño: 

 Estar ubicados a una distancia no menor de 150 m. de: 

 Establecimientos asistenciales (hospitales, sanatorios, y similares). 

 Establecimientos educativos (oficiales o particulares reconocidos por autoridad 

competente). 
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 Locales e instituciones destinadas a espectáculos públicos, deportivas y/o de 

recreación, familiar o juvenil. 

 Estar ubicados en inmuebles que no tengan frente a: plazas, parques, paseos públicos, 

avenidas, bulevares y tampoco calles con estacionamiento restringido y/o prohibido. 

 Estar ubicados a una distancia no menor de 300 m. de otra casa de velatorios habilitada 

con antelación, con el fin de asegurar una mínima dispersión dentro de la trama urbana. 

 Las restricciones de ubicación señaladas en los incisos anteriores no son aplicables 

cuando las casas de velatorios se encuentren ubicadas en avenidas, bulevares y calles 

circundantes a los cementerios de la ciudad y donde se procurará favorecer la 

concentración de éstas.  

 Los lotes no podrán poseer un ancho inferior a 17 m. de frente y 600 m2 de superficie 

a los efectos de asegurar un perfecto funcionamiento interno. El ancho y superficies 

mínimas podrán ser reducidos hasta 12 m. y 400 m2, también mínimos siempre que se 

implementen sistemas mecánicos y/o similares que aseguren perfectamente el giro de 

los vehículos en el interior. 

Se permitirá un frente inferior a los 12 m. siempre y cuando el área destinada a maniobras 

vehiculares permita realizar las actividades en el interior, o en el caso de lotes con salida 

por dos calles, donde debe asegurase que el ancho de cada lote y la ubicación de los 

mismos en la manzana posibilite que los vehículos giren o circulen linealmente en el interior, 

manteniéndose de este modo el espíritu que guía la presente norma, la cual es realizar la 

actividad totalmente en el interior del predio. 

Normas de construcción de un velatorio: 

 Los locales para velatorio de cadáveres deberán disponer de un recinto o cámara 

destinada exclusivamente a la habilitación de capillas ardientes. Estos locales deberán 

ajustarse a las siguientes disposiciones: 

Estas salas serán de cualquier material que reúna condiciones de seguridad y que permitan 

su completa desinfección. A estos efectos los cielorrasos serán lisos y las paredes no 

formarán ángulos rectos. 

Tendrán frisos de dos metros de alto de materiales impermeables y piso de igual clase. 
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Las dimensiones mínimas dentro del local serán: ancho 4m, largo 4m y alto 4m, no 

autorizándose la instalación de asientos. 

Además de la puerta de acceso poseerán otra abertura (puerta ventana o domo) que 

permita su constante y perfecta ventilación. 

 Anexa a la habilitación destinada a velatorio o cámara a que se refiere el inciso anterior, 

habrá una sala con entrada independiente destinada a la permanencia de las personas 

que velen el cadáver. 

 Queda prohibido colocar paños, cortinados y alfombras tanto en la cámara mortuoria 

como en la sala contigua. 

 Los sanitarios tanto para hombres como para mujeres no tendrán comunicación con la 

cámara y sala anexa a que se hace referencia. 

 Cuando se vele el cadáver de un fallecido por enfermedad infectocontagiosas, la 

comunicación entre la cámara mortuoria y la sala anexa deberá mantenerse cerrada. 

 

5. Sistema de planeación para la resiliencia urbana, identificación 

de zonas de riesgos para el asentamiento humano, prevención 

de desastres y acciones de mitigación; 

 

Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta los diferentes riesgos con los 

que cuenta el municipio, con la intensión de que las nomas urbanas establecidas, no 

permitan la construcción de edificaciones o infraestructura en las diferentes zonas de riesgo 

detectadas. 

Para lo anterior se buscó que la propuesta de las zonas urbanas y urbanizables fuera 

congruente con los instrumentos que identifican las zonas de riesgo como es el Atlas de 

Riesgos del Estado de México y el Atlas de Riesgos del Municipio de Otzolotepec, así como 

los identificados en este Plan de Desarrollo Urbano. 

Con la finalidad de disponer de toda la información en un solo lugar y de esta manera 

generar condiciones para que el municipio de Otzolotepec aumente su nivel de resiliencia 

ante los riesgos físicos y sociales, se propone la creación de un sistema de información 

geográfica que permita ubicación de estos y de manera continua se esté dando seguimiento 
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a aquellos elementos perturbadores que puedan generar una vulnerabilidad a los habitantes 

de Otzolotepec. 

En este sentido se ha identificado que en el municipio uno de los principales problemas son 

las inundaciones que se presentan, principalmente las ocasionadas por los causes de los 

ríos, siendo las más problemática, las generadas por el río Lerma debido al alto grado de 

contaminación de éste, por lo que se plantea establecer una planta de tratamiento que 

ayude al tratamiento de aguas servidas y en las zonas susceptibles a inundación en el río 

Lerma evitar a toda costa la instalación de viviendas o infraestructura que se pueda ver 

afectada por la crecida de éste río.  

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno 

ambiental. 
En cuanto a la prevención del entorno ambiental, en el municipio de Otzolotepec se cuenta 

con una gran riqueza ambiental, motivo por el cual se cuenta con 2 grandes áreas naturales 

protegidas, en este sentido y como apoyo a las políticas ambientales, este plan promueve 

la restauración y conservación de los recursos naturales de Otzolotepec, apoyando y siendo 

congruente con los instrumentos que norman las áreas naturales protegidas (decretos, 

estudios de manejo, proyectos de restauración etc.). 

Aunado a lo anterior en este plan se prevén los instrumentos que ayuden a la protección y 

restauración del medio ambienta a través de la coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno y entre entidades administrativas que tengan como finalidad la conservación del 

medio ambiente. 

En la parte urbana, se promueve la reforestación urbana, dando prioridad aquellas zonas 

que sean puntos de reunión o lugares en los que se tenga el suficiente espacio para la 

introducción de la vegetación urbana, con lo que se ayudará a mitigar los efectos del cambio 

climático, tanto por su capacidad para capturar el bióxido de carbono y reducir los efectos 

para reducir la huella de calor en el entorno urbano.  

Para lo anterior se deberá de realizar un programa que identifique las posibilidades del 

municipio para aumentar su masa vegetal, tanto en espacios públicos como privados, 

analizando e identificando los espacios disponibles, las especies más adecuadas y las 

inversiones necesarias. 
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Por otra parte, se promoverá que las edificaciones que se realicen en Otzolotepec sean 

sostenibles, a través de incentivar la construcción o rehabilitación de edificios con criterios 

sostenibles (normas tipo LEED).  

En cuanto a la industria que se instale en el municipio, preferentemente deberá de ser no 

contaminante, privilegiando aquellas que sean de bajo consumo de agua y que en su 

funcionamiento emitan los menores niveles de contaminación. 

 

7. Las consideraciones sobre la movilidad que se encuentran 

contenidas en el artículo 5.57 ter del Código. 

 

En cuanto a la movilidad en el municipio de Otzolotepec, se buscará generar las condiciones 

necesarias para garantiza una accesibilidad universal de las personas, con la finalidad de 

maximizar la interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, dando 

preferencia en todo momento a al desplazamiento peatonal y no motorizado. 

En cuanto a la estructura vial propuesta se prevé que exista una distribución que permita la 

movilidad vehicular, favoreciendo el uso de transporte colectivo sobre el particular, así como 

prever las condiciones necesarias que faciliten el tránsito de aquellos transportes de bajas 

emisiones de carbono. 

Por otra parte, la propuesta de densificar aquellas zonas con potencial para ello aunado a 

la estrategia de impulsar los usos mixtos, permitirán reducir los desplazamientos para el 

transporte de mercancías. Por lo que se promoverá una cultura del consumo local. 

Por otra y como refuerzo a la estrategia de densificación se deberá de elaborará un 

programa de vialidad que desincentive el uso del vehículo, así como la generación de 

infraestructura que mejore la movilidad en bicitaxis, para el caso del transporte público en 

la cabecera y localidades aledañas, así como para bicicletas en el ámbito personal. 
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XI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Para el cumplimiento de las estrategias planteadas y de los objetivos generales y 

particulares del Plan de Desarrollo Urbano, se integran a continuación en forma 

programática las acciones, obras y proyectos que deberán realizarse en el tiempo definido. 

Se identifica la participación y la responsabilidad que corresponde asumir a cada uno de 

los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal y sus instancias administrativas. 

En esta etapa se propone la parte operativa de las estrategias y más específicamente de 

sus subestrategias o tácticas. Se trata de la fase programática en donde se establecen los 

programas con sus respectivas acciones u obras que permitirán que las estrategias se 

hagan realidad. 

Se establece la programación y corresponsabilidad sectorial para las acciones a realizar en 

cada uno de los siguientes temas: Sustentabilidad y Medio Ambiente, Resiliencia y Cambio 

Climático, Residuos Sólidos, Economía, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Seguridad y 

Gobernanza, Movilidad y Transporte y Social. En el siguiente catálogo de proyectos se 

desglosa por lo siguiente: 

Obra o Acción: se refiere al programa o proyecto específico que se tendrá que realizar y 

programar para su elaboración; tanto proyectos independientes, como una serie de obras 

que tendrán que realizarse en conjunto. 

Tipo: Se refiere al tipo de actividad, planeación, diseño, proyecto ejecutivo, construcción, 

ampliación, mejoramiento, reubicación y otros.  

Prioridad: A: Alta, M: Media, B: Baja.  

Plazo: El plazo de ejecución de los programas y/o proyectos se dividirá en C: Corto plazo, 

periodo de 1 a 3 años, M: Mediano plazo, periodo de 3 a 6 años y L: Largo plazo, periodo 

de 6 a 20 años.  
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Responsable: se refiere a la figura administrativa, ya sea público o privado, que se 

encargue de la promoción, financiamiento y elaboración del proyecto; estos pueden llevarse 

bajo un esquema público, privado o la aplicación de fondos Federales, Estatales, 

Municipales y Privados.  

A) De ordenamiento territorial 
 

N
o 

OBRA / 
ACCIÓN 

LOCALID
AD 

TIPO 

UNIDA
D DE 
MEDI
DA 

RECUR
SO 

PRIORID
AD 

UNIDAD 
RESPONSA

BLE 

p
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n
e
a
c
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n

 

/ 
p
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g
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m

a
 

D
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ñ

o
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y
e
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E
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C
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n
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ó
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A
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p
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n
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m

ie

n
to

 
R
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u
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a
c
i

ó
n

 
O
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o

s
 

1 Programa de 
infraestructur
a para la 
zona 
industrial 

La Y, 
Llano de 
la Y y La 
Joya 

  X      

M2 Estatal 
Municipa
l 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
 

2 Construcción 
de un rastro 
municipal 

Barrio 
Puente 
San Pedro    X     

M2 Estatal 
Municipa
l 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
 

3 Reforestació
n, 
mantenimien
to y 
embellecimie
nto de los 
parques y 
jardines  

Villa  
Cuauhtém
oc, Santa 
María 
Tetítla, 
San  
Mateo 
Mozoquilp
an y 
Colonia  
Guadalup
e Victoria 

   X     

M2 Municipa
l 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Preservación 
y 
Restauración 
del Medio 
Ambiente 
Municipal 

4 Reforestació
n en las 
áreas 
naturales 
protegidas 
de acuerdo 
al programa 
de manejo 

Norte del 
municipio 

      X  

M2 Municipa
l 

Media SMA de 
Gobierno del 
Estado de 
México 
DDUyOP 
Municipal. 
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B) De ordenamiento urbano e imagen urbana 
 

No. 
OBRA / 
ACCIÓN 

LOCALID
AD 

TIPO 
UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

RECU
RSO 

PRIORID
AD 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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e
a
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ó
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u
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a
c
i

ó
n

 
O
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o
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1 

Regulariza
ción de 
asentamien
tos 
irregulares 

Municipal 

X        

Escrit
ura 

Por 
definir 

Alta INSUS. 
DDUyOP 
Municipal. 
 

2 

Rehabilitaci
ón de 
banquetas 
y 
guarnicione
s en el 
Centro 
Histórico 

Cabecera 
municipal 

     X   

M2 Munici
pal 

Alta DDUyOP 
Municipal. 
 

3 

Programa 
de rescate 
de los 
derechos 
de vía de 
los ríos, así 
como su 
protección 
y 
restauració
n. 

Todo el 
municipio 

X        

ML Munici
pal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Secretaría del 
Medio Ambiente 

4 

Programa 
de 
Mejoramien
to del 
transporte 
y de la 
infraestruct
ura para 
éste, con 
especial 
énfasis al 
no 
contaminan
te 

Todo el 
municipio 

X        

progra
ma 

Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Secretaria de 
Comunicaciones 

5 

Proyecto 
de 
mejoramien
to de 
vivienda 

Todo el 
municipio 

  X      

viv Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección 
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C) De ordenamiento sectorial 
 

No. 
OBRA / 
ACCIÓN 

LOCALIDAD 

TIPO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
RECURSO PRIORIDAD 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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n
e
a
c

ió
n
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m
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a
c
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M
e
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n
to

 
R

e
u

b
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a
c
i

ó
n

 
O

tr
o

s
 

1 

Programa de 
impulso turístico 
en la Fabrica 
María 

Fabrica 
María y 
alrededores 

 X       

 Estatal 
Municipal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 
Dirección de 
Turismo 

2 

Fomento de 
actividades 
ecoturísticas 
como el 
senderismo y 
ciclismo de 
montaña  

Municipio 

X        

Actividades Federal 
Estatal 
Municipal 

Media SEMARNAT 
Protección Civil 
Estatal 
DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 

3 

Fomento de 
producción 
agrícola (Maíz, 
Trigo, Cebada, 
frijol, cebolla 
etc.) 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 
Dirección de 
Fomento 
Agropecuario y 
Forestal 
Municipal 

para contar 
con 
viviendas 
adecuadas 

6 

Reglament
o de 
Imagen 
urbana del 
Centro 
Histórico y 
de los 
principales 
corredores 
del 
municipio 

Todo el 
municipio 

X        

Regla
mento 

Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección 
de Turismo 
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4 

Proyectos 
productivos que 
impulsen el 
autoempleo 
(fortalecimiento 
de usos mixtos) 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 

Campaña de 
aprovechamiento 
de aguas 
pluviales 

Municipal 

X        

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección medio 
ambiente 

6 

Estudios 
técnicos para la 
instalación de 
una Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Preservación y 
Restauración del 
Medio Ambiente 
Municipal 

 

XII. INSTRUMENTOS 

 

A) De inducción y fomento 

 

Esta vertiente de instrumentación se refiere a acciones directas, realizadas por el Gobierno 

Municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la realización de 

obras públicas. A partir de ello, se proponen los siguientes instrumentos: 

Programa de Fomento a la Economía Social 

La economía social no se ha consolidado como una alternativa para la inclusión productiva 

y financiera debido, en gran medida, a la falta de apoyos que incrementen la competitividad 

de las pequeñas empresas, así como a una baja profesionalización de los organismos del 

sector social de la economía. No obstante, éstas no son las únicas causas. 

En este sentido, a partir de la caracterización de estas problemáticas, han surgido 

programas que buscan fortalecer los esquemas de economía social, a partir de brindar 

apoyos a proyectos productivos, la identificación de oportunidades de inversión, brindar 

capacitación, asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos. 
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El Programa de Fomento a la Economía Social, surge como una iniciativa del Instituto 

Nacional de la Economía Social, el cual a través de diversos apoyos busca coadyuvar a 

mejorar el ingreso que contribuya al desarrollo social y económico del país. 

Si bien estos esquemas brindan un incentivo para el fortalecimiento de la economía 

municipal, principalmente de las personas de menores recursos, se vuelve necesario 

completar dichos apoyos por medio de una política territorial que permita la conglomeración 

de las mismas y les permita un intercambio de conocimiento e infraestructura. 

B) De regulación 

 

Para regular el desarrollo y la aplicación del PMDU de Otzolotepec, con la finalidad de 

mantener la continuidad del plan en su conjunto, se proponen los siguientes instrumentos. 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 

Su objetivo primordial es fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y 

fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, las vialidades y el 

desarrollo urbano del Municipio, procurando garantizar los derechos de la población en 

materia de desarrollo urbano sustentable. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones del Libro Quinto corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obra y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Las autorizaciones a que se refiere el Libro Quinto y su Reglamento son instrumentos para 

la administración y control del desarrollo urbano y la protección de su entorno, por lo que 

formarán parte de las mismas, las normas, limitaciones y prohibiciones en ellos establecidas 

y por lo tanto sus titulares quedan obligados al cumplimiento de las reglas. 

Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México 

Este Libro se encarga de regular, ordenar, encausar y resolver los problemas en materia 

de Protección Civil; su objetivo principal es incluir disposiciones jurídicas innovadoras que 

coadyuvarán a la consolidación de un marco normativo eficaz en materia de Protección 

Civil: el atlas de riesgos, con las respectivas adecuaciones relativas a la Secretaría General 

de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil, como instancia 

administrativa ejecutora, ajustándose a los principios y directrices de la Ley General de 

Protección Civil. 
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La aplicación, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del Libro Sexto 

corresponden a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de 

Protección Civil del Gobierno del Estado de México y a los ayuntamientos de los Municipios 

de la Entidad. Este Reglamento aplica los conceptos, principios y lineamientos establecidos 

en la Ley General de Protección Civil. 

Libro Décimo Octavo de las Construcciones del Código Administrativo del 

Estado de México 

Tiene como objetivo regular las construcciones privadas que se realicen en el territorio 

estatal, con el fin de que satisfagan condiciones de seguridad, habitabilidad, calidad, 

higiene, funcionalidad, sustentabilidad e integración al contexto e imagen urbana. Toda 

construcción se sujetará a las disposiciones de este Libro, del Libro Quinto del Código y su 

Reglamento, a las Normas Técnicas y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento o infracción a las disposiciones del presente Libro, de las Normas 

Técnicas, de los Planes de Desarrollo Urbano, de las Licencias de Construcción, de los 

Alineamientos Oficiales y demás normatividad aplicable, será sancionada por las 

autoridades municipales o estatales, según corresponda, conforme al procedimiento 

establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las 

sanciones van desde la clausura provisional o definitiva, parcial o total de la construcción, 

la demolición parcial o total de construcciones, la revocación de la licencia otorgada, multas 

que atienden a la gravedad de la infracción, la suspensión temporal por dos años de la 

autorización, hasta la cancelación de la autorización. 

Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida “” 

Para poder conservar la ANP del Municipio, se necesita la regulación mediante este 

instrumento de planeación que tiene por objetivo asegurar la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ambientales, buscando que las 

actividades que se desarrollan dentro de ella sean compatibles con la conservación. Uno 

de sus planteamientos es asegurar la permanencia de los ecosistemas y especies 

asociadas, asegurando la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos. 

De acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dicho 

instrumento está regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 



 
 
 
 

173 
 

Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas; con ello 

se busca contribuir a la preservación del equilibrio ecológico y al uso sustentable de los 

recursos naturales. 

Programa Nacional Forestal 

Frente a una posible constante reducción de zonas forestales, se vuelve necesario crear 

mecanismos que busquen preservar estas áreas. En este sentido, y con base en la Ley 

General de Cambio Climático y el Programa Nacional Forestal, el cual en su artículo 1° 

establece como objetivo contribuir a que la superficie forestal y preferentemente forestal de 

México cuente con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, 

conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable. 

Es por medio de este Programa, y sus Reglas de Operación, que se crean diversos 

Componentes de Apoyo los cuales permitirán acceder a recursos federales para la 

conservación, restauración y/o aprovechamiento de estas zonas. 

A partir de estos componentes, y en coordinación con la Dirección General de Ecología y 

Medio Ambiente, se busca la canalización de recursos a las áreas de preservación 

ecológica identificadas en el Plano de Zonificación Secundaria del presente plan. 

C) De organización y coordinación 
 

Para lograr la adecuada coordinación del Municipio de Otzolotepec con las diferentes 

dependencias y organismos del Gobierno del Estado de México, en términos de políticas, 

estrategias y acciones propuestas en este instrumento, se deben reforzar y buscar 

convenios con las instancias correspondientes en función de las necesidades del Municipio, 

mediante instrumentos de organización y coordinación que fortalezcan estos convenios. 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

El H. Ayuntamiento de Otzolotepec tiene que gestionar los mecanismos para la 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con 

el propósito de impulsar los proyectos y programas de interés del Municipio en materia de 

desarrollo urbano sustentable; así como obtener el financiamiento necesario mediante las 

reglas de operación para los mismos, considerando la compatibilidad establecida en el 

Sistema Nacional de Planeación. 
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La SEDATU maneja diferentes programas de desarrollo urbano, de los cuales algunos se 

ajustan al Municipio, entre ellos se encuentran el Programa de Mejoramiento Urbano y el 

Programa de Infraestructura, entre otros. 

El Programa de Mejoramiento Urbano busca mejorar las condiciones de vida de 

comunidades de escasos recursos y colonias con altas de marginación y violencia, 

rehabilitando espacios públicos y viviendas. 

Por otro lado, el Programa de Infraestructura tiene como finalidad la mejora de la 

disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del 

equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de 

urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la 

incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en 

situación de pobreza. 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 

El H. Ayuntamiento junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del 

Estado de México deben coordinarse con la finalidad de definir políticas para el 

establecimiento de programas y acciones que sean congruentes con los objetivos, 

estrategias y prioridades en materia metropolitana que establece el Plan de Desarrollo 

Urbano del Estado de México. De igual manera, requieren formular y conducir las políticas 

de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda, al interior del Municipio. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra junto con el Municipio deben aplicar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda. De igual forma, es de su 

competencia el vigilar que el PMDU sea congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano y con los planes regionales. 

Esta Secretaría junto con el H. Ayuntamiento deben de coordinarse para la promoción y 

realización de programas de suelo y vivienda buscando beneficiar a la población de bajos 

recursos económicos y reorganizar su gestión y ejecución. Además, tienen que establecer 

los lineamientos para la regulación de la tenencia de la tierra en el Estado. 

Coordinación con la Secretaría de Movilidad 

Es necesario, coordinarse con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado con el 

objetivo de fomentar mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad, 
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mediante el diseño de planes, programas, estudios, políticas, proyectos y acciones que 

contribuyan a mejorar la movilidad urbana sustentable. Así mismo coordinar, gestionar, 

evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y proyectos ya establecidos para el 

mejoramiento del sistema integral de movilidad dentro del Municipio. 

Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano 

El Libro Quinto establece la constitución, integración, instalación y funcionamiento del 

Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano y tiene la finalidad de 

regular el crecimiento urbano del Municipio. Éste se constituye en órganos colegiados 

integrados por representantes de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal 

cuyo objetivo es la prevención de asentamientos humanos irregulares en zonas no aptas 

para el desarrollo urbano, así como el ordenamiento territorial municipal y regularizar la 

tenencia de la tierra para generar centros de población ambientalmente sustentables, 

económicamente competitivos y socialmente eficaces, mediante políticas y programas de 

suelo. 

El Comité, se integra por: 

 Presidente Municipal 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por conducto del Residente Local de la 

Dirección General de Operación Urbana 

 Secretario Técnico: Instituto Mexiquense de la Vivienda Social por conducto del 

delegado regional 

 Vocal Ejecutivo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal 

 Vocal Técnico: Representante del Presidente del Gabinete Regional 

 Vocales 

Los cargos de cada uno de los integrantes del Comité serán honoríficos; tratándose de los 

titulares de las unidades administrativas señalados; éstos podrán nombrar a un 

representante con el rango inmediato inferior al titular, debiendo contar con facultades de 

determinación en la toma de decisiones. Se llevarán acabó sesiones donde se analizarán 

los temas correspondientes al comité. 

Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda Municipal 
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El Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda Municipal es un órgano auxiliar de participación 

ciudadana y conformación plural, que se fundamenta en el artículo 19 de la Ley General se 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

A través de sus reglamentos internos se definirán el número de miembros, priorizando la 

perspectiva de género, así como la participación de los sectores sociales, académicos y 

gubernamentales. 

Dentro de sus labores estarán el emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación 

y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo 

urbano, impulsar la participación ciudadana y de organizaciones civiles en la evaluación de 

políticas públicas, apoyar en la difusión y cumplimiento de los planes y programas, 

recomendar los temas que deban ser sometidos a consulta pública o sujetos a estudio o 

investigación, así como promover la celebración de convenios con dependencias o 

entidades de la Administración Pública federal o de otros niveles de gobierno. 

D) Financieros 

 

Los instrumentos financieros son importantes ya que auxilian al Municipio a gestionar y 

generar recursos a través de la identificación e implementación de instrumentos 

innovadores generadores de ingresos para obras claras y de prioridad social. 

Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas 

Este instrumento se define como el tributo generado a cargo de personas físicas o morales, 

privadas o públicas, en el que se recaudan recursos entre un grupo de propietarios o 

poseedores por la valorización inmobiliaria proveniente de obras públicas realizadas por el 

gobierno; su función en el sistema tributario consiste en recuperar (total o parcialmente) el 

financiamiento de la construcción de la obra pública, reduciendo el peso de la totalidad de 

los contribuyentes corrientes. 

Tiene como principio que si el Municipio, mediante alguna acción positiva, confiere a algún 

individuo una ventaja particular, es justo para la comunidad que éste pague por ella. 

La contribución de mejoras las cobra el Municipio; el pago de ésta debe realizarse en la 

Tesorería Municipal, a través del cobro correspondiente al Impuesto Predial, previa 

definición de la aportación individual de cada beneficiario de la obra pública y se pagan por 

única vez. En muchos casos las obras públicas que se realizan se traducen en el 
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mejoramiento de determinados servicios públicos, entre los que se pueden incluir las 

siguientes intervenciones: 

 Introducción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje. 

 Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas para el saneamiento del agua. 

 Urbanizaciones: Construcción, pavimentación, repavimentación o mantenimiento de 

calles, vialidades o caminos rurales, guarniciones y banquetas. 

 Construcción o reparación de edificios públicos: 

 Escuelas, clínicas y dispensarios médicos 

 Centros recreativos comunitarios y espacios abiertos 

 Áreas o instalaciones deportivas 

 Mercados, módulos de vigilancia e instalaciones de seguridad 

Para determinar las cuotas que cada propietario o poseedor debe pagar, se toma como 

base la ubicación del inmueble, estableciendo un porcentaje mayor de pago cuando éste 

se encuentre más cercano a la obra, y disminuyendo, conforme se aleja de ella. Estas 

mejoras producen un incremento de valor en el patrimonio de los particulares: las 

economías privadas deben pagar estas contribuciones porque les generan directamente un 

valor adicional a las propiedades inmobiliarias. 

Esta contribución se tiene que establecer mediante la Ley Orgánica Municipal respectiva, 

en el apartado relativo a las Facultades y Atribuciones de las Secretarías de Finanzas y de 

Desarrollo Urbano de los Ayuntamientos se establece la aplicación de la contribución de 

mejoras. Se debe incorporar la definición y el mecanismo de operación de la contribución 

de mejoras en la Ley de Desarrollo Urbano Estatal y su Reglamento, en la Ley de Ingresos 

estatal, en la Ley de Hacienda Municipal y en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Así 

mismo, se debe indicar cómo y cuánto se cobrará por la contribución de mejoras en el 

Código Financiero del Estado, en función de la ubicación del inmueble respecto de la obra 

pública, aumentando en la medida que se tenga una mayor proximidad a ella. La tasa a 

aplicar depende de las características diferenciales de cada predio beneficiado, respecto a 

su proximidad a la obra pública. 

Banca Multilateral de Desarrollo 

Los bancos multilaterales son intermediarios financieros internacionales cuyos accionistas 

incluyen a los prestatarios o países en desarrollo y los contribuyentes o donantes. También 
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proveen asistencia técnica y asesoría para el desarrollo económico y social, así como una 

amplia gama de servicios complementarios a los países en desarrollo y a la comunidad 

Entre estos se encuentran: 

Banco Mundial (BM)  

Es una organización internacional que otorga créditos a países en desarrollo para proyectos 

de educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector privado y 

financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos naturales, algunos de dichos 

proyectos se cofinancian con otras instituciones como gobiernos, instituciones 

multilaterales, bancos comerciales e inversionistas del sector privado. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID es una organización financiera internacional creada con el propósito de financiar 

proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración 

comercial regional en el área de América Latina y el Caribe.  

Este organismo actúa a través de tres entidades internas que son el BID Invest que colabora 

con el sector privado, BID que ha trabajado con gobiernos durante 60 años; y BID Lab, que 

experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo, siendo esta 

ultima la entidad ligada al desarrollo urbano y sustentable que junto a gobierno0s locales y 

organizaciones técnicas internacionales han generado manuales e intervenciones en el 

espacio urbano 

Entre los apoyos que proporciona el BID a los países miembros de la región, incluido 

México, se encuentran préstamos, donaciones, garantías e inversiones 

Estos recursos están disponibles a los prestatarios a través del Capital Ordinario el Fondo 

para Operaciones Especiales, el Fondo de Donaciones del BID, la Facilidad de 

Financiamiento Intermedio, y varios Fondos en Administración, establecidos por países 

individuales o grupos de países. 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operación de créditos, recursos no 

reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos en los 

sectores público y privado de América Latina. Entre el abanico de proyectos que puede 
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financiar CAF se encuentran planes de infraestructura relacionados con vialidad, transporte, 

telecomunicaciones, generación y transmisión de energía, agua y saneamiento ambiental. 

Programas del Gobierno Federal enfocados al Desarrollo Urbano 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); maneja dos programas 

que contribuyen al desarrollo del Municipio, cada uno con sus diferentes reglas de 

operación y están enfocados a temáticas distintas. 

Programa de Infraestructura (SEDATU) 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica, 

complementaria y equipamiento urbano, imagen, entorno, ampliación y mejoramiento de la 

vivienda, de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del 

Programa de infraestructura. El programa delimita las zonas de actuación conforme al Área 

Geoestadística Básica (AGEB) urbana de alto, medio o bajo grado de rezago social; 

localidades rurales de medio, alto y muy alto rezago social y ciudades que integran el 

Sistema Urbano Nacional (SUN). 

Del mismo modo, busca apoyar la ejecución de proyectos para el rescate de espacios 

públicos en deterioro, abandono o inseguridad, mejorando la accesibilidad y conectividad a 

equipamientos y servicios urbanos e impulsando obras de mejoramiento físico para la 

rehabilitación de áreas comunes deterioradas que se encuentren en viviendas de 

condominios, Unidades y Desarrollos Habitacionales. 

El programa se divide en tres vertientes y cada una posee subdivisiones con base en 

diferentes temáticas. Para fines del PMDU aplican los siguientes: 

1. Infraestructura para el Hábitat: 

a) Mejoramiento del Entorno: busca promover apoyos para la realización de obras de 

construcción o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria y equipamiento 

urbano, así como vialidades con los elementos mínimos que mejoren la accesibilidad, 

conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte; Centros de 

Desarrollo Comunitario; protección, conservación y revitalización de centros históricos. 

b) Promoción del Desarrollo Urbano: impulsa la realización de planes o programas de 

desarrollo urbano de centros de población y parcial de centro histórico, planes de manejo, 

planes de movilidad, estudios hidrológicos y estudios sobre cambio climático, entre otros. 
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2. Espacios Públicos y Participación Comunitaria: 

a) Habilitación y Rescate de Espacios Públicos: instrumenta los procesos de 

construcción y apropiación social del espacio desde el diagnóstico del espacio público, 

diseño participativo, supervisiones y construcción social, gestión y mantenimiento. Impulsa 

la organización y participación de la ciudadanía en los procesos de diagnóstico del espacio 

público y evaluación de la situación de inseguridad y violencia, así como de planeación, 

ejecución y operación de los proyectos, con la finalidad de promover desde el inicio su 

apropiación, pertenencia y conservación. 

Así mismo, promueve la construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación de espacios 

públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

turísticas, deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social 

comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal. 

Cada vertiente tiene diferentes lineamientos para su ejecución; se contemplan diferentes 

modalidades, tipos de obras y acciones, así como los montos máximos y las aportaciones 

federales. 

Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU) 

A través de una convocatoria dirigida a los municipios, entidades federativas y zonas 

metropolitanas, que busquen ser beneficiadas con apoyos del Programa de Mejoramiento 

Urbano en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial y 

en las modalidades de ordenamiento territorial y desarrollo urbano estatal, planeación y 

ordenamiento metropolitano y planeación urbana municipal, se asignan recursos para la 

implementación de proyectos de equipamiento y espacio público. 

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres impulsa a través del Fondo 

Nacional de desastres, y  ante los índices de incremento de la exposición a los fenómenos 

naturales perturbadores, así como un incremento de la vulnerabilidad física y social que se 

registra en nuestro país, frente a un cambio climático determinado por la acción del hombre 

y las ciencias aplicadas durante los últimos siglos, con el consecuente rompimiento del 

orden natural, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad y liderazgo en aras de 

garantizar a la población su seguridad y tranquilidad. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 reconoce este desafío y que por su 

trascendencia se deben tomar decisiones y ejecutar acciones con una orientación 
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preventiva, para lo cual se establece como objetivo la sensibilización de las autoridades y 

la población respecto de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para 

la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de 

los municipios. 

Que dicha sensibilización se orienta a que la gestión del riesgo, particularmente la reducción 

de riesgos y la prevención de desastres, ¡se inserte en una política de desarrollo sustentable 

a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público y privado; 

y a fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, estados y sociedad civil, que 

permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales. 

Actualmente existen dos mecanismos que promueven, con un enfoque acotado la vocación 

preventiva de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las 

entidades federativas: 

• El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y, 

• El Fideicomiso Preventivo 

Estos instrumentos se considera que deben ser encauzados hacia la visión que nos 

propone la Gestión Integral del Riesgo, buscando ser acordes a las necesidades reales que 

tiene nuestro país. 

Que con ese fin se plantea la unificación de ambos, aspirando así a lograr una suma de 

atributos y fortalezas, que permitan consolidar la acción preventiva en el quehacer de la 

administración pública.  

Recaudación de Ingresos 

Incrementar la recaudación de ingresos municipales a través de la actualización 

permanente del padrón de contribuyentes y la instrumentación de mecanismos que agilicen 

el pago de impuestos y derechos, así como la exploración de alternativas novedosas en 

cuanto a las modalidades de pago. 

La obtención de los ingresos municipales se enmarca en la aplicación de diversos 

ordenamientos jurídicos, entre los que se pueden mencionar la Constitución Política de los 

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

la Ley Orgánica Municipal, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y la 

Ley de Ingresos del Ejercicio vigente. 



 
 
 
 

182 
 

Se estructuran basándose en todos los recursos monetarios que recibe el Municipio a través 

de la tesorería, por el cobro de los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos. 

Los ingresos se clasifican en dos grupos: 

1. Ingresos ordinarios 

2. ingresos extraordinarios 

Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos se 

conforman por: 

• Los impuestos 

• Los productos 

• Las participaciones 

• Los derechos 

• Los aprovechamientos 

Los ingresos extraordinarios son los que percibe el Municipio en forma eventual, cuando 

por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos 

extraordinarios se integran por: 

• Los créditos 

• Las contribuciones especiales 

La estrategia que se puede utilizar es la actualización permanente del padrón de 

contribuyentes, actualización del catastro municipal a partir de ellos se establecerán 

opciones nuevas para agilizar los pagos de impuestos y derechos para mejorar la capacidad 

recaudatoria del gobierno municipal. 

La recaudación y cobranza de los recursos que el Municipio tiene derecho a recibir de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos; para tal efecto, la tesorería municipal debe 

realizar una serie de actividades encaminadas a recolectar sus ingresos. 

Estas son: 
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 Elaborar y mantener actualizado el padrón de causantes, que consiste en un listado de 

los contribuyentes, su domicilio fiscal, su actividad o giro comercial, el concepto y 

cantidad que debe de pagar y otros datos para su control 

 Recibir los pagos de los contribuyentes y expedirles un recibo de comprobación 

 Verificar si las personas obligadas a cubrir los pagos están registradas; de no ser así, 

debe enviarles la notificación correspondiente, señalando el plazo para cubrir su deuda 

Banca de Desarrollo Nacional 

Los municipios pueden acceder a financiamiento a través de la banca de desarrollo con la 

que cuenta el país, la cual se ha ido fortaleciendo y consolidado en los últimos años como 

organismo financiero de largo plazo para proyectos en sectores estratégicos para la 

economía del país. En este sentido, esta alternativa complementa a la banca comercial, a 

través de una diversidad de productos financieros con tasas y plazos acorde a la necesidad 

de cada proyecto. Así, los proyectos estratégicos que presentan este instrumento de 

planeación se apoyan en las siguientes alternativas de crédito: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es una institución de banca 

de desarrollo denominada como empresa pública con participación estatal mayoritaria, su 

principal objetivo es proveer mecanismos financieros para la creación de infraestructura con 

alta rentabilidad social, impulsada por el Gobierno Federal a través de novedosos 

esquemas de financiamiento, con una visión de largo plazo y ampliando la participación del 

sector privado. Sus programas están diseñados para atender las necesidades de 

infraestructura básica hasta proyectos de gran escala. 

Las vertientes de participación financieras de Banobras son: 

1. Programa Banobras -FAIS: Cuenta con un esquema multianual que permite la 

anticipación de recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del 

Ramo General 33, para desarrollar infraestructura social en zonas con mayor grado de 

marginación. 

2. Crédito Simple: producto financiero que se ajusta a las necesidades de cada 

municipio, a diferencia del programa FAIS, este crédito puede destinarse a proyectos no 

solo de infraestructura social. Entre los proyectos en los que es posible su financiamiento 

se encuentran: 
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• Infraestructura para agua potable y saneamiento 

• Vialidades 

• Ahorro de energía 

• Equipamiento urbano 

• Residuos sólidos 

Los requisitos para acceder a este crédito son: identificación de los proyectos a partir del 

Plan de Inversión estatal o municipal, solicitud para el financiamiento, autorización firmada 

del Buró de Crédito, constancia de mayoría del Cabildo, así como la autorización del 

Congreso local y la presentación de un Plan de Inversión Preliminar 

3. Reestructuración y refinanciamiento: Programa de apoyo para mejorar las 

condiciones financieras de deuda de los municipios, siempre y cuando haya sido utilizada 

para inversiones públicas productivas, contempladas en los sectores que atiende Banobras. 

Los requisitos son: solicitud, autorización del Cabildo para reestructurar o refinanciar sus 

créditos, aprobación del Congreso local y contratación del financiamiento. 

4. Créditos en cuenta corriente: Financiamiento que permite contar con recursos que 

les puedan brindar liquidez y afrontar los compromisos derivados de inversiones públicas y 

privadas, con el fin de realizar proyectos productivos. En los requisitos se encuentran la 

solicitud de ingreso, acuerdo de autorización del Cabildo para ingresar al Programa y la 

carta de adhesión al Programa. 

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

El Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) atiende a gobiernos estatales 

y municipales, así como a universidades públicas estatales, por medio del financiamiento 

de proyectos culturales cuyo propósito sea rehabilitar, construir, equipar y dotar de 

programación cultural espacios como casas de cultura, centros culturales, centros de 

formación y producción artística, bibliotecas, museos, archivos históricos, teatros, entre 

otros. 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social - IMEVIS 
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El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), tiene por objeto promover, 

programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda social y el suelo en 

el Estado de México. Las principales atribuciones que tiene el Instituto son: 

 Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, regeneración y 

rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos 

 Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo Instituto se 

promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto 

se constituyen 

 Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social 

 Regularizar los asentamientos humanos 

 Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbanos y rurales de conformidad con 

las leyes de la materia 

 Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas 

de prevención y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las 

dependencias, entidades y organismos que deban intervenir en su realización 

 Coordinarse con las dependencias, entidades y organismos Estatales, Federales, 

Municipales, Públicos, sociales y privados que intervengan en el desarrollo urbano 

 Sus principales programas son: 

 Entrega de viviendas a familias vulnerables en las cuales las aportaciones financieras 

se distribuyen así: 40% 

 Fondo Nacional de Habitaciones Populares (PONHAPO), 40% Estado de México 

(terreno - IMEVIS), 13% 

 Fundación Vivienda (Fideicomiso Proviváh) y 7% Beneficiarios. 

 Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que la IMEVIS suscribe 

cada año para la utilización de subsidios, con un esquema de coparticipación financiera 

en el que intervienen diversas instancias como: el propio IMEVIS, ayuntamientos, 

beneficiarios y fundaciones; éste permite la ejecución de proyectos de autoconstrucción 

de vivienda ecológica. Los subsidios se aplican para: autoconstrucción y mejoramiento 

a la vivienda, adquisición de lotes con servicios a vivienda nueva o usada. 

 Programa de regularización de tenencia de la tierra, en él se debe contar con una 

propiedad de hasta mil metros cuadrados, que se encuentre en situación irregular y no 

esté ubicada en alguna zona de alto riesgo. Si es el caso, los propietarios pueden acudir 
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su delegación regional correspondiente, donde podrán recibir asesoría sobre el 

procedimiento. 

Los principales proyectos del Instituto son: 

• Escrituración y Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), promueve de forma permanente un 

Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra para regularizar los asentamientos 

humanos irregulares e incorporarlos ordenadamente al desarrollo urbano. Estas 

regularizaciones se pueden realizar mediante las opciones de Notario, Inmatriculación 

Administrativa o Juicio de Usucapión. 

• Mejoramiento de la vivienda 

Estas acciones contribuyen a solucionar problemas de deterioro para prolongar la vida útil 

de las viviendas, elevando condiciones de habitabilidad, adaptabilidad e higiene y 

propiciando mejores condiciones sociales para la convivencia familiar y comunitaria. El 

Instituto, suministra materiales para el mejoramiento, sustitución o rehabilitación de 

elementos de la vivienda. Este apoyo, considera la aplicación de nuevas tecnológicas que 

disminuyen los costos de producción y propician mejores alternativas en el diseño de 

espacios habitables y de servicios en la vivienda. 

El Programa se destina a viviendas ubicadas en colonias regulares o en proceso de 

regularización, preferentemente con servicios urbanos, que no se encuentren en zonas de 

riesgo o reserva ecológica y que no tengan problemas estructurales. 

La población objetivo debe radicar en el territorio del Estado de México, con ingresos de 

hasta 5 veces el salario mínimo diario vigente. Las modalidades en las que se puede hacer 

el mejoramiento son: en piso firme, tinacos, letrina seca, techo de lámina o loza de concreto 

y otros. 

• Piso firme 

Es una vertiente de la modalidad de mejoramiento de la vivienda, que contempla el 

Programa Estatal de Fomento a la Vivienda Social, a través de esta actividad se sustituye 

el piso de tierra por un piso firme de concreto de 5 centímetros de espesor, reforzado con 

malla electrosoldada y una membrana de polietileno. Para esto, los beneficiarios deben 

habitar una vivienda con piso de tierra y ser de bajos ingresos; se dará prioridad a los 
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habitantes de localidades clasificadas con alto y muy alto grado de marginalidad; y se 

establece como superficie máxima de aplicación 35 metros cuadrados, pudiéndose 

incrementar dependiendo de la necesidad de la vivienda, requiriéndose para ello de la 

debida evaluación y autorización de procedencia. 

• Pie de casa 

Por medio de esta actividad, se otorgan paquetes de materiales de construcción en especie 

a las personas que solicitan apoyo para la edificación de un pie de casa, que cuentan con 

terreno propio y que cumplan con las Reglas de Operación. 

Los interesados deberán ser personas que radican en el territorio del Estado de México, 

con ingresos de hasta 5 veces el SMGV, presentar copia de identificación, documento que 

acredite la propiedad legítima del inmueble en donde se aplicará el apoyo. La vivienda 

objeto de la solicitud, no deberá estar ubicada en zona de alto riesgo, con restricciones, de 

preservación ecológica o de uso distinto al habitacional, conforme a la zonificación del 

respectivo Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente. 

Las características del pie de casa que se puede construir, a partir del diseño que se 

proporciona al beneficiario, comprende una superficie total de 21 metros cuadrados, 

integrada por un dormitorio y un cuarto de usos múltiples, pudiendo variar de acuerdo al 

diseño que se otorgue. El producto que se obtiene es una vivienda básica o inicial, que 

tendrá la posibilidad de aumentar sus dimensiones, con crecimiento progresivo, conforme 

a las necesidades de las familias y a la disponibilidad de recursos. 

Con estas acciones se busca que las familias de bajos ingresos dejen de habitar viviendas 

carentes de planeación y construidas con materiales no adecuados para la vivienda, 

fomentando así, la construcción de vivienda de tipo definitiva que no requerirá de cambios 

constantes de sus elementos, lo que repercutirá en que las familias cuenten con una 

vivienda digna. 

• Vivienda Ecológica 

La implementación de enotecnias en los procesos de construcción de viviendas permite la 

preservación de los recursos naturales ya que se aprovecha: la captación de aguas 

pluviales y una mejor utilización de recursos naturales con la instalación de estufas Patsari; 

Baño Seco y Calentadores Solares, entre otros. 

• Suelo 
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• Se firman convenios de coordinación de acciones e instalación de comités 

municipales de prevención y control del crecimiento urbano. 

Comisión Nacional de Vivienda – CONAVI 

La CONAVI está enfocada a fomentar, coordinar, promover e instrumentar la Política y el 

Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. Es la instancia Federal encargada 

de coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se 

cumplan los objetivos y metas del Gobierno Federal en materia de vivienda. En el nuevo 

esquema de organización, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la APF, se agrupa 

a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, siendo la CONAVI el brazo técnico especializado en materia de 

vivienda, encargado de la elaboración del Programa Nacional de Vivienda y de la operación 

de subsidios. 

La Comisión, tiene entre sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se 

realicen con pleno cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable. Así mismo, tiene la función de promover y concertar con los sectores público, 

social y privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, así como 

desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, 

subsidio y ahorro previo para la vivienda. De igual manera, la CONAVI tiene la 

responsabilidad de promover la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de 

vivienda; fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda; propiciar la 

simplificación de procedimientos y trámites para el desarrollo integrador de proyectos 

habitacionales, y establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica e 

intercambio de información con organismos nacionales e internacionales. 

De acuerdo con la reciente Política, las estrategias a implementar en materia de vivienda 

son: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar hacia un modelo de 

desarrollo urbano sustentable e inteligente; reducir, de manera responsable, el rezago de 

vivienda; y, procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. La profunda orientación 

social de esta política será, en consecuencia, el eje principal del trabajo de la CONAVI. 

Programa de Apoyo a la Vivienda 

El Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual surge del Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), que a su vez es una entidad sectorizada de la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, financia programas de vivienda popular con 

recursos del gobierno federal, otorgando subsidios para que la población que vive en 

condiciones de pobreza patrimonial adquiera, construya o mejore su vivienda, y consolide 

así un patrimonio familiar. 

Los programas de la FONHAPO incluyen: 

• Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 

El gobierno federal otorga subsidios a los hogares en situación de pobreza patrimonial para 

que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. El Programa tiene cobertura 

nacional, pues opera en zonas urbanas, semiurbanas y rurales de los 32 estados de la 

República. Las Unidades Básicas de Vivienda (UBV) tienen un mínimo de 25 m2 

construidos. 

• Programa Vivienda Rural 

El gobierno federal otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza 

patrimonial que se ubican en localidades rurales e indígenas, en las que viven hasta 5 mil 

habitantes y en las que se registra un grado de marginación Alto o Muy Alto. Las Unidades 

Básicas de Vivienda Rural (UBVR) tienen un mínimo de 34 m2 construidos. La forma de 

participación de las instancias que ofrecen el beneficio se representa en el siguiente gráfico. 

E) De operación, seguimiento y evaluación 

 

Estos instrumentos se enfocan en el apoyo a procesos de seguimiento y evaluación, 

considerando no solo cuantificar el grado de avance respecto a los objetivos inicialmente 

propuestos, sino también la valoración de los efectos directos e indirectos en la situación o 

dinámica que se pretende transformar. 

Observatorios Ciudadanos 

Los observatorios ciudadanos tienen como objetivo el estudio, investigación, organización 

y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socioespaciales y los nuevos 

modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública. Así como analizar la 

evolución de los fenómenos socioespaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que 

corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión sistemática 

y periódica, a través de indicadores y sistemas de información geográfica de sus resultados 

e impactos. 
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Estos Observatorios Ciudadanos se fundamentan con base en el artículo 99 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y 

COPLADEMUN 

La COPLADEM (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México) impulsa el 

fortalecimiento del Sistema de Planeación Democrática en el Estado de México, en materia 

de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Municipal, así como de la operación de los COPLADEMUN (Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal). Igualmente, ha establecido un sistema en línea para respaldar el 

trabajo de las UIPPEs municipales. (Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación). Esta Unidad, tiene como objetivos, participar en la elaboración de planes y 

programas de desarrollo urbano y verificar su congruencia con otros Planes; coordinar la 

integración, actualización o reconducción de los planes y programas; recopilar, integrar, 

analizar y generar información programática – presupuestal; realizar un seguimiento de 

avance de metas de los programas y reportar en los informes mensual y trimestral, el 

avance programático – presupuestal de los programas a la Secretaría de Finanzas. 

Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) son órganos de 

concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, su función se orienta a 

promover la participación de los distintos sectores de la sociedad en la formulación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo municipal, 

asegurando la congruencia de éstos con los planes nacional y estatal de desarrollo, 

fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipales. Los 

COPLADEMUN por su parte, se erigen como una de las principales herramientas de los 

ayuntamientos para que, a través de este órgano deliberativo, promuevan la participación 

de los ciudadanos en la planeación y rendición de cuentas permanente. 

Para fortalecer al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios, a través del seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

municipales, el COPLADEM ha elaborado materiales de apoyo para los ayuntamientos, que 

consisten en una plataforma en línea con tutoriales para su implementación, documentos 

para la convocatoria, logística y desarrollo de sesiones de COPLADEMUN, entre otros. 
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En cumplimiento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y su 

reglamento, durante el primer trimestre de funciones de las administraciones municipales, 

fueron instalados o renovados los 125 Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) de la entidad, con el propósito de brindar una atención cercana a cada 

gobierno local en temas de planeación y desarrollo democráticos. 

F) De normatividad y aprovechamiento del suelo 
De acuerdo con lo establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, el principal instrumento para lograr un ordenamiento urbano es el Sistema de 

Planes de Desarrollo Urbano del Estado de México, y constitucionalmente el instrumento 

que será el que norme los usos de suelo en cuanto a la normatividad urbana aplicable y el 

aprovechamiento del suelo, es el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Otzolotepec. 

G) Demas necesarios 
 

Adicional a los instrumentos aquí mencionados, podrán implementarse todos los 

instrumentos necesarios para lograr los objetivos y estrategias propuestas en este plan. 

Normas de Estacionamiento 

En el municipio de Otzolotepec las normas de estacionamiento estarán sujetas a lo 

establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y su 

respectivo reglamento, y su aplicación cuando se trate de vivienda plurifamiliar se deberá 

de observar lo referente a los estacionamientos para visitantes, a excepción de los casos 

en los que no estén obligados a realizarlos de acuerdo con la legislación en la materia. 

CUADRO 28 

NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD/USO 
CAJONES/UNID

AD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1.1 Habitacional Habitacional 

Hasta 120 m2 por 
vivienda 

Un cajón Por vivienda 

121 - 250 m2 por 
vivienda 

Dos cajones Por vivienda 

251 - 500 m2 por 
vivienda 

Tres cajones Por vivienda 

Más De 501 m2 por 
vivienda 

Cuatro cajones Por vivienda 

2.1 Oficinas Hasta 30 m2 por uso No requiere   
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Publicas de gobierno, 
sindicales, consulados, 
representaciones 
extranjeras, agencias 
comerciales de viajes y 
privadas 

31 - 120 m2 por uso Un cajón/60 m2 De uso 

121 - 500 m2 por uso Un cajón/40 m2 De uso 

501 - 1000 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 De uso 

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un Cajón/20 m2 De uso 

2.2 Servicios 
financieros 

Sucursales bancarias, 
aseguradoras, agencias 
financieras, casas de bolsa y 
cajas populares 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.3 Comercio de 
productos y 
servicios básicos 

Establecimientos para la 
venta de abarrotes, vinos, 
expendios de alimentos sin 
preparar y de comida, 
rosticerías, carnicerías, 
pescaderías, 
salchichonerías, panaderías, 
dulcerías, fruterías, 
recauderías, papelerías, 
periódicos, revistas, 
librerías, tabaquerías, 
salones de belleza, 
peluquerías, farmacias, 
lavanderías, tintorerías, 
cremerías, misceláneas, 
lonjas mercantiles y 
minisúper, tlapalerías 

Hasta 30 m2 por uso No requiere No requiere  

    

De 31 a 120 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 300 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 301 m2 por 
uso 

Un cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

2.4 Comercio de 
productos y 
servicios 
especializados. 

Establecimientos para la 
venta de materiales 
eléctricos, de plomería, 
carpintería, herrería, 

Hasta 30 m2 por uso No requiere No requiere  

Ferretería, electrodoméstico, 
de decoración, mueblerías, 
imprentas, calzado, 
boutiques, joyerías, 
relojerías, regalos, 
artesanías, vidrierías, 
alquiler de mobiliario, 
artículos fotográficos, 
químicos y minerales, 
productos de perfumería, 
belleza y de arte, equipos de 
cómputo, centros de internet 

De 31 a 120 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

  
De 121 a 300 m2 por 

uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

  
Más de 301 m2 por 

uso 
Un cajón/20 m2 

De atención 
al publico 
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2.5 Comercio de 
materiales y 
equipo para la 
construcción 

Establecimientos para la 
venta y/o renta 

Cualquier superficie Un cajón/30 m2  * 
De atención 
al publico 

 

2.6 Comercio para 
la venta, renta, 
depósito, 
reparación, 
servicio de 
vehículos y 
maquinaria en 
general 

Establecimientos para 
compra, venta, renta y 
depósito de vehículos 
automotores en general, de 
construcción, industrial y de 
servicios, llanteras, 
refaccionarias. 

Hasta 120 m2   por 
uso 

No se requiere 
No se 

requiere 
 

De 121 a 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 500 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

De 501 a 1000 m2 por 
uso 

Un  cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un  cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

Talleres eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, 
torno, verificaciones, 
hojalatería, pintura, 
rectificaciones de motores, 
alineación y balanceo, 
reparación de mofles y 
radiadores. 

Cualquier superficie Un cajón/6 m* 
De atención 
al público 

 

2.7 
Establecimientos 
para el servicio de 
vehículos 

Establecimientos de lavado 
engrasado y autolavado de 
vehículos 

Cualquier superficie 
por uso 

Cualquier 
superficie por uso 

No requiere  

2.8 Baños 
públicos 

Baños públicos 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón /cada 2 

regaderas 
Regadera  

Sanitarios públicos 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

2.9 Centros 
comerciales 

Tiendas de autoservicio 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

Tiendas departamentales 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

Centros comerciales 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

2.10 Mercados 

Mercados 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/120 m2 

De atención 
al publico 

 

Tianguis 
Cualquier superficie 

por uso. 
Un cajón/160 m2 

De atención 
al publico 

 

2.11 Centros de 
abasto 

Centros de acopio 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/120 m2 * De oficina  

Centros de abasto y 
mercado de mayoreo 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/120 m2 * De oficina  

2.12 Bodegas de 
almacenamiento y 
depósitos 
múltiples sin venta 
directa al público 

Depósito de productos 
perecederos: frutas, 
legumbres, carnes, lácteos y 
granos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

Depósito de productos 
duraderos, abarrotes, 
muebles, ropa, aparatos 
eléctricos, materiales de 
construcción, maquinaria, 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  
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cerveza, refrescos y 
materiales reciclables 

Depósito de productos 
inflamables y explosivos; 
madera, gas, combustibles, 
pinturas, solventes, 
productos químicos y 
explosivos en general 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

Productos para ganadería 
agricultura y silvicultura 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

2.13 Bodegas y 
depósitos 
múltiples con 
venta directa al 
público 

Depósito de productos 
perecederos: frutas, 
legumbres, carnes, lácteos y 
granos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Depósito de productos 
duraderos, abarrotes, 
muebles, ropa, aparatos 
eléctricos, materiales de 
construcción, maquinaria, 
cerveza, refrescos y 
materiales reciclables 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Depósito de productos 
inflamables y explosivos: 
madera, gas, combustibles, 
pinturas, solventes, 
productos químicos y 
explosivos en general 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Productos para ganadería 
agricultura y silvicultura. 

Cualquier superficie 
por uso. 

Un cajón/150 m2 * Construido  

2.14 Rastros Rastros 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/120 m2 * De oficina  

2.15 
Establecimientos 
con servicio de 
alimentos sin 
bebidas 
alcohólicas. Sólo 
de moderación 

Cafeterías, neverías, fuentes 
de sodas, juglerías, 
refrescarías, lencerías, 
fondas, restaurantes, 
torteras, taquerías, 
pizzerías, cocinas 
económicas, ostionerías, 
merenderos, expendios de 
antojitos y salones de fiestas 
infantiles 

Hasta 120 m2   por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 250 m2   

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2   por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.16 
Establecimientos 
con servicio de 
alimentos y venta 
de bebidas 
alcohólicas y de 
moderación. 

Cantinas, cervecerías, 
pulquerías, bares, centros 
nocturnos, clubs, salones 
para fiestas, banquetes y 
bailes, centros sociales, 
discotecas, ostionerías, 
pizzerías y restaurantes en 
general 

Hasta 120 m2   por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 250 m2   

por uso 

  De atención 
al publico 

 

Un cajón/40 m2  

Más de 251 m2   por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 
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2.17 Estaciones 
de servicio 
(gasolineras) 

Tipo i: *los obligatorios 
según normas de PEMEX 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

* buzón postal.  

* teléfono público, local y 
larga distancia 

 

Tipo ii: * los obligatorios 
según normas de PEMEX. 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* Lavado automático de 
automóviles. 

 

* centrifugado de 
combustible diésel 

 

Tipo iii: * los obligatorios 
según normas de PEMEX. 

Cualquier superficie 
por uso 

Los que se 
requieran por el 

tipo de uso 
complementario 

Los que se 
requieran por 
el tipo de uso 
complementa

rio 

 

* Venta y/o reparación de 
neumáticos. 

 

* Refaccionaria automotriz.  

* Taller eléctrico y mecánico.  

* Tienda de conveniencia.  

* Fuente de sodas, cafetería 
o restaurante. 

 

* Motel y/o tráiler park.  

* Tienda de artesanías.  

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* centrifugado de 
combustible diésel 

 

2.18 Estaciones 
de gas 
carburación 

Con capacidad de 
almacenamiento hasta 5,000 
litros de 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

Agua.  

* Buzón postal.  

* teléfono público, local y 
larga distancia 

 

Con capacidad de 
almacenamiento más de 
5,001 litros de 

Cualquier superficie 
por uso 

Los que se 
requieran por el 

tipo de uso 
complementario 

Los que se 
requieran por 
el tipo de uso 
complementa

rio 

 

Agua.  

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* Tienda de conveniencia.  

* fuente de sodas, cafetería 
o restaurante 
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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 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Con capacidad entre 5001 y 
25000 litros de agua 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Con capacidad mayor de 
25001 litros de agua 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Utilización de una planta o 
almacenamiento 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.20 Centros de 
consultorios sin 
encamados 

Centros de consultorios y de 
salud; unidades de primer 
contacto, laboratorios de 
análisis, dentales, clínicos, 
ópticos, dispensarios y 
centros antirrábicos 

Hasta 120 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 500 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 501 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.21 Hospitales y 
sanatorios. 

Clínicas-hospital, sanatorios, 
maternidades, policlínicas, 
hospitales generales y de 
especialidades, centros 
médicos y unidades de 
rehabilitación físico-mental 

Hasta nueve camas Un cajón/cama Cama  

Más de 10 camas 1.25 cajón/cama Cama  

2.22 Educación 
elemental y básica 

Jardín de niños, escuelas 
primarias, educación 
especial y guarderías 

Hasta cuatro aulas 
Un cajón/cada 50 

m2 
Oficina  

Más de 5 aulas Un cajón/aula Aula  

2.23 Educación 
media básica 

Escuelas secundarias 
generales y tecnológicas, 
academias de oficio y 
telesecundarias, escuelas 
de manejo 

Hasta 4 aulas 
Un cajón/cada 50 

m2 
Oficina  

Más de 5 aulas Un cajón/aula Aula  

2.24 Educación 
media superior 

Preparatoria, vocacionales, 
institutos técnicos, centros 
de capacitación y academias 
profesionales 

Cualquier superficie 
por uso 

Tres cajones/aula Aula 

 

 

2.25 Educación 
superior e 
instituciones de 
investigación 

Escuelas e institutos 
tecnológicos, politécnicos, 
normal de maestros, 
universidades, centros e 
institutos de investigación 

Cualquier superficie 
por uso 

Cinco 
cajones/aula 

Aula  

2.26 Educación 
física y artística 

Escuelas de natación, 
música, baile, artes 
marciales, de 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Tres cajones/aula Aula 

 

Modelos, pintura, escultura, 
actuación, fotografía, 
educación física y 
manualidades y actividades 

 

Acuáticas. 
Más de 251 m2 por 

uso 
Cinco 

cajones/aula 
Aula  

2.27 Instalaciones 
religiosas. 

Templos y lugares de culto; 
conventos y edificaciones 
para la práctica y/o 
enseñanza religiosa 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 Uso  
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2.28 Centros de 
espectáculos 
culturales y 
recreativos 

Auditorios, teatros, cines, 
auto cinemas, y salas de 
conciertos 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

Bibliotecas, museos, 
galerías de arte, 
hemerotecas, filmotecas, 
cinetecas, casas de cultura, 
salas de exposición, centros 
comunitarios y salones de 
usos múltiples 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

2.29 Instalaciones 
para la recreación 
y los deportes 

Balnearios y actividades 
acuáticas 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

Boliches, billares, dominós, 
ajedrez y juegos de salón en 
general 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/60 m2 

De atención 
al publico 

 

De 1001 a 5000 m2 

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 5001 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Gimnasios en general 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un  cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/60 m2 

De atención 
al publico 

 

De 1001 a 5000 m2 

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 5001 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Canchas cubiertas en 
general 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/butaca Butaca  

Canchas descubiertas en 
general 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/butaca Butaca  

2.30 Instalaciones 
para deportes de 
exhibición al aire 
libre 

Estadios, hipódromos, 
galgódromos, autódromos, 
velódromos, plazas de toros, 
lienzos charros, pistas para 
motociclismo y actividades 
acuáticas 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/butaca Butaca  

2.31 clubs e 
instalaciones 
campestres 

Clubes campestres, campos 
de tiro, campamentos, 
paradero de remolques, 
clubes hípicos y de golf 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/socio Socio 

 

 

2.32 Parques y 
jardines 

Plazas, jardines botánicos, 
juegos infantiles, parques y 
jardines en general 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

2.33 Instalaciones 
hoteleras 

Hoteles, moteles, casas de 
huéspedes, bungalows y 
posadas 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/cuarto Cuarto  

2.34 Asistenciales 

Orfanatorios, asilos de 
ancianos e indigentes, 
albergues 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 
cajón/huésped 

Huésped  

Casas de cuna, estancia 
infantil 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 
cajón/huésped 

Huésped  
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Centro de integración juvenil 
Cualquier superficie 

por uso 
0.05 

cajón/huésped 
Huésped  

Asociaciones civiles 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/20 m2 Socio  

2.35 Instalaciones 
para la seguridad 
pública y 
procuración de 
justicia 

Estaciones de bomberos y 
ambulancias 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/bom. Bombero  

Casetas y/o comandancias 
Cualquier superficie 

por uso 
0.20 cajón/policía Policía  

Delegaciones, cuarteles de 
policía y/o tránsito 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/policía Policía  

Centros penitenciarios y de 
readaptación social 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/50 Oficinas  

Centros de justicia, juzgados 
y cortes 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/20 m2 
Un cajón/20 

m2 
 

2.36 Defensa 

Zonas e instalaciones 
militares 

Cualquier superficie 
por uso 

]Un cajón/60 m2 Oficina 
 

 

Zona de practicas 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

Encuartelamiento 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

Educación militar 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

2.37 Funerarias y 
velatorios. 

Funerarias y velatorios. 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

2.38 Cementerios 
Panteones, cementerios, 
mausoleos y crematorios 

Cualquier superficie 
por uso 

0.05 cajón/fosa Fosa  

2.39 
Estacionamientos 

Verticales, horizontales y 
pensiones 

Hasta 50 cajones No requiere No requiere  

51 - 100 cajones No requiere No requiere  

Más de 101 cajones No requiere No requiere  

2.40 Terminales e 
instalaciones para 
el transporte 

Terminales de pasajeros 
urbanos 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Terminales de pasajeros 
foráneos 

Cualquier superficie 
por uso 

Dos 
cajones/anden 

Anden  

Terminales de carga 
Cualquier superficie 

por uso 
0.20 cajón/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 No requiere  

Encierro y talleres de 
mantenimiento de transporte Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere 

 

Público en general  

2.41 
Comunicaciones 

Oficinas, agencias de 
correos, telégrafos, 
teléfonos, mensajería, 
estaciones de radio, 
televisión, banda civil y 
telecomunicaciones 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 
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2.42 Instalaciones 
para la 
compraventa de 
materiales de 
desecho. 

Compraventa, recolección, 
preparación y selección de 
fierro viejo (chatarra), 
metales no ferrosos, 
materiales de demolición, 
papel, cartón, trapo, vidrio y 
otros desechos y residuos 
industriales, deshuesaderos 
de vehículos. 

Cualquier superficie 
por uso 

10% de la 
superficie 
adecuada 

Superficie 
adecuada 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS  

3.1 Manufacturera 
de productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 

Manufactura de la carne: 
congelación y empacado de 
carne fresca de cerdo, vaca, 
oveja, cabra, caballo, 
conejo, etc. 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Preparación de conservas y 
embutidos de carne; 
operaciones de 
conservación tales como: 
curado, ahumado y salado 
entre otros 

Hasta 300 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 301 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de pescados y 
mariscos: preparación, 
congelación, empacado, 
conservación y enlatado de 
pescados y mariscos, 
conservación de pescados y 
mariscos mediante procesos 
de salado y secado 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de productos 
lácteos: envasado, 
pasteurización, 
homogeneización, 
deshidratación y fabricación 
de leche condensada, 
evaporada y en polvo 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de conservas 
alimenticias de frutas y 
legumbres; preparación, 
conservación, envasado y 
deshidratación de frutas, 
legumbres, jugos, sopas, 
guisos, salsas y 
concentrados (caldos) 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Producción de mermeladas 
y frutas en conserva 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de productos 
de maíz y trigo: elaboración 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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de productos de harina de 
maíz y de trigo 

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Molinos de semillas, chiles y 
granos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de 
embotelladora de bebidas: 
producción de bebidas 
destiladas de agaves, caña, 
frutas, granos, concentrados 
y jarabes 

Hasta 600 m2 por 
uso 

  
Construidos 

 

Un cajón/125 m2  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Elaboración de pulque, 
sidra, rompope y otros 
licores de hierbas, frutas y 
cereales, destilación de 
alcohol etílico, cerveza, 
malta, aguas minerales, 
purificadas y refrescos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fábrica de hielo 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura transformadora 
de tabaco: todo lo 
relacionado a la producción 
de cigarros, puros, rape, 
tabaco para mascar y para 
pipa 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.2 Manufacturera 
de productos de 
madera, palma, 
mimbre y corcho 

Fabricación de triplay, 
fibracel y tableros 
aglutinados, productos 
diversos de corcho y harina, 
de madera, productos de 
madera para la 
construcción; casas de 
madera; muebles de 
madera, mimbre, ratán, 
bambú y mixtos, envases de 
madera y otros materiales 
de origen vegetal; ataúdes, 
artículos de cocina, 
accesorios y productos de 
madera y palma en general 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.3 Manufacturera 
de la celulosa, 
papel y sus 
productos 

Fabricación de todo tipo de 
celulosa, pasta mecánica de 
madera, papel, cartón, 
cartoncillo y cartulina 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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Impresión de periódicos, 
libros, revistas y similares; 
billetes de lotería, timbres y 
folletos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 601 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Producción artesanal de 
piñatas, papel mate, flores, 
encuadernación, 
fotograbado y fabricación de 
clichés y similares 

Hasta 120 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 121 a 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 601 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.4 Manufacturera 
de productos 
metálicos, 
maquinaria y 
equipo 

Fundición y moldeo de 
piezas metálicas, ferrosas y 
no ferrosas, estructuras 
metálicas, tanques y 
calderas industriales 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Trabajos de herrería, 
muebles metálicos, ataúdes 
y elaboración de productos 
metálicos 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo en 
general con motor 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo en 
general sin motor 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación de máquinas de 
oficina, de cálculo y 
procesamiento informático, 
accesorios eléctricos, equipo 
electrónico de radio, 
televisión, comunicación, 
médico y automotriz 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.5 Manufacturera 
a base de 
minerales no 
metálicos 

Elaboración de alfarería, 
cerámica, muebles y 
materiales para la 
construcción a base de 
arcilla, fabricación y 
productos de vidrio 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Elaboración de cemento, 
cal, yeso y otros productos a 
base de minerales no 
metálicos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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3.6 Manufacturera 
metálica básica 

Fundición primaria del 
hierro, acero y metales no 
ferrosos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.7 Manufacturera 
de sustancias 
químicas, 
productos 
derivados del 
petróleo y del 
carbón 

Producción de 
petroquímicos básicos, 
sustancias químicas 
básicas, fertilizantes, 
insecticidas y plaguicidas, 
fibras artificiales y/o 
sintéticas, productos 
farmacéuticos, pinturas, 
barnices, lacas y similares, 
jabones, detergentes, 
dentífricos, perfumes, 
cosméticos y similares, 
impermeabilizantes, 
adhesivos, refinación de 
petróleo, productos 
derivados del carbón 
mineral, productos de hule, 
laminados plásticos, 
envases y productos de 
plástico en general 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.8 Manufacturera 
de textiles, 
prendas de vestir 
y colchones 

Producción de fibras e 
hilados de henequén; hilado 
y tejido de ixtles de palma, 
acondicionamiento de 
cerdas y crines de animales, 
cordelería de fibras duras, 
naturales y sintéticas, 
despepite y empaque de 
algodón, lana y de fibras 
artificiales o sintéticas, hilos 
y estambres de todo tipo, así 
como tejidos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

1 cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
1 cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación de alfombras y 
tapetes de fibras duras, 
acabado de telas, 
producción de algodón 
absorbente, vendas, gasas, 
tela adhesiva, pañales 
desechables, todo lo 
referente a blancos, medias, 
suéteres, ropa interior y 
exterior, ya sea de tela, piel 
natural o sintética, 
sombreros, gorras, guantes, 
corbatas, colchones, 
colchonetas y box spring. 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Preparación y curtido de 
pieles; fabricación de 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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3.9 Manufacturera 
del cuero y del 
calzado 

artículos de piel natural, 
regenerada o artificial; 
calzado de tela con suela de 
hule o sintética. 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.10 Otras 
manufactureras 

Producción de artículos de 
joyería, orfebrería, artículos 
y utilidades escolares y para 
oficina; aparatos musicales y 
deportivos, producción de 
escobas, cepillos y similares 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

4.1 Extracción de 
minerales 
metálicos 

Extracción y limpieza de 
minerales con alto contenido 
de aluminio, antimonio, 
arsénico, bario, bismuto, 
cadmio, calcio, cobre, 
cromo, estaño, iridio, 
manganeso, mercurio, 
níquel, oro, plata, plomo, 
potasio, sodio y zinc 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Extracción de carbón 
mineral, uranio, mercurio, 
plata y platino 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

4.2 Extracción de 
minerales no 
metálicos 

Extracción de cantera, 
mármol, arena, grava, 
tezontle, tepetate, 
feldespato, caolín, arcillas, 
refractarias, barrio, sílice, 
cuarzo, pedernal, asbesto y 
mica entre otros 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

4.3 Agricultura 

Cultivo de: cereales (maíz, 
trigo, sorgo, arroz, etc.), 
legumbres, raíces 
feculentas, hortalizas, 
leguminosas, café, caña de 
azúcar, algodón, tabaco, 
agaves alcoholeros 
(maguey), agaves de fibras 
(ixtles), girasol, cártamo, 
otras oleaginosas, árboles 
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  

4.4 Ganadería 

Cría y explotación de 
ganado bovino, ovino, 
equino, caprino, porcino, 
avicultura, apicultura y 
cunicultura 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  
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Cría y recolección de otras 
especies de animales, los 
destinados a laboratorios 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Actividades agrícolas y 
forestales que se realizan de 
manera concordante a la 
ganadería 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

4.5 Especies no 
incluidas en el 
inciso anterior 

Conformado por los 
animales no alimenticios 
(cría de perros y sus centros 
de adiestramiento, aves de 
ornato, gatos, reptiles, etc.) 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Zoológicos y acuarios 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

Santuarios de vida silvestre 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

4.6 Silvicultura 

Plantación y cuidado de 
árboles para la producción 
de madera, cuidado y 
conservación de áreas 
forestales, explotación de 
viveros forestales, desde 
siembra, desarrollo y 
preparación 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Corte de madera, 
producción de troncos 
desbastados y 
descortezados; así como la 
recolección de productos 
forestales en general y las 
áreas de preservación del 
medio natural 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

4.7 Servicios de 
apoyo a la 
agricultura, 
ganadería y 
silvicultura 

Servicios prestados por 
establecimientos 
especializados tales como: 
fumigación, fertilización, 
servicios pre-agrícolas de 
rastreo, barbecho, 
desmonte, cosecha y 
recolección; distribución de 
agua para riego 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Clínicas veterinarias y 
despachos de agronomía 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

4.8 Pesca 

Captura de especies 
acuáticas, ya sea con fines 
comerciales, deportivos o de 
autoconsumo; en esteros, 
lagos, lagunas, presas, ríos 
y bordos, entre otros 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  
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Acuacultura para especies 
de agua dulce, criaderos de 
peces y ranas entre otros 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

INFRAESTRUCTURA  

5.1 Captación y 
distribución de 
agua 

Captación (diques, presas, 
represas, canales, arroyos y 
ríos), tratamiento, 
conducción y distribución 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 mástiles en patio 
máximo 45 mts 

Cualquier superficie 
por uso 

1/contenedor Contenedor  

Torres y mástiles en patio 
mayores a 45 mts 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Torres y mástiles máx. 20 m. 
En azoteas hasta cuatro 
niveles 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Torres y mástiles máx. 15 m. 
En azoteas más de cuatro 
niveles 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

5.3 Instalaciones 
en general 

Plantas, estaciones y 
subestaciones eléctricas 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Plantas de tratamiento de 
aguas negras, lagunas de 
oxidación, de control y de 
regulación 

Cualquier superficie 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  

 

Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento:  

 • En vivienda plurifamiliar y de acuerdo al tipo de vivienda que se trate, se deberá 

prever el estacionamiento para visitas en su caso, a razón de 1 cajón por cada 6 

departamentos y en viviendas menores de 100.00 m2 construidos, un cajón por cada 10 

departamentos.  

 • En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que 

para sacar un vehículo no sea necesario mover otro.  

 • Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 X 

2.4 m. y para autos chicos 4.2 X 2.2 m. y se podrán permitir hasta el 55 % de autos chicos.  
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 • Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 

X 2.4 m. para autos grandes y 4.8 X 2.2 m. para autos chicos, aceptándose un máximo del 

55 % de autos chicos.   

 • La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan 

diferentes giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas señaladas para 

cada uno de ellos.  

 • La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y descarga o 

de reparación.  

 • En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrán 

permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 

mueva uno o máximo dos.  

 • Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que 

los usos del suelo autorizado demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose la 

demanda en la hora pico.  

 • En caso de las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la 

demanda de estacionamiento por uso podrá ser reducida previa aprobación de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.  

 • Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de 

estacionamientos, se sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano 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. 
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XIII. ANEXO GRÁFICO Y CARTOGRÁFICO 

 
GRÁFICAS 

 

GRÁFICA 1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 2.- CAUSAS DE MIGRACIÓN DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 3.- NIVELES DE ESCOLARIDAD DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 4.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 5.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 6.- SERVICIOS A LA VIVIENDA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 7.- EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, OTZOLOTEPEC, 
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XIV. EPÍLOGO 
 

Este Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue sometido, para su aprobación a un proceso 

de difusión y consulta ciudadana y fue aprobado en la XX del Cabildo del H. Ayuntamiento 

de Otzolotepec, Estado de México con fecha de XX de XX, dando así cumplimiento a lo 

previsto en los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y los artículos 

32, 33, 34 y 35 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

  Con la publicación del presente Plan queda abrogado el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Otzolotepec publicado en Gaceta de Gobierno número 56, de fecha 27 de marzo 

del 2015, se abroga y sustituye su fe de erratas publicados en Gaceta de Gobierno No. 83 

de fecha 26 de octubre del 2015 L Los trámites iniciados en fecha previa a la publicación 

serán emitidos con base en el Plan anterior.  

 El documento y planos están disponibles en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obra del Estado de México, dentro del Sistema Estatal de Información del 

Desarrollo Urbano, en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y 

en la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Otzolotepec. Los planos que 

se integran son los siguientes:  

  

D-01 MAPA 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 

E-01 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

E-02 ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

E-03 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

E-04 PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES 

E-05 INFRAESTRUCTURA 

 

Tabla de Usos del Suelo 
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RESTRICCIÓN VIAL

VIALIDAD 02
Regional 02R
Primaria 02P
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VÍAS FÉRREAS 03

Ferrocarril 03F
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NATURALES
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ARTIFICIALES
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LÍNEA ELÉCTRICA 07
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07-230 kv

CLAVES POR RESTRICCIÓN
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encuentran establecidas en La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento

RESTRICCIONES PARA RIOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA 

20
05R

10
06

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE

OTZOLOTEPEC
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA

Parque Estatal
denominado Santuario del Agua y

Forestal Subcuenca Tributaria
Río Mayorazgo - Temoaya

Parque Ecológico, Turístico y
Recreativo Zempoala - La Bufa

denominado Parque Otomí - Mexica



VERACRUZ
DE IGNACIO DE

LA LLAVE

TLAXCALA

QUERÉTARO

PUEBLA

MORELOS

MICHOACÁN
DE OCAMPO

HIDALGO

GUERRERO

GUANAJUATO

CDMX

MUNICIPIO DE
OTZOLOTEPEC

Colonia
Álvaro Obregón
Tlalmimilolpan

San Francisco
Xochicuautla

San Nicolás
Peralta

Hacienda
las Trojes

Temoaya

Enthavi

Molino Abajo

San Diego
Alcalá

San Pedro
Abajo

San Pedro
Arriba

San
Lorenzo
Oyamel

Hacienda Santín
(Rancho
Santín)

Galaxias
Toluca

La Constitución
Toltepec

San Diego de
los Padres

Cuexcontitlán

San Nicolás
Tolentino

Tlachaloya

Tlachaloya
Segunda
Sección

Ejido de la Y
Sección Siete
A Revolución

Sauces

Jicaltepec

Autopan Jicaltepec

Cuexcontitlán

San Andrés
Cuexcontitlán

San Cristóbal
Huichochitlán

San Pablo
Autopan

Xonacatlán

Santa
María

Zolotepec

Villa
Cuauhtémoc

Colonia
Guadalupe

Victoria

San Mateo
Capulhuac

San Mateo
Mozoquilpan

Santa Ana
Jilotzingo

Santa María
Tetitla

Barrio de
la Barranca

Rancho
el Oxco

La
Paja

La
Raya

Puente
San Pedro

Ejido
la Providencia

Barrio de
San Juan

La
Y

Barrio el
Capulín

Barrio
Solanos

Barrio de
la Rosa

Zona Número
Uno San Mateo

Capulhuac

La
Huánica

La
Presa

Ejido de Santa
María Tetitla

Zona Número
Cuatro San

Mateo Capulhuac

Ejido de
Mozoquilpan

San Isidro
las Trojes

Zona Número
Tres San Mateo

Capulhuac

Villa Seca (La
Providencia
Villa Seca)

Fábrica María
(Pilar María)

Santa Ana
Mayorazgo

Zona Número
Dos San Mateo

Capulhuac

San Agustín
Mimbres

La
Joya

La Concepción
de Hidalgo

La
Rosa

MUNICIPIO DEMUNICIPIO DE
HUIXQUILUCANHUIXQUILUCAN

MUNICIPIO DEMUNICIPIO DE
XONACATLÁNXONACATLÁN

MUNICIPIOMUNICIPIO
DE NAUCALPANDE NAUCALPAN

DE JUÁREZDE JUÁREZ

MUNICIPIOMUNICIPIO
DE TOLUCADE TOLUCA

MUNICIPIOMUNICIPIO
DE TEMOAYADE TEMOAYA

MUNICIPIO DEMUNICIPIO DE
JIQUIPILCOJIQUIPILCO

MUNICIPIO DEMUNICIPIO DE
JILOTZINGOJILOTZINGO

MUNICIPIO DEMUNICIPIO DE
ISIDRO FABELAISIDRO FABELA

MUNICIPIOMUNICIPIO
DE LERMADE LERMA

MUNICIPIO DE
OTZOLOTEPEC

R
ÍO

 S
A

N
 L

U
IS

R
ÍO

 S
A

N
 L

U
IS

RÍO
T

E
JA

L
P

A

SA
N

 JU
A

N

EL L
LANIT

O

RÍO
SAN LUIS

ARROYO BOMINI

C
O

R
D

E
R

O

RÍO TEJALPA

RÍO

VERDIG
UEL

ARRO
YO

ELMUERTO

A
R

R
O

Y
O

SA
N

TA
A

N
A

SANTA CATARINA

L
A

C
O

N
C

EP
C

IÓ
N

C
O

M
A

L
ER

O

R
ÍO

A
G

U
A

B
LA

N
C

A

A
RRO

YO
C

A
M

PA
N

ARIO

ARROYO LA CUESTA

A
R

R
O

Y
O

E
L

T
O

R
O

R
Í O

B
E

R
N

A
L

ARROYO
LA

CU
EVA

LAS
CO

NEJE
RAS

A
R

R
O

Y
O

T
R

E
S

H
O

JU
E

L
O

S

Z
A

R
C

O

ARROYO NAVARRETE

DANDO

R
ÍO

 Z
O

L
O

T
E

P
E

C

ARROYO NEPENI

R
ÍO

L
O

S
A

JO
L

O
TE

S

EL
LLANITO

EL 
G

A
LLO

ARROYO XINTÉ

LA V
EGA

R
ÍO

S
A

N
PA

B
L

O

RÍO
TEMOAYA

EL C
O

N
EJO

RÍO SALTO DELAGUA

R
ÍO

L
O

S
PA

N
TA

N
O

S

R
ÍO

 S
A

N
 L

O
R

E
N

Z
O

SOLANOS

RÍO SAN LORENZO

RÍO
MAYORAZGO

Barrio
la Presa

Bernal

La Trampa

Ejido de
San Mateo
Capulhuac

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
-99°25'

-99°25'

-99°30'

-99°30'

-99°35'

-99°35'

19
°3

0'

19
°3

0'

19
°2

5'

19
°2

5'

435,000

435,000

440,000

440,000

445,000

445,000

450,000

450,000

455,000

455,000

2,
14

5,
00

0

2,
14

5,
00

0

2,
15

0,
00

0

2,
15

0,
00

0

2,
15

5,
00

0

2,
15

5,
00

0

M15067_Vialidades_Propuestas
Vialidad Propuesta

Secundaria

Local

Límites Administrativos IGECEM

Límite Municipal

Localidades

Urbanas

Rurales

Localidades Rurales

Área Natural Protegida

Parque Santuario Río Mayorazgo - Temoaya

Parque Otomí - Mexica

Hidrología

Cuerpos de agua

Corriente Perenne

Corriente Intermitente

Curvas de Nivel

Equidistancia 10 mts

Infraestructura

Acueducto

Línea de Transmisión Eléctrica

Ducto PEMEX

Vías de transporte terrestre

Carretera Federal Cuota

Carretera Federal

Carretera Estatal Cuota

Carretera Estatal

Vialidad Primaria

Vialidad Secundaria

Vialidad Local

Enlaces / Accesos

Caminos / Veredas

Vía del ferrocarril

0 0.75 1.50.375 kms

1:35,000

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
El municipio de Otzolotepec forma parte de uno de los parques estatales más importantes del Estado que es el Parque Ecológico Turístico y recreativo, 
Zempoala , La Bufa, que es mejor conocido como Parque Otomí-Mexica, decretado en 1980.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano requirió de la intervención 

del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, así como 

el Gobierno Municipal de Otzolotepec. El sustento de este plan se basa en lo establecido 

en el Libro Quinto del Código Administrativo, concretamente en su artículo 5.20, en el que 

se establece el procedimiento que se deberá de observar para la elaboración, consulta, 

dictamen de congruencia estatal y publicación de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

El contenido de este plan se basa en los elementos derivados de la estrategia nacional de 

desarrollo urbano, que centran su objetivo principal en la creación de ciudades compactas, 

sustentables y resilientes tema muy ligado con la movilidad en la que se prevé que sea un 

elemento estructurador de las ciudades. En lo referente a la vivienda, se sientan las bases 

para generar las condiciones necesarias para contar con viviendas adecuadas, de acuerdo 

con los 7 elementos descritos en el Plan Nacional de Vivienda 2019–2024. 

En cuanto a la propuesta territorial en este plan se impulsan los usos mixtos que permitan 

maximizar el uso urbano de la vivienda, en la que se puedan desempeñar actividades 

económicas adicionales, ya que gran parte de las actividades económicas remuneradas y 

no remuneradas, puedan ser desarrollados desde la misma vivienda y que contribuyan al 

sustento de los hogares, y se aproveche de mejor manera la infraestructura instalada con 

la que cuenta el municipio. 

En la parte ambiental el municipio cuenta con una gran riqueza natural, con tres áreas 

naturales protegidas que cubren la mayor parte de la superficie municipal; por sus 

características ecológicas se cuenta con instrumentos ambientales que serán observados 

junto con la normatividad aplicable. 

En la elaboración de este plan se tomó en cuenta los temas establecidos en el artículo 30 

del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en el que 

se define el contenido mínimo que se deberá observar en la realización del presente Plan.  

Los documentos que sirvieron de base para la elaboración de este instrumento de 

planeación fueron los lineamientos urbanos, ambientales, de riesgos, viales, infraestructura, 

equipamiento etc. emanados de los instrumentos superiores de planeación que para este 

municipio corresponden los siguientes: 
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Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 

Programa Nacional de Vivienda 2019 -2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 2019 

 

El presente documento se observó lo definido en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible la cual tiene como principal objetivo erradicar la pobreza, proteger al 

planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las 

futuras generaciones. Para tal objetivo establece 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda integral y 

multisectorial. 
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II. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 
 

A) Finalidad del plan 
 

El plan municipal de desarrollo urbano de Otzolotepec, data de mayo del 2015, con una 

antigüedad de casi siete años, la mayoría de los objetivos y metas ya son obsoletas, se 

cumplieron o cambiaron, motivo por el cual  será actualizado de acuerdo con las nuevas 

condiciones físicas del municipio, así como  los demás elementos como  la infraestructura, 

equipamiento y vialidad, con lo que se logrará contar con un Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano actualizado, que atienda lo estipulado en el Reglamento del Libro Quinto del Código 

administrativo del Estado de México, con la intención de contar con un instrumento de 

planeación que establezca objetivos, políticas y estrategias de desarrollo urbano y 

ordenamiento del territorio que impulse un crecimiento ordenado, bajo criterios de 

aprovechamiento de la infraestructura existente, control del crecimiento en áreas de riesgo, 

e impulso de actividades económicas acorde al potencial de la zona. 

El H. Ayuntamiento de Otzolotepec en su administración 2022 – 2024 está convencido que 

para poder ordenar y planificar el territorio municipal, es necesario contar con instrumentos 

de desarrollo actualizados, y siendo uno ellos es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

(PMDU), tras casi 7 años de vigencia, es una actividad primordial, por lo que se presenta a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, a través de la Dirección General de Planeación 

Urbana, la actualización del Plan Municipal de desarrollo Urbano (PMDU), con la intención 

de que esté renovado en los datos censales y  tenga congruencia con las nuevas leyes y 

reglamentos  en materia de desarrollo urbano, así mismo esté acorde a las políticas y 

estrategias que se plantea la federación y el gobierno estatal. 

B) Evaluación del plan vigente 
 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente data del año 2015, es decir su instrumento 

que norma el desarrollo urbano tiene más de 6 años, lapso en el cual se han desarrollado 

infraestructura y equipamiento regional que ha cambiado la dinámica urbana del municipio, 

por lo que el plan vigente se encuentra obsoleto, razón principal por lo que se hace 

necesaria la actualización de este instrumento. 
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Objetivos; 

El objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otzolotepec 2015, es el 

proponer una estructura urbana y normatividad de usos y destinos del suelo que responda 

a la necesidad de proporcionar el ordenamiento urbano que garantice el bienestar social, 

sin embargo las condiciones actuales han cambiado por lo que las estrategias y políticas 

que estaban previstas en este plan han sido rebasadas, lo que implica replantear la 

estructura urbana del municipio y las normas de aprovechamiento urbano con la finalidad 

de obtener los mejores beneficios de la infraestructura instalada (no prevista en el plan, 

como son vialidades, equipamientos e instrumentos que inciden en el desarrollo urbano). 

Las políticas y estrategias de ordenamiento urbano y zonificación, 

aprovechamiento del suelo y la dinámica de ocupación del territorio;  

La distribución de la población en el municipio se realizó en su mayor parte de acuerdo con 

lo proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, sin embargo, a casi 7 años de 

que se realizó el plan, han cambiado los patrones de ocupación, motivo por el cual es 

necesario realizar un planteamiento acorde a las nuevas necesidades urbanas en el 

territorio municipal.   

Por otro lado, los usos de suelo previstos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano han 

sido relativamente adecuados, sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, 

prevé un impulso a las ciudades compactas y de usos mixtos, por lo que se planteará una 

estructura urbana acorde a los lineamientos establecidos en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. 

 La observancia de las disposiciones para las áreas de conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

El municipio de Otzolotepec se ha coordinado con los diferentes órdenes de Gobierno y ha 

impulsado considerable el mejoramiento y crecimiento de los centros de población mediante 

la promoción del Municipio, con lo que se ha logrado relativamente un ordenamiento 

conforme a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Sin embargo, es 

necesario actualizar las normas urbanas de conformidad con lo establecido en los 

instrumentos superiores de planeación, como es el nuevo Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. 
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En la parte de la conservación, Otzolotepec cuenta con áreas naturales protegidas, de 

carácter estatal y federal, si bien éstas son atribución de la Secretaría del Medio Ambiente, 

el plan debe de contribuir a la conservación de estas zonas con alto nivel de valor ecológico, 

por lo que el plan establecerá zonas de amortiguación y regulación que impidan que el 

desarrollo urbano pueda generar condiciones adversas a las mismas. 

Las estrategias en materia de infraestructura y equipamiento  

En el tema de infraestructura y equipamiento en el municipio, se ha visto favorecido por la 

creación de obras de nivel regional como es el Libramiento de Toluca, con lo que se abre 

la posibilidad de generar posibilidades importantes de aprovechamiento, como pueden ser 

el desarrollo industrial, logístico o de servicios, lo que puede traer beneficios importantes a 

Otzolotepec. 

Debido a lo anterior se puede aseverar que la actualización de este plan establecerá las 

condiciones necesarias para que el municipio cuente con un instrumento de promoción 

urbana que conserve los recursos naturales y que el aprovechamiento se realice de manera 

sustentable siguiendo los lineamientos derivados del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

Vigente y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021. 

2024. 

C) Los límites territoriales del municipio conforme a lo establecido en la 
división político-administrativa del Estado de México, como lo determina la 
ley orgánica municipal del Estado de México 
 
El municipio de Otzolotepec se localiza en la parte occidental del Estado de México, colinda 

al norte con los municipios de Temoaya, Isidro Fabela y Jilotzingo; al este con los municipios 

de Jilotzingo, Naucalpan de Juárez y Xonacatlán; al sur con los municipios de Xonacatlán, 

Lerma y Toluca; al oeste con los municipios de Toluca y Temoaya. 

En términos de coordenadas extremas estas son: 98°53´45” (mínima), 98°55´50” (máxima) 

longitud oeste y 19°43´33” (mínima), 19°36´40” (máxima) latitud norte, se localiza a una 

altura de 1300 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie de 129.94 km² y Se 

ubica a 84 km de la Ciudad de Toluca. 
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LÍMITE TERRITORIAL OFICIAL DE OTZOLOTEPEC 
 

 
Fuente: Límite Oficial Vigente de Otzolotepec. De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

 

La última versión de la división político administrativa del Estado de México corresponde a 

la aprobada por la Comisión de Límites de la Legislatura del Estados de México en marzo 

de 2018, sin embargo, la modificación del límite municipal de Otzolotepec fue el 22 de julio 

de 2016, a través del decreto número 114, mediante el que se aprueba “El convenio 

amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, celebrado por los 

Ayuntamientos de Toluca y Otzolotepec, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado 

de México de fecha 4 de agosto de 2016. 

Su organización territorial de acuerdo con el ITER1 de INEGI está integrado de la siguiente 

manera: 

 
1 Integración Territorial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica 
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La integración territorial de municipio de Otzolotepec está conformada por una cabecera 

municipal (Villa Cuauhtémoc) y 37 localidades 

• La Concepción de Hidalgo • Ejido la Providencia 
• Colonia Guadalupe Victoria • Ejido de Santa María Tetitla 
• La Huánica • Rancho el Oxco 
• Fábrica María (Pilar María) • La Loma de Puente San Pedro 
• Santa Ana Mayorazgo • La Paja 
• San Agustín Mimbres • La Presa 
• Barrio de San Juan • La Raya 
• San Mateo Capulhuac • La Rosa 
• San Mateo Mozoquilpan • Puente San Pedro 
• Santa Ana Jilotzingo • Barrio Solanos 
• Santa María Tetitla • La Trampa 
• San Isidro las Trojes • Barrio de la Rosa 
• Villa Seca (La Providencia Villa 

Seca) 
• Zona Número Dos San Mateo 

Capulhuac 
• La Y • Zona Número Tres San Mateo 

Capulhuac 
• Barrio el Capulín • Zona Número Cuatro San Mateo 

Capulhuac 
• Ejido de Mozoquilpan • Zona Número Uno San Mateo 

Capulhuac 
• Barrio de la Barranca • La Joya 
• Barrio la Presa • Ejido de San Mateo Capulhuac 
• Bernal  

 
 
 

III. MARCO JURÍDICO 
 

Como respuesta a la convocatoria de las Naciones Unidas con relación a la Conferencia 

“Hábitat III”, México asume el compromiso con la Nueva Agenda Urbana de manera firme 

y decidida, modificando su marco jurídico relacionado con el ordenamiento del territorio y 

desarrollo urbano, de esta manera se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que genera la reforma de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la modificación de una serie de leyes, 

códigos y reglamentos, para sentar las bases legislativas que permitan transformar nuestros 

asentamientos humanos en localidades competitivas, sostenibles y compactas. 
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A) Federal 
 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Reforma DOF 28-05-

2021) 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

Artículo 27 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 

el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 

de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
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Artículo 115  

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para:  

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (Publicación Última reforma en el DOF 1 de junio de 2021). 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: fijar las normas básicas e instrumentos de 

gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos 

Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento 

de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 

garantizarlos plenamente; 

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. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 

Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales suscritos por México en la materia;  
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II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de 

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y 

que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 

viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de 

acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;  

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 

inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 

derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y 

con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público 

prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;  

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 

ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 

racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como 

procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;  

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las 

políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el 

territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la 

información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 

legislación aplicable en la materia;  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 

servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y 

retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica;  

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 

derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 
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considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará 

el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 

ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 

utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen 

beneficios equivalentes;  

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, 

frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de 

zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y 

de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer 

la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos 

agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y  

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 

actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo 

compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales 

primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 

Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 

motorizado. 

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, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como 

evaluar y vigilar su cumplimiento;  
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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;  

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que 

se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o 

programas municipales y en los demás que de éstos deriven;  

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio 

de derechos humanos;  

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la 

Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;  

VI. Impulsar y promover la conformación de institutos metropolitanos de planeación 

junto con los municipios que conforman una zona metropolitana determinada, 

así como participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus 

procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento 

y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; así como 

para crear y mantener un instituto municipal de planeación, cuando los 

municipios se encuentren por debajo de un rango de población menor a cien mil 

habitantes; 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 

municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y 

acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades 

previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los demás que de éstos deriven;  

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;  

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 

respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para 

la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 

legislación local;  
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XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 

programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del 

Suelo y Destinos de áreas y predios;  

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en 

materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 

115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes 

y programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la 

gaceta o periódico oficial de la entidad;  

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la 

Secretaría;  

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos 

de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 

Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;  

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 

planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;  

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para 

el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para 

personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;  

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes 

de carácter federal;  

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 

jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo 

y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades 

competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se 

deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes 

o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y 

medio ambiente;  

XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los 

espacios públicos;  

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 

de los planes o programas de Desarrollo Urbano;  

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación 

y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los 

que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;  

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con 

los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;  

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante 

fenómenos naturales y antropogénicos, y  

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales. 

XXVI. Impulsar y promover un instituto municipal de planeación, cuando se encuentre 

en un rango de población de cien mil habitantes hacia arriba. 

 

-Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Reforma DOF 

21/10/2021) 

Artículo 8 

Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 

leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  

 

I.  La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
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II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 

locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 

las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los 

Estados;  

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

control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles 

que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;  

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 

de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local;  

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 

de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 

electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio 

ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 

fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de 

jurisdicción federal;  

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, así como de las 

aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme 

a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los 

estados;  
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VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento 

ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, 

en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y 

cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;  

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados 

de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se 

trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente 

Ley;  

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial;  

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 

políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 

por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 

fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;  

XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y 

difusión en materia ambiental; 

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 

actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción territorial;  

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 

protección al ambiente; Fracción reformada DOF 28-01-2011  

XVI.  La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático, y Fracción adicionada DOF 28-01-2011 XVII.- La 

atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o a los Estados. 
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Artículo 23 

Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 

urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en 

materia de asentamientos humanos, 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 la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 

fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 

representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 

áreas con alto valor ambiental; 

VI. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 

en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos 

económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir 

conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con 

un desarrollo urbano sustentable; 

 

-Ley Agraria (Reforma DOF 25-06-2018) 

Está Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia agraria. Señala que el 

ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Ley en lo relacionado con el 

aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico se ajustara a lo dispuesto en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y demás Leyes aplicables. 

Artículo 87  

Los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un 

centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la 
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urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al 

desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en 

materia de asentamientos humanos. 

Artículo 88  

Indica que queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en 

áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria 

respectiva. 

Artículo 89  

En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas 

reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los 

planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se 

deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y 

municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos. 

-Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(modificación del 18 de enero de 2021) 

Artículo 16.  

Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, 

por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la 

accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 

desplazamiento en condiciones dignas y seguras 

I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 

la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 

vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o 

normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o 

privadas; 

II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que 

garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y  

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la 

realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, 
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tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los 

espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier 

restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. 

Artículo 17 

Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano 

y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 

guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 

 

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (modificación del 26 de abril 

de 2021) 

Artículo 50 

La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro 

Forestal Nacional. 

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos 

forestales o preferentemente forestales; 

 

Artículo 75 

Los siguientes aprovechamientos forestales requieren la autorización en materia de impacto 

ambiental, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente: 

II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme al 

Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas, y 
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III. En áreas naturales protegidas. 

 

Artículo 114   

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales, 

los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, los prestadores 

de servicios forestales responsables de estos, quienes realicen actividades de plantaciones 

forestales comerciales, de reforestación, y/o los responsables de la administración de las 

Áreas Naturales Protegidas están obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas 

y enfermedades forestales a la Comisión, la cual elaborará o validará el informe técnico 

fitosanitario correspondiente.  

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales 

y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los trabajos de sanidad 

forestal, conforme a las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y de 

avisos de plantaciones forestales comerciales; los responsables de la administración de las 

Áreas Naturales Protegidas lo harán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría o 

a los programas de manejo forestal. 

Artículo 160  

Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades 

que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la 

concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la 

realización de las actividades calificadas como infracciones.  

Esta atribución la ejercerá directamente la Secretaría cuando le corresponda otorgar los 

instrumentos respectivos. De igual manera, la Comisión podrá promover ante las 

autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la 

limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, 

servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar 

los recursos forestales. 
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- Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos (modificación del 15 de febrero de 2018) 

Artículo 2  

Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación 

con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas 

permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o 

autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos 

auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la 

Nación. Además, se establecerán museos regionales. 

Artículo 6 

Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, 

deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, 

previa autorización del Instituto correspondiente.  

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar 

obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las 

características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del 

Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan 

en el Reglamento. 

Artículo 7 

 Las autoridades de las entidades federativas y Municipios cuando decidan restaurar y 

conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y 

bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
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Asimismo, dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e 

históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el 

que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el 

Reglamento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de 

las autoridades mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este 

artículo. 

 -Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(modificación del 22 de mayo de 2015) 

Artículo 6. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en 

materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, 

de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

Artículo 10. 

Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 

conforme a las siguientes facultades: 

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la 

participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas 

Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 

observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales 

que emitan las entidades federativas correspondientes; 
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B) Estatal 
 

-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (modificación 

del 22 de junio de 2021). 

Artículo 139 

El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, 

social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado 

de México. 

 

Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las 

materias de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y 

serán congruentes con los planes y programas federales, estatales, regionales y 

metropolitanos, en su caso. 

 

-Ley de Planeación del Estado de México y Municipios (modificación del 13 de 

septiembre de 2017) 

Artículo 11 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios comprende un conjunto de relaciones funcionales que establecen los 

habitantes del Estado de México, los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los grupos 

y organizaciones sociales y privados, entre sí, a fin de efectuar acciones al amparo de 

mecanismos de coordinación y participación, conforme a la competencia y atribución de 

los titulares de las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades 

administrativas, en los cuales se consideren propuestas; planteen demandas y 

formalizan acuerdos. 
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Artículo 12 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios, tendrá por objeto garantizar el desarrollo integral del Estado y de los 

municipios, atendiendo principalmente a las necesidades básicas para mejorar la 

calidad de vida y conformación armónica y adecuada de las relaciones funcionales entre 

las diferentes regiones de la entidad. 

 

Artículo 13 

En el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios participan los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos y 

los habitantes del Estado de México. Su organización se llevará a cabo a través de las 

estructuras de las administraciones públicas estatal y municipales y en su vertiente de 

coordinación por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y por 

los comités de planeación para el desarrollo municipal, “COPLADEMUN”. 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios comprende como instrumentos, el proceso de planeación estratégica; los 

planes; los programas; el presupuesto por programas; el sistema de control, 

seguimiento y evaluación; el Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral; la Agenda Digital; los lineamientos metodológicos; y las políticas 

de planeación que autoricen el Gobierno del Estado y los ayuntamientos 

 

-Código para la Biodiversidad del Estado de México (modificación del 5 de 

enero de 2021) 

Artículo 1.5.  

La aplicación del presente Código corresponde al Poder Ejecutivo, a los Ayuntamientos 

y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México en sus respectivas 

competencias, quienes actuarán directamente o a través de sus dependencias, 

organismos auxiliares del sector, salas regionales y secciones correspondientes en los 

términos de este Código, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los reglamentos 

correspondientes.  

 

Artículo 1.6. 

 Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se refiere el presente 

Código en las materias que les corresponde, las siguientes: I. Aplicar para todos los 

efectos las disposiciones de este Código; II. Formular, conducir, vigilar y evaluar las 

políticas, los programas, los planes o proyectos y ajustar su actuación al Plan Estatal 

de Desarrollo, al Programa Estatal de Desarrollo y a los Planes y Programas 

Municipales de Desarrollo dentro del ámbito y marco legal aplicable; 

 

-El Código Administrativo del Estado de México (28 de diciembre de 2021) 

Artículo 5.2  

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

centros de población, se deberán observar los principios generales de política pública 

siguientes: derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, 

coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y 

eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y 

riesgos, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad, previstos en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para 

tal efecto: 

 

I. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos atenderá: 

a) El ordenamiento ecológico del territorio; 

b) La distribución equilibrada de la población y sus actividades en el territorio 

estatal, en función de la sustentabilidad ambiental de los procesos de 

desarrollo económico y social; 

c) La eficiente interrelación y la conectividad de los centros de población; 

d) La mitigación de los efectos negativos en el ambiente derivados del 

crecimiento urbano; 
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e) El ordenamiento territorial de las regiones y zonas metropolitanas, la 

creación de instrumentos de gobernanza metropolitana y el desarrollo 

urbano equilibrado racional y congruente del Estado. 

f) El impulso de centros de población que presenten condiciones favorables 

para absorber flujos de población. 

g) La información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático contenida en los Atlas de Riesgos del 

Estado de México y en los Atlas municipales de riesgos. 

h) El uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

i) La accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre 

las diferentes actividades urbanas. 

j) La adopción de medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

resiliencia de los asentamientos humanos y centros de población. 

k) La seguridad urbana y protección a las personas y su patrimonio, frente a 

los riesgos naturales y antropogénicos. 

l) La movilidad sustentable que privilegie las calles completas, el transporte 

público, el peatonal y el no motorizado. 

m) La no ocupación de zonas de alto riesgo. 

n) El establecimiento de Reservas;  

o) El fomento de proyectos de desarrollo urbano sustentables que sean 

acordes con la planeación urbana atraiga inversión y generen rendimientos 

económicos y beneficios sociales a la población; y  

p) La protección de la imagen urbana y del entorno. 

q) La capacidad de la ciudad para facilitar la actividad económica y para atraer 

y retener talentos e inversiones, minimizando costos.  

r) La consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y 

comunicaciones, así como la creación y mantenimiento de infraestructura 

productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad.  

s) La creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 

elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, 

recreación y seguridad ciudadana. 

t) El fomento del rescate, creación y mantenimiento de espacios públicos 
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III. 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, mediante:  

a) La concurrencia y coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales, en 

los procesos de planeación, regulación, programación, gestión, ejecución, 

supervisión, administración, control y evaluación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, en el 

marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, este Libro y su Reglamento.  

b) El fomento y la protección del derecho de las personas de participar en los procesos 

de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y vigilancia de los planes y 

programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en las acciones 

de conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio natural y cultural.  

c) La concertación con los sectores social y privado de acciones e inversiones en 

materia de desarrollo urbano; 

d) La consolidación de la capacidad de gestión urbana de los municipios;  

e) La homologación de las normas y procedimientos municipales que regulan el 

desarrollo urbano de los centros de población;  

f) La simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y control del 

desarrollo urbano, así como la mejora regulatoria, la implementación de plataformas 

tecnológicas y de gobierno digital, para el desahogo de trámites y transparencia en 

los procedimientos respectivos.  

g) La planeación conjunta y coordinada de las conurbaciones y zonas metropolitanas 

entre autoridades estatales y municipios y con los gobiernos Federal, estatales y de 

la Ciudad de México, según sea el caso.  

h) El derecho de todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 

física u orientación sexual, a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 

incluyentes, democráticos y seguros, así como al suelo urbano, a la vivienda, a la 

calidad de vida, a la infraestructura y movilidad urbana, al transporte, a los servicios 
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públicos, al patrimonio natural y cultural, al espacio público, al esparcimiento y a la 

imagen urbana. 

 

Artículo 5.5  

Los principios de política pública en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población deberán ser 

observados por las autoridades estatales y municipales, en: 

I. La expedición de normas, reglamentos, lineamientos, planes de desarrollo 

urbano, autorizaciones, licencias, dictámenes, constancias y demás 

instrumentos administrativos de su competencia; 

II. La planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de acciones 

de desarrollo urbano, obra pública y prestación, administración y funcionamiento 

de servicios públicos, las que podrán participar de manera coordinada y 

concurrente; y 

III. Los demás actos administrativos que correspondan a su competencia. 

 

Artículo 5.6 

El uso y aprovechamiento del suelo con fines urbanos de áreas y predios ejidales o 

comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen 

parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en 

ejidos y comunidades, así como la construcción de edificaciones, cualquiera que sea su 

régimen jurídico de propiedad, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la Ley 

Agraria, este Libro, su reglamentación, según corresponda, los planes o programas de 

desarrollo urbano y las autorizaciones y licencias expedidas por las autoridades 

competentes en materia urbana. Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como 

las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en 

dichas actividades o fines. 
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Artículo 5.10 

Los municipios tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes municipales 

de desarrollo urbano y los parciales que de ellos deriven. 

IX. Difundir los planes de desarrollo urbano, así como los trámites para obtener las 

autorizaciones y licencias de su competencia; 

X. Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y metropolitana, en 

materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo 

urbano de los centros de población y vivienda; 

XI. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda, así como generar los instrumentos que permitan la 

disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

XIX. Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento de este Libro y sus 

disposiciones reglamentarias, de los planes de desarrollo urbano, de las 

disposiciones administrativas y reglamentarias que emita en la materia y de las 

autorizaciones y licencias que otorgue; 

XX. Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones de este Libro y 

de su reglamentación e imponer las medidas de seguridad y sanciones que 

establece el presente Libro, así como dar vista a las autoridades competentes para 

la aplicación de las sanciones penales conducentes. 

XXI. Solicitar a la Secretaría los dictámenes de congruencia de los planes de 

desarrollo urbano de su competencia, así como su correspondiente inscripción en el 

Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

XXII. Informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los 

planes o programas de desarrollo urbano. 
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XXIII. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de estos ante fenómenos 

naturales y antropogénicos. 

XXIV. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables. 

Artículo 5.16  

La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y el desarrollo urbano de los centros de población, la cual tiene por objeto lograr una 

distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas 

en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el 

desarrollo integral de sus comunidades y la competitividad de los centros de población 

y la adaptación al cambio climático. 

 

Los ciudadanos del Estado, en los términos de este Libro y su reglamentación, tienen 

derecho a participar en la formulación de propuestas en los procesos de elaboración de 

los planes de desarrollo urbano, así como coadyuvar con las autoridades estatales y 

municipales en la vigilancia de la normatividad prevista en ellos, para el caso de las 

comunidades indígenas de la entidad participarán en los términos previstos por la Ley 

de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. 

 

 

Artículo 5.18 

Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser congruentes con las 

políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el 

cual deberá ser congruente con el Programa Nacional de Vivienda y el Programa 

Nacional de Infraestructura. Los planes municipales y los parciales que deriven de 

éstos, que se encuentren en zonas metropolitanas o de conurbación, deberán ser 

congruentes, además, con los planes regionales y los parciales de competencia estatal 

que incidan en la zona y, en lo conducente, con planes y programas de ordenación de 
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dichas zonas metropolitanas y de conurbación, conforme a las declaratorias de las 

zonas metropolitanas decretadas por la Legislatura del Estado. 

 

Artículo 5.21 

Los planes de desarrollo urbano: 

I. Serán de cumplimiento obligatorio para las autoridades y los particulares; 

II. Deberán ser observados en la formulación y ejecución de programas de obra 

pública, así como de dotación, administración y funcionamiento de servicios 

públicos; y 

III. Solamente podrán modificarse, en relación con la estructura urbana prevista, 

siguiendo las formalidades a que se refiere el artículo anterior y siempre que estén 

sustentados en una evaluación del plan que se modifica. 

 

Artículo 5.22 

La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos se 

sustentará en las políticas siguientes: 

I. De impulso, aplicable en centros de población que presenten condiciones favorables 

para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido 

crecimiento demográfico, bajo el supuesto de una importante concentración de 

recursos; 

II. De consolidación, aplicable en centros de población que requieran mejorar y 

aprovechar su estructura urbana, sin afectar su dinámica de crecimiento, a efecto 

de ordenar la concentración urbana; y 

III. De control, aplicable en centros de población que requieran disminuir o desalentar 

el ritmo de crecimiento por presentar problemas de saturación e insuficiencia de 

servicios; por carecer de suelo apto para su expansión; o por tener limitaciones en 

la disponibilidad de agua e infraestructura urbana, lo que obliga a orientar su 

desarrollo al interior de la estructura urbana existente. 

Para ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio estatal, el suelo 

se clasificará en áreas aptas y no aptas para el desarrollo urbano. 



 
 
 
 

34 
 

Artículo 5.23 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos será de observancia 

obligatoria en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo urbano, así como 

en la planeación, programación y presupuestación de las acciones, inversiones y obra 

pública del Estado y de los municipios. 

 

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

(modificación del 01 de septiembre de 2020) 

Artículo 33 

Establece el procedimiento de aprobación y modificación de los planes de Desarrollo 

Urbano de competencia municipal. 

Artículo 34 

Fundamenta el aviso público de inicio del proceso de consulta de los planes de 

desarrollo urbano. 

Artículo 37 

Los planes de desarrollo urbano deberán ser evaluados sistemáticamente por las 

autoridades que los emitan, para promover, controlar o corregir su ejecución y para 

sustentar su modificación. 

 

-Ley de Cambio Climático del Estado de México (modificación del 29 de 

septiembre de 2020 

Esta Ley tiene como objeto, proteger el ambiente, crear condiciones para el desarrollo 

sustentable y preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

Artículo 8 

Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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IV. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley 

General; 

VII. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con las 

autoridades 

Transitorios 

Artículo Cuarto. - El Gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus 

atribuciones, asumen la meta de reducir al año 2050 un 30 por ciento de las emisiones 

reguladas en este ordenamiento, con respecto a las emitidas en el año 2010; asumiendo 

la meta aspiracional de reducir al año 2050 un veinte por ciento de emisiones más. 

 

-Ley Orgánica Municipal del Estado de México (modificación del 26 de enero 

de 2021) 

Artículo 1 

Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la integración y 

organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. 

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, 

investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un 

territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su 

hacienda pública, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 11 

Los Municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de su 

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

territoriales y ecológicas. 

  

Artículo 12 

Controlarán y vigilarán coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto por 

la ley de la materia y los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes. 
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Artículo 31 

Son atribuciones de los ayuntamientos:  

I. Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del municipio, que 

sean necesarios para su organización, prestación de los servicios públicos y, en general, 

para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

C) Municipal 
 

-Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Otzolotepec (2021) 

ARTÍCULO 138.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, tiene las 

siguientes atribuciones: 

I. Evaluar, modificar, actualizar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, de acuerdo 

con la legislación vigente; 

II. Participar en el ordenamiento de los asentamientos humanos y del territorio 

municipal; 

Identificar, declarar y participar conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, en la conservación de las zonas, sitios, edificaciones y reservas que signifiquen para el 

Municipio, un patrimonio valioso, histórico, artístico y arquitectónico; 
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IV. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 
 

A) Nacionales 
 

En conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, en su 

objetivo 2 “Política Social”, la SEDATU se compromete a recuperar la rectoría del Estado 

en relación con el territorio a través de normas e instrumentos que le permitan mejorar el 

manejo del uso del suelo, siempre acorde con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano, siguiendo con los lineamientos de generar un 

modelo de desarrollo urbano sustentable. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2019 – 2014 (PNDU) 

estable en su punto 2 “Política Social”, como uno de los títulos prioritarios al Desarrollo 

Sostenible, el cual es un lineamiento fundamental para la presente administración federal y 

que se sostendrá con una serie de programas de los cuales es importante tomar en 

consideración el número 8 “Desarrollo Urbano y Vivienda” donde se tiene como eje rector 

al Programa de Mejoramiento Urbano, en el que se realizarán obras de rehabilitación y/o 

mejoramiento de espacios públicos. Además, menciona la importancia de la vivienda social 

será una prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y 

sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, 

lo que va a beneficiar a miles de familias trabajadoras. 

El programa plantea cuatro objetivos prioritarios: 

1. Ordenamiento territorial. Establecer un sistema territorial incluyente, sostenible y 

seguro centrado en los derechos humanos. 

2. Desarrollo agrario. Reconocer el papel de la población rural, pueblos indígenas y 

afromexicanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 
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3. Desarrollo urbano. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible.  

4. Vivienda. Garantizar el derecho humano de todas las personas a una vivienda 

adecuada. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA (PNV) 2019-2024. 

Este programa está orientado a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, en él se 

menciona que la base programática es el Plan Nacional de Desarrollo e incorpora los siete 

elementos de la vivienda adecuada que establece ONU-Hábitat: 

• Seguridad de la tenencia 

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura 

• Asequibilidad 

• Habitabilidad 

• Accesibilidad 

• Ubicación 

• Adecuación cultural 

• Además, prioriza la atención de los grupos más vulnerables del país, así como la 

ampliación y el mejoramiento de la vivienda. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO 2020-2024 

Este incorpora principios de planeación sectorial con una visión humana y sostenible del 

territorio, la cual tiene el objetivo de construir territorios de paz y bienestar a partir de la 

reducción progresiva de las brechas de desigualdad socioespacial, pobreza y 

discriminaciones.  

Este programa establece las bases para disminuir las disparidades regionales y locales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración e 

inclusión de todas las regiones, comunidades, pueblos y personas a los procesos de 

desarrollo y detonar sus potencialidades productivas. 

Los principios de planeación sectorial que enmarcan el diseño y ejecución del Programa 

Sectorial son los siguientes:  
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1. El Estado conduce la política territorial. 

2. Los distintos hábitats humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

3. Las personas, los pueblos y las comunidades se deben situar al centro del desarrollo 

sostenible e inclusivo del territorio. 

4. La protección y preservación del medio ambiente es fundamental para lograr el bienestar 

de todas las personas. 

5. El territorio y su defensa se consideran como elementos de arraigo y como agente del 

desarrollo humano. 

6. La planificación urbana y territorial debe de realizarse con visión de largo plazo. 

7. La gobernanza urbana, metropolitana y territorial debe ser fortalecida. 

8. El Estado debe procurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas 

en todo el territorio. 

9. Se debe respetar y proteger la diversidad cultural y étnica de los territorios, sus 

poblaciones y sus comunidades. 

10. La atención prioritaria de grupos en situación de vulnerabilidad es una obligación moral. 

11. El territorio se debe entender y gestionar como un elemento transversal de las políticas 

nacionales. 

12. Los derechos de la propiedad individual, colectiva, social, pública y privada conllevan 

responsabilidades para cumplir con la función social y ambiental del suelo y la vivienda. 

13. El Estado debe procurar la justicia socioespacial para fomentar la distribución equitativa 

de cargas y beneficios de la vida en sociedad. 

14. Se necesita reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social. 

15. Se debe reconocer a los sujetos colectivos como garantes y guardianes de los recursos 

naturales. 

 

B) Estatales 
 
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2017- 2023 

En este 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 
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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. 

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

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 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 socioambientales de 
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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 2019 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México es el principal instrumento de 

ordenamiento territorial, de la entidad mexiquense, en él se plasman las principales 

directrices en materia de desarrollo urbano. 

EL principal fundamento de este plan es la alineación de la política urbana y de 

ordenamiento con los preceptos de la Nueva Agenda Urbana de la ONU-Hábitat y la Nueva 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTyDU), ambas publicadas en 2016, y que fueron reconocidas en las reformas de 

la legislación estatal de 2018. 

En ese sentido hay adiciones y modificaciones condicionantes, así como elementos 

esenciales en la planeación y objetivos a alcanzar en materia urbana que son completa o 

parcialmente nuevos. 

Las regulaciones en la entidad indican que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano es el 

instrumento fundamental que establece las directrices para alcanzar los objetivos previstos 

de ordenamiento territorial y asentamientos humanos del estado, en aras de conseguir 

crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población existentes, así como 

una distribución equilibrada y sustentable de la actividad económica, el Plan debe orientarse 

a buscar: 

• Vincular las determinaciones del Plan Estatal de Desarrollo en los pilares social, 

económico y de seguridad con el pilar territorial, como soporte técnico y confiable 

para la determinación de políticas públicas urbanas y territoriales. 

• Determinar de políticas públicas, estrategias, lineamientos programas, proyectos y 

acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que se aplicarán 

por los tres niveles de gobierno en el territorio del Estado de México, bajo criterios 

de concertación con los sectores público, privado y social. 
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• Generar una serie de soluciones urbanas para las ciudades en materia de movilidad, 

espacio público, suelo y vivienda, equipamientos, agua y saneamiento, riesgos 

naturales; así como el modelo de gestión, financiamiento e inversión asociado a las 

mismas. 

• Proporcionar los lineamientos a los municipios para que instrumenten las estrategias 

del PEDU a nivel local, con herramientas de sistemas de información geográfica. 

• Incorporar las premisas de la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Nueva Agenda Urbana (ONU 

Hábitat, 2016); las determinaciones del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México y su Reglamento; así como la vinculación con las políticas 

ambientales del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 

México (POETEM). 

La esencia del Plan consiste en exponer distintos instrumentos con el fin de atender 

problemáticas y desafíos en 3 ejes, de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano y 

de ordenamiento sectorial. Los instrumentos se describen a continuación: 

Eje ordenamiento territorial 

• Principios de ordenamiento territorial 

• Financiamiento para el desarrollo urbano 

• Sistemas de ordenamiento territorial 

• Sistemas de ejes de desarrollo 

Eje ordenamiento urbano  

• Planificación urbana 

• Suelo y vivienda 

• Sistema de ciudades y regiones urbanas 

• Sistema de competitividad de ciudades 

• Sistema de sustentabilidad de ciudades 

Eje ordenamiento sectorial 

o Planificación urbana y territorial 

o Suelo y vivienda 

▪ Infraestructura 

o Equipamiento urbano 

o Prevención y riesgo de desastres 
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o Espacio publico 

o Movilidad sustentable 

o Abasto de agua potable y saneamiento 

o Equipamiento urbano 

o Riesgos naturales 

o Residuos sólidos 

o Medio ambiente 

o Patrimonio cultural y natural 

o Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano 

o Sistema de planeación del suelo y la vivienda 

o Sistema de planeación para la modernización y ampliación de infraestructura 

o Sistema de planeación para la modernización y ampliación de equipamiento 

o Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres naturales 

o Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental 

 

El PEDU establece las Áreas de Ordenación y Regulación (AOR). Una AOR es la unidad 

mínima territorial con características homogéneas preponderantes en este caso en el 

ámbito municipal, en donde se aplican tanto políticas como estrategias urbanas, de política 

territorial y sectorial, aunado con programas, proyectos y acciones estratégicas, orientados 

a un desarrollo que transite a la equidad, sustentabilidad y competitividad del sistema de 

ciudades del municipio y de la región. A su vez, algunas AORs se subdividen en subáreas. 

 

De los 16 tipos de AOR que se identificaron en el PEDU, en el municipio de Otzolotepec se 

identificó la constituida por: 

 

• Áreas Sub Urbanas 

• Zonas Rurales 

• Áreas de Aprovechamiento Condicionante Sustentable 

 

Mismas que se tomaron en consideración para el desarrollo de la estrategia de este plan. 
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C) Metropolitanos 
 
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE TOLUCA 2005 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 se deberá de observar la congruencia con 

los diferentes instrumentos de planeación urbana que, para el caso de Otzolotepec, son el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de 

Toluca, este último se encuentra obsoleto en comparación con el PEDU 2019, sin embargo, 

aún existen algunas estrategias que se pueden considerar vigentes como son las 

siguientes: 

Dentro del sistema de ciudades que plantea el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle 

de Toluca, consideraba a la cabecera municipal de Otzolotepec (Villa Cuauhtémoc), con 

una política de consolidación. 

Proponía evitar el crecimiento sobre las áreas de recarga acuífera y naturales protegidas 

para mantener la sustentabilidad en la Región del Valle de Toluca.  

Establecer vialidades que conformen los ejes estructuradores en el territorio para permitir 

una adecuada integración del Estado, su periferia y propiciar el encadenamiento productivo 

con el resto del país, considerándose para la Región del Valle de Toluca. 

Buscaba establecer un sistema de ciudades más equilibrado, que permita formar cadenas 

productivas a partir del núcleo metropolitano y una distribución más homogénea de los 

equipamientos e infraestructura en el territorio regional. 

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

Toluca, en las áreas que presentan condiciones fisiográficas más favorables. 

A los ejes Toluca–Xonacatlán y Toluca–Zinacantepec, se les define como corredores de 

comercio, abasto y de servicios, en este eje estaba considerado el municipio de 

Otzolotepec. 
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V. DIAGNÓSTICO 
 

A) Aspectos físicos  
 

Condiciones geográficas 

El municipio de Otzolotepec en la zona norte y nor oriente cuenta con una topografía muy 

accidentada, en contraste con la zona sur y sur oriente del municipio en la que predominan 

grandes planicies con pendientes menores al 6 por ciento. La zona de la montaña está 

conformada por parte de la cadena montañosa La Bufa Monte Alto -Las Cruces. Las 

elevaciones que destacan son Monte Cervantes, Columna, Agujas, Lechuguilla, Diario, Ojo 

de Agua, Mato Rayo, Iglesia Vieja, Indio, Los Joyos entre otras y en cerros: Coyote, La 

Cruz, Tezontle. 

La zona de las planicies está caracterizada por pendientes favorables para el desarrollo 

urbano, motivo por el cual se ubican en esta zona los asentamientos más grandes del 

municipio, como es Villa Cuauhtémoc que es la cabecera municipal, esta condición 

prevalece conforme nos acercamos a la ciudad de Toluca. 

IMAGEN 1 
MAPA TOPOGRAFICO DE OTZOLOTEPEC 

 
     Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Estructura y formación de suelos 

Geología 

De acuerdo con la carta geológica de INEGI en el municipio de Otzolotepec se identifican 

2 tipos de rocas y 2 tipo, éstas son; Toba y Andesita, Arenisca, suelo Lacustre y el suelo es 

el Aluvial. 

La zona norte del municipio en su mayoría está conformada por la roca Tova, la cual cuenta 

con amplias posibilidades para el desarrollo urbano (alta a moderada). La roca denominada 

Andesita se encuentra en la parte central del municipio y también la parte sur poniente de 

la demarcación municipal. posibilidades para el uso urbano son de moderadas a altas, el 

suelo aluvial se encuentra en el centro del municipio, formado por el depósito de materiales 

sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas preexistentes, que han sido transportados 

por corrientes superficiales de agua. Este nombre incluye a los depósitos que ocurren en 

las llanuras de inundación y los valles de los ríos. Finalmente, el suelo lacustre se ubica en 

una pequeña fracción en la parte sur oriente del municipio. Este tipo de suelo presenta 

grandes restricciones al desarrollo urbano. 

Si bien se puede observar que por las características físicas de las diferentes unidades 

geológicas permiten el desarrollo urbano, éste dependerá de las otras características físicas 

como es la topografía, riesgos valor ecológico etc. 
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IMAGEN 2 
MAPA DE GEOLOGIA OTZOLOTEPEC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 

Edafología 

En el municipio de Otzolotepec, de acuerdo con la Carta Edafológica de INEGI, se logra 

observar una gran diversidad de tipos de suelo éstos son: 

Cambisol, con subunidad eutrico, este tipo de suelo se encuentra básicamente al noreste y 

en pequeñas áreas al noroeste. La subunidad eutrico, se caracteriza por sostener una gran 

variedad vegetal. Se considera apto para el desarrollo urbano. 

Feozem, con la subunidad de háplico (Hh). Son usados generalmente en la agricultura. Se 

localiza al suroeste del municipio; en cuanto al uso urbano son aptos para su desarrollo. 

Vertisol, con subunidad pélico. Son considerados altamente productivos para el desarrollo 

agrícola, por lo general son muy fértiles. Este tipo de suelo es el que predomina en el 

municipio, su aptitud para el desarrollo urbano es limitada.  
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Luvisol, con subunidades de crómico y vértico en el subsuelo son ricos en arcilla y fértiles. 

Aunque tiene aptitud para el desarrollo urbano, es mayor la aptitud agrícola y forestal.  

Andosol con la subunidad de Ocrico: Este tipo de suelo se origina a partir de cenizas 

volcánicas, en condiciones naturales tienen vegetación de bosque de pino, abeto y encino, 

principalmente. Este tipo de suelos no tiene mucha aptitud urbana debido a su inestabilidad, 

lo genera mayor problemática para el desarrollo urbano. 

IMAGEN 3 
MAPA DE EDAFOLOGIA OTZOLOTEPEC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Climas 

El clima en el municipio   es semifrío Subhúmedo, con precipitaciones pluviales de 600 a 

700 mm. el verano es largo e isotermas y la temperatura más elevada se registra antes del 

solsticio de verano. La temperatura media oscila en 12.5 grados, siendo la temperatura más 

alta registrada cercana a los 30 grados centígrados. 

Hidrología 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Región Hidrológica No. 12 “Lerma-Santiago”.  

La estructura hidrológica está conformada por los siguientes elementos: 

Ríos: Lerma, Solanos, Arroyo Zarco, La Cañada, Bernal, Verdiguel y Río San Lorenzo.  

Arroyos: La Concepción, La Vega, El Arco y Los Ajolotes.  

Manantiales: Ajolotes, Los Pantanitos, Los Cuatro Oyameles, las Tablas, Bernal, Llanito 

Colorado y Llanito Redondo, El Ahuehuete.  

Presas: Existe una presa que fue construida con la finalidad de aprovechar el agua 

excedente de los manantiales.  

El municipio de Otzolotepec cuenta con un gran nivel de recursos hídricos, sin embargo, la 

mayoría de ellos se encuentran contaminados, dejando pocos afluentes viables para el 

consumo humano. 
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IMAGEN 4 
MAPA DE HIDROLOGÍA OTZOLOTEPEC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 

Flora y Fauna 

Por las características físicas, el municipio de Otzolotepec presenta una gran diversidad de 

flora y fauna, entre la flora que podemos encontrar es: sauce, cedro, eucalipto, álamo, 

madroño, tepozán, mimbre y fresno; en el lomerío dominan el cedro, durazno y capulín; ya 

en la parte alta son las pináceas como cedro, oyamel, pino, encino. 

En lo que respecta a la fauna se pueden encontrar: animales de corral, bovinos, ovinos, 

vacuno, caballar; en la parte de montañas hay coyote, tuza, conejo, águila, culebra de agua, 

víbora, tlacuache, lagartija, ajolote, cacomixtle, rata, gato montés, ardilla entre otros. 

Asimismo, existen diferentes personas dedicadas a la crianza de animales de pelea, 

conejos y abejas. 

 

 



 
 
 
 

51 
 

Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 

A pesar de que el municipio de Otzolotepec cuenta con importantes elementos naturales, 

gran parte de ellos se encuentran alterados por las actividades del ser humano, 

principalmente los ríos se encuentran contaminados por las descargas residuales de las 

diferentes localidades y por descargas industriales de los municipios vecinos, siendo  los 

ríos Lerma, Verdiguel y Arroyo Zarco los que mayor grado de contaminación cuentan, lo 

que implica un riesgo en salubridad para la población del municipio. 

Por otro lado, en la parte norte del municipio se ubican localidades en zonas de pendientes 

no aptas para el desarrollo urbano, las cuales por las condiciones climáticas tiene un riesgo 

de deslave importante. Las localidades de Santa Ana Jilotzingo y sus barrios de la Huánica, 

El Oxco, la Trampa y la Rosa, San Mateo Capulhuac y Santa Ana Mayorazgo, son las 

localidades que presentan mayor esta problemática. 

Incendios Forestales 

El municipio de Otzolotepec cuenta con áreas naturales protegidas que se integran 

con una gran extensión de áreas forestales (4,886.09 hectáreas) las cuales son por sus 

características, susceptible a incendios, donde la actividad humana es el principal motivo 

de los incendios que se presentan.  

De acuerdo con los registros históricos del municipio, por año se presentan en promedio 2 

incendios. Para 2021 (de enero a septiembre), se presentó un incendio que consumió una 

superficie de 3 hectáreas, últimamente se han hecho importantes esfuerzos por parte del 

gobierno municipal, con el apoyo de gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, 

en acciones de conservación y restauración de las zonas boscosas. En 2019 se 

reforestaron del orden de 40 hectáreas.   

Áreas Naturales Protegidas 

En el municipio de Otzolotepec se pueden identificar fracciones de 3 áreas naturales 

protegidas, una de carácter federal y dos de carácter estatal.  

La primera es el “Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado 

Parque Otomí – Mexica del Estado de México” que fue decretada el 8 de enero de 1980, y 
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abarca los municipios de Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotzingo, 

Lerma, Morelos, Naucalpan, Nicolas Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, 

Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón y Xonacatlán. 

La superficie total del área natural protegida es de 105,844.13 hectáreas de las cuales en 

Otzolotepec se ubican 6,376.85 hectáreas. 

La segunda Área Natural Protegida es el “Parque Estatal denominado Santuario del Agua 

y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo – Temoaya”, decretado el 12 de mayo de 

2006 y comprende parte de los municipios de Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma. 

En cuanto a la superficie total del área natural protegida es de 8901.24 hectáreas de las 

cuales 4165.44 hectáreas se ubican en el municipio de Otzolotepec.  

Finalmente, el Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 

Tributaria Presa Antonio Alzate” fue decretada el 12 de mayo de 2006, y se ubica en los 

municipios de Temoaya, Tejupilco, Toluca y Otzolotepec. Su superficie es de 10,147.99 

hectáreas, de las cuales solo una pequeña porción se ubica en el municipio de Otzolotepec 

con una superficie de 27.55 hectáreas. 

IMAGEN 5 
MAPA DE ÁREAS NATURALES DE OTZOLOTEPEC 

 
          Fuente: Elaboración propia con base en datos cartográficos de INEGI 
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Las 3 áreas naturales protegidas ubicadas en el municipio de Otzolotepec son normadas 

por la Secretaría del Medioambiente en coordinación con la autoridad municipal, es de esta 

manera que para su administración esta normada a través de los decretos correspondientes 

y sus estudios de manejo. 

A continuación, se hace una descripción general de cada uno de los programas de manejo 

aplicables a la porción de área natural protegida que se ubica dentro del municipio de 

Otzolotepec. 

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, Denominado 

Parque Otomí Mexica Del Estado De México 

Este parque ecológico cuenta con una superficie total de 105,844.13 hectáreas y se localiza 

entre las coordenadas geográficas 18° 59’ 59.57’’ y 19° 45’ 19.34’’ latitud norte y 99° 20’ 

21.75’’ y 99° 32’ 01.41’’ longitud oeste. 

Esta área natural se ubica en porciones de 17 Municipios del Estado de México: Capulhuac, 

Huixquilucan, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma, Morelos, Naucalpan, 

Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Tianguistenco, Temoaya, Villa del 

Carbón y Xonacatlán. 

EL municipio de Otzolotepec solamente cuenta con 6,422.27 hectáreas, que en términos 

porcentuales cubre el 6,06% del total de la superficie del parque. 
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IMAGEN 6 
PARQUE ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y RECREATIVO ZEMPOALA-LA BUFA, 

DENOMINADO PARQUE OTOMÍ MEXICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 

El Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 

Zempoala-La Bufa, Denominado Parque Otomí Mexica Del Estado De México 

Este programa prevé tres políticas para la zonificación correspondiente al municipio de 

Otzolotepec estas son:  
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Las zonas de aprovechamiento tienen las siguientes características:  

a) No contienen vegetación propia (original) de la región, 

b) El estado en que se encuentran los ecosistemas contribuye de manera limitada a la 

provisión de servicios ecosistémicos, 

c) Áreas con cubierta forestal dispersa (bosque mixto no original), 

d) Existen asentamientos humanos dispersos no consolidados entre áreas de bosque no 

nativo. 

e) Se practica la agricultura tradicional o convencional de manera intensiva y extensiva. 

f) Áreas en donde se realizan actividades turísticas, recreativas y de esparcimiento. 

g) Espacios con infraestructura de agricultura tecnificada controlada (invernaderos), así 

como establecimientos comerciales e industriales.  

 

El programa de manejo establece que en estas zonas se podrán realizar obras públicas o 

privadas para el manejo de recursos naturales que generen beneficios a los habitantes 

locales y usuarios, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen impactos 

ambientales permanentes y que estén sujetos a regulaciones de manejo sustentable de los 

recursos naturales, con apego estricto a los Programas de Manejo emitidos y aprobados 

por las Dependencias. 

Las zonas de Conservación: Son caracterizadas por contar con vegetación natural en 

buen estado de conservación y que contribuyen de forma significativa a la provisión de 

servicios ambientales.  

Las actividades que se pueden realizar en esta zona están orientadas a realizar actividades 

productivas sustentables que no excedan los límites de capacidad de carga o que 

provoquen la degradación del ecosistema o disminuyan la provisión de los servicios 

ambientales.  

Las acciones para el manejo de plagas y enfermedades forestales deben realizarse bajo 

estricta asesoría de especialistas en ingeniería forestal. Las actividades permitidas no 

deben provocar impactos ambientales y sociales negativos; además, deben estar 

encaminadas a la conservación.  



 
 
 
 

56 
 

Cualquier obra, plan o proyecto que se pretenda realizar en estas zonas debe presentar 

Manifestación de Impacto Ambiental y sustentarse en las políticas de los Modelos de 

Ordenamiento Ecológico y Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 

 

En cuanto a las zonas de Protección: Cuentan con una alta integridad ecológica en donde 

el mantenimiento del equilibrio, la continuidad y evolución de los procesos ecológicos debe 

continuar de manera natural. Esta zona cuenta con ecosistemas relevantes y frágiles o 

fenómenos naturales importantes.   

La función principal de esta zona es el resguardar los ambientes de cañadas, áreas de 

recarga de manantiales, zona de vegetación con alta densidad o espacios relictos con alta 

integridad ecológica, hábitat frágil de fauna y flora silvestre prioritaria y la adecuada 

provisión de servicios ambientales. 

En estas zonas sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del ambiente, de 

investigación científica no invasiva, que no implique la extracción o el traslado de 

especímenes, ni la modificación del hábitat, promoción de la educación ambiental y cultura 

ecológica, actividades productivas sin afectar la integridad ecológica, control de plagas y 

enfermedades forestales, fomentar la protección de la cubierta forestal y coadyuvar a que 

los propietarios generen bienestar económico.  
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IMAGEN 7 
ZONIFICACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y RECREATIVO ZEMPOALA-

LA BUFA, DENOMINADO PARQUE OTOMÍ MEXICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Fuente: Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, Denominado 

Parque Otomí Mexica del Estado de México. 
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Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya 

Se ubica en la parte centro-este de la Cuenca Alta del Rio Lerma. Cuenta con una superficie 

de 25,220.43 hectáreas. Se ubica al interior de siete municipios, estos son Otzolotepec, 

Temoaya, Xonacatlán, Lerma, Jilotzingo, Isidro Fabela, Nicolás Romero. 

En su interior se encuentran zonas forestales, pastizales, matorrales, de uso agropecuario, 

afluentes, manantiales, barrancas y cañadas, áreas de investigación y desarrollo agrícola, 

acuícola, zonas urbanas y urbanizables.  

 

IMAGEN 8 
SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA 

RÍO MAYORAZGO - TEMOAYA

 
Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
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El Programa de Manejo del Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 

Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya 

De acuerdo con el programa de manejo se observa que la zonificación del santuario 

del agua cuenta con 6 políticas, las cuales prevén zonas urbanas e infraestructura, 

además de las políticas de Aprovechamiento, Conservación Protección y 

Restauración. 

Zonas de Protección: En estas áreas cuentan con un alto grado de manejo 

sustentable en cuanto a sus características naturales que aseguran el equilibrio y la 

continuidad de los procesos ecosistémicos, pueden establecer estrategias, 

restricciones, métodos y acciones para evitar daños e incremento del deterioro. 

Zonas de Conservación: Estas áreas cuentan con alto grado de manejo 

sustentable en cuanto a sus características naturales que aseguran el equilibrio y la 

continuidad de los procesos ecosistémicos, pueden establecer estrategias, 

restricciones, métodos y acciones para evitar daños e incremento del deterioro. 

Zonas de Restauración: Son aquellas áreas cuyos usos actuales o propuestos 

cumplen con una función ambiental relevante, implica el mantenimiento de los 

recursos naturales existentes y de sus procesos. 

Zonas de Aprovechamiento: El aprovechamiento va encaminado hacia la 

sustentabilidad de los recursos naturales con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la población y sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras. 
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IMAGEN 9 
ZONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL SANTUARIO DEL AGUA Y 

FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA RÍO MAYORAZGO - TEMOAYA 

 

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Alzate 

Esta área natural protegida cuenta con una superficie de 11,529,83 hectáreas, las cuales 

comprenden las zonas forestales, de pastizales, matorrales, de uso agropecuario, sus 

afluentes, manantiales, barrancas y cañadas, áreas de investigación y desarrollo agrícola, 

acuícola, zonas urbanas y urbanizables ubicadas al interior de dicha superficie. 

 

 

 

 



 
 
 
 

61 
 

 

IMAGEN 10 
SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL SUBCUENCA TRIBUTARIA 

PRESA ANTONIO ALZATE

 
Fuente: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
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Fuentes de contaminación 

En el muicipio de Otzolotepec las principales fuentes de contaminación estan  determinadas 

por las fuentes y el grado de contaminación del suelo y subsuelo, aire y agua. 

A) Agua 

En el municipio de Otzolotepec, existen varios ríos y escurrimientos que provienen de la 

zona montañosa del municipio, los afluentes cercanos a los asentamientos humanos de las 

diferentes localidades del municipio se encuentran contaminados ya que por lo general son 

utilizados para realizar las descargas domiciliarias, con lo cual se contaminan los causes y 

aunado a ello no existen plantas de tratamianto que mitiguen los efectos adversos de esta 

problemática. 

Entre los afluentes que mayor contaminación presentan es el arroyo Zarco donde se 

empieza a presentar un considerable grado de contaminación, ya que la gente de las 

comunidades lo utiliza para lavar y vierten sus descargas de aguas negras en el mismo. 

Adicionalmente, se presentan canales de aguas negras a cielo abierto en donde se juntan 

los desechos domiciliarios y los pluviales que bajan de las poblaciones que se ubican en la 

parte alta.  

B) Aire 

Al no existir areas industriales de gran envergadura en el municipio de Otzolotepec la 

principal fuente de contaminación del aire  es producida por  los vehículos particulares y el 

transporte público. En cuestión de incendios los más relevantes son los  incendios 

forestales. La industria existente en la comunidad de Guadalupe Victoria es la única de este 

tipo que genera contaminación atmosférica sin que se cuente con datos precisos de los 

volumnes y características de sus emisiones 

Por otra parte los municipios colindantes de Otzolotepec (Toluca y Lerma) si cuentan con 

zonas industriales y su cercania hace que las contaminación atmosferica tambien afecte al 

municipio. 
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C) Suelo  

Los principales elementos que afectan el suelo, son los agroquimicos propios de la actividad 

agrícola, lo que provoca que la salinización y acidificación dañan el subsuelo y degradan la 

capa edáfica. 

Por otro lado a lo largo del Río Lerma que en su trayecto previo al cruce del municipio de 

Otzolotepec se encuentra contaminado principalmente por las descargas industriales, 

tambien afecta el suelo por donde pasa, dañando la vegetación, los acuiferos y generando 

un problema de salud pública, al ser un foco infeccioso y de plagas nocivas. 

 

 D) Contaminación por residuos sólidos 

Los residuos sólidos son un problema ambiental debido a que el volumen de basura se ha 

incrementado tanto por el crecimiento de la población como por el aumento de la producción 

de basura por habitante. Es imoprtante citar que los Residuos Sólidos Urbanos que se 

recolectan por parte del ayuntamiento, se hacen sin una separación previa, ni acción de 

recolección de materiales re civlabes o re utilizables mediante pepena previa a llevarse al 

depósito final. 

Mención aparte merece la contaminación generada por rastros irregulares que 

principalmente en la comunidad de La Concepción y San agustín Mimbres, generan 

residuos diversos que se desechan an canales acielo abierto o bien a redes de drenaje 

municipal, sin tratamiento alguno. 

 
B) Aspectos sociales 

Dinámica Demográfica 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda de 2015, el municipio de Otzolotepec 

ostentaba 84 519 habitantes de los cuales 41 427 eran hombres y 43 092 eran mujeres. El 

último Censo de Población y Vivienda de INEGI, muestra que en el año 2020 el municipio 
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contaba con 88,783 de los cuales 43,447 eran hombres y 45,336 eran mujeres, es decir 

existe una relación de 95.8 (Por cada 100 mujeres hay 95 hombres). 

La edad media de la población es de 26 años y tienen una razón de dependencia de 48.8, 

es decir por cada 100 habitantes 48 personas se encuentran en edad de dependencia.  

Como se puede observar en los últimos 5 años el municipio ha aumentado su población en 

más de 4,200 habitantes, de los cuales la mayoría de la población es joven y más de la 

mitad de la población se encuentra en edad de trabajar, lo que supone una fuerza laboral 

importante. 

En la siguiente tabla se presenta el crecimiento poblacional de Otzolotepec, en la que se 

muestra que desde el año 2000 hasta el 2020, incrementó la población en 31,200 

habitantes, presentando un crecimiento acelerado en la primera década y disminuyendo la 

velocidad de crecimiento para la segunda década. lo que indica que este municipio es 

atractor de población, básicamente por la actividad económica que se desempeña en la 

Zona Metropolitana de Toluca.  

CUADRO 1 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO HABITANTES INCREMENTO 
2000 57,583 * 
2005 67,611 10,028 
2010 78,146 10535 
2015 84 519 6,373 
2020 88,783 4264 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI  

Tasa de Crecimiento 

En cuanto a las tasas de crecimiento poblacional se ha observado que el ritmo de 

crecimiento poblacional ha disminuido en los últimos años, en el primer periodo de análisis 

2000 a 2005, presentó una TMCA de 3.26, la cual fue la más alta en los últimos 20 años y 

desde el año 2000 ha disminuido paulatinamente hasta llegar a una TMCA de 0.99. Si bien 

la tasa de crecimiento poblacional que presenta el municipio es baja, en números absolutos 

representa un incremento de poco más de 800 personas anualmente.   
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CUADRO 2 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 
2000 – 2005 3.26 
2005 – 2010 2.94 
2010 – 2015 1.58 
2015 – 2020 0.99 

                    Fuente: Elaboración propia con base en INEGI  

 

Densidad de Población 

De acuerdo con el IGECEM el municipio de Otzolotepec cuenta con una superficie territorial 

de 114.5 kilómetros cuadrado y calculando su densidad (Población / Superficie), esta ha 

ido aumentando debido al crecimiento poblacional, pasando de 502 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el año 2000 a casi 682 habitantes, para el 2010, y 775 hab/km2 para el 2020. 

 

CUADRO 3 
DENSIDAD DE POBLACIÓN DE  

OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL SUPERFICIE (KM2) DENSIDAD DE POBLACIÓN 

(HAB/KM2) 

2000 57,583 114.5 502 

2010 78,146 114.5 682 

2020 88,783 114.5 775 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI E IGECEM 

 

Estructura de Edades 

De acuerdo con la información estadística publicada en el último Censo de Población y 

Vivienda para 2020, Otzolotepec, muestra una pirámide de población que nos da una 

dimensión en el cambio del volumen de la población, por edad y sexo.  

La estructura poblacional de Otzolotepec muestra una pirámide de edades regresiva, donde 

los grupos quinquenales predominantes se presentan en los rangos de edades de 10 a 14 

años y de 15 a 19 años y la tendencia es que los grupos quinquenales anteriores se vayan 

disminuyendo, lo que indica que la natalidad ha descendido en los últimos años. 
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También implica que en el mediano plazo la población de Otzolotepec será considerada 

como madura, lo que implicará que la demanda de empleo y servicios se incrementará y 

después comenzará a disminuir paulatinamente, de la misma manera la demanda de 

servicios educativos iniciales, comenzarán a presentar superávit. 

GRÁFICA 1 
PIRÁMIDE POBLACIONAL DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
 
Migración 

De acuerdo con los datos sobre migración, el municipio de Otzolotepec muestra que para 

2015, el 49.6%delapoblación que cambió de residencia por cuestiones familiares, seguido 

de un 21.8% por trabajo, el 21.5% por otras causas, el 4.2 por inseguridad y el 2.9% por 

causas de educación.  
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GRÁFICA 2 
CAUSAS DE MIGRACIÓN DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 
    Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Niveles Educativos 

El municipio de Otzolotepec cuenta con niveles educativos que cuentan con la educación 

básica, presentando casi el 60% de la población, seguido de la educación media superior 

con un 22% lo que implica que la fuerza laboral del municipio cuenta con un bajo nivel 

educativo, y solamente el 13% de la población cuenta con nivel educativo superior. 
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GRÁFICA 3 
NIVELES DE ESCOLARIDAD DE 

 OTZOLOTEPEC 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

C) Aspectos económicos 
 

La población que cuenta con más de 12 años es considerada como Población 

Económicamente Activa (PEA) siempre y cuando al momento de hacer el levantamiento 

censal hubiera trabajado percibiendo por lo menos una hora a la semana. En el municipio 

de Otzolotepec, el 60.9% de la población cumple con esa condición. 

Cuando se analiza por genero a la población PEA se puede observar un predominio de la 

población masculina, ya que el 61.6 eran hombres y solamente el 38.4 mujeres, lo cual 

también es un indicador del trabajo no remunerado, ya que en éste el predominio es de las 

mujeres. 

En lo que se refiere a la población económicamente no activa, el sector que más población 

concentra es el de las personas que se dedican a los quehaceres del hogar con un 49.7%, 
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seguido de los estudiantes con un 38.3%, un 7.1% a personas en otras actividades 

económicas y en igual proporción los pensionados o jubilados y las personas con una 

limitación física o mental que les impide trabajar con un 2.5%. 

GRÁFICA 4 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA 

DE OTZOLOTEPEC 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

En cuanto a la población desocupada, en el 2019 en el municipio de Otzolotepec existían 

del orden de 1,660 habitantes en esta condición, que en términos relativos corresponde a 

un 2.56% del total de la PEA de Otzolotepec. 

Cuando se analiza a la Población ocupada por sector de actividad, en 2019 existían 34,810 

personas que se consideraban en esta condición, de las cuales 3,056 se dedicaban a 

actividades primarias (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca), al sector secundario 16,054 

personas, con lo que este se convierte en el concentrador de la actividad de Otzolotepec y 
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finalmente el sector terciario 15,520 personas que se dedican al sector servicios. 

Finalmente 180 personas no especificaron a que sector pertenecen 

Como se puede observar la industria es el sector económico que más población ocupa, 

esto derivado principalmente a la cercanía con los parques industriales de Toluca y Lerma, 

es decir el municipio de Otzolotepec es una fuente de mano de obra para la industria 

existente en la zona metropolitana de Toluca. 

GRÁFICA 5 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DE OTZOLOTEPEC  

 
   Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 
 

D) Aspectos territoriales 
 

Contexto Regional y Subregional 

El municipio de Otzolotepec forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la 

cual es la 5a en importancia de las zonas metropolitanas del país. El proceso de 

metropolización del Valle de Toluca inició en la década de los setenta, iniciando una 
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conurbación entre Metepec y Toluca, alcanzando una población de 271 000 habitantes. 

Para la década de los ochenta se incorpora el municipio de Zinacantepec a la conurbación. 

El periodo de mayor crecimiento se registró entre 1980 y 1990, integrándose a la 

conurbación 7 municipios y alcanzando una población total de 886 habitantes. 

Para el año 2000, la Zona Metropolitana estaba integrada por los municipios de Toluca, 

Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Almoloya de Juárez, 

Otzolotepec y Xonacatlán, contando con una población de 1.4 millones de habitantes. Para 

el 2005, se alcanzó una población de 1.6 millones de habitantes, sumándose a la 

conurbación los municipios de Calimaya, Mexicaltzingo y Chapultepec. 

En 2016 se expidió el decreto 159 en el que se reformó el artículo Primero del Decreto 

número 13 de la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 

"Gaceta del Gobierno" del 19 de noviembre de 2009, por el que se aprueba la Declaratoria 

de Zona Metropolitana del Valle de Toluca, con lo que se desincorporaron los municipios 

integrantes de la Zona Metropolita de Santiago Tianguistenco. 

Actualmente en la ZMVT, habitan 2,202,886 personas, lo que representa el 13.1% de la 

población total de la entidad, tiene una tasa de crecimiento medio anual del 1.9% y una 

densidad media urbana de 64.4 hab/ha. 

En cuanto al sistema regional el Estado de México se dividió en regiones de desarrollo 

urbano, siendo el municipio de Otzolotepec considerado en el Sistema Urbano Regional del 

Valle de Toluca, mismo que está integrado por 22 municipios. Referente al crecimiento 

social y económico, así como al papel que desempeña en el esquema de ciudades y la 

prestación de servicios urbanos en la región, actualmente el municipio de Otzolotepec es 

considerado dentro del sistema de ciudades como un centro de población con prestación 

de servicios de nivel municipal, donde la prioridad está encaminada a integrar a la población 

dispersa y atender sus necesidades en cuanto a la prestación de servicios básicos. 

El nivel de servicios de Otzolotepec no es de cobertura regional, ya que para lograrlo se 

requiere contar con la capacidad de generar actividad económica a través de la 

producción de bienes y de la prestación de servicios especializados, que pueden ser 

distribuidos eficientemente en su área de influencia, garantizando con ello, que toda la 

política e inversión tengan un efecto multiplicador. 
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En cuanto al equipamiento de nivel regional se busca la concentración de éstos para reducir 

la movilidad intraurbana, asimismo se busca contar con una infraestructura vial y sistemas 

de transporte, que faciliten la integración inter e intrarregional. 

De esta manera se pretende lograr una mayor integración y consolidación de las 

interrelaciones entre los centros de población que integran la región, y para lograrlo, es 

necesario impulsar políticas y acciones productivas en el municipio, ordenar y normar los 

usos del suelo, así como fomentar la consolidación de las zonas urbanas y hacer más 

eficiente la dotación de los servicios básicos de equipamiento e infraestructura, para que 

éste juegue un papel importante en el ámbito regional. 

Distribución de la población 

La distribución poblacional en 2020 se compone de 38 localidades, de las cuales 13 son 

zonas urbanas y en su conjunto albergan a 61,740 habitantes que representan el 69.54% 

del total de la población, en contraste, 25 localidades se encuentran dispersas en el 

municipio y son consideradas rurales, éstas suman un total de 27,045 habitantes que en 

términos relativos representa un total de 30.46%. 

Las poblaciones que concentran la mayor población son las siguientes:  

CUADRO 4 
PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

PRINCIPALES LOCALIDADES POBLACIÓN PORCENTAJE DE 
POBLACION  

Villa Cuauhtémoc 12863 14.49 
Santa Ana Jilotzingo 6839 7.70 
Santa María Tetitla 5454 6.14 
San Mateo Mozoquilpan 5102 5.75 
Colonia Guadalupe Victoria 4834 5.44 
San Agustín Mimbres 4728 5.33 
Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 3942 4.44 
Santa Ana Mayorazgo 3776 4.25 
Ejido de Mozoquilpan 3154 3.55 
San Mateo Capulhuac 2854 3.21 
Ejido la Providencia 2854 3.21 
La Concepción de Hidalgo 2762 3.11 
Ejido de Santa María Tetitla 2578 2.90 

Fuente: elaboración propia con datos del ITER de INEGI 2020 
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IMAGEN 11 
 PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

Fuente: Elaboración propia con base en ITER y Carta Topográfica de INEGI 1:50,000 

 
 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana 
 

Uso actual del suelo 

Está conformado en su mayoría por usos no urbanizables, esto debido a su topografía y 

elementos naturales que le han permitido contar con dos áreas naturales protegidas en su 

interior. 

El uso de suelo que predomina es el agrícola o pastizal, el cual se distribuye en el centro y 

sur del municipio, cuenta con 3,940.91 has, que representan el 30.46% del territorio 

municipal. En términos de mayor superficie, le sigue el uso forestal, el cual se ubica al norte 

en la zona montañosa del municipio, con 6,372.53 has que representan el 49.25% del 

municipio. 
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En lo que respecta a las zonas urbanas están conformadas por una serie de localidades, 

que suman un total de 2,604.44 has es decir 20.29% del territorio municipal, estas zonas 

en su mayoría están conformadas por usos habitacionales seguido de comerciales, 

servicios y equipamiento. 

Finalmente, las áreas urbanizables actuales muestran una incipiente urbanización producto 

de las políticas de ordenamiento urbano implantadas por el gobierno municipal. 

Es de resaltar que en agosto de 2016 se modificó el límite municipal de Otzolotepec, donde 

se eliminaron zonas que tenían categoría de áreas no urbanizables y se agregó un territorio 

en la parte sur poniente del municipio en el que se observan en su mayoría viviendas 

dispersas.  

IMAGEN 12 
 USO ACTUAL DE SUELO DE OTZOLOTEPEC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ITER y Carta Topográfica de INEGI 1:50,000 
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Procesos de ocupación del suelo 

Estructura Urbana  

Otzolotepec está estructurado regionalmente a través de la carretera estatal Amomolulco-

Ixtlahuaca, el acceso del parque Toluca 2000 y libramiento bicentenario al Espino, a través 

de éstos se accede a la cabecera municipal; al interior del municipio, se estructuran 

vialidades regionales, primarias y secundarias que dan conectividad a las áreas urbanas 

del municipio; en conjunto, conforman una superficie urbana de 2,604.44 hectáreas, que 

representan el 20.29% de la superficie municipal. Los usos de suelo que conforman las 

zonas urbanas  están divididos de la siguiente manera: 

Habitacional: Ubicado principalmente en la zona centro y sur del municipio y las localidades 

considerada como urbanas de acuerdo con el INEGI. La cabecera municipal, formada por 

el continuo urbano de Villa Cuauhtémoc, Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, San 

Agustín Mimbres y Fabrica María, estas localidades concentran alrededor de la mitad del 

uso habitacional del municipio, en el resto de las localidades, la principal combinación con 

lotes baldíos y predios con cultivo agrícola y en menor medida con comercio y servicios. 

Centro Urbano: Está constituido por la zona típica de la cabecera municipal, conformado 

por la parte sur de la calle Hermenegildo Galeana hasta la calle Nicolás Bravo; de este a 

oeste, comprende desde la calle de Industria a la calle Benito Juárez. Concentra algunos 

equipamientos de corte regional y micro regional, así como comercios y servicios asociados 

a la vivienda.  

Corredores Urbanos: dos se encuentran consolidados y dos en proceso de consolidación, 

los cuales constituyen un lugar de abasto de las localidades periféricas a la cabecera 

municipal. El primer corredor se localiza en la Av. Independencia, desde la calle de Galeana 

hasta el entronque con la carretera Amomolulco-Ixtlahuaca, presenta sentido de sur a norte. 

El segundo corredor se localiza en la Avenida Benito Juárez en sentido Norte-sur. El tercer 

corredor se ubica sobre la carretera Amomolulco-Ixtlahuaca en su paso por el área urbana; 

el cuarto, el que se ubica en la Avenida Revolución (camino a Fábrica María) de Santa 

María Tetitla a San Mateo Mozoquilpan y el último el que da acceso a la cabecera municipal 
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por la colonia Guadalupe y Dos caminos el cual se especializa por comercio al por menor 

combinado con servicios. 

Equipamiento: este uso está integrado por los equipamientos educativos, de salud, 

comercio y abasto, recreación y deporte, en conjunto conforman una superficie total 

aproximada de 58.3 has. Cabe señalar que la mayoría de los equipamientos de cobertura 

regional se concentran en la cabecera municipal y al costado de los corredores urbanos. 

Vivienda 

En el municipio de Otzolotepec existían en 2020 un total de 20,530 viviendas, que 

representan el 0.4% del total de viviendas del Estado de México. En promedio hay 4.3 

ocupantes por vivienda y un promedio de 1.1 ocupantes por cuarto. 

En el municipio aún existe un rezago importante en la calidad de la vivienda ya que existe 

un 3.5% de viviendas que aún cuentan con piso de tierra. 

En cuanto al acceso a los principales servicios (agua potable, drenaje y energía eléctrica), 

el servicio que mayor carencia presenta es el de agua entubada ya que solamente cubre 

un 51.6% de las viviendas con las que cuenta el municipio, cobertura menor a la presentada 

en promedio del Estado de México que es de 75.1%. 

En lo que respecta al servicio de drenaje y el de energía eléctrica, estos cuentan con buenas 

coberturas 96.1% y 99.6% respectivamente, las cuales son muy similares a las presentadas 

en el Estado de México con el 97.3% y el 98.5% respectivamente. 
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GRÁFICA 6 
SERVICIOS A LA VIVIENDA 

DE OTZOLOTEPEC 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
 

Imagen urbana 

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, en el municipio 

de Otzolotepec, se tienen identificados 5 monumentos históricos, 24 conjunto 

arquitectónicos y 4 bienes con valor cultural. Estos monumentos e inmuebles le dan al 

municipio de Otzolotepec una identidad urbana importante.  Estos inmuebles se localizan 

en las localidades de Villa Cuauhtémoc, Fábrica María, Mayorazgo, San Mateo Capulhuac, 

San Mateo Mozoquilpan, Santa Ana Jilotzingo, La Y, Santa María Tetitla y la Hacienda la 

Providencia. 
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CUADRO 5 
INMUEBLES CON VALOR HISTÓRICO DE OTZOLOTEPEC 

MONUMENTOS HISTORICOS 
Templo de San Mateo 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Ejido de Mozoquilpan Km. 3 Carr. Villa 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVII 

Templo de la Santísima 
Virgen de Natividad 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Ejido de Santa María Tetitla Km. 2 Carr. Villa 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Inmueble Religioso 
Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

Inmueble Religioso 
Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

Capilla de Santa Catarina 
Inmueble Religioso 

Puebla, Tehuacán, Santa Catarina Otzolotepec Calle sin nombre 
Núm. ext. Sin número Siglo XVIII 

CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 
Fabrica María Inmueble 
Fábrica textil 

México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Capilla Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XIX 

Casa-habitación Inmueble 
Casa-habitación 

México, Otzolotepec, Fábrica María (Pilar María) Km. 1 Carr. 
Temoaya-Cuauhtémoc Siglo XX 

Casa del hacendado 
Inmueble Casa-habitación 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Humilladero Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Humilladero Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Capilla de Santa Ana 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Acueducto Inmueble 
Acueducto 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XIX 

Templo de San Agustín 
(Conjunto) Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Templo de San Agustín 
Inmueble Religioso 

México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Sacristía Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, San Agustín Mimbres Km. 4.5 Carr. 
Cuauhtémoc-Fábrica María Siglo XVIII 

Capilla, cruz atrial Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan Siglo XIX 

Panteón, tumba Inmueble 
Funerario 

México, Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan Siglo XX 
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Ex Hacienda La "Y" 
(Conjunto) Inmueble 
Hacienda agrícola - 
ganadera 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Puente Inmueble Puente 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Capilla Inmueble Religioso 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Casa del hacendado 
Inmueble Casa-habitación 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Pudridero, pileta Inmueble 
Pudridero, pileta 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Era, asoleadero Inmueble 
Era, asoleadero 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Pozo, aventadero, corrales, 
pilancones Inmueble Pozo, 
aventadero, corrales, 
pilancones 

México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Galeras Inmueble Galeras 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

Troje Inmueble Troje 
México, Otzolotepec, La Y Km. 9 Carr. Villa Cuauhtémoc-Toluca 
Siglo XIX 

BIENES INMUEBLES CON VALOR CULTURAL 
Cruz del Calvario Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XX 

Cruz del Calvario Inmueble 
Religioso 

México, Otzolotepec, Santa Ana Mayorazgo Km. 10 Carr. 
Xonacatlán-Naucalpan, desviación Jilotzingo Km. 3 Siglo XX 

Puente surponiente 
Inmueble Puente 

México, Otzolotepec, La Y Km 6 de la carretera Villa Cuauhtémoc-
Toluca Siglo XX 

Puente nor-oriente Inmueble 
Puente 

México, Otzolotepec, La Y Km 6 de la carretera Villa Cuauhtémoc-
Toluca Siglo XX 

Fuente: Sistema de Publicación y Administración del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles 

 

la mayoría de los inmuebles catalogados por el INAH requieren de mantenimiento o 

restauración, lo que permitiría rescatar el valor histórico de éstos, que son la base de la 

identidad del municipio de Otzolotepec. 

La clasificación utilizada para describir la imagen urbana del municipio de Otzolotepec se 

dividió en Nodos, Borde e Hitos.  

Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar el ciudadano, 

y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser 

confluencias sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas.  

En Otzolotepec identificamos los siguientes: 
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• Plaza Hidalgo 

• Tianguis (jueves y Domingo) 

• Palacio Municipal 

• Iglesia de San Bartolomé 

• Capilla de la Purísima Concepción 

• Unidad Deportiva Tetitla 

• Unidad Deportiva las Peñas 

Bordes: son elementos lineales que el ciudadano no usa o considera sendas, es la ruptura 

lineal de la continuidad, en Otzolotepec se encuentran: 

• Cerro del Tezontle 

• Margen del Río Solanos 

• Río Lerma 

• Arroyo Zarco 

• Río San Lorenzo 

• Río Verdiguel 

Hitos: son puntos de referencia exteriores, en los cuales el ciudadano no ingresa, se refiere 

a objetos físicos definidos con claridad. Se identificaron los siguientes: 

• Unidad Deportiva Tetitla 

• Monumento a Cuauhtémoc 

• Plaza Hidalgo (Quiosco) 

• Los Arcos 

• Parroquia San Bartolomé 

 

F) Aspectos sectoriales 
 

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura hidráulica 

Fuentes de abastecimiento y almacenamiento 
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Para el abastecimiento del agua potable, el municipio cuenta con diversas fuentes de 

abastecimiento la principal es la extraída de mantos acuíferos que se encuentran 

distribuidos en el municipio y es extraída por medio de pozos de rebombeo y de redes y 

satisface la demanda de las localidades: Villa Cuauhtémoc y sus barrios, Santa María 

Tetitla, Ejido de Mozoquilpan, Las Trojes y, La Concepción de Hidalgo. 

En las partes altas del municipio el consumo de agua se realiza a través del 

aprovechamiento los manantiales que nacen en la parte montañosa del municipio y 

abastece las comunidades de Fábrica María y San Agustín Mimbres. 

Por otro lado, la Colonia Guadalupe Victoria, La “Y” y San Mateo Mozoquilpan se abastecen 

a través de pozos de rebombeo administrados por las Comisiones de Agua Potable.  

Se cuenta con un total de diez pozos y siete tanques elevados, de los cuales uno es usado 

para almacenamiento y otro para riego. Se cuenta también con nueve cárcamos y 

manantiales de los cuales se extrae el vital líquido. 

Para la distribución de este líquido se cuenta con una red de distribución que brinda el 

servicio al municipio a través de una red primaria y secundaria de abastecimiento, que tiene 

una tubería de 2 pulgadas, en la mayoría de las comunidades no se tienen una cobertura 

total del servicio, además de que la red existente cuenta con una antigüedad cercana a los 

50 años, lo que hace que se tengan fugas y perdida del líquido. 

CUADRO 6 
VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIO DE AGUA 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 

NOMBRE VIVIENDAS 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON AGUA % 

Villa Cuauhtémoc 3,026 2,999 99.11 

La Concepción de Hidalgo 656 653 99.54 

Colonia Guadalupe Victoria 1,185 1,182 99.75 

La Huánica 339 334 98.53 

Fábrica María (Pilar María) 79 79 100.00 

Santa Ana Mayorazgo 882 867 98.30 

San Agustín Mimbres 1,146 1,140 99.48 

Barrio de San Juan 438 436 99.54 

San Mateo Capulhuac 578 566 97.92 

San Mateo Mozoquilpan 1,081 1,073 99.26 
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Santa Ana Jilotzingo 1,703 1,685 98.94 

Santa María Tetitla 1,268 1,264 99.68 

San Isidro las Trojes 175 172 98.29 

Villa Seca (La Providencia Villa Seca) 511 499 97.65 

La Y 448 447 99.78 

Barrio el Capulín 114 114 100.00 

Ejido de Mozoquilpan 707 704 99.58 

Barrio de la Barranca 378 376 99.47 

Barrio la Presa 77 77 100.00 

Ejido de Santa María Tetitla 567 566 99.82 

Rancho el Oxco 143 138 96.50 

La Loma de Puente San Pedro 252 249 98.81 

La Paja 279 278 99.64 

La Presa 73 73 100.00 

La Raya 246 244 99.19 

La Rosa 120 119 99.17 

Puente San Pedro 525 520 99.05 

Barrio Solanos 91 91 100.00 

La Trampa 38 37 97.37 

Barrio de la Rosa 153 153 100.00 

Zona Número Dos San Mateo Capulhuac 405 402 99.26 

Zona Número Tres San Mateo Capulhuac 363 359 98.90 

Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 819 804 98.17 

Zona Número Uno San Mateo Capulhuac 412 400 97.09 

La Joya 246 244 99.19 

Ejido de San Mateo Capulhuac 71 71 100.00 

Ejido la Providencia 942 938 99.58 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
 

 

Infraestructura sanitaria 

La prestación de este servicio es aún deficiente, la red de drenaje predomina en la Cabecera 

municipal y las zonas aledañas, sin embargo, en los lugares donde se carece de este 

servicio utilizan desagües en ríos, arroyos, bordos entre otros. 

El principal problema de las aguas residuales es que se vierten directamente a los Ríos 

Lerma y Bernal, sin tratamiento alguno. El Río de los Solanos presenta un alto grado de 
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contaminación. En el arroyo Zarco se empieza a presentar un considerable grado de 

contaminación, debido a que lo utilizan para lavar y vierten detergente a este afluente.  

Se muestran canales de aguas negras a cielo abierto en algunas zonas de la cabecera 

municipal en donde se juntan los desechos domiciliarios y los pluviales.  

Otro problema que se presenta en las zonas donde existe drenaje es que en la época de 

lluvia las precipitaciones intensas rebasan la capacidad instalada de la red de drenaje, lo 

provoca inundaciones y encharcamientos. 

CUADRO 7 
VIVIENDAS CON SERVICIO DE DRENAJE 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 

LOCALIDAD VIVIENDAS VIVIENDAS 
CON DRENAJE % 

Villa Cuauhtémoc 3,350 2,995 89.40 

La Concepción de Hidalgo 742 632 85.18 

Colonia Guadalupe Victoria 1,390 1,177 84.68 

La Huánica 435 319 73.33 

Fábrica María (Pilar María) 104 79 75.96 

Santa Ana Mayorazgo 985 865 87.82 

San Agustín Mimbres 1,347 1,117 82.93 

Barrio de San Juan 487 434 89.12 

San Mateo Capulhuac 668 502 75.15 

San Mateo Mozoquilpan 1,172 1,036 88.40 

Santa Ana Jilotzingo 2,082 1,668 80.12 

Santa María Tetitla 1,407 1,256 89.27 

San Isidro las Trojes 190 153 80.53 

Villa Seca (La Providencia Villa Seca) 598 489 81.77 

La Y 494 444 89.88 

Barrio el Capulín 135 113 83.70 

Ejido de Mozoquilpan 799 629 78.72 

Barrio de la Barranca 420 346 82.38 

Barrio la Presa 87 75 86.21 

Ejido de Santa María Tetitla 660 495 75.00 

Rancho el Oxco 179 113 63.13 

La Loma de Puente San Pedro 284 246 86.62 

La Paja 323 271 83.90 

La Presa 100 72 72.00 

La Raya 269 242 89.96 



 
 
 
 

84 
 

La Rosa 150 117 78.00 

Puente San Pedro 587 511 87.05 

Barrio Solanos 99 88 88.89 

La Trampa 45 36 80.00 

Barrio de la Rosa 171 149 87.13 

Zona Número Dos San Mateo Capulhuac 469 364 77.61 

Zona Número Tres San Mateo Capulhuac 405 319 78.77 

Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac 977 740 75.74 

Zona Número Uno San Mateo Capulhuac 464 342 73.71 

La Joya 296 246 83.11 

Ejido de San Mateo Capulhuac 81 59 72.84 

Ejido la Providencia 2,198 940 42.77 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Infraestructura carretera y ferroviaria 

La conectividad regional del municipio se encuentra conformada a partir de vialidades de 

corte federal y estatal, definiéndolas de la siguiente manera: 

• La comunicación con los municipios de Toluca Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma se 

realiza a través de la carretera Federal 134 Toluca Lerma. 

• La comunicación entre el municipio de Otzolotepec con los municipios de Ixtlahuaca, 

Temoaya, y Xonacatlán se realiza a través de la Carretera Estatal 36 Amomolulco – 

Xonacatlán – Presa Alzate. 

• Carretera Estatal Toluca-Villa Cuauhtémoc, que cruza por el parque Toluca 2000, 

colonia Guadalupe Victoria, Rinconada del Valle, Dos Caminos hacia la cabecera 

municipal. 

• Finalmente, el libramiento Bicentenario de la Cabecera Municipal al Espino, el cual 

facilita la accesibilidad a la ciudad de Toluca. 

La estructura vial interior del municipio de Otzolotepec está defina por las vialidades 

regionales, primarias y secundarias  

A) Vialidad Regional  

Las vialidades regionales están integradas por carretera Amomolulco-Xonacatlán-Presa 

Alzate, conecta directamente con el municipio de Xonacatlán y con los municipios de 

Temoaya e Ixtlahuaca, y es una de las principales vías de acceso a la cabecera municipal, 
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a partir de ésta se enlaza con otras vialidades de corte primario y secundario conformando 

un sistema de entradas y salidas que conectan local y regionalmente; cuenta con dos 

carriles y es de doble sentido. 

B) Vialidades Primarias 

Los ejes estructuradores al interior del municipio están definidos por las vialidades 

primarias, es de resaltar que el sistema vial ha impactado significativamente en la 

configuración territorial del municipio, las cuales han sido los elementos que han creado las 

tendencias de crecimiento al igual que los corredores comerciales y de servicios, y que han 

sido parte principal en la ubicación de los equipamientos de carácter regional. 

A nivel municipal, la Avenida Toluca, con dirección norte-sur, se constituye como una de 

las dos principales vías de acceso a la cabecera municipal, por su entronque con la 

carretera federal Toluca-Naucalpan; ésta comunica con la colonia Guadalupe 

Al interior de la cabecera municipal, Villa Cuauhtémoc, se cuenta con las siguientes 

vialidades primarias: 

La Avenida Francisco I. Madero, definida como el principal distribuidor vial, permite el 

enlace con otras vialidades primarias y secundarias en sentido este-oeste. El principal 

inconveniente de dicho eje es la falta de continuidad hacia la parte norte de la cabecera 

municipal ya que es interrumpida construcciones habitacionales y comerciales, cuenta con 

una sección de 12 metros. 

La calle de Independencia, con sentido sur-norte, entronca con la carretera Amomolulco-

Xonacatlán-Presa Alzate, funge como eje de salida de la cabecera municipal hacia las 

localidades de Santa María Tetitla, San Mateo Mozoquilpan, San Agustín Mimbres y Fabrica 

María. Presenta secciones variables de 13 a 15 metros. 

La vialidad Vicente Guerrero, entronca con la calzada La Purísima y se convierte en el único 

eje continuo del centro urbano en sentido oriente-poniente, dichos ejes comunican con los 

barrios de: El Pueblito, La Purísima, La Paja y Hacienda Buenavista perteneciente a 

Temoaya. 
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Al interior de la cabecera municipal la mayoría de las vialidades se caracterizan por no tener 

continuidad física, tanto en dirección norte-sur como oriente-poniente, en algunos casos 

éstas se ven interrumpidas por elementos como plazas, jardines, etcétera. La única vía que 

cruza con orientación norte –sur de manera continua es la calle de Benito Juárez. 

Las vialidades secundarias están constituidas principalmente por las ubicadas en la 

Cabecera municipal, formando un sistema de ejes secundarios integrado por las calles de: 

Industria, calzada el Arenal con orientación norte-sur, así como las calles de Nicolás Bravo, 

Aldama, e Insurgentes con sentido oriente-poniente, dichas calles funcionan como 

conectores entre las vialidades primarias y locales, permiten una mayor funcionalidad y 

accesibilidad en la localidad. Uno de los principales problemas de estos ejes es la definición 

de sus trazos ya que presenta variación en lo ancho de sus secciones, así como en algunos 

casos la falta de continuidad física, lo que afecta la fluidez del tránsito vehicular. 

El Camino real del Oro, comunica a las localidades de San Mateo Mozoquilpan y San Isidro 

las Trojes, corre en sentido oriente-poniente, este eje se encuentra en terracería. Eje 

Solanos-Mimbres, por medio de éste se comunican los barrios de: La Rosa y Solanos, tiene 

orientación norte-sur y se inicia a partir del camino real del oro, se encuentra en terracería. 

Hacienda Buenavista-San Lorenzo Oyamel, ubicado al oriente, del municipio y se encuentra 

en terracería.  

Las vías locales identificadas al interior de las comunidades que conforman el municipio se 

caracterizan por ser los principales ejes donde circulan las líneas de transporte y se ubican 

equipamientos de importancia a nivel local, se constituyen también como ejes secundarios 

entre las cuales se mencionan las siguientes: 

• Avenida Revolución con orientación oriente-poniente, presenta una sección de 12 

metros, en la Colonia Guadalupe Victoria. 

• Mariano Abasolo, con orientación norte-sur, presenta una sección de 9 metros y se 

encuentra en la Colonia Guadalupe Victoria. 

• Avenida La Y, con dirección oriente-poniente, presenta una sección de 14  

• metros, acceso principal al Barrio la “Y”. 

• 16 de septiembre, con dirección oriente-poniente, tiene una sección de 12  

• metros en Santa María Tetitla. 
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• La calle de Sauce tiene una sección de 9 metros, actualmente se encuentra  

• en terracería, su orientación es norte-sur en San Agustín Mimbres. 

• La Palma, con dirección oriente-poniente, presenta una sección de 12 metros  

• en San Agustín Mimbres. 

• 16 de septiembre, con sentido norte-sur, en San Isidro las Trojes. 

• Aldama e Hidalgo, con dirección oriente-poniente, presentan una sección de 9 

metros en La Concepción Hidalgo. 

• Calle del Trabajo, presenta una sección de 12 metros en El Espino. 

• Avenida San Isidro y Avenida Alejandro Dumas ambas con una orientación norte-

sur, una sección de 10 y 14 metros respectivamente y ubicadas en Puente San 

Pedro. 

• Por otro lado, dentro de las condiciones materiales de las vialidades, predominan 

los caminos en terracería con 65% del total, se localizan en las localidades ubicadas 

al norte de la cabecera municipal. 

Al interior del municipio se identifican algunos puntos catalogados como conflictivos. 

La cabecera municipal se ve afectada principalmente por el tianguis que se instala los días 

domingo afectando la circulación en la cabecera municipal. 

Por otra parte, se presentan dificultades en lo que se refiere a los cruces viales existentes; 

cabe mencionar que la mayoría de éstos se originan debido al tránsito vehicular y, en 

algunos casos, a la parada de autobuses y taxis, de donde se originan los siguientes puntos 

conflictivos: 

• Cruce vial entre la avenida Toluca y la carretera Toluca-Naucalpan.  

• Cruce vial entre la calle de Independencia y la carretera Amomolulco-Xonacatlán-

Presa Alzate.  

• Cruce vial entre la calle de Benito Juárez y la carretera Amomolulco-Xonacatlán-

Presa Alzate. 

• Cruce vial entre el camino estatal Villa Cuauhtémoc-Fabrica María y la carretera 

Amomolulco-Xonacatlán-Presa Alzate.  

• Cruce vial entre la calle Independencia y la calle Mariano Abasolo.  

• Cruce vial entre la calle Aldama y la calle Benito Juárez.  
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• Cruce libramiento Bicentenario, glorieta de Cuauhtémoc. Ocupación de derechos de 

Vía.  

Es de resaltar que se tiene identificadas algunas invasiones de los derechos de vía por 

construcciones habitacionales y comerciales, principalmente en la avenida Toluca, principal 

vía de acceso a la cabecera municipal y en menor medida también se aprecia esta 

problemática en las calles primarias de la cabecera municipal y en el eje de la Carretera 

Amomolulco-Ixtlahuaca. 

 Sistema de Transporte.  

La movilidad en el municipio de Otzolotepec se realiza a través de autobuses foráneos, 

suburbanos, taxis y bici taxis los cuales mantienen a Otzolotepec comunicado local y 

regionalmente, para lo cual se tiene bien definido los sitios, bases y rutas, lo cual en la 

actualidad se distribuye de la siguiente manera: 

El transporte público foráneo es el principal medio de comunicación en el municipio, las 

líneas que prestan este servicio son las siguientes:  

• Línea de Autobuses “Cuatro Caminos S.A. de C.V.”, los destinos de la línea se 

encuentran fuera del municipio, principalmente la ciudad de México y el municipio 

de Temoaya. Cuenta con paraderos ubicados principalmente en la cabecera 

municipal. 

• Autotransportes “Crucero S.A. de C.V.”, tiene su base en la Calzada Libertad del 

Barrio El Arenal de la cabecera municipal y su destino es a la ciudad de Toluca.  

• Autotransportes “Flecha de Oro S.A. de C.V.”, cuenta con un paradero ubicado en 

la localidad de Fábrica María con destino a la ciudad de Toluca; en su recorrido 

presta el servicio a las comunidades de: San Agustín Mimbres, San Mateo 

Mozoquilpan, Santa María Tetitla, Barrio Dos Caminos, Colonia Guadalupe Victoria 

y Villa Cuauhtémoc. Esta línea de transportes cuenta también con un paradero 

ubicado en la calle de Benito Juárez y tiene como destino la ciudad de Toluca, 

prestando a su vez el servicio al barrio la “Y” y colonia Guadalupe Victoria. Por otra 

parte, la línea cuenta con otros dos paraderos ubicados en las comunidades de San 

Agustín Mimbres y San Mateo Capulhuac, cuyo destino final es la Ciudad de Toluca; 

el servicio es prestado por autobuses que cubren además las necesidades de las 
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localidades de Santa María Tetitla y Barrio la Loma, La Concepción Hidalgo, Las 

Trojes y Ejido Tetitla.  

• En lo que se refiere a la prestación del servicio de taxis, sus bases se encuentran 

ubicadas en la cabecera municipal sobre las calles de Independencia, Mariano 

Abasolo, en el paraje conocido anteriormente como Los Arcos (carretera 

Amomolulco-Xonacatlán) así como en la calle de Benito Juárez; proporcionan el 

servicio a las localidades aledañas y hacia otros puntos del municipio, tales como: 

Fábrica María, San Agustín Mimbres, San Mateo Mozoquilpan, La Concepción, Dos 

Caminos, Guadalupe Victoria, Santa Ana Mayorazgo, Santa Ana Jilotzingo y la 

Huánica, e incluso a otros municipios como Xonacatlán y Temoaya.  

• Los bicitaxis están agrupados en seis organizaciones sociales y tienen sus bases 

en diversos puntos de la cabecera municipal y en La Loma de Santa María Tetitla, 

prestan el servicio a toda la cabecera municipal y las localidades aledañas. Este 

servicio crea conflictos de tráfico en el primer cuadro de Villa Cuauhtémoc, debido 

a la baja velocidad con que circulan, mezclándose con el tráfico de vehículos 

particulares y de transporte público, dado que no cuentan con áreas específicas 

para su circulación. 

 Infraestructura Eléctrica  

El servicio de energía eléctrica es el que presenta mayor cobertura y eficiencia, ya que 

brinda el servicio prácticamente en todas las localidades del municipio, aun en las más 

alejadas de la cabecera municipal. 

Alumbrado Público.  

El alumbrado público es deficiente, ya que presentan varios problemas: las lámparas en 

algunos casos están rotas, los focos están fundidos o simplemente no funcionan. Esto se 

da principalmente en la periferia de las localidades y de la cabecera municipal.  

Los faroles que se encuentran en la plaza principal son deficientes. Estas deficiencias se 

aprecian aún más en vialidades primarias del municipio como la carretera Ixtlahuaca-

Amomolulco, donde cabe señalar que no existe una red de alumbrado público. 
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En la carretera a San Mateo Mozoquilpan-Santa María Tetitla-Fábrica María no existe una 

red integral de alumbrado público, además de que las lámparas existentes en su gran 

mayoría no funcionan.  

EQUIPAMIENTO URBANO 

Equipamiento Educativo y de Cultura. 

La infraestructura educativa con la que cuenta el municipio de Otzolotepec está integrada 

por los siguientes niveles educativos: 

Prescolar 40 
Primaria 42 
Secundaria 21 
Educación Media Superior 11 
Escuela de Educación Superior 2 

En total, el sistema educativo de Otzolotepec atendió una matrícula en el periodo 2019 a 

2020 de 24,531 alumnos, mismos que fueron atendidos por una plantilla de 1,194 maestros. 

Existen 8 escuelas de educación para adultos en la que se atendieron 727 personas.  

En la modalidad no escolarizada, Otzolotepec, registra el funcionamiento de 5 planteles 

destinados a la impartición de educación especial y seis disponibles para el desarrollo de 

programas de educación para los adultos. 
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CUADRO 8 
SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 

 DE OTZOLOTEPEC 2020 
 

Otzolotepec 
Inicio de cursos   Fin de cursos 

Alumnos Docentes Escuelas  Grupos   Alumnos Docentes Escuelas  Grupos 
            
  25,446 1,228 128 897  24,531 1,194 129 889 

            
Modalidad 
Escolarizada 24292 1117 116 826  23,386 1,135 116 829 

Educación Preescolar 3,358 139 40 139  3,302 141 40 143 

Preescolar CONAFE 10 2 2 2  9 2 2 2 

Preescolar General 2,967 120 31 120  2,909 121 31 120 

Preescolar Indígena 381 17 7 17  384 18 7 21 

            

Educación Primaria 11,827 433 42 434  11,339 433 42 434 

Primaria CONAFE 21 2 2 2  24 2 2 2 

Primaria General 11,828 407 37 408  10,765 407 37 408 

Primaria Indígena 546 24 3 24  550 24 3 24 
            

Educación Secundaria 5,728 300 21 179  5,580 299 21 180 

Secundaria General 3,157 195 21 179  5,580 299 21 180 

Secundaria Técnica 1,505 53 3 39  1,438 54 3 39 

Telesecundaria 1,066 52 7 52  1,033 47 7 52 
            
Educación Media 
Superior 2,473 195 11 74  2,259 212 11 72 

Bachillerato General 1,828 130 8 57  1,690 127 8 55 
Bachillerato 
Tecnológico 645 65 3 17  569 85 3 17 

            

Educación Superior 906 50 2 0  906 50 2 0 
Licenciatura 
Tecnológica  
Universitaria 906 50 2 0  906 50 2 0 
            
Modalidad no 
Escolarizada 1,154 111 12 71  1,145 59 13 60 

Educación Especial 427 33 5 7  429 32 5 7 

CAM 45 9 1 7  47 8 1 7 

USAER 382 24 4 0  382 24 4 0 
            
Educación para los 
Adultos 727 78 7 64  716 27 8 53 
Educación para los 
Adultos 727 78 7 64   716 27 8 53 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección General de 

Información y Población, 2020 
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Jardín de niños 

40 equipamientos educativos de nivel preescolar, tres se encuentran en la cabecera 

municipal, y al menos uno en cada localidad que integra el municipio; A la fecha, el 

municipio cuenta con un superávit de 16 aulas, que satisfacen la demanda. 

Primaria 

En lo que respecta a la educación básica, se cuenta con 42 escuelas, cuatro de ellas 

ubicadas en la cabecera municipal, y al menos existe una primaria en cada una de las 

localidades del municipio.  

La educación básica en el municipio cuenta con un superávit de 30 aulas, lo que significa 

que satisface la demanda actual. 

Telesecundaria 

Las telesecundarias son inmuebles en los que se imparte educación media básica, por 

medio de la televisión. Funciona con los mismos programas de estudio de la secundaria 

general, atendiendo a población adolescente de escasos recursos egresados de escuelas 

primarias, que viven comúnmente en comunidades rurales, En este aspecto, el municipio 

de Otzolotepec cuenta con 21 aulas en 5 planteles ubicados en Puente San Pedro, San 

Mateo Capulhuac, Villa Seca, Mimbres y Santa Ana Jilotzingo. 

Secundaria General 

La secundaria general presenta el mayor número de instalaciones alcanzándose 21 en el 

municipio, existen planteles que laboran en dos turnos, lo que eleva el número de aulas 

disponibles. 

La problemática de este elemento se orienta a carencias de mobiliario y equipo, así como 

la falta de mantenimiento de instalaciones y laboratorios.  

Secundaria Técnica 
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En este tipo de escuelas se imparten simultáneamente los conocimientos propios de la 

secundaria general, así como la capacitación tecnológica básica en actividades 

agropecuaria o pesquera, forestal, industrial o de servicios, el municipio de Otzolotepec 

cuenta con 2 escuelas y 14 aulas ubicadas en la Colonia Guadalupe y La Concepción de 

Hidalgo. 

Preparatoria General 

Existen 2 planteles de Preparatoria que brindan el servicio al estudiante tanto de 

Otzolotepec, como de municipios aledaños. Por lo cual se considera, como un equipamiento 

de cobertura regional por lo que satisface la demanda de las localidades aledañas a Villa 

Cuauhtémoc, lo que aumenta significativamente la plantilla estudiantil.  

En el municipio existe la Universidad Politécnica de Otzolotepec, cuenta con dos ingenierías 

y una licenciatura. Se encuentra localizada en la cabecera municipal sobre el Libramiento 

Bicentenario y a un costado de donde la actual administración. 

Equipamiento para la Salud y Asistencia 

De acuerdo con la información del IGECEM se tiene que en el municipio existen 15 

unidades médicas, de las cuales 14 son de consulta externa y una de hospitalización 

general, de las 15 unidades médicas 11 corresponden a consulta externa y un de 

hospitalización atendidos por el ISEM. En el caso del DIFEM, ISSEMYM e ISSSTE cuentan 

con 1 unidad de consulta externa cada uno. 

Los elementos que se tienen para el abasto son los siguientes; 

• Tianguis,  

• Mercado Público Municipal 

• Tienda DICONSA 

• Tienda o Centro Comercial ISSSTE 

• Farmacia ISSSTE 

• Almacén DICONSA 

Equipamiento de Comunicaciones y Transporte  
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En este Subsistema se cuenta con casetas telefónicas de larga distancia y una oficina de 

correos ubicada al interior del Palacio Municipal. 

El sistema de transporte del municipio se encuentra integrado por autobuses foráneos y 

suburbanos y se complementa con el servicio de taxis y bici taxis a continuación se 

describen las bases de acuerdo con el tipo de transporte: 

El servicio de taxis es el que cuenta con más bases, estas se ubican en las siguientes 

localidades: 

• Cabecera Municipal de Otzolotepec 

• Bo, El Arenal Villa Cuauhtémoc 

• Barrio de la Y 

• San Mateo Capulhuac 

• Puente San Pedro 

• Santa Ana Mayorazgo 

• Colonia Guadalupe Victoria 

• La Concepción y las Trojes 

• Villa Seca 

• Santa Ana Jilotzingo 

• Ejido San Mateo Mozoquilpan 

• San Agustín Mimbres 

• Barrio el Espino 

El municipio también cuenta con el servicio de Bicitaxis, su área de cobertura está limitado 

a la cabecera municipal y Santa María Tetitla. 

En lo que respecta a las líneas de transporte de pasajeros existen tres bases de acuerdo 

la agrupación a la que pertenecen los autobuses. 

• Fabrica María – Toluca (Flecha de Oro S.A. de C.V. 

• Villa Cuauhtémoc – Toluca (Transportes Crucero S.A. de C.V.) 

• Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlán – Ciudad de México. (Transportes Mixtos S.A. 

de C.V.) 
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Equipamiento Recreativo y Deporte  

El municipio de Otzolotepec cuenta con un parque urbano ubicado en la cabecera municipal 

denominado Plaza Hidalgo. 

Existen dos unidades deportivas denominadas como “Tetitla” y las “Peñas”, asimismo, en 

el municipio existen canchas deportivas de básquetbol, fútbol y frontón para el 

esparcimiento de la población,  

Al interior del municipio existen 19 canchas de futbol soccer 

4 canchas de básquet bol 

2 canchas de frontón 

4 clubes deportivos de futbol soccer 

Es importante señalar que en la actualidad se lleva a cabo por parte del gobierno municipal 

el proyecto denominado “Ampliación, Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del 

Complejo Deportivo y Cultural Las Peñas” que en su conjunto permitirá dotar a la cabecera 

municipal y en general a todo el municipio, de nuevos espacios deportivos tales como ciclo 

pista, trota pista, cancha techada de basquetbol, cancha profesional de futbol soccer con 

módulos de gradas, frontón, pista de skate park, gimnasio al aire libre, zona de descanso 

para adultos mayores, velaría, cancha de futbol rápido, vestidores, módulo sanitario, 

módulo administrativo y áreas de juegos infantiles. 

Equipamiento de Administración y Servicios  

En el municipio existen en nueve cementerios, los cuales cubren la demanda de la 

población local; se ubican en las localidades de Santa Ana Jilotzingo, Mayorazgo, San 

Mateo Capulhuac, la Concepción de Hidalgo, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, 

San Agustín Mimbres y Villa Seca. Por otro lado, se está construyendo un cementerio en la 

Colonia Guadalupe Victoria. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Seguridad pública y administración de justicia 

El municipio de Otzolotepec cuenta con una Agencia del Ministerio Público para la 

procuración de justicia. En términos estadísticos los delitos denunciados en 2019 fueron un 
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total de 899, de los cuales 273 fueron lesiones, 9 homicidios, 259 robos 56 daños en lo 

bienes y 302 catalogados como otros. 

En al área de procuración de justicia, se cuenta dentro del palacio municipal con una 

oficialía mediadora-conciliadora y con una oficialía calificadora trabajando en tres turnos, 

encargadas de resolver conflictos legales entre los ciudadanos, todas ellas a cargo del 

Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento. 

Recolección y disposición de desechos sólidos 

El servicio de recolección de basura capta en promedio 40 toneladas de basura al día, la 

cual es transportada al relleno sanitario autorizado Norma Oficial Mexicana que se 

encuentra en el municipio de Xonacatlán. Es importante mencionar que se cubre sólo entre 

el 80 y el 90% de las localidades, debido, entre otras cosas, a que la sección de las calles 

no permite el paso de los camiones. Por esta razón, el servicio se presta sobre las vialidades 

principales y, si el estado físico de la calle lo permite, en algunas vialidades secundarias. 

Falta un relleno sanitario que permita disponer los desechos dentro del propio municipio.  

Protección civil y bomberos 

En el caso de Otzolotepec se encuentran algunos problemas relacionados con riesgos los 

cuales son identificados y descritos en el Atlas de Riesgos Municipal, en el que se identifican 

los siguientes principales riesgos: 

En cuanto a los Asentamientos en Cavidades en el Subsuelo y en Minas a Cielo Abierto, el 

atlas de riesgos municipal identifica un asentamiento que está en la localidad de Fabrica de 

María. 

Por otro lado, los asentamientos en pendientes y en zonas adyacentes con Problemas de 

Remoción o erosión deslizamientos de tierra se identifican en el municipio 4 asentamientos, 

tres de ellos en la localidad de Fabrica de María y uno en María Tetitla. 

También los reportes de eventos hidrometeorológicos son considerados en el Atlas de 

Riesgos de Otzolotepec, en él se cuentan 7 registros en Villa Cuauhtémoc, 2 en la colonia 
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Guadalupe Victoria, 1 en Mozoquilpan, 2 en la Y, 1 en San Isidro las Trojes y 1 en 

Mayorazgo.  

Existen también 2 estaciones de servicio expendios clandestinos ubicados en Santa María 

Tetitla, y en cuanto a las Gaseras y expendios clandestinos, se identificaron 3, en la 

Localidad de Santa María Tetitla uno y en Mozoquilpan 2. 

En lo que concierne a incendios forestales, la Coordinación de Protección Civil cuenta con 

dos equipos de personal capacitado para combatir incendios, herramienta y utensilios; en 

caso de que el incendio sea demasiado grande existe una coordinación entre el 

ayuntamiento y PROBOSQUE. Sin embargo, si se trata de un incendio en el área urbana, 

el municipio no cuenta con equipo ni personal capacitado, por lo que se pide apoyo al 

municipio de Toluca. 

 

VI. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO (análisis territorial FODA) 
 

A manera de resumen de las condiciones más importantes detectadas en el 

diagnóstico a través del análisis de la información estadística, los datos y cartografía 

entregada por los distintitos sectores de la administración pública estatal y 

municipal, así como los elementos detectados en las visitas de campo se 

sintetizaron mediante la técnica FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y 

Amenazas). 

Esta técnica es utilizada en la planeación estratégica y permite el análisis de la 

información desde un punto de vista interno (Fortalezas y Oportunidades), con lo 

que se identificaron en el municipio de Otzolotepec, aquellos elementos físicos, 

naturales, sociales, económicos etc. Que suponen características que pueden ser 

explotadas para traer un beneficio en la mejora de la calidad de vida de la población 

a través de las diversas estrategias que se plantean en este instrumento. 

Por otra parte, se identifican aquellos factores externos (Debilidades y Amenazas), 

las cuales fueron ordenados de acuerdo con los diferentes sectores a los que 
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pertenecen, es decir si son elementos físicos como los riesgos naturales, sociales, 

económicos etc. y de esta manera se establecen las políticas y estrategias que 

permitan la mitigación de los riesgos o acciones que supongan una posibilidad de 

que puedan afectar la calidad de vida de la población de Otzolotepec. 

ASPECTOS FÍSICOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
El municipio de Otzolotepec cuenta con 

importantes áreas forestales, que por su 

importancia se han decretado 3 Áreas Naturales 

Protegidas (“Parque Ecológico Turístico y 

Recreativo Zempoala La Bufa, denominado 

Parque Otomí – Mexica del Estado de México”, 

“Parque Estatal denominado Santuario del Agua 

y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo 

– Temoaya” y “Santuario del Agua y Forestal 

Subcuenca Tributaria Presa Antonio Alzate”) 

Existe una gran biodiversidad en el municipio 
que puede ser aprovechada o restaurada 
para conservar su riqueza biótica. 

Cuenta con una gran área con que se destina a 
la agricultura. (3,940.91 has.) 

Las áreas agrícolas están subutilizadas, por lo 
que se pueden tecnificar e intensificar su labor 
para mejorar la productividad. 

En cuanto a la hidrología cuenta con importantes 
arroyos y ríos. 

Los escurrimientos que descienden de las 
zonas montañosas del municipio de 
Otzolotepec pueden ser utilizados para 
labores agrícolas o para consumo humano. 

Cuenta con un clima Templado Subhúmedo con 
precipitaciones anuales es de 599 mm. 

El clima es propicio para impulsar los cultivos 
de Maíz, Trigo, Cebada, frijol, cebolla etc. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Aunque existen áreas naturales protegidas en el 

municipio que tienen el objetivo de proteger la 

biodiversidad con la que cuenta Otzolotepec, los 

instrumentos normativos para tal efecto no se 

aplican de manera correcta. 

El no contar aplicar instrumentos normativos 

en el municipio de Otzolotepec, puede 

generar un deterioro de las zonas boscosas 

del municipio y por consiguiente en las 

diversas especies que habitan en los 

ecosistemas de Otzolotepec. 
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Existe una baja productividad de las áreas 

agrícolas derivado de la poca tecnificación y falta 

de apoyos tanto en insumos como capacitación. 

Si no se apoya a las actividades agrícolas en 

el municipio de Otzolotepec, generará que las 

tierras se erosionen y paulatinamente se 

degraden y bajen su productividad. 

Actualmente la hidrología del municipio se 

encuentra en su mayoría contaminadas 

principalmente por las descargas domiciliarias e 

industriales, lo que degrada su calidad para usos 

agrícolas y humanos. 

El no cuidar los recursos hídricos del 

municipio pueden generar problemas 

sanitarios y la degradación del suelo donde 

cruzan estos afluentes. 

El clima de Otzolotepec es propicio para la 

agricultura, sin embargo, no se está 

aprovechando de manera eficiente para 

aumentar la productividad. 

Si no se aprovechan las condiciones 

climáticas se dejará de generas economías 

derivadas del sector privado.  

 

ASPECTOS SOCIALES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La población de Otzolotepec en los últimos 20 

años ha aumentado su población en poco más 

de 30 mil habitantes. 

El crecimiento poblacional del municipio ha 

sido paulatino lo que ha permitido generar la 

infraestructura necesaria para atender las 

necesidades de la población de Otzolotepec. 

Las tasas de crecimiento han disminuido en las 

últimas dos décadas, pasando de una tasa de 

3.26 en el año 2000 a 0.99 en el año 2020, lo que 

implica un crecimiento bajo. 

El bajo ritmo de crecimiento permite prever 

con mayor facilidad las necesidades de 

infraestructura y equipamientos para los 

habitantes de Otzolotepec. 

Los grupos de edades (15 a 20, 20 a 25 y 25 a 

30) que predomina en el municipio de 

Otzolotepec es la que se considera joven y que 

está en posibilidad de trabajar, por lo que se 

cuenta con una fuerza laboral importante. 

El municipio de Otzolotepec cuenta con un a 

importantes fuerza laborar que puede ser 

destinada a las actividades industriales, que 

es la actividad predominante en los 

municipios aledaños y que en su caso pueden 

impulsar esta actividad en el municipio. 

La migración que se presenta en el municipio de 

Otzolotepec, en primer lugar, se encuentra por 

motivos familiares, lo que implica un importante 

Se podrá impulsar las actividades 

económicas en el municipio y se generen 

oportunidades laborales que impulsen el 

arraigo de la población en el municipio. 
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arraigo cultural del municipio. El segundo motivo 

es el laboral. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
En los últimos años se percibe que el crecimiento 

de la población se ha disminuido lo que provoca 

que los primeros grupos de edad se vean 

disminuidos en comparación con los siguientes 

grupos de edad. 

El continuar con un crecimiento poblacional 

bajo no permitirá una sustitución demográfica 

lo que generará una subutilización de la 

infraestructura y equipamiento. 

EL tener tasas de crecimiento bajas no permite 

que se utilicen de manera eficiente los 

equipamientos e infraestructura instalada en el 

municipio. 

De continuar con un ritmo de crecimiento 

bajo, se corre el riesgo un deterioro de la 

infraestructura y equipamiento derivado de 

una menor recaudación de impuestos. 

La pirámide de edades muestra que el grupo de 

edad predominante en el municipio de 

Otzolotepec es el que se encuentra en edad 

laboral, sin embargo, la base de la pirámide es 

menor, lo que implica que en un futuro próximo 

se presentará un super habita en equipamiento 

educativo básico.   

El no aprovechar la fuerza laboral que se 

presenta el municipio se corre el riesgo de que 

la población tenga que emigrar a otros 

municipios por la falta de empleo. 

El motivo de la migración laboral que se presenta 

en el municipio cuenta con nivele de estudios 

bajos lo que no permite acceder a niveles 

laborales bien remunerados. 

La migración laboral que se presenta en el 

municipio principalmente está enfocada a 

empleos generados por la manufactura (saldo 

migratorio positivo), situación que presenta 

remuneraciones bajas a los empleados 

(salarios bajos) lo que no permite acceder a 

satisfactores necesarios que puedan apoyar a 

mejorar el nivel de vida de la población del 

municipio de Otzolotepec. 

      
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 



 
 
 
 

101 
 

El 61% de la población de Otzolotepec es 

considerada como Población Económicamente 

Activa. 

Derivado del alto porcentaje de Población 

Económicamente Activa, se puede 

aprovechar esa importante fuerza laboral para 

impulsar actividades económicas al interior 

del municipio. 

 El 40% de la Población Económicamente Activa 

de Otzolotepec son mujeres, lo que indica que la 

fuerza laboral femenina contribuye de manera 

importante en la economía del municipio 

Se pueden diversificar las fuentes de empleo 

en las que se pueda impulsar la inclusión de 

las mujeres en el mercado laboral. 

En cuanto a la población no económicamente 

activa el 38.3% es por una condición de 

educación, lo que en un futuro próximo 

participará como fuerza laboral más calificada. 

Casi la mitad de la Población no 

Económicamente Activa se dedica a los 

quehaceres de su hogar, lo que puede 

presentar una oportunidad de generar una 

economía doméstica a través del impulso de 

los usos mixtos en Otzolotepec. 

El sector económico que predomina en el 

municipio de Otzolotepec es el secundario, es 

decir la población en su mayoría se dedica a 

actividades industriales  

El municipio de Otzolotepec cuenta con pocas 

industrias, y al contar con una fuerza laboral 

importante que se dedica a esta actividad se 

podrán implementar políticas de atracción de 

Industrias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Si bien se cuenta con una fuerza laboral 

importante, ésta cuenta con bajos niveles 

educativos. 

De no impulsar actividades económicas en el 

municipio se corre el riesgo de que la 

población emigre a otros municipios en busca 

de oportunidades laborales. 

El no contar con una igualdad de género en 

porcentaje en la participación de la Población 

Económicamente Activa, es un reflejo de que las 

mujeres participan de mayor manera en el 

trabajo no remunerado. 

El no implementar políticas de igualdad de 

género en la participación de las mujeres en 

el mercado laboral, no generará las 

condiciones de desarrollo de género en el 

municipio y una pérdida de oportunidades de 

diversificar las oportunidades de empleo. 

El contar con un alto nivel de Población no 

Económica Activa dedicado a los quehaceres 

De continuar con la tendencia de no generar 

empleo enfocado a una mayor participación 

de las personas que se dedican a los 
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doméstico, es considerado como empleo no 

remunerado. 

quehaceres domésticos generará un 

detraimiento de la economía de las familias de 

Otzolotepec. 

Al no existir industrias al interior del municipio la 

población tiene que trasladarse a los municipios 

vecinos para acceder a empleos. 

De no genera áreas industriales y promover 

esta actividad en el municipio de Otzolotepec, 

se corre el riesgo de que la población emigre 

a otros municipios o que los desplazamientos 

de la población a sus centros de trabajo 

lejanos destinen una importa suma de sus 

ingresos en estos trayectos.  

 
 

ASPECTOS TERRITORIALES Y URBANOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La mayor parte de la población se encuentra 

concentrada en las zonas urbanas del municipio 

de Otzolotepec. 

El crecimiento poblacional se ha estabilizado 

lo que permite crear las condiciones 

necesarias para intensificar los usos urbanos 

y prevés las nuevas áreas de crecimiento de 

una manera ordenada y sustentable. 

Se cuenta con tres áreas naturales protegidas, 

una considerada como Santuario del Agua y otra 

como Parque Natural. 

Se pueden generar las condiciones 

normativas para la protección y conservación 

de los recursos naturales con los que cuenta 

el municipio, así como la restauración de 

aquellas zonas que han sido afectadas por las 

actividades humanas. 

Existe solamente un 3.5% del inventario de 

vivienda en el municipio de Otzolotepec que 

cuenta con pisos de tierra. 

El rezago habitacional en el municipio de 

Otzolotepec no es muy marcado, lo que 

permite que las políticas de vivienda a través 

de mejoramiento o autoconstrucción permitan 

superar esta condición. 

De acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2020, los servicios de Energía Eléctrica 

y el de Drenaje presentan una alta cobertura. 

(96.1% y 99.6% respectivamente) 

El servicio de agua entuba presenta una muy 

baja cobertura, por lo que se deberá de 

implementar políticas que abatan este déficit. 

Se cuenta con áreas con potencial para ser 

aprovechadas de manera urbana. 

Al combinar las necesidades de la población 

con los usos de suelo se presenta la 
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oportunidad de vincular los usos y destinos 

del suelo con la especialización económica 

del municipio. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Existe una dispersión de los asentamientos 

algunos de ellos ubicados en las áreas naturales 

protegidas del municipio. 

De no controlar el crecimiento urbano en las 

áreas naturales protegidas se generará un 

deterioro de los recursos naturales del 

municipio y de su biodiversidad. 

No se aplica de una manera rigurosa la 

normatividad establecida para las áreas 

naturales protegidas lo que permite la 

degradación de los recursos naturales. 

De no aplicar las medidas correctivas y de 

conservación de las áreas naturales 

protegidas, se continuará con su degradación 

y con la perdida de elementos de alto valor 

ecológico. 

El que existan viviendas con piso de tierra son un 

foco de problemas de sanidad para los 

ocupantes de éstas. 

De no atender el rezago habitacional en el 

municipio, se corre el riesgo que esta 

condición derive en problemas de salud 

pública. 

El 51.6% de la población de Otzolotepec cuenta 

con agua entubada en su domicilio. 

De no atender este problema se corre el 

riesgo de reducir la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Otzolotepec. 

Actualmente se carece de usos industriales en el 

municipio y los comerciales son pocos y 

concentrados 

De no generar zonas industriales, 

comerciales y usos mixtos se generará una 

tendencia de que Otzolotepec se vuelva un 

municipio dormitorio. 

 

ASPECTOS SECTORIALES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El abastecimiento del agua potable se realiza a 

través de la explotación de los mantos freáticos y 

el aprovechamiento de los manantiales y 

escurrimientos con los que cuenta el municipio.  

Se puede lograr la autosuficiencia en el 

aprovechamiento del agua, para la población 

actual y futura del municipio. 
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Se cuenta con una amplia cobertura de la 

infraestructura hidráulica en las zonas urbanas 

del municipio. 

Se puede ampliar la infraestructura hidráulica 

a las zonas que aún no cuentan con redes de 

distribución 

Se cuenta con red de drenaje en las zonas más 

importantes del municipio. 

Se puede ampliar la red de drenaje en las 

zonas urbanas con la finalidad de evitar su 

vertido a los afluentes del municipio. 

Otzolotepec al ser un municipio metropolitano 

cuenta con una excelente comunicación con los 

municipios aledaños, principalmente por el 

libramiento bicentenario. 

Al contar con una buena comunicación vial se 

puede utilizar para el mejor transporte de 

población y movimiento de mercancías. En 

este sentido se puede también utilizar esta 

comunicación para impulsar las actividades 

económicas. 

Otzolotepec cuenta con varias formas de 

transporte, que atienden la demanda de 

movilidad local y regional. La movilidad local en 

una parte importante la realiza a través de 

bicitaxis lo que no genera contaminación. 

Se cuenta con una cultura de bicitaxis lo que 

no contamina, con lo que se puede mejorar la 

infraestructura, para facilitar la movilidad 

sustentable del municipio. Carece de 

regulación este servicio. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
A pesar de que se cuenta con recurso hídrico en 

el municipio, existen muchos afluentes 

contaminados. 

De continuar con la contaminación de los 

escurrimientos, se puede hacer no viables 

para consumo humano las fuentes de agua 

con las que cuenta el municipio. 

La infraestructura hidro sanitaria instalada en un 

importante porcentaje cuenta con más de 50 

años de instalada lo que provoca fugas de este 

líquido. 

De no realizar el mantenimiento adecuado a 

la red de agua potable se disminuirá su 

calidad y cantidad en la distribución de este 

vital líquido. 

La red de drenaje es deficiente y solamente se 

localiza en la cabecera municipal y en sus zonas 

aledañas 

De continuar con la contaminación de los 

cuerpos de agua del municipio producto de 

las descargas domesticas se generarán 

problemas de salud pública y la no viabilidad 

de los mantos acuíferos por la contaminación 

de los mismos. 
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Si bien se cuenta con una buena conexión a nivel 

regional, al interior del municipio se cuenta con 

una red vial que se ve afectada por escaso orden 

vial, estacionamiento en vía pública, mezcla de 

tipos de transporte y falta de regulación en 

general. 

De no aprovechar las oportunidades 

generadas por la comunicación con la que 

cuenta el municipio, no se podrán desarrollar 

las actividades económicas del municipio. 

La movilidad al interior del municipio se ve 

afectada principalmente por la infraestructura 

deteriorada o la falta de ésta. 

El no prever las áreas urbanizables 

vinculadas a los usos de suelo y actividades 

económicas, se corre el riesgo de 

desaprovechar las oportunidades para 

organizar el desarrollo urbano. 

 

Como se pudo observar en el diagnostico el municipio cuenta con factores internos 

importantes, como son los medioambientales, ya que al estar 3 áreas naturales protegidas 

en el municipio es muestra de su gran riqueza ambiental con la que cuenta el municipio que 

le brinda una buena calidad de vida, a la vez se convierte en una oportunidad para que en 

aquellas zonas en las que los programas de manejo cuenten con una política de 

aprovechamiento, sean utilizadas para fines turísticos y/o recreativos. 

Es de destacar que el municipio por su ubicación geográfica, así como por sus 

características sociales, económicas y demográficas cuenta con una fortaleza, para 

impulsar políticas y estrategias que permitan el impulso de las actividades económicas 

industriales, las cuales encajan perfectamente en la estrategia regional a partir del 

aprovechamiento de la infraestructura instalada y los equipamientos regionales que hacen 

atractivo al municipio de Otzolotepec para la instalación de industrias no contaminantes en 

la parte sur del municipio. 

Existen algunos elementos externos en los que se pone énfasis en la estrategia territorial 

del municipio, ya que suponen factores de riesgo por ser características o condiciones  que 

pueden degradar al medio ambiente o afectar negativamente la calidad de vida, es así que 

la estrategia de este plan toma en consideración medidas mitigantes que permitan convertir 

al municipio de Otzolotepec en una demarcación resiliente.  
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En la parte urbana del municipio se observó la falta de una estrategia integral de movilidad 

y de usos de suelo que permita un mejor aprovechamiento de la estructura urbana del 

municipio, por lo que se propone en este plan una normatividad urbana que permita la 

combinación de actividades y usos con la finalidad de maximizar el aprovechamiento de la 

infraestructura instalada.  

 

VII. PRONÓSTICO 
 

A) Escenario tendencial 
 

Para determinar el escenario tendencia de Otzolotepec, se requiere poner en perspectiva 

los indicadores sociales, demográficos, económicos y territoriales para tener una 

perspectiva de cómo será la demanda de los diferentes ámbitos del municipio (Vivienda, 

equipamiento, suelo infraestructura etc.) en el mediano y largo plazo. 

 Por lo tanto, se realizarán las comparaciones entre el municipio de Otzolotepec y los 

indicadores presentados a nivel estatal, lo que permitirá dimensionar el tamaño de los 

indicadores sociodemográficos que se presentarán en un futuro próximo. 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado de diagnóstico, se realiza una serie de 

proyecciones de los principales indicadores o variables con cortes al 2030, 2040 y 2050. 

Con la finalidad de identificar cuáles son las principales demandas de los temas y subtemas 

claves del desarrollo de interés general.  

Con la definición de estas demandas permitirá contar con los elementos cuantitativos 

necesarios para que se identifiquen áreas de oportunidad para dimensionar las cargas y 

retos del futuro en materia de infraestructura y servicios, educación, salud, empleo, entre 

otros. 

El Censo de Población de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, indica que el 

municipio de Otzolotepec en 2020 contaba con una población 88,723 habitantes. 
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Proyección de la población 

Las proyecciones de población para el municipio se determinan a partir de los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2020, las proyecciones de población por municipio al 

2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a partir de ahí la proyección 

tendencial a partir de una fórmula de mínimos cuadrados hasta el año 2050. 

La proyección de población de CONAPO, estima que para el año 2030 el municipio 

alcanzará una población de 131,158 habitantes, un incremento de poco más de 42 mil 

habitantes nuevos. Finalmente, para el año 2050 se estima que Otzolotepec llegará a contar 

con 182,547 habitantes.  

CUADRO 9 
ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, HORIZONTE 2050 

AÑO 
CENSO CONAPO PROYECCIÓN 

2020 2030 2040 2050 
Habitantes 88,783 131,158 156,328 182,547 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 
Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 
Población a nivel Municipal. 

 

Como se puede observar en tres décadas se duplica la población de Otzolotepec, lo cual 

es poco probable, ya que supone pasar de una tasa de crecimiento de 0.99 a una TCMA 

de 8.12 en solamente 10 años, en términos absolutos es incrementar 42,375 en una 

década. La imprecisión puede deberse a que las proyecciones de CONAPO no tomaron 

en cuenta los resultados del último Censo de Población y Vivienda 2020. 

Por lo anterior se realiza una proyección tendencial a través del método de mínimos 

cuadrados, que es más acorde a las últimas cifras registradas en el municipio. 
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CUADRO 10 
ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, HORIZONTE 2050 

AÑO 
CENSO MÍNIMOS CUADRADOS 

2020 2030 2040 2050 
Habitantes 88,783 108,054 125,379 134,192 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 
Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 
Población a nivel Municipal. 

 

Cuando se analiza la evolución demográfica del municipio se observa que en la década de 

los ochenta al año 2000 se presenta un ritmo de crecimiento más acelerado, y a partir de 

ese año se comienza a estabilizar el crecimiento de la población, hasta alcanzar una 

población de 134 mil habitantes en el año 2050.  

GRÁFICA 7 
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, 

OTZOLOTEPEC, PERIODO 1950 - 2050 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 
Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 
Población a nivel Municipal. 
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CUADRO 11 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL (TCMA)  

OTZOLOTEPEC, 1990-2050 

Municipio 
Tasa de crecimiento medio anual (TCMA) 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2000-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 2040-2050 

Otzolotepec 5.37 1.87 3.26 2.94 1.58 0.99 4.01 3.02 1.37 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI XI 1990, XII 2000 y XIII 2010, Censo General de Población y 
Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 y Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2017) Proyecciones de 
Población a nivel Municipal. 

 

Necesidades Urbanas 

La detección de las necesidades futuras de la población se basa en las proyecciones de 

población antes descritas y en los requerimientos urbanos como suelo, equipamiento e 

infraestructura para cubrir estos satisfactores durante los próximos 30 años, se muestran 

los cálculos de vivienda, equipamiento, agua, drenaje, energía eléctrica y residuos sólidos 

para el año 2050. 

Vivienda: 

El cálculo de las necesidades de vivienda por incremento de población arroja un total de 

11,075 nuevas unidades. 

CUADRO 12 
ESCENARIO TENDENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

2015-2050, OTZOLOTEPEC 

Requerimientos / año 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Total 

Viviendas por incremento de 
población 

4,700 4,225 2,150 11,075 Viviendas 

Requerimiento de suelo 
habitacional (1) 

195.8 176 89.6 461.4 Hectáreas 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO. Proyecciones de los municipios de México 2010-2030 e 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
(1) Estimación basada por tipología de vivienda y con un promedio de 4.01 ocupantes por vivienda. 
Se estima que las necesidades de suelo al año 2050 asciendan a 461.4 nuevas hectáreas de suelo urbano 

servido. 
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Agua, Drenaje y Energía Eléctrica. 

De acuerdo con la proyección tendencial de Otzolotepec, se espera que para el año 2050 

será necesario garantizar la obtención de un poco más de 50 millones 992 mil litros de agua 

potable, de esta forma se cubrirían las necesidades de los 134,192 habitantes, que son los 

que se proyecta vivirán en Otzolotepec para ese año. 

Una vez usada el agua, se requerirá recolectar, conducir y tratar cerca de 40 millones 794 

mil litros al día. 

En lo que respecta a la dotación de energía eléctrica, se requiere garantizar 67,096 

kilovatios por habitante. 

CUADRO 13 
REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

PARA EL AÑO 2050, OTZOLOTEPEC. 
Población estimada Año 

2050 
Servicios Parámetro Unidad de 

Medida 
Requerimiento 

estimado Año 2050 

54,203 

AGUA 
POTABLE 

380 Lts. 
/hab./día (1) 

Litros 50,992,960.00 
m3 50,992.96 
Lts/seg. 590.19 

RESIDUOS 
LIQUIDOS 

0.8 consumo 
(2) 

Litros 40,794,368.00 

m3 40,794.36 
Lts/seg. 472.15 

ENERGÍA 
ELECTRICA 

0.5 KVA/hab. kva/hab 67,096 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, Proyecciones de la población, 2020 – 2050. Cálculos con 
base a estándares de consumo emitidos por CNA y CFE. 
NOTA: (1) Gasto promedio diario. (2) Considerando que el 80% del gasto de agua potable se vierte como agua 
residual. 

 
Como se puede observar en la proyección de población el municipio de Otzolotepec 

alcanzará un total de 134,192 habitantes, un incremento de 45,409, lo que representa el 

33.83% en el periodo del 2020-2050. 

B) Escenario programático 
 

En congruencia con el planteamiento territorial descrito en el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano de 2019, se realiza una proyección de población, con lo que se derivan las 

necesidades de vivienda, suelo, agua y energía eléctrica, para Otzolotepec con un horizonte 

a mediano plazo al 2030 y un largo plazo al año 2042.  
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Las estimaciones realizadas en el PEDU para el periodo 2019-2042, estiman un incremento 

poblacional absoluto de 37 mil 993 habitantes, lo que implica el aumento relativo del 42.8%., 

es decir se espera que para el año 2042 el municipio de Otzolotepec cuente con un total de 

128,671 habitantes. 

Partiendo de este incremento poblacional y considerando una ocupación de suelo similar a 

la que se presenta actualmente, el PEDU estima que se requerirán 16.1 hectáreas de suelo 

con normas urbanas en las que se puedan edificar viviendas. 

NECESIDADES URBANAS 

Vivienda: 

En este sentido el PEDU en su escenario programático, estima que se presentará un 

incremento para el largo plazo, para el año 2042 de aproximadamente 9 mil nuevas 

unidades; existe una diferencia de aproximadamente 2,000 viviendas menos con relación 

a la estimación tendencia, con una diferencia de 8 años.  

En general las diferencias entre ambos escenarios no son sustanciales, ambas tendencias 

de crecimiento presentan un comportamiento similar en el que ni a mediano ni a largo plazo 

se observan grandes bonos demográficos o burbujas de crecimiento que puedan modificar 

sustancialmente la ocupación territorial del municipio.  

CUADRO 14 
ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA 

Y SUELO 2019-2042, OTZOLOTEPEC 
OTZOLOTEPEC Periodo 2019 – 2042 

Incremento poblacional 37,993 
Viviendas necesarias 9,033 
Suelo (hectáreas) 16.1 

Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México, Año 2019. 

 

De acuerdo con el PEDU se estima que las necesidades de suelo al año 2042 para el 

municipio de Otzolotepec asciendan a 16.1 nuevas hectáreas de suelo para vivienda, sin 

embargo, esta superficie no es suficiente para albergar a las 9,033 viviendas nuevas que 

se estiman para el año 2042, ya que para edificar las viviendas que se demandarán al 2042 

en solamente 16.1 hectáreas se tendría que asignar a éstas una normatividad urbana que 

permita la ocupación de 560 viviendas por hectárea.   
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Por otro lado, en el escenario tendencial se estimó que se requerirían del orden de 461.4 

hectáreas para albergar a 11,000 nuevos habitantes, por lo que plantea una ocupación con 

una densidad habitacional de 25 viviendas por hectárea, conforme la densidad actual en el 

municipio. 

Se busca impulsar las políticas de consolidación y usos mixtos de acuerdo con las 

estrategias planteadas en los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de ONU Hábitat. 

Densidades tan altas como se plantean el PEDU son poco factibles, es por ello que para 

estimar la superficie en hectáreas necesaria para cubrir la demanda de suelo urbano en un 

largo plazo (2042), previendo que las densidades habitacionales rondaran en 30 

viviendas/hectárea es decir un uso de suelo con densidad 333. Tomando esta consideración 

se requerirán del orden de 305 hectáreas factibilizadas para la ocupación con usos 

habitacionales.   

Agua, drenaje y energía eléctrica. 

En el PEDU se estima que para el año 2042, se requerirán del orden de 6,124 metros 

cúbicos al año de agua potable y se generarán residuos sólidos en aproximadamente 4,900 

metros cúbicos, los cuales se deberá de prever la infraestructura necesaria para su 

tratamiento. Por otro lado, se demandarán 32.6 millones de kw/h/año. Todo esto adicional 

a la demanda que existía en el año 2019. 

CUADRO 15 
ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE REQUERIMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA 2019-2042, OTZOLOTEPEC 
Requerimiento adicional Periodo  2019 – 2042 

Agua m3 al año 6,124 
Residuos líquidos m3 al año 4,900 
Energía (millones de kw/h/año) 32.6 

Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 
México, Año 2019. 

 

C) Imagen objetivo  
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México del año 2019, al ser el máximo 

instrumento rector del desarrollo urbano a nivel estatal, plantea las políticas, estrategias y 

acciones que deberán de observar los municipios en cuanto al ordenamiento urbano. En 
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este sentido el PEDU establece que el municipio de Otzolotepec es semi urbano, sin 

embargo, por la cercanía con la Zona Metropolitana del Valle de Toluca tiene una dinámica 

urbana especial, y actualmente funciona como una fuente de suministro de mano de obra 

para los municipios industriales colindantes.   

Por lo anterior es importante que el municipio de Otzolotepec adopte una política de impulso 

a las actividades industriales, ya que además de poseer una fortaleza en su gran fuerza 

laboral, se agrega que las vías de comunicación con las que cuenta el municipio a nivel 

regional lo hacen ideal para asentar nuevas áreas industriales. Así pues, sus ventajas 

competitivas están enmarcadas por su posición estratégica en la zona metropolitana, sus 

vías de comunicación y el capital humano. 

Complementariamente, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019, en sus estrategias de 

ordenamiento cuenta con las áreas de ordenamiento y regulación (AORs), los cuales 

identifican en el municipio áreas agropecuarias con vivienda rural (Suburbanas y en zonas 

rurales) y el aprovechamiento sustentable. 

Estas estrategias se aplican en el presente plan, ya que si bien se busca impulsar 

actividades económicas que impulsen el desarrollo urbano del municipio, éstas se ubicaran 

en las zonas con la mayor aptitud para ello, siempre privilegiando el cuidado del medio 

ambiente. En lo referente a las áreas de valor ecológico se respetarán y su 

aprovechamiento condicionado estará determinado por los menores impactos negativos 

que se puedan generar en estas zonas de alto valor ecológico. 

 Los corredores del sistema integral de transporte del PEDU no prevén que alguno de ellos 

cruce por el municipio de Otzolotepec, sin embargo, por su cercanía con el aeropuerto 

internacional de Toluca y su infraestructura vial principalmente el libramiento bicentenario 

lo ubican en una posición estratégica para impulsar la actividad industrial del municipio, 

principalmente en la zona sur. 

Por la cercanía con el Río Lerma y las constantes inundaciones que se presentan por las 

condiciones climatológicas atípicas acentuadas por el cambio climático se prevé que se 

continuaran presentando inundaciones por lo que acorde a lo establecido con el PEDU en 

esta zona se debe realizar un plan subregional de gestión de las inundaciones lo que 

mitigará el riesgo en cuanto a los factores hidrometeorológicos.  
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De esta manera se espera que en un corto plazo el municipio de Otzolotepec cuente con el 

Plan de Desarrollo Urbano actualizado, lo que le permitirá sentar las bases en cuanto a la 

estructura y usos de suelo, que permitan el desarrollo de actividades para las cuales tiene 

potencial el municipio. 

De esta manera se comenzará con la aplicación de los instrumentos de coordinación con 

la intensión de generar las sinergias necesarias con la administración del Gobierno del 

Estado y a nivel federal, con lo que se impulsarán los sitios con potencial turístico por su 

paisaje o por sus edificios con valor histórico o cultural, con lo que se podrá generar una 

economía con base en estos atractivos turísticos. 

En la parte urbana con la promoción de infraestructuras verdes y el impulso de los usos 

mixtos, en un corto plazo se generará una cultura de mejor aprovechamiento del agua, y 

por consecuencia del drenaje, con lo que se podrán reducir los costos de mantenimiento de 

la infraestructura instalada.  

En cuanto a los equipamientos se comenzará a factibilizar los proyectos que proporcionen 

servicios adecuados a la población de Otzolotepec, como es el rastro del municipio, que se 

prevé que en el corto plazo esté en funcionamiento. 

En cuanto a la parte sur del municipio, en ésta se comenzará a factibilizar el uso suelo, con 

infraestructura adecuada para la proporción e instalación de industrias no contaminantes y 

de bajo consumo de agua, lo cual brindará empleo a la población del municipio y zonas 

aledañas, además se fortalecerá la infraestructura vial con lo que se facilitará el traslado y 

acceso a mercancías y productos.  

Se continuará promoviendo las actividades primarias en la parte centro y norte del 

municipio, en aquellas zonas en las que el programa de manejo permite un 

aprovechamiento sustentable del territorio, adicional se buscaran sinergias para 

incrementar la productividad tecnificando la actividad agrícola. En la parte norte se protegen 

y conservan las áreas con alto valor ecológico de acuerdo a lo establecido en el respectivo 

programa de manejo. 

La infraestructura a corto plazo se verá fortalecida, a través del diseño y elaboración de 

estudios específicos que permitan identificar el volumen y tipo de tecnología que se utilizará 
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para la construcción de la planta de tratamiento, así como de las adecuaciones y estructura 

vial propuesta. 

A largo plazo el municipio de Otzolotepec se convertirá en un municipio con una industria 

consolidada en la parte sur del municipio fortalecida regionalmente por la conexión existente 

por el libramiento bicentenario, conectando al municipio de Otzolotepec con la Zona 

Metropolitana del Valle de México, la cual es el mercado más gran del país, el aeropuerto 

Internacional de Toluca, que permite el desplazamiento de mercancías a nivel mundial. 

Aunado a la ampliación, conservación y mejoramiento de la estructura vial local, lo que 

facilita el desplazamiento de la población al interior del municipio de Otzolotepec y sus 

diferentes localidades, además de mejorar la comunicación con los municipios vecinos. 

En la parte norte del municipio se realiza un aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, impulsando el ecoturismo, aprovechando los paisajes y la riqueza natural con la 

que se cuenta, en todo en concordancia a los programas de manejo de las diferentes áreas 

naturales protegidas. 

En lo que se refiere a las actividades agropecuarias, la productividad de las zonas agrícolas 

se ve incrementada por la tecnificación y apoyos otorgados a través de los programas de 

los gobiernos tanto federal como estatal, fortaleciendo el arraigo de la población a estas 

actividades y mejorando la economía local de las familias. 

En las zonas urbanas, las propuestas de los usos mixtos permiten que las viviendas sean 

complementadas con actividades económicas, lo que mejora la economía de las familias y 

reduce las necesidades de movilidad para adquirir productos y servicios básicos, lo que 

impacta en una reducción de la huella de carbono, beneficiando de manera importante a la 

sustentabilidad del municipio. 

En este tema, se puede observar un menor consumo de agua debido a las ecotecnologías 

y ecotecnias utilizadas a partir de una concientización de la población en este tema ya que 

se fomentó una cultura de creación de conciencia en cuanto a los temas ambientales. 

En cuanto a la vivienda se observa una reducción importante en el rezago habitacional a 

través del esfuerzo realizado por los tres niveles de gobierno, eliminando las viviendas que 
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cuentan con piso de tierra y a través de programas de mejoramiento de vivienda, lo cual 

permite aumentar el porcentaje de población que cuenta con una vivienda adecuada. 

VIII. OBJETIVOS  
 

El planteamiento de los objetivos de este plan derivados de la imagen objetivo que se 

espera para el municipio de Otzolotepec, y en congruencia con lo previsto en el PEDU, 

siguiendo los preceptos emanados de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de ONU 

Hábitat. Para facilitar su análisis se dividen en tres grandes apartados: Ordenamiento 

Territorial, Urbano y de Imagen Urbana y Sectoriales, en cada clasificación se realiza una 

correlación con los ODS que impacta. 

Objetivo General 

Generar un ordenamiento territorial acorde a las condiciones sociales, económicas 

ambientales, con una perspectiva de sustentabilidad, con un respeto máximo a las zonas 

de alto valor ecológico, preservando un mejoramiento del entorno urbano y de los 

elementos que integran la imagen urbana de Otzolotepec e involucrando a todos los 

sectores de la administración pública para la atención de las necesidades del municipio. 

A) De Ordenamiento Territorial 
 

1. Plantear las zonas para el crecimiento urbano de la cabecera municipal y las 

localidades que integran al municipio con base en los requerimientos programáticos 

de vivienda, suelo urbano, equipamientos, servicios, áreas verdes y espacios 

públicos. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación Territorial Urbana”) 

2. Determinar las condiciones de aptitud, vocación del suelo, factibilidad de servicios, 

y de las restricciones derivadas de la infraestructura instalada y por riesgos 

naturales. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y Vivienda”) 

3. Evitar que se presenten nuevos asentamientos irregulares en el municipio, es decir 

que el crecimiento urbano se realice acorde a lo establecido en este plan de 

desarrollo urbano. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 

4. Mitigar los riesgos de los asentamientos humanos en los que presenten esta 

condición o reubicarlos de ser necesario. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 
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5. Proteger de manera prioritaria los recursos naturales y las zonas con valor 

ecológico. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación”) 

6. Reducir la contaminación ambiental y minimizar el impacto de actividades urbanas 

y productivas en el entorno ecológico. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación 

Territorial Urbana”) 

7. Impulsar que las nuevas áreas de crecimiento urbano adopten ecotecnologías que 

permitan que el desarrollo de estas zonas se realice con criterios del cuidado y 

preservación del medio ambiente. (Objetivo 1 PEDU 2019 “Planificación Territorial 

Urbana”) 

8. Generar los instrumentos técnicos y jurídicos que permitan normar las áreas 

naturales protegidas del municipio. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la 

Conservación”) 

 

ESQUEMA 1 
OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
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B) De Ordenamiento Urbano e Imagen Urbana 
 

1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico del municipio, para que la cabecera 

municipal conserve su identidad e imagen urbana. (Objetivo 7.1 PEDU 2019 

“Espacio Público”) 

2. Evitar la proliferación de los asentamientos irregulares, especialmente en aquellos 

casos que se localicen en zona de riesgo. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 

3. Generar un ordenamiento urbano que priorice el desarrollo urbano sostenible. 

(Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 

4. Impulsar los usos mixtos al interior de la cabecera municipal, siempre y cuando no 

genere un riesgo adicional a las personas. (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de 

riesgos y desastres”) 

5. Promocionar la ocupación de los baldíos al interior de las áreas urbanas, 

especialmente aquellas que cuentan con los servicios urbanos básicos (agua, 

drenaje y energía eléctrica). (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Prevención y cuidado 

ambiental. Áreas para la Conservación”) 

6. Establecer los usos de suelo y normatividad a aquellas zonas que cuenten con 

potencial para la impulsar las actividades económicas. (Objetivo 2 PEDU 2019 

“Suelo y vivienda”) 

7. Proteger y en su caso realizar un aprovechamiento sustentable del Área Natural 

Protegida de conformidad con el estudio de manejo que se realice. 

8. Promover los beneficios de incorporar un desarrollo sustentable en las nuevas áreas 

de incorporación urbana. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación”) 

9. Generar cultura ambiental en la población orientada a la protección y conservación 

de los recursos naturales y de la biodiversidad. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas 

para la Conservación”) 

10. Establecer estrategias que permitan transitar hacia un aprovechamiento del bosque 

que permita a su vez el cuidado de este. (densidades bajas con infraestructura 

sustentable). (Objetivo 5 PEDU 2019 “Prevención de riesgos y desastres”) 
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ESQUEMA 2 
OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO URBANO E IMAGEN URBANA Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

120 
 

 

 

 

C) De Ordenamiento Sectorial 
 

1. Atender la demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

garantizando el suministro de agua en las localidades de Otzolotepec en un marco 

de aprovechamiento sustentable y socialmente responsable. (Objetivo 7.3 PEDU 

2019 “Abasto de agua”) 

2. Eficientar el servicio de alumbrado público y ampliar su cobertura, con una red 

moderna, eficiente y sustentable. (Objetivo 7.3 PEDU 2019 “Infraestructura”) 

3. Promover la construcción y dotación del equipamiento necesario para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y visitantes. (Objetivo 4 PEDU 2019 “Equipamiento 

Urbano”) 

4. Impulsar el mejoramiento de la vivienda y la recuperación de sitios con valor histórico 

y cultural. (Objetivo 7.1 PEDU 2019 “Espacio público”) 

5. Eficientar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), buscando minimizar la huella de carbono. 

(Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para la Conservación. Residuos sólidos”) 

6. Garantizar el manejo adecuado de los RSU y contribuir al logro del desarrollo 

sustentable basándose en la preservación, conservación y restauración del 

equilibrio ecológico en el territorio municipal. (Objetivo 5.1 PEDU 2019 “Áreas para 

la Conservación. Residuos sólidos”) 

7. Mejorar la conectividad y las condiciones de vialidades, carreteras y caminos del 

municipio para que sean funcionales y cumplan con las expectativas y necesidades 

de la población. (Objetivo 7.2 PEDU 2019 “Movilidad sustentable”) 

8. Mejorar la conexión vial entre la cabecera y las demás localidades que integran el 

municipio de Otzolotepec. (Objetivo 7.2 PEDU 2019 “Movilidad sustentable”) 

9. Mejorar las condiciones de la vivienda urbana popular y rural que permita el acceso 

de la población a una vivienda adecuada de acuerdo a los 7 elementos establecidos 

en el Plan Nacional de Vivienda. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda”) 

10. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios urbanos básicos. 
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11. Propiciar que las actividades agropecuarias sean negocios rentables para 

productores y atractivos para inversionistas. (Objetivo 2 PEDU 2019 “Suelo y 

vivienda”) 

12. Contar con infraestructura y/o tecnología que permitan aprovechar eficientemente 

el potencial hidrológico para usos agrícolas y de consumo humano. (Objetivo 1 

PEDU 2019 “Planificación territorial urbana”) 

 
 

ESQUEMA 3 
OBJETIVOS DE ORDENAMIENTO SECTORIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
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IX. POLÍTICAS 
 

Tomando en consideración las conclusiones del análisis FODA; a partir de los resultados 

de la aplicación de las diferentes técnicas de análisis derivadas del enfoque de planeación 

estratégica a continuación, se proponen las políticas aplicables para alcanzar los objetivos 

propuestos en el capítulo anterior, mismos que están alineados a los objetivos planteados 

en el PEDU 2019 y los ODS. 

Con la finalidad de facilitar a comprensión de este apartado, se establecen las políticas 

respetando el orden mostrado desde el diagnóstico. 

 
A) De ordenamiento territorial y desarrollo orientado al transporte 

 
Partiendo de la información detectada en el análisis FODA y partiendo de los principios 

establecidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, se determinan las políticas 

que apoyarán a generar un ordenamiento territorial sustentable. Teniendo en cuenta que la 

movilidad del municipio de Otzolotepec se realiza a través de diferentes medios, estos se 

vincularán a las nuevas zonas urbanas priorizando aquellos que generen una menor huella 

de carbono al medio ambiente. 

El municipio de Otzolotepec cuenta con 38 localidades, todas ellas con dinámicas 

poblacionales diferentes y con características físicas sociales y económicas propias, por lo 

que, para generar un ordenamiento territorial, se aplica una política específica para cada 

una de las localidades, siendo las siguientes.   (Política 1 PEDU 2019 “Política de 

Ordenamiento Territorial”) 

CUADRO 16 
POLÍTICA URBANA APLICABLE A LAS  

LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

LOCALIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE POLÍTICA 
Villa Cuauhtémoc 12863 14.49 IMPULSO 

La Concepción de Hidalgo 2762 3.11 IMPULSO 

Colonia Guadalupe Victoria 4834 5.44 IMPULSO 

La Huánica 1374 1.55 CONSOLIDACION 

Fábrica María (Pilar María) 305 0.34 CONTROL 
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Santa Ana Mayorazgo 3776 4.25 IMPULSO 

San Agustín Mimbres 4728 5.33 IMPULSO 

Barrio de San Juan 1980 2.23 CONSOLIDACION 

San Mateo Capulhuac 2854 3.21 IMPULSO 

San Mateo Mozoquilpan 5102 5.75 IMPULSO 

Santa Ana Jilotzingo 6839 7.70 IMPULSO 

Santa María Tetitla 5454 6.14 IMPULSO 

San Isidro las Trojes 845 0.95 CONTROL 
Villa Seca (La Providencia Villa 
Seca) 2319 2.61 CONTROL 

La Y 1969 2.22 CONTROL 

Barrio el Capulín 441 0.50 CONTROL 

Ejido de Mozoquilpan 3154 3.55 IMPULSO 

Barrio de la Barranca 1772 2.00 CONSOLIDACION 

Barrio la Presa 386 0.43 CONTROL 

Bernal 2 0.00 CONTROL 

Ejido de Santa María Tetitla 2578 2.90 IMPULSO 

Rancho el Oxco 592 0.67 CONTROL 

La Loma de Puente San Pedro 1125 1.27 CONSOLIDACION 

La Paja 1266 1.43 CONSOLIDACION 

La Presa 301 0.34 CONTROL 

La Raya 1136 1.28 CONTROL 

La Rosa 608 0.68 CONTROL 

Puente San Pedro 2271 2.56 CONSOLIDACION 

Barrio Solanos 414 0.47 CONTROL 

La Trampa 150 0.17 CONTROL 

Barrio de la Rosa 749 0.84 CONTROL 
Zona Número Dos San Mateo 
Capulhuac 1845 2.08 CONSOLIDACION 
Zona Número Tres San Mateo 
Capulhuac 1846 2.08 CONSOLIDACION 
Zona Número Cuatro San Mateo 
Capulhuac 3942 4.44 IMPULSO 
Zona Número Uno San Mateo 
Capulhuac 1994 2.25 CONSOLIDACION 

La Joya 1054 1.19 CONTROL 

Ejido de San Mateo Capulhuac 299 0.34 CONTROL 

Ejido la Providencia 2854 3.21 CONTROL 

Localidades de una vivienda 2 0.00 CONTROL 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, Año 
2019. 

 

Las localidades que cuentan con una mayor atracción poblacional en el municipio de 

Otzolotepec, se les asignó una política de impulso, dado que cuentan con infraestructura 
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instalada como  red de agua potable, drenaje, energía eléctrica, vialidad etc. y pueden 

recibir flujos poblacionales, en este sentido se impulsará la ocupación de los baldíos 

intraurbanos, así como densificar las zonas con posibilidad para ello y se generarán usos 

mixtos en los que la vivienda cumpla una doble función (habitación y sustento económico).  

(Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” Densificación) 

La política de consolidación es aplicable a localidades que presentan un crecimiento 

demográfico lento y que por sus características físicas permiten la ocupación más intensa 

del territorio, es por ello que en estas no se propondrán nuevas áreas urbanizables; se 

prevé para su crecimiento la ocupación de los grandes vacíos urbanos, en los que se 

permitan las actividades necesarias para mejorar las condiciones de vida de la localidad de 

acuerdo al potencial con el que cuentan. (Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” 

Densificación) 

En lo que respecta a las localidades a las que se les asignó una política de control, es 

porque en éstas, por las condiciones físicas, principalmente topográficas, o por estar 

localizadas en las áreas naturales protegidas su crecimiento está restringido, ya que puede 

existir riego latente de deslizamientos de acuerdo con los Atlas de Riesgos, o por estar 

ubicadas en zonas de alto valor ecológico. (Política 2 PEDU 2019 “Suelo y vivienda” 

Crecimiento Urbano) 

El municipio de Otzolotepec cuenta con un importante porcentaje de la población que se 

emplea en las actividades primarias, por lo que se buscará generar las condiciones 

necesarias para hacer más rentable la producción agrícola, con lo que se buscar por un 

lado arraigar a la población que se dedica a la agricultura, y por otro lado dignificando su 

labor a través de hacer más productivas sus zonas de labor.  (Política 7 PEDU 2019 “Medio 

Ambiente¨) 

Finalmente, en el municipio se cuenta con dos áreas naturales protegidas, las cuales se 

definieron debido al alto valor ecológico y para la protección de las corrientes de agua que 

se encuentran en el municipio, así como la biodiversidad, en este sentido se buscará que 

las políticas planteadas en este instrumento sean compatibles con los ordenamientos 

ecológicos y sus políticas, principalmente en las zonas urbanas que se ubican dentro de 

estas áreas naturales. (Política 7 PEDU 2019 “Medio Ambiente¨) 
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B) De ordenamiento urbano e imagen urbana 
 

La política que permitirá estructurar el ordenamiento urbano de las localidades de 

Otzolotepec está enfocada a rescatar el valor histórico de las áreas urbanas, estableciendo 

los instrumentos necesarios para reforzar la imagen urbana del municipio, tanto de las áreas 

consolidadas como las de crecimiento potencial. (Política 8 PEDU 2019 “Patrimonio cultural 

y natural¨) 

En cuanto a la política de ocupación se impulsará la utilización de los vacíos urbanos con 

densidades que prevalecen en su entorno para contar con una homogeneidad tanto en 

alturas como en superficies. (Política 1 PEDU 2019 “Densificación¨) 

Se impulsará que las viviendas puedan contar con usos complementarios, principalmente 

en aquellos casos que se ubiquen en los corredores urbanos donde existe un mayor flujo 

de personas y vehículos. (Política 1 PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 

En general se promoverá un desarrollo sostenible en todo el municipio, con la utilización de 

enotecnias, ecotecnologías y elementos de diseño sustentable (Bioconstrucción) que 

permitan reducir el consumo de energía y de agua. En aquellas localidades que por su 

condición geográfica no cuenten con servicios y su introducción sea complicada, se optará 

por ecotecnologías como son biodigestores, celdas foto voltaicas etc.  (Política 1 PEDU 

2019 “crecimiento urbano¨) 

Respecto a la Incorporación de las áreas para el desarrollo urbano futuro se encauzará al 

aprovechamiento en áreas que presentan condiciones favorables para el crecimiento, así 

como las condiciones para la ubicación de actividades productivas y para el incremento 

demográfico. (Política 1 PEDU 2019 “crecimiento urbano¨) 

 
C) De ordenamiento sectorial 

 

En Otzolotepec las políticas sectoriales buscan alcanzar un esquema territorial de 

crecimiento ordenado a que las áreas urbanas cuenten con una visión sustentable, 
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mejorando notablemente la movilidad y conexión entre las diferentes comunidades y la 

cabecera municipal como el centro del sistema urbano del municipio. 

En cuanto a la dotación de equipamiento, servicios e infraestructura se mejorarán las 

condiciones de vida de todos los habitantes, como una política incluyente, en la que el 

acceso a los servicios públicos esté garantizado para todos los habitantes de Otzolotepec, 

en este sentido se prevén las siguientes políticas: 

Mantener y ampliar las obras de infraestructura y equipamiento que permitan a los 

habitantes contar con servicios públicos de calidad y en volumen suficiente para cubrir las 

necesidades básicas y de esta manera mejorar la calidad de vida. (Política 3 PEDU 2019 

“Abasto de agua potable y saneamiento¨) 

Diversificar las actividades económicas del municipio, atendiendo al potencial de cada una 

de ellas y estableciendo la normatividad y usos de suelo que permitan la instalación de 

empresas que abonen al desarrollo económico. (Política 1 PEDU 2019 “crecimiento 

urbano¨) 

 

Facilitar la introducción de infraestructura y equipamiento por parte del sector privado para 

la atención de necesidades de los habitantes de Otzolotepec. (Política 4 PEDU 2019 

“Equipamiento urbano ¨) 

Las localidades que presentan mayor rezago en el índice de marginación se atenderán de 

manera integral a fin de fomentar el desarrollo de actividades productivas potenciales, con 

énfasis en aquellos asentamientos humanos con menores niveles de desarrollo económico. 

(Política 1 PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 

Impulsar las actividades económicas vinculando el potencial de la fuerza laboral con la que 

cuenta el municipio y la factibilidad de suelo urbano que permita la atracción e instalación 

de empresas que generen empleo con el menor impacto ambiental posible. (Política 1 

PEDU 2019 “Planificación Urbana¨) 
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Incentivar y conservar las actividades del sector primario, en la que se gestionarán soportes 

económicos y fiscales para el aprovechamiento y conservación de áreas destinadas a la 

agricultura y ganadería. (Política 7 PEDU 2019 “Medio ambiente¨) 

Instalar la infraestructura y equipamiento que facilite el comercio de productos agrícolas 

(Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano ¨) 

Impulsar la educación y capacitación tecnológica para la formación de recursos humanos 

calificados para su desarrollo, asía fin de  consolidarse como en las ramas más competitivas 

y dinámicas. Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano ¨) 

Restaurar y mejorar la estructura vial entre la cabecera municipal y las localidades a través 

del mantenimiento, apertura y el diseño de una estrategia que ayuden a comunicar las 

comunidades más alejadas del centro de Otzolotepec, y al interior de la cabecera municipal. 

Política 2 PEDU 2019 “Movilidad Sustentable¨) 

 

La política de movilidad al interior del municipio privilegiara al peatón en todo momento y 

en segundo lugar la movilidad sustentable, que procure disminuir los impactos adversos al 

medio ambiente. (Política 4 PEDU 2019 “Equipamiento urbano¨) 

X. ESTRATEGIAS 
 

La estrategia territorial que se plantea para Otzolotepec se basa en la definición de las áreas 

urbanas y urbanizables, en la que su ocupación sea soportada con la infraestructura vial y 

el transporte adecuado para la movilidad del municipio.  En lo que respecta a las áreas no 

urbanizables se establece la normatividad específica para la protección de las áreas con 

valor ecológico o las áreas destinadas a la agricultura, es decir se prevé el aprovechamiento 

sustentable de las zonas con valor ecológico, siempre en el marco de la preservación o 

protección de los bosques y áreas que cuenten con un valor ambiental. 

Al interior de las áreas urbanas se fortalecerá la imagen urbana a partir de los monumentos 

con valor histórico identificados, así como los valores intangibles de la sociedad, 

costumbres y tradiciones que deben ser conservadas y fomentadas, con la intención de 

generar un arraigo de los pobladores de Otzolotepec con sus raíces, lo que impactará en 
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una mejor cohesión social de la población., así como la conservación de los barrios como 

un elemento de identidad local.   

Para lograr lo anterior se dividen las estrategias en tres grandes rubros:  

 

A) De ordenamiento territorial  
 

1. Sistema de ordenamiento territorial y ambiental. 
 

La estrategia territorial que se plantea para el municipio es congruente con lo establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México de 2019, siendo la base para 

la propuesta de ordenamiento territorial el Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT), que 

se define como “El Ordenamiento Territorial (OT) permite organizar y regular el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y 

limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones 

generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión.” 

Para poder aplicar esta estrategia, se constituyen las Áreas de Ordenamiento y Regulación 

que son definidas como la unidad mínima territorial con características homogéneas 

preponderantes, a una escala estatal regional, en donde se aplican tanto políticas como 

estrategias urbanas, de política territorial y sectorial,… su delimitación está basada en un 

análisis integral donde se combina lo social, económico, territorial y urbano, de esta manera 

se identifican problemáticas y características especiales del territorio y de los asentamientos 

humanos. Es así como el municipio de Otzolotepec retoma estas estrategias emanadas del 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano basadas en la información local y la visión del desarrollo 

urbano que tiene el municipio, siempre en congruencia con los instrumentos superiores de 

planeación urbana. 

En este sentido el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, prevé al interior del municipio las 

siguientes AORs 

El PEDU de 2019 considera al municipio de Otzolotepec en su mayor parte con zonas 

suburbanas y zonas rurales, en donde se identifican áreas de aprovechamiento 
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condicionado sustentable y zonas de crecimiento urbano definidas tanto en el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano vigente y el PEDU 2008. 

Si bien se cuenta con la definición de estos polígonos a nivel estatal, en el presente 

documento retomara éstos de manera general y los delimitará de acuerdo con las 

condiciones físicas topográficas del municipio con la finalidad de que sean más consistentes 

con el entorno presentado. Caracterizado por predominar con usos comerciales y 

habitacionales en el centro del municipio, en la zona norte definido por la gran cantidad de 

recursos naturales que se deberán preservar por su riqueza biótica y en la parte sur 

orientada a actividades económicas fortalecidas por las vías de comunicación y su facilidad 

para desplazar mercancías tanto al centro como al resto del país. 

En cuanto a las Áreas de Regulación definidas por los ejes principales de las vías de 

comunicación, estos en conjunto con las centralidades definen la estructura urbana de los 

centros de población. La importancia de estos ejes de desarrollo está definida por las 

actividades económicas, educativas, de servicios etc., que se desarrollan sobre estos y 

conforman la columna vertebral del desarrollo de las áreas urbanas. El PEDU 2019 

establece franjas de 800 metros a partir del eje del corredor donde se desarrollan estas 

actividades, sin embargo está también condicionado por las características del territorio y 

aquellas particularidades del mismo, ya que en el municipio de Otzolotepec, se encuentran 

actividades que no son las definidas por los corredores, pero que tradicionalmente se 

desarrollan en el municipio, es de esta manera que los usos de suelo previstos en el 

municipio para el desarrollo de las actividades económicas estará definido también por la 

visión y expectativas locales, conforme a la dinámica social y económica que se prevé para 

el municipio. 

Por otro lado, acorde a la tipología del municipio existen zona con características rurales, 

mismas que en el PEDU son definidas como Áreas de Ordenamiento y Regulación en el 

Área Rural (Agropecuaria habitacional), estas áreas se encuentran ubicadas principalmente 

en la parte norte de la cabecera municipal donde todavía predominan los usos agrícolas de 

riego o temporal, complementadas con vivienda rural como uso secundario. 

En cuanto a las zonas que se encuentran más consolidadas, el PEDU las cataloga como 

vivienda suburbana que tienen la peculiaridad de ser zonas agrícolas rurales que por lo 

general se ubican en las periferias de las ciudades, estas tienden a urbanizarse 
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rápidamente, sin embargo, aún prevalecen usos del suelo agrícola con riego o temporal con 

vivienda rural como uso secundario.  

Por tanto, en estas áreas se deberá de prever una estrategia de consolidación urbana 

apoyada en la introducción y mejoramiento de los servicios públicos, complementado con 

el impulso de enotecnias y ecotecnologías que permitan una urbanización más amigable 

con el medio ambiente, mediante la aplicación de  medidas de sustentabilidad   siempre 

que sea viable, evaluando su costo beneficio. 

En las localidades que se encuentran muy al norte de la cabecera municipal se ubican 

zonas con alto valor ecológico, por lo que el aprovechamiento de estas áreas estará 

condicionado de acuerdo con el riesgo que se pueda presentar o el impacto ecológico que 

podrá presentar, es así como la infraestructura estará limitada y se buscará la 

implementación de ecotecnologías que mitiguen el impacto de introducir redes de 

infraestructura. 

 Áreas de 
ordenamiento y 
regulación (AOR) 

Aplicables al municipio 

Área 
urbana 

Crecimiento Urbano 
PEDU 2008 y PDUs 

Municipales 

  
La Y y Barrio de San Juan 

Área 
rural 

Suburbana 
(Agropecuaria con 

Vivienda Rural) 

Barrio la Presa, Barrio Solanos, San Isidro las Trojes, Ejido 
de San Mateo Capulhuac, Ejido de Mozoquilpan, Colonia 
Adolfo López Mateos, Barrio el Capulín, Ejido de Santa 

María Tetitla, Villa Cuauhtémoc 

En Zonas Rurales 
(Agropecuaria con 

Vivienda Rural) 

. Zona Número tres San Mateo Capulhuac, Zona Número 
uno San Mateo Capulhuac, la Huanica, La Trampa, La Rosa, 

Rancho Oxco, Bernal, Barrio Santa Cruz, San Juan el 
Potero, Ejido San Mateo Capulhuac, Santa Ana Mayorazgo, 

Llano de la Y, La joya y Ejido Providencia. 

Aprovechamiento 
condicionado 
Sustentable 

Barrio de la Rosa, Ejido de Mozoquilpan y Barrio de la rosa. 
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La estrategia de aplicación para la vivienda suburbana es el reordenamiento urbano. No 
se invertirá en equipamientos ni infraestructura hasta en tanto se cuente con los acuerdos 
de esta estrategia en los territorios aptos para el desarrollo urbano. 

 

En lo que se refiere la vivienda rural, el PEDU la identifica como territorios periféricos o 
alejados de las ciudades y dispersos que aglomeran gran cantidad de población rural en 
zonas preponderantemente agrícolas, principalmente de temporal. Las aglomeraciones 
llegan a rebasar los 2,500 habitantes, pero dada su dispersión no permite considerarlos 
como localidades urbanas y desfavorece la prestación de servicios públicos.  

 

Las estrategias propuestas para las AOR de vivienda rural son, favorecer el incremento de 
la productividad agropecuaria para evitar la subdivisión y venta de lotes, así como 
proporcionar servicios públicos de forma eficiente para localidades de tipo rural.  

 

Una segunda estrategia es el promover que se establezcan y se doten de fundos legales 
que permitan albergar las nuevas viviendas rurales de estas comunidades de forma 
concentrada ya que muchos de los territorios habitacionales rurales con estas 
características no dispusieron de zonas para el asentamiento humano. 

 

Aprovechamiento condicionado sustentable, estas áreas son de tipo rural que 
presentan susceptibilidad de inundaciones en grados muy alto, alto y medio; derivado de 
su ubicación presentan presiones socioeconómicas para su urbanización, mayormente 
para los asentamientos informales. La estrategia que se recomienda es no urbanizar y en 
caso de que ello suceda, se deberá garantizar la mitigación de este riesgo mediante la 
introducción de obras de infraestructura de cabecera en la escala regional, y no solamente 
de los predios de forma aislada y particular. 

Así mismo se debe impulsar las actividades agropecuarias actuales e inclusive, son 
compatibles con agroindustria u otras actividades que eleven la competitividad del medio 
rural. 

 

Los complejos cumbrales son reconocidos en el PEDU, como aquellas áreas aptas para 
la conservación, con o sin decreto de Área Natural Protegida (ANPs), inmersas o 
colindantes al área urbana actual de las zonas metropolitanas. Generalmente estas áreas 
corresponden a las crestas de los cerros, en donde el crecimiento urbano ha ido subiendo 
y tiende a crecer más. 

  

Se puede intervenir territorialmente por medio de proyectos de espacio público de jerarquía 
barrial y con servicios urbanos de soporte a la misma, como son parques urbanos en 
espacios abiertos, siempre y cuando no se afecten los fines establecidos en los decretos 
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de ANP y sus Planes de manejo ambiental. Por lo que se pueden adecuar y revisar los 
decretos, a favor de la población y de las zonas metropolitanas. 

Para el caso del municipio se tiene el parque Otomí-Mexica, que como ya se ha explicado 
cuenta con su programa de manejo, presta servicios ambientales a los municipios aledaños 
a la poligonal reconocida, con un radio de influencia que abarca las zonas metropolitanas 
de ciudad de México y Toluca.  

 

Aunado a las consideraciones de estrategia que se prevén para el municipio en el PEDU, 
se establecen a continuación las correspondientes por cada objetivo planteado, por lo que 
se hace referencia al objetivo y enseguida se establecen las estrategias para el objetivo en 
cuestión.  

 

Obj. a1 

Prohibir y controlar la ocupación de suelo fuera de las zonas determinadas como urbanas, 
principalmente la expansión de los asentamientos a zonas agrícolas de alta y mediana 
productividad, en suelo de aprovechamiento condicionado sustentable y en el complejo 
cumbral (Parque Estatal Otomí - Mexica Zempoala – La Bufa), mediante la aplicación de la 
normatividad e instrumentos con que cuenta el gobierno municipal para ello. 

E.a1.1  

Apoyo al sector agropecuario por medio de incentivos y programas para una mayor y mejor 
producción, desalentando el uso urbano en las zonas agrícolas, evitar la subdivisión y venta 
de lotes, así como proporcionar servicios públicos de forma eficiente para localidades de 
tipo rural. 

E.a1.2 

Realizar recorridos de campo para identificar asentamientos en zonas no urbanas y de 
suelo de aprovechamiento condicionado sustentable, realizando la notificación y el 
procedimiento administrativo por parte del área correspondiente, para evitar su 
consolidación. 

E.a1.3 

Establecer acuerdos y/o convenios con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de México, para que a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna (CEPANAF), se haga una correcta aplicación del programa de manejo del parque 
ecológico, turístico y recreativo Zempoala-la bufa, denominado parque otomí mexica del 
estado de México. 

Obj. a2 

Delimitar al interior del municipio las delegaciones que le conforman, mediante el trabajo 
conjunto de las dependencias involucradas que forman parte de la comisión de límites, para 
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un mejor control político-administrativo de programas, obras, acciones, apoyos y todo lo 
concerniente con actividades a realizar en las comunidades. 

E.a2.1 

Conformar la comisión de límites territoriales del municipio para dar seguimiento a las 
peticiones que realice la sociedad a través de sus autoridades auxiliares para la delimitación 
de su delegación. 

E.a2.2  

Trabajar con las delegaciones que no presenten problemas graves de límites territoriales 
para iniciar trabajos de delimitación delegacional. 

E.a2.3  

Calendarizar reuniones entre los integrantes de la comisión de límites y los delegados de 
las distintas comunidades para dar a conocer el trabajo que se pretende realizar en materia 
de delimitación de comunidades y trabajar de manera conjunta en avances y dudas.  

Obj. a3 

Establecer una zonificación primaria para áreas urbanas y no urbanas, normando y 
regulando las distintas actividades que al interior del territorio se desarrollaran o pretendan 
desarrollar, tomando como base para ello la aptitud territorial establecida en el programa 
de ordenamiento ecológico local con que cuenta el municipio (caracterización). 

E.a3.1 

Utilizar la información contenida en el POEL (caracterización) referente a la aptitud territorial 
para su consideración e incorporación al plan de desarrollo urbano. 

E.a3.2 

Efectuar trabajo de campo para establecer una zonificación acorde a las necesidades del 

entorno de cada comunidad. 

B) De ordenamiento urbano  
 

1. Sistema Urbano 
 

Sistema de competitividad de ciudades 

Sistema de ciudades 

En cuanto al ordenamiento urbano se observa el sistema de ciudades y regiones urbanas, 

en el que es básica la articulación que se da entre Otzolotepec y las ciudades colindantes, 
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misma que se aprecia a través de los ejes de desarrollo y enlace que sirven para detonar 

el desarrollo económico del municipio. 

De acuerdo con el PEDU el sistema de ciudades está determinado por regiones; la región 

de Toluca está dividida en dos subregiones (ZM Toluca y ZM Tianguistenco), perteneciendo 

el municipio de Otzolotepec a la ZM Toluca, siendo clasificado como un municipio 

suburbano, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 17 
SISTEMA DE CIUDADES DE LA ZONA  

METROPOLITANA DE TOLUCA 

 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, Año 
2019. 

 
 
 
De acuerdo con el PEDU se considera que la competitividad del Sistema de Ciudades es 

el conjunto de los elementos que generan condiciones y se deben impulsar como estrategia 

para elevar la competitividad, identificando dos grupos: componentes externos e internos. 

Componentes externos son aquellos elementos que propician la competitividad desde el 

exterior hacia el interior de las ciudades, y viceversa. Los temas que lo componen son: 

• Infraestructura  

• Red Carretera  

• Aeroportuaria  

• Actividades agropecuarias de riego y/o de temporal 

Región Subregión Metropolitano Urbano Grande Urbano medio Urbano pequeño Semiurbano Rural

1. ZM Toluca Toluca

Metepec
Ocoyoaca
San Antonio la 
Isla
San Mateo 
Atenco
Xonacatlan
Zinacantepec

Calimaya
Mexicaltzingo
Rayón

Almoloya de 
Juárez
Chapultepec
Temoaya
Tenango del 
Vaye
Lerma
Otzolotepec

2. ZM Tianguistenco

Almoloya del 
Río
Capulhuac
Xalatlaco
Tianguistenco

Atizapán Texcalyacac

II Toluca
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Los componentes internos en los que se buscan las áreas de oportunidad de las localidades 

para elevar la competitividad de las ciudades. El PEDU menciona que las localidades de 

tipo semiurbano obtienen niveles bajos de competitividad, como es el caso de Otzolotepec, 

por lo que se deberá de integrar una estrategia que permita aprovechar los factores 

externos, como lo es el libramiento de la ciudad de Toluca y la cercanía con el Aeropuerto 

Internacional de la ciudad de Toluca, así como la sinergia que se tiene con las áreas 

industriales colindantes al municipio. 

 

Sistema de sustentabilidad de las ciudades 

 
En cuanto al sistema de sustentabilidad de las ciudades, se observa que Otzolotepec 

cuenta con grandes extensiones de tierra catalogadas de importancia ambiental, en este 

sentido, la estrategia prevista se orienta a evitar la degradación del medio ambiente. 

El aprovechamiento de estas zonas estará condicionado a una adecuada gestión de los 

recursos ambientales, en este sentido se tienen identificadas las áreas naturales protegidas 

que se encuentran al interior del municipio, las cuales cubren áreas urbanas y urbanizables 

reconocidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, motivo por el cual se deberá 

de armonizar la normatividad urbana con la ambiental para que en estas zonas se busque 

un aprovechamiento urbano sustentable que en todo momento  privilegie la protección del 

medio ambiente. 

Para efectos de lo anterior, en especial en las áreas urbanas contenidas en las poligonales 

que delimitan las Áreas Naturales Protegidas, se deberá de observar en todo momento las 

siguientes normas: 

Normas para la sustentabilidad urbana.  

▪ Los establecimientos de servicios que manejen solventes, pinturas y productos con 

sustancias orgánicas volátiles, como son las lavanderías, tintorerías, talleres de 

pintura automotriz y carpinterías entre otros, deberán ubicarse en zonas de uso del 

suelo predominantemente comercial e industrial.  
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▪ Los restaurantes, expendios de alimentos preparados y puestos ambulantes de 

comida ubicados en áreas habitacionales, deberán dar mantenimiento periódico a 

sus instalaciones de gas para evitar fugas.  

▪ Los establecimientos de servicio como: mercados, restaurantes, tiendas de 

abarrotes, expendios de comidas preparadas, etc. que generen desechos sólidos 

orgánicos, deberán tener un espacio equipado para el manejo adecuado de los 

mismos.  

▪ Los terrenos que se hayan usado como tiraderos de basura a cielo abierto, podrán 

ser empleados como áreas verdes con fines recreativos, una vez que hayan sido 

saneados y presenten condiciones de estabilidad.  

▪ En los predios a desarrollar, deberán dejarse en pie los árboles más desarrollados 

de la vegetación original, de acuerdo con las indicaciones hechas por la autoridad 

correspondiente, independientemente de los renuevos que sean impuestos por 

dicha autoridad.  

▪ Se deberá restituir cada árbol derribado en una proporción de 20 a uno de especies 

nativas, los cuales deberán ser sembrados en la superficie del predio o en donde 

indiquen las autoridades competentes.  

▪ En las áreas ajardinadas se emplearán preferentemente plantas nativas.  

▪ Se prohíbe la quema de vegetación para abrir parcelas agrícolas o urbanas sin la 

autorización correspondiente.  

▪ En las áreas urbanizadas, los espacios abiertos conservarán la cubierta 

correspondiente al estrato arbóreo.  

▪ Se prohíbe la desecación, dragado o relleno de cuerpos de agua y de humedales.  

▪ Se prohíbe la realización de cualquier obra o acción que obstaculice, desvíe o 

interrumpa los cauces naturales de corrientes de agua (ríos, arroyos y 

escurrimientos) existentes en el territorio.  

▪ Es obligatoria la construcción y utilización de sistemas domésticos de captación de 

agua de lluvia, así como de sistemas que permitan la infiltración de esta agua. En la 

superficie de área libre del predio únicamente se podrán pavimentar las vialidades, 

debiendo utilizarse en el resto del área, materiales permeables que permitan la 

infiltración del agua pluvial al subsuelo.  



 
 
 
 

137 
 

▪ Se deberá contar con sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y agua 

residual tratada en usos que no requieran la calidad potable, como es el caso de 

usos sanitarios y de riego de jardines.  

▪ Las aguas residuales no domésticas que se viertan a la red municipal de drenaje 

deberán tener un tratamiento previo, debiendo éste cumplir con las normas ECOL. 

001, 002 y 003 / CNA/1996.  

▪ El uso del suelo deberá considerar para su aprovechamiento al menos dos normas 

ambientales de cualquier ámbito entre las que se sugiere:  

1. La red de agua potable deberá cumplir con la norma de hermeticidad NOM-013-CNA.  

2. Se deberán atender los límites permisibles de calidad del agua para consumo humano 

que establece la NOM-127-SSA1-1994.  

3. La red de alcantarillado sanitario deberá cumplir con la norma de hermeticidad NOM-

001-CNA.  

4. El sistema de alcantarillado deberá separar totalmente las aguas pluviales de las 

jabonosas y negras.  

5. En el riego de áreas verdes, se utilizará únicamente agua pluvial capturada, aguas grises 

o negras tratadas para su reciclaje que cumplen con la NOM-003-SEMARNAT-1997.  

6. Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de autoabastecimiento 

remoto o ambos con una capacidad de por lo menos 50% de la energía necesaria para 

iluminar las áreas públicas y vialidades.  

7. Tener niveles moderados de iluminación en áreas públicas y vialidades con el objeto de 

no afectar los ciclos vitales de la flora y fauna del lugar.  

8. Se deberán instrumentar las acciones necesarias para mitigar el impacto del desarrollo 

en las vías de comunicación, en el balance de los recursos hídricos, energéticos y en el 

medio ambiente.  

9. Toda la infraestructura incluyendo las redes de electricidad y tv por cable será 

subterránea.  
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10. Utilizar accesorios de alta eficiencia (inodoros de bajo flujo, inodoros secos y de 

composta, urinarios secos, etc.) los cuales pueden reducir el consumo de agua en el interior 

en un 30-40%. grifos, duchas, tinas e inodoros generalmente representan las dos terceras 

partes del uso del agua en el interior de una casa, y un tercio del total de consumo de agua.  

11. Se deberán reutilizar las aguas grises para los inodoros y recomendamos la instalación 

de sistemas de filtración de aguas grises.  

12. Sistema de drenaje con tratamiento y disposición de las aguas residuales al interior del 

predio.  

13. Se utilizarán sistemas programables calibrados de iluminación, calefacción, aire 

acondicionado, y los sistemas de riego para reducir el consumo de energía, reducir los 

costos de operación, y extender la vida útil de los aparatos.  

14. Se utilizarán sistemas de generación de electricidad por medio de PV o Celdas Foto 

Voltaicas. Las normas de medición neta ya existen en México y los incentivos han mejorado 

los precios de los sistemas fotovoltaicos. Esta forma de electricidad generada no produce 

contaminación del aire y reduce la necesidad de dependencia de los combustibles fósiles. 

50% de energía eléctrica por PV.  

15. Se utilizarán sistemas eólicos para generar electricidad por la fuerza del viento.  

16. Se utilizarán sistemas de calefacción solar del agua para el uso de agua caliente 

sanitaria, incluyen la instalación de colectores de energía solar ubicados en la orientación 

sur del techo o montado en tierra. Cuentan con un líquido de transferencia de calor, 

distribuido y calentado por el sol. Un intercambiador de calor transfiere el calor solar al agua 

doméstica y se almacena en un tanque aislado. El sistema debe ser dimensionado para 

proporcionar al menos el 50% del consumo doméstico de agua caliente.  

17. Se utilizarán sistemas de energía geotérmica para calentar y enfriar el medio ambiente 

en el interior de las edificaciones. Estos funcionan por medio de bombas que aprovechan 

las temperaturas estables debajo de la tierra y modifican las temperaturas de la superficie 

para proporcionar calefacción y aire acondicionado eficientes.  
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18. Utilizar métodos tales como ventanas en claros altos y al techo con estantes de 

iluminación, los cuales pueden añadir luz a las zonas del interior de una edificación, 

reduciendo la necesidad de utilizar la iluminación eléctrica durante el día.  

19. Utilizar instalaciones de iluminación eficientes, tales como focos fluorescentes o LED 

con una eficacia luminosa de 40 lúmenes por vatio en al menos el 50% de las lámparas 

domésticas. En comparación con la iluminación de la casa estándar, con lámparas con 

calificación ENERGY STAR, utilizan aproximadamente 60% menos de energía lo que 

reducirá significativamente el gasto de energía.  

20. Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de autoabastecimiento 

remoto o ambos con una capacidad de por lo menos 50% de la energía necesaria para 

iluminar las áreas públicas y vialidades.  

21. El uso de sistemas de encendido por detección de movimiento, control de iluminación y 

apagadores programados.  

22. Para la preservación de la temperatura interior se recomienda el uso de dobles y triples 

vidrios en ventanas de baja emisividad.  

23. Control de los sistemas de zonificación y la programación de la calefacción y aires 

acondicionados.  

24. Hacer uso de materiales alternativos, tales como bloques de tierra comprimida (CEB) o 

adobe tradicional. El CEB puede ser fabricado en el sitio y son bloques de adobe 

estabilizado. Las cualidades de aislamiento de estos bloques pueden reducir hasta 5 grados 

Celsius, las temperaturas de verano en el interior de la construcción y también mantener el 

calor en el interior durante los meses de invierno.  

25. Instalación de un techo vegetado en mínimo 30% de la superficie del mismo. Esta 

tecnología mejora la calidad del aislamiento de temperaturas del interior de la construcción.  

26. Uso de refrigerantes libres de CFC que afecten la capa de ozono. Sólo utilizar las 

unidades de refrigeración y aire acondicionado certificadas con ENERGY STAR.  
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O en su caso, algunas de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental o 

internacionales siguientes:  

- NOM-059-SEMARNAT-2010 

▪ Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en 

riesgo.  

- NOM-060-SEMARNAT-1994. 

▪ Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los 

suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.  

- NOM-045-SEMARNAT-1996. 

▪ Establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape 

de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel 

como combustible.  

- NOM-041-SEMARNAT-1999.  

▪ Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible.  

- NOM-080-SEMARNAT-1994. 

▪ Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de 

los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método 

de medición.  

- NOM-052-SEMARNAT-2005. 

▪ Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados 

de los residuos peligrosos.  

- NMX-AA-164-SCF1-2013. 
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▪ Esta norma mexicana, de aplicación voluntaria a nivel nacional, especifica los criterios y 

requerimientos ambientales mínimos de una edificación sostenible. Aplica a las 

edificaciones y sus obras exteriores, ya sean individuales o en conjuntos de edificios, 

nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento o propias.  

▪ Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento del 

edificio.  

- NMX-AA-171-SCFI-2014. 

▪ Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos y especificaciones de desempeño 

ambiental para la operación de establecimientos de hospedaje en la República. Aplica a los 

interesados en demostrar el cumplimiento de los requisitos de desempeño ambiental 

turístico en todo el territorio nacional.  

▪ Sin embargo, aún falta que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía 

haga la declaratoria de vigencia y fije la fecha de entrada en vigor, que se estima entrará a 

finales de septiembre de este año. (Dato CONUEE).  

- HIPOTECA VERDE DEL INFONAVIT. 

▪ Este crédito fue creado en 2010 por el Infonavit para que el derechohabiente pueda 

comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor calidad de vida mediante el uso 

de las ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua y gas. 

- LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED).  

▪ La certificación, que otorga el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos, (U.S. Green 

Building Council, USGBC), evalúa el comportamiento medioambiental que tendrá un edificio 

a lo largo de su ciclo de vida. 

- LIVING BUILDING CHALLENGE DEL INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE.  

▪ La certificación internacional Living Building Challenge, creada en 2006 por el International 

Living Future Institute, tiene un sistema de calificación riguroso en las construcciones 

sostenibles, ya que busca que cumpla con diversos requerimientos, entre ellos, el uso de 
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la energía cero, el tratamiento de los residuos y el agua, y un mínimo de 12 meses de 

operación continua. 

- BREAM.  

▪ La certificación, la primera creada en su tipo, la realizó un grupo de empresas sin fines de 

lucro en el Reino Unido y establece el estándar para evaluar el diseño, la construcción y su 

uso. Las medidas usadas representan un amplio rango de categorías y criterios que van 

desde la energía a la ecología.  

- Se atenderá a lo señalado en la NORMA MEXICANA, NMX-AA-164-SCFI-2013, 

(edificación sustentable criterios y requerimientos ambientales mínimos).  

2. Sistema de Ejes de Desarrollo 
 
 
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019 el municipio de Otzolotepec no forma 

parte de ningún eje de desarrollo, sin embargo, por su cercanía con el aeropuerto 

internacional de Toluca y su infraestructura vial principalmente el libramiento bicentenario 

lo posiciona con importantes potenciales para desempeñar actividades industriales  

 
 

C) De ordenamiento sectorial 
 

La modificación del presente plan municipal de desarrollo urbano está sustentando en el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019, mismo que fue elaborado bajo los supuestos de 

planeación urbana alineados a la Nueva Agenda Urbana de la ONU HABITAT y en 

concordancia con la LGAHOTDU.  

La elaboración de este instrumento de planificación territorial urbana se realizará en un 

Sistema de Información Geográfica que se pretende sea una herramienta de gestión y 

planificación, puesto que suministra mucha información para la planeación local, así como 

las estrategias y los lineamientos para las Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR).  
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Por otra parte, y con la información proporcionada por los diferentes sectores de la 

administración pública estatal, se determina la estrategia de zonificación secundaria y su 

normatividad. También para la asignación de usos de suelo se realiza una cartera de 

proyectos estratégicos en los temas de movilidad, espacio público, abasto de agua, 

saneamiento, riesgos naturales, equipamientos urbanos y densificación entre otros. 

Como se observó en el diagnóstico existe un rezago habitacional importante en el municipio 

de Otzolotepec, por lo que se buscará el mejoramiento urbano a través de incrementar las 

condiciones de habitabilidad urbana de los barrios mediante intervenciones integrales que 

reduzcan el déficit de infraestructura básica, complementaria, de equipamiento urbano y 

espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, movilidad y 

conectividad con la participación de las comunidades involucradas.  

Por otra parte, se buscará un mejoramiento de vivienda para que cumpla con las 7 

condiciones necesarias para una vivienda adecuada, de acuerdo lo establecido en el 

Programa Nacional de Vivienda. Por ello una estrategia  es acogerse a programas de apoyo 

a la población, así como la impartición de educación financiera que permita remodelar, 

ampliar o acondicionar su vivienda. También se integrarán instrumentos que permitan a la 

población la progresividad de su morada que les permita a las familias acceder a una 

vivienda adecuada. 

Una de las principales estrategias que se están proponiendo para el municipio de 

Otzolotepec, está relacionada con obtener en máximo aprovechamiento de la 

infraestructura instalada, para lo cual, las normas urbanas están orientadas a densificar las 

zonas urbanas en las que las características físicas lo permitan, así como impulsar la 

ocupación de los baldíos que se encuentran en la zonas urbanas, en congruencia con las 

Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR) del Sistema de Ordenamiento Territorial (SIT).  

Por otro lado, se impulsarán los usos mixtos, que en las áreas urbanas se puedan 

desarrollar actividades adicionales a la vivienda, principalmente económicas que sean 

compatibles, con lo que se busca ayudar a la economía de las familias y evitar el 

desplazamiento de grandes distancias para la adquisición de productos o servicios. 

De manera integral la estrategia de ordenamiento urbano de Otzolotepec prevé que, en el 

tema de movilidad sustentable, se impulse el transporte público sobre el particular, la 
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promoción de los transportes públicos ecológico con la finalidad de minimizar el impacto 

negativo al medio ambiente, permitiendo a los habitantes incrementar la movilidad de 

manera peatonal o en medios no motorizados.   

Para lograr lo anterior se deberá realizar un reordenamiento vial que permita mejorar la 

infraestructura destinada a la utilización de bicicletas y espacios para caminar. 

En el tema hidráulico, en las zonas urbanas se priorizará la dotación a los predios que se 

encuentren en zonas urbanas, seguido de las áreas urbanizables, a través de la 

introducción de la infraestructura y su adecuado mantenimiento para evitar fugas de este 

vital líquido. 

En lo que se refiere a las zonas en las que se encuentran viviendas dispersas, debido a los 

altos costos de la introducción de infraestructura hidráulica, se promoverá los sistemas 

alternativos para la captación y potabilización del agua, como puede ser el aprovechamiento 

de los escurrimientos con los que cuenta el municipio, así como los captadores de agua de 

lluvia. 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y 
urbano 

 

El sistema de planeación previsto para el municipio es congruente con lo expresado en el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en el que tiene como una de sus estrategias el fortalecer 

el sistema territorial y urbano, para lo cual se plantean dos elementos: 

Criterios de planificación: 

De acuerdo con los elementos que se establecen en el PEDU 2019, se prevén tres tipos de 

aplicación de criterios de planeación de acuerdo a las características de las condiciones del 

municipio. (Metropolitana, Sectorial y Simplificada) para el caso de Otzolotepec, le 

corresponde un criterio Metropolitano por formar parte de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Toluca, teniendo en cuenta su cercanía con el Aeropuerto Internacional de 

Toluca y la infraestructura carretera que comunica con el resto de la entidad y otros estados 

de la república.  
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Prioridad: 

En cuanto a la importancia que se le asigna en el PEDU 2019 al municipio de Otzolotepec 

es una prioridad alta, debido a la dinámica urbana que se ve envuelto Otzolotepec, en 

términos económicos, demográficos, sociales culturales etc. 

IMAGEN 13 
 CRITERIOS Y PRIORIDADES DE OTZOLOTEPEC PEDU 2019 

 
Fuente: Elaboración con base a información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, 
Año 2019. 

 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda, con énfasis en 
la de tipo social progresivo, interés social y popular. 
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Los instrumentos que se presentan a continuación tienen un carácter enunciativo, pues 

estarán sujetos a la exploración, evaluación y gestión que el Ayuntamiento realice sobre los 

mismos, en función de los recursos financieros, humanos y técnicos con que cuente y/o 

que desarrolle. 

El plano de usos de suelo E2 se constituye como el instrumento normativo de mayor detalle 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y permite administrar el ordenamiento urbano a 

través de la definición de zonas homogéneas que servirán de soporte para dar funcionalidad 

a la ciudad; el plano de usos de suelo, se construye a partir de la zonificación primaria en 

la que de manera general se definen las áreas no urbanizables, el área urbana y las áreas 

urbanizables, constituyendo estas últimas el ámbito territorial de actuación del instrumento 

normativo de usos de suelo. 

Zonificación Primaria 

La definición de las áreas urbanas y urbanizables del municipio de Otzolotepec se llevó a 

cabo a partir de un análisis de congruencia con los instrumentos superiores de planeación, 

no solamente los urbanos, sino también en materia de infra estructura, con énfasis en los 

medios ambientales por la riqueza natural con la que cuenta el municipio. 

Por otro lado, se analizaron las particularidades del crecimiento urbano actual, tendencias 

de crecimiento, las restricciones y condicionantes urbano-territoriales del área urbana y su 

zona de influencia. 

Los principales factores para definir la zonificación primaria serán la integración adecuada 

a la realidad de las localidades urbanas, fortaleciendo los conceptos de ciudad compacta, 

resiliente, inclusiva y sustentable, preservar la mayor superficie posible de usos agrícolas, 

las corrientes y cuerpos de agua, así como de aquella que por su valor biótico representan 

un activo en la zona urbana. 

Por lo anterior se definió para el municipio de Otzolotepec, el territorio se ha clasificado de 

la siguiente manera: 
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CUADRO 18 
ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL TERRITORIO 

Clasificación Superficie (Ha.) % 
Zona Urbana 1802.64 2.68 
Zona Urbanizable 348.25 13.87 
Zona No Urbanizable 10842.95 83.45 

Total 12,993.84 100 
          Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E1 Clasificación del territorio 

 

Área Urbana: El área urbana comprende una superficie de 1,802.64 hectáreas que 

representan el 13.87% de la superficie municipal. Comprende el centro urbano, subcentros 

urbanos, zonas habitacionales, centros comerciales y de servicios, equipamientos, 

industriales, baldíos urbanos, cuerpos de agua y obras de infraestructura. 

Área Urbanizable: Estas áreas están constituidas por las reservas para usos urbanos y 

está definida también por las zonas sujetas a urbanizarse. La suma de estas corresponde 

a una superficie de 348.25 hectáreas que representan el 2.68% del total del área municipal 

de Otzolotepec. 

Área No Urbanizable: Comprende una superficie de 10,842.95 hectáreas; está integrada 

por los usos agrícolas, forestales, áreas naturales protegidas y zonas aprovechables. 

Representan el 83.45% de la superficie de Otzolotepec. 

Zonificación Secundaria 

Los usos de suelo del municipio de Otzolotepec se asignaron de acuerdo a su potencial 

detectado en el diagnóstico, en congruencia con los planteamientos establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano 2019, privilegiando la protección al medio ambiente, 

impulsando la densificación de las zonas urbanas en aquellas que cuenten con la 

infraestructura y condiciones para ello y promoviendo los usos mixtos, en los que se permita 

que las viviendas puedan ser espacios en los que se desarrolle una actividad económica e 

impulsando el autoempleo. 

De esta manera se obtuvieron los siguientes usos de suelo: 
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CUADRO 19 
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DEL TERRITORIO 

USO DE SUELO CLAVE HA % 

Centro Urbano  CU-200-A 24.07 0.97 

Equipamiento E 25.79 1.04 

Habitacional CUA 180.29 7.24 

Habitacional H-150-A 51.22 2.06 

Habitacional H-200-A 558.74 22.45 

Habitacional H-250-A 153.63 6.17 

Habitacional  H-300-B 1,242.16 49.91 

Habitacional H-417-A 189.9 7.63 

Industrial I-M-N 57.90 2.33 

Industrial I-P-N 5.1 0.21 

TOTAL, USOS URBANOS   2,488.89 100 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 usos de suelo 

 

A continuación, se describen de manera general los usos de suelo urbanos planteados el 

mapa de usos de suelo, y las normas de aprovechamiento en congruencia con la Tabla de 

Usos de Suelo anexa a este Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

CUADRO 20 
USOS URBANOS NORMADOS EN PLANO E2 CUADRO  

DE USOS DEL SUELO, 2022 

CLAVE CARACTERÍSTICA LOCALIZACIÓN 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

CU-200-
A 

Área de preservación del 
patrimonio arquitectónico y cultural 
de Otzolotepec. En esta zona se 
localizan los principales inmuebles 
de valor histórico y artístico; se lleva 
a cabo la principal actividad 
comercial del municipio y se 
encuentra un importante número de 
equipamientos educativos, de salud 
y recreación y esparcimiento, 
puede mezclarse con usos 
comerciales y de servicios de 
mediano impacto. Los lotes deben 
ser igual o mayores a 200m2, el 
frente mínimo será de 7.5 metros; el 
Coeficiente de Ocupación (COS) 

Este uso se ubica en el centro de la 
Cabecera Municipal de Otzolotepec. 
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será del 80% y el de Utilización 
(CUS) de 2.4 

HABITACIONALES 

CUA Esta clave se asigna a los conjuntos 
urbanos autorizados y su 
normatividad aplicable será la que 
se asignó en la respectiva 
autorización. 

Llano de la Y 

H-150-A Los usos predominantes son el 
habitacional y los servicios 
relacionados con el turismo. 
Los lotes deben ser igual o mayores 
a 90 m2, el frente mínimo será de 7 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1 

En la parte sur del municipio 
colindando con Toluca 
 

H-200-A Esta densidad es la de mayor 
predominancia en la cabecera 
municipal. Los lotes deben ser igual 
o mayores a 120 m2, el frente 
mínimo será de 7.5 metros; el 
Coeficiente de Ocupación (COS) 
será del 80% y el de Utilización 
(CUS) de 2.8 

En la Cabecera Municipal 

H-250-A Esta densidad es la que prevalece 
en la cabecera municipal;  
El propósito de esta densidad es 
permitir la construcción de 
viviendas unifamiliares. Los lotes 
deben ser igual o mayores a 150 
m2, el frente mínimo será de 7 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1 

 
 
 
En la Cabecera Municipal 
 

H-300-A Este uso de suelo se presenta en 
algunas localidades en las que 
conviven los usos urbanos y los 
usos naturales como son los 
agrícolas. 
La estrategia planteada consiste en 
impulsar estas zonas del municipio 
deben ser igual o mayores a 180 
m2, el frente mínimo será de 9 
metros; el Coeficiente de 

San Mateo Capulhuac, Santa Ana 
Jilotzingo y sur de la cabecera 
municipal 
 



 
 
 
 

150 
 

Ocupación (COS) será del 70% y el 
de Utilización (CUS) de 2.1. 

H-417-A Este uso de suelo se ubica en la 
parte norte de la cabecera 
municipal y al interior de ésta. Los 
lotes deben ser igual o mayores a 
250 m2, el frente mínimo será de 9 
metros; el Coeficiente de 
Ocupación (COS) será del 60% y el 
de Utilización (CUS) de 1.8. 

Cabecera Municipal, norte de la 
cabecera municipal 

EQUIPAMIENTO 

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

Los equipamientos son zonas en 
las cuales se permitirá todo tipo de 
instalaciones públicas con el 
propósito principal de dar atención 
a la población mediante los 
servicios de educación, cultura, 
salud y asistencia social, 
comunicaciones y transporte, 
comercio y abasto, recreación y 
deporte, instalaciones de la 
administración pública y servicios 
urbanos. 

Distribuidos en el territorio municipal 

INDUSTRIAL 

I-G-N Este uso de suelo permite la 
instalación de industrias de tamaño 
mediano y grande, con la principal 
característica de ser no 
contaminantes o emitir la menor 
cantidad posible de contaminación 
al medio ambiente 

Al sur del municipio 

I-P-N Se permite la instalación de 
industrias pequeñas que 
preferentemente no emitan 
contaminación. 

Al norte de la cabecera municipal y 
sur del municipio 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
El plano de usos de suelo plantea 4 usos catalogados como no urbanizables, como se 

describe en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 21 

USOS DE SUELO NO URBANIZABLE, OTZOLOTEPEC. 2022 
Uso de suelo Clave Superficie (ha) % 

Agrícola Mediana Productividad AG-MP 5131 48.84 

Natural Parque No Protegido N-BOS-P 5372 51.14 

Cuerpo de Agua CA 1.97 0.02 

TOTAL, NO URBANIZABLE 10,505 100 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

A continuación, se da una descripción de los usos no urbanizables establecidos en la 

Cuadro de usos del suelo:  

CUADRO 22 
OTZOLOTEPEC NO URBANIZABLES NORMADOS EN EL  

MAPA DE USO DE SUELO, 2020 
Clave Nombre Características 

AG-MP Agrícola Mediana 
Productividad 

Estas zonas agrícolas presentan rendimientos medios y 
pueden contar con sistemas de riego que les permiten 
tener producción en todo el año.   

N-BOS-N Natural Parque No 
Protegido 

Este uso de suelo está relacionado con las zonas 
boscosas o que tienen una riqueza natural importante, por 
lo que los usos urbanos no están permitidos 

CA Cuerpo de Agua Este uso de suelo se asigna a los cuerpos de agua 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

Dentro del municipio se establecieron corredores urbanos con usos de suelo principalmente 

orientados a brindar servicios y comercio, lo que permitirá que en estos corredores se 

generen usos mixtos aprovechando que son el soporte las vialidades que cuentan con las 

mejores condiciones para el transporte y el paso peatonal. 

 
CUADRO 23 

CORREDORES URBANOS  
Uso de suelo Clave Distancia (KM) % 

Corredor Urbano densidad 100 CRU100A 2,004.13 3.59 

Corredor Urbano densidad 150 CRU150A 1,616.03 2.89 

Corredor Urbano densidad 200 CRU200A 15,677.78 28.05 

Corredor Urbano densidad 250 CRU250A 6,044.30 10.81 

Corredor Urbano densidad 300 CRU300A 30,550.46 54.66 
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TOTAL, LONGITUD 55,892.70 100 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

A continuación, se describen de manera general los usos de suelo urbanos planteados el 

mapa de usos de suelo, y las normas de aprovechamiento en congruencia con la Tabla de 

Usos de Suelo para los corredores urbanos. 

 

CUADRO 24 

CORREDORES URBANOS DEL MAPA DE USO DE SUELO DE OTZOLOTEPEC, 2020 

Clave Nombre Características 
CRU100A Corredor Urbano 

densidad 100 
Este corredor es el de mayor densidad en el municipio y se 
ubica en la zona sur del municipio, donde se ubica la mayor 
densidad habitacional. 

CRU150A Corredor Urbano 
densidad 150 

Este corredor se ubica en la Colonia Guadalupe, es un 
corredor de alta densidad en el que se permite la instalación 
de comercio y servicios. 

CRU200A Corredor Urbano 
densidad 200 

Estos corredores se ubican en la zona centro y sur del 
municipio, son lo que predominan y ayudarán en la 
estrategia de usos mixtos, ya que les permitirán a los usos 
habitacionales tener una mayor compatibilidad de uso 

CRU250A Corredor Urbano 
densidad 250 

Al igual que los corredores anteriores, estos se ubican en la 
zona centro del municipio, son lo que predominan y 
ayudarán en la estrategia de usos mixtos, ya que les 
permitirán a los usos habitacionales tener una mayor 
compatibilidad de uso 

CRU300A Corredor Urbano 
densidad 300 

Estos corredores se ubican principalmente en la zona norte 
del municipio y se tienen previstos para generar una mayor 
compatibilidad de usos de suelo de acuerdo a las 
características de las zonas norte del municipio. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Cálculos del plano E2 Usos del suelo 

 

 

 

 

 
3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de 

la infraestructura y la Movilidad Sustentable 
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Suministro de agua potable 

Actualmente una parte importante del suministro de agua en Otzolotepec se realiza por el 

aprovechamiento de corrientes y manantiales, por lo que es de suma importancia que se 

restauren y conserven los cuerpos de agua con lo que se cuenta, así como los afluentes. 

No solamente es importantes proteger los sitios donde se ubican, sino su entorno y las 

zonas de recarga de los mantos acuíferos, identificables fundamentalmente por la gran 

cantidad de biomasa forestal que se encuentra en el lugar, en este sentido, lo que la 

estrategia incluye tomar acciones como la protección de las zonas boscosas, con base en 

su importancia como zonas de recarga acuífera. 

Para disminuir el consumo de agua potable, deberá considerarse la promoción de 

ecotecnologías que permitan reducir los consumos principalmente en los nuevos 

asentamientos o edificaciones, de modo que se cuente con el líquido necesario para riego 

de jardines, lavado de autos y en general, actividades distintas al consumo humano que 

requieran de agua. Las casas- habitación en zonas donde no haya drenaje deberán seguir 

los mismos lineamientos. 

Se promoverán todas las acciones de reutilización del recurso hídrico, como los sistemas 

de tratamiento y captación de aguas pluviales en zonas urbanas y zonas no urbanizables, 

y de manera individual se promocionará el uso eficiente del agua a través de ecotecnologías 

Así mismo se requiere un programa de uso eficiente del agua que permita el control de 

fugas y la disminución de los consumos de los usuarios, originado por un bajo nivel de 

medición, facturación y cobranza en el servicio, como consecuencia de la falta de sistemas 

comerciales que permitan ser eficiente al Organismo Operador, el cual deberá, proponer la 

conveniencia de explorar nuevas fuentes de abastecimiento de agua en el mediano plazo. 

Drenaje y tratamiento de aguas negras 

La contaminación de los cuerpos de agua y escurrimientos, muestran un importante grado 

de contaminación, por lo que la estrategia en materia de drenaje será evitar la descarga 

de aguas residuales a cielo abierto y sobre el medio ambiente, para tal efecto se impulsará 

la construcción de colectores marginales, así como la instalación de una planta de 

tratamiento del municipio y se elimine la contaminación del medio ambiente. 
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En las zonas en donde no se cuente con sistema de drenaje y tratamiento de aguas 

negras, se deberá de considerar de uso importante de un biodigestor por casa. En caso 

del uso de fosas sépticas deberá realizarse con apego a la NOM-066-CNA-1997. 

Por otro lado, se promoverá el uso de fosas sépticas que buscaran complementarse para 

casas-habitación en zonas donde no haya red de drenaje, promoviendo en dichas zonas 

sistemas de captación pluviales y reutilización de los recursos hídricos. 

Finalmente será de carácter obligatorio el manejo de drenajes separados para aguas 

negras y pluviales, y se prohibirá cualquier descarga directa de aguas residuales en los 

cuerpos de agua y en las corrientes naturales de agua. 

Energía eléctrica y alumbrado público 

A pesar de que el servicio de energía eléctrica es el que presenta una cobertura más 

amplia, el principal problema de la energía eléctrica y alumbrado público se encuentra en 

las comunidades que por sus condiciones topográficas presenta los mayores retos, como 

son las localidades que se encuentren en las zonas naturales protegidas.  

En cuanto a la introducción de la infraestructura ésta se deberá realizar de manera 

ordenada, en las zonas que se encuentran en proceso de ocupación y en aquellas en las 

que se prevé albergar el futuro crecimiento, anticipando las necesidades y coordinar la 

instalación de la infraestructura necesaria con las instancias municipales, de tal modo que, 

en las obras a realizar, se consideren las acciones necesarias para realizar proyectos 

integrales. 

Por otro lado, se promoverá preferentemente el uso de alumbrado público que permita el 

ahorro de energía, para lo cual se considerará la instalación de luminarias de bajo 

consumo energético, solares u cualquier tipo de tecnología que signifique la disminución 

de gastos a largo plazo.  
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Movilidad Sustentable 

Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas 

Para el diseño de los trazos del sistema vial primario queda sujeto a la realización de al 

menos: 

- Levantamiento topográfico. 

- Proyecto ejecutivo. 

- Manifestación del impacto ambiental. 

- Trazo marcado en campo. 

- Respetar la aptitud del suelo conforme lo establecido en el PMDU. 

En función de lo anterior, se propone la siguiente estrategia en materia de transporte y 

vialidad.  

El aprovechar la infraestructura vial instalada en el municipio de una manera que se pueda 

determinar los usos de suelo en estricta relación con las vialidades principalmente en las 

vialidades regionales, en las que se propondrán los usos que generen economía regional, 

con lo que se facilite el transporte de insumos, mercancías y productos. 

Dentro de la estructura vial, se plantea la creación y ampliación de la red vial y el sistema 

de transporte actual, con énfasis de la utilización de sistemas de transporte que emita 

bajas cantidades de contaminación, y se buscará una mayor vinculación entre los 

poblados, con la Cabecera Municipal y el área de futuro crecimiento. 

Se fomentará la instalación de estacionamientos en la zona centro, principalmente en el 

primer cuadro del centro de la cabecera municipal, con el fin de evitar la obstrucción de 

las vialidades de la zona con vehículos estacionados en la calle, además de darle prioridad 

al peatón.  

Adicionalmente, se considera conveniente continuar con el transporte de la 

implementación de un sistema de transporte colectivo de penetración. 
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4. Sistema de Planeación para la modernización y ampliación del 
equipamiento 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de equipamiento con el que cuenta el municipio de 
Otzolotepec, se propone lo siguiente: 

 

CUADRO 29 
NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 ELEMEN
TO 

UNIDAD 
BÁSICA 

DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 
HAB. POR 

UBS 

COBERTU
RA DE   

SERVICIO
S 

SUPERFICI
E DE 

TERRENO 
M2 POR 

SUPERFICI
E 
CONSTRUI
DA M2 POR 
UBS 

MODULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 

UBS UBS) 
  MÍN MED MÁX. 

01 Educación 
Preescolar 
jardín Aula 1,770 No tiene 212 83 3 6 9 
de niños 

Primaria Aula 480 
5 km / 30 

390 117 6 15 18 
min 

Media 
básica 

Aula 2,320 
15 km / 30 

500 124 3 12 18 
(sec. 
general) 

min 

Escuela 
técnica 

Aula 22,500 
30Km / 1 

380 190 3 6 9 
hr. 

Media 
superior 
(bachillerat
o 

Aula 6,600 30Km 
/ 1 hr. 

755 165 3 15 18 

gral.) 
Bachillerat
o 
Tecnológic
o 

Aula 9,100 
30 km 

/ 1 hr. 
900 200 6 15 15 

Normal de 
Aula 33,320 30 km 

/ 1 hr. 
510 120 6 12 18 maestros y 

técnico 
Superior 
Lic. Aula 9,000 

200 km / 5 
880 240 7 56 56 

general hrs. 
Superior 
Lic. 
Tecnológic
a 

Aula 13,150 
200 

km / 5 hrs. 
880 240   12 38 

Posgrado Aula 63,000 
200 km / 5 

      10 15 
hrs. 
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Educación 
especial 

Aula 8,340 
30 km 

/ 1 hr. 
515 130 3 6 9 

02 Cultura 

Biblioteca 
local 

m2 const. 70 
15 km / 30 

2.5 1 70 400 1,500 
min 

Biblioteca 
m2 const. 280 

200 km / 5 
2.5 1   900 1,800 

regional hrs. 

Centro 
social 

m2 const. 20 
15 km / 30 

2 1 250 1,400 2,500 
min 

Auditorio Butaca 120 
5 km / 30 

6 1.7 250 800 1,600 
min 

Museo 
educativo 

m2 const. 166 
60 km / 2 

2 1 600 1,500 3,000 
hrs 

Teatro Butaca 450 
15 km / 30 

10 4 170 250 800 
min 

03 Salud 
Unidad 
médica 
1er. 
contacto 

Consultori
o 

4,260 
15 km 

/ 30 min 
190 75 1 2 3 

Clínica 
Consultori

o 
4,260 

15 km / 30 
190 75 4 6 12 

min 

Clínica 
hospital 

Consultori
o de 

especialid
ades por 5 
camas de 

7,150 30 km / 
1hr. 1,230 600 3 14 20 

hospitaliza
ción 

Hospital 
general 

Cama de 
1,100 

60 km / 2 
160 90 100 360 500 hospitaliza

ción 
hrs 

Hospital 
especialid
ades 

Cama de 
hospitaliza
ción 

2,500 
200 

km / 5 hrs. 
100 65  50 200 

Unidad de 
urgencias 

Cama 
de 
urgencias 

10,000 30 km 
/ 1 hr. 

50 30 8 12 50 

04 comercio 

Pequeña 
tienda 
comercial 

m2 const. 62.5 
10 a 20 km 

2 1 200 400 800 / 20 a 
40 min. 

Centro 
comercial m2 const. 100 

15 a 30 km 
2.5 1 mil 2,500 5,000 / 30 a 

60 min. 
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Tienda 
institucion
al 

m2 const. 90 30 km 
/ 1 hr. 

2.5 1 555 1,110 1,650 

 

 

CUADRO 30 
NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 ELEMENT
O 

UNIDAD 
BÁSICA DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLACI
ÓN 

ATENDID
A HAB. 

POR UBS 

COBERTUR
A DE   

SERVICIOS 

SUPERFICI
E DE 

TERRENO 

SUPE
RFICI
E 
CON
STRU
IDA 
M2 
POR 
UBS 

MODULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 

M2 POR 
UBS UBS) 

  MÍN MED MÁX. 

05 Abasto 

Tianguis o     

15 km / 
30 min 

          

mercado 
sobre 
ruedas 

Puesto 130 14 10 20 60 120 

Mercado 
público Puesto 185 

5 km / 15 
2.4 1 50 100 50 

min 

Rastro m2 const. 133 
10 km / 

30 min 
6.5 1 50 60 75 

Rastro 

m2 const. 960 

15 km / 30 

10 1 80 125 250 

Mecanizado min 

Rastro TIF m2 const. 9 a 1,800 
30 km / 

1 hr. 
20 1   280 555 

Central de m2 de 
bodega 

50 
200 km / 5 

15 1.5   4,000 #### 

Abasto hrs. 

06 Recreación 

Plaza cívica m2 de plaza 6.25 
15 km / 30 

1.25 1 1,120 4,480 #### 

min 

Jardín 
vecinal 

m2 de jardín 1 
5 km / 

15 min 
1 0.04 2,500 7,000 #### 

Juegos 
infantiles 

m2 de 
terreno 

2 
5 km / 15 

1 
No 

tiene 
1,250 3,500 5,000 

min 
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Parque de 
barrio 

m2 de 
parque 

1 
15 km / 

30 min 
1.1 0.02 #### 28,000 #### 

Parque 
urbano 

m2 de 
parque 

0.55 
30 km / 1 

1.1 0.02 #### ##### #### 
hr. 

Parque 
metropolitan
o 

m2 de 
parque 

0.5 
30 km / 

1 hr. 
1 0.001 1´000,000 

Área de 
ferias y m2 de 

terreno 
10 

30 km / 1 

1 0.03 5,000 10,000 #### 
exposicione
s 

hr. 

Cine Butaca 100 
15 km / 

30 min 
4.8 1.2 100 280 500 

Espectáculo
s Butaca 25 

30 km / 1 
6.8 2 2,000 4,000 #### 

Deportivos hr. 

07 Deportes 

Canchas 
deportivas 

m2 de 
cancha 

1.1 
15 km / 

30 min 
2 0.04 2,275 5,365 9,090 

Centro 
deportivo 

m2 de 
cancha 

2 
15 km / 30 

2 0.06 7,500 14,000 #### 

min 

Unidad 
deportiva 

m2 de 
cancha 

5 
30 km / 

1 hr. 
2.5 0.1 #### 20,000 #### 

Gimnasio m2 const. 40 
15 km / 30 

1.7 1 1,875 2,500 3,750 

min 

Alberca 
deportiva 

m2 const. 40 
15 km / 30 

2 1 1,875 2,500 3,750 

min 

Salón 
deportivo 

m2 const. 34.5 
15 km / 30 

1.7 1 150 810 1,450 

min 

08 Comunicaciones 

Agencia de 
m2 const. 1,250 

5 km / 30 
2.5 1 40 70 100 

Correos min 

Sucursal de 
correos 

m2 const. 1,080 15 km / 
30 min 

2.5 1 150 220 370 
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Administraci
ón m2 const. 880 

60 km / 1 
2.5 1 370 455 565 

de correos hr. 

Oficina 
telefónica o 
radio 

m2 const. 1,100 
5 km / 

30 min 
2.5 1 50 110 150 

Oficina de 
m2 const. 1,230 

15 km / 30 
2.5 1   150 325 

Telégrafos min 

Administraci
ón de 
telégrafos 

m2 const. 1,100 
60 km / 

1 hr. 
2.5 1   370 470 

Oficina de 
m2 const. 30 

15 km / 30 
1.85 0.66 100 300 1000 

Teléfonos min 

Central de 
teléfonos 

m2 const. 30 
15 km / 

1 hr. 
0.28 0.14 #### 10,000 #### 

09 Transportes 

Terminal de Anden de 

16,000 No tiene 330 80 6 12 12 

Autobuses 
abordaj

e 

 
 

CUADRO 31 
NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

  
ELEMENTO 

UNIDAD 
BÁSICA 

DE 
SERVICIO 

UBS) 

POBLAC
IÓN 

ATENDI
DA HAB. 

POR 
UBS 

COBERTUR
A DE   

SERVICIOS 

SUPERFICIE DE 
TERRENO M2 

POR 

SUPERFI
CIE 
CONSTRU
IDA M2 
POR UBS 

MOD
ULACIÓN 
GENÉRICA (NO. DE 
UBS) 

UBS MÍN ME
D MÁX. 

Urbanos                 

Encierro de Cajón de 
encierro 

              

autobuses urbanos 2,500 No tiene 330 80 6 12 12 

Estación de taxis 
Cajón de 

5,000 
15 km / 30 

40 10 6 10 20 
abordaje min 

Terminal de 
autobuses Cajón de 

abordaje 
  30 km / 

1 hr. 
    

  
    

Foráneos 9,803 635 200 16 51 

10 Servicios urbanos 
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Comandancia de 
policía m2 const. 165 

15 km / 
30 min 2.5 1 60 600 3030 

Central de Cajón de 
100,000 

60 km / 1 
450 150 1 5 5 

Bomberos 
autobomb
a 

hr. 

Cementerio Fosa 35 
5 km / 

30 min 
5.2 0.2 180 

2,86
0 

#### 

Basurero 
m2 de 
terreno 9 

5 km / 15 
1 No tiene 1000 

56,0
00 

#### 
Municipal por año min 
Estación de 
gasolina 

Bomba de 
servicio 

11,110 
15 km / 

30 min 
175 45 1 3 9 

 

Para la construcción de un cementerio se deberán seguir las siguientes normas de diseño: 

▪ Construcción de una barda perimetral en todo el predio. 

▪ Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 

▪ Construcción de un depósito de basura. 

▪ Contar con áreas de circulación peatonal de 2 m de ancho como mínimo. 

▪ Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas. 

▪ Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 m2 por fosa, incluidas circulaciones 

y servicios. 

▪ Ancho mínimo por cripta: 2.50 m. 

▪ Superficie máxima de construcción: 150 m2. 

▪ Número de niveles: 1. 

▪ Altura en metros: 9.00 

▪ Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres), con superficie de 10.00 m2 

▪ Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 

▪ m2 construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 

▪ Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 

Para la construcción de un velatorio, entendido como el edificio que es dedicado a velar 

cadáveres, se deberán seguir las siguientes normas de diseño: 

• Estar ubicados a una distancia no menor de 150 m. de: 

• Establecimientos asistenciales (hospitales, sanatorios, y similares). 

• Establecimientos educativos (oficiales o particulares reconocidos por autoridad 

competente). 
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• Locales e instituciones destinadas a espectáculos públicos, deportivas y/o de 

recreación, familiar o juvenil. 

• Estar ubicados en inmuebles que no tengan frente a: plazas, parques, paseos públicos, 

avenidas, bulevares y tampoco calles con estacionamiento restringido y/o prohibido. 

• Estar ubicados a una distancia no menor de 300 m. de otra casa de velatorios habilitada 

con antelación, con el fin de asegurar una mínima dispersión dentro de la trama urbana. 

• Las restricciones de ubicación señaladas en los incisos anteriores no son aplicables 

cuando las casas de velatorios se encuentren ubicadas en avenidas, bulevares y calles 

circundantes a los cementerios de la ciudad y donde se procurará favorecer la 

concentración de éstas.  

• Los lotes no podrán poseer un ancho inferior a 17 m. de frente y 600 m2 de superficie 

a los efectos de asegurar un perfecto funcionamiento interno. El ancho y superficies 

mínimas podrán ser reducidos hasta 12 m. y 400 m2, también mínimos siempre que se 

implementen sistemas mecánicos y/o similares que aseguren perfectamente el giro de 

los vehículos en el interior. 

Se permitirá un frente inferior a los 12 m. siempre y cuando el área destinada a maniobras 

vehiculares permita realizar las actividades en el interior, o en el caso de lotes con salida 

por dos calles, donde debe asegurase que el ancho de cada lote y la ubicación de los 

mismos en la manzana posibilite que los vehículos giren o circulen linealmente en el interior, 

manteniéndose de este modo el espíritu que guía la presente norma, la cual es realizar la 

actividad totalmente en el interior del predio. 

Normas de construcción de un velatorio: 

▪ Los locales para velatorio de cadáveres deberán disponer de un recinto o cámara 

destinada exclusivamente a la habilitación de capillas ardientes. Estos locales deberán 

ajustarse a las siguientes disposiciones: 

Estas salas serán de cualquier material que reúna condiciones de seguridad y que permitan 

su completa desinfección. A estos efectos los cielorrasos serán lisos y las paredes no 

formarán ángulos rectos. 

Tendrán frisos de dos metros de alto de materiales impermeables y piso de igual clase. 
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Las dimensiones mínimas dentro del local serán: ancho 4m, largo 4m y alto 4m, no 

autorizándose la instalación de asientos. 

Además de la puerta de acceso poseerán otra abertura (puerta ventana o domo) que 

permita su constante y perfecta ventilación. 

▪ Anexa a la habilitación destinada a velatorio o cámara a que se refiere el inciso anterior, 

habrá una sala con entrada independiente destinada a la permanencia de las personas 

que velen el cadáver. 

▪ Queda prohibido colocar paños, cortinados y alfombras tanto en la cámara mortuoria 

como en la sala contigua. 

▪ Los sanitarios tanto para hombres como para mujeres no tendrán comunicación con la 

cámara y sala anexa a que se hace referencia. 

▪ Cuando se vele el cadáver de un fallecido por enfermedad infectocontagiosas, la 

comunicación entre la cámara mortuoria y la sala anexa deberá mantenerse cerrada. 

 

5. Sistema de planeación para la resiliencia urbana, identificación 
de zonas de riesgos para el asentamiento humano, prevención 
de desastres y acciones de mitigación; 

 

Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta los diferentes riesgos con los 

que cuenta el municipio, con la intensión de que las nomas urbanas establecidas, no 

permitan la construcción de edificaciones o infraestructura en las diferentes zonas de riesgo 

detectadas. 

Para lo anterior se buscó que la propuesta de las zonas urbanas y urbanizables fuera 

congruente con los instrumentos que identifican las zonas de riesgo como es el Atlas de 

Riesgos del Estado de México y el Atlas de Riesgos del Municipio de Otzolotepec, así como 

los identificados en este Plan de Desarrollo Urbano. 

Con la finalidad de disponer de toda la información en un solo lugar y de esta manera 

generar condiciones para que el municipio de Otzolotepec aumente su nivel de resiliencia 

ante los riesgos físicos y sociales, se propone la creación de un sistema de información 

geográfica que permita ubicación de estos y de manera continua se esté dando seguimiento 
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a aquellos elementos perturbadores que puedan generar una vulnerabilidad a los habitantes 

de Otzolotepec. 

En este sentido se ha identificado que en el municipio uno de los principales problemas son 

las inundaciones que se presentan, principalmente las ocasionadas por los causes de los 

ríos, siendo las más problemática, las generadas por el río Lerma debido al alto grado de 

contaminación de éste, por lo que se plantea establecer una planta de tratamiento que 

ayude al tratamiento de aguas servidas y en las zonas susceptibles a inundación en el río 

Lerma evitar a toda costa la instalación de viviendas o infraestructura que se pueda ver 

afectada por la crecida de éste río.  

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

En cuanto a la prevención del entorno ambiental, en el municipio de Otzolotepec se cuenta 

con una gran riqueza ambiental, motivo por el cual se cuenta con 2 grandes áreas naturales 

protegidas, en este sentido y como apoyo a las políticas ambientales, este plan promueve 

la restauración y conservación de los recursos naturales de Otzolotepec, apoyando y siendo 

congruente con los instrumentos que norman las áreas naturales protegidas (decretos, 

estudios de manejo, proyectos de restauración etc.). 

Aunado a lo anterior en este plan se prevén los instrumentos que ayuden a la protección y 

restauración del medio ambienta a través de la coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno y entre entidades administrativas que tengan como finalidad la conservación del 

medio ambiente. 

En la parte urbana, se promueve la reforestación urbana, dando prioridad aquellas zonas 

que sean puntos de reunión o lugares en los que se tenga el suficiente espacio para la 

introducción de la vegetación urbana, con lo que se ayudará a mitigar los efectos del cambio 

climático, tanto por su capacidad para capturar el bióxido de carbono y reducir los efectos 

para reducir la huella de calor en el entorno urbano.  

Para lo anterior se deberá de realizar un programa que identifique las posibilidades del 

municipio para aumentar su masa vegetal, tanto en espacios públicos como privados, 

analizando e identificando los espacios disponibles, las especies más adecuadas y las 

inversiones necesarias. 
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Por otra parte, se promoverá que las edificaciones que se realicen en Otzolotepec sean 

sostenibles, a través de incentivar la construcción o rehabilitación de edificios con criterios 

sostenibles (normas tipo LEED).  

En cuanto a la industria que se instale en el municipio, preferentemente deberá de ser no 

contaminante, privilegiando aquellas que sean de bajo consumo de agua y que en su 

funcionamiento emitan los menores niveles de contaminación. 

 

7. Las consideraciones sobre la movilidad que se encuentran 
contenidas en el artículo 5.57 ter del Código. 

 

En cuanto a la movilidad en el municipio de Otzolotepec, se buscará generar las condiciones 

necesarias para garantiza una accesibilidad universal de las personas, con la finalidad de 

maximizar la interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, dando 

preferencia en todo momento a al desplazamiento peatonal y no motorizado. 

En cuanto a la estructura vial propuesta se prevé que exista una distribución que permita la 

movilidad vehicular, favoreciendo el uso de transporte colectivo sobre el particular, así como 

prever las condiciones necesarias que faciliten el tránsito de aquellos transportes de bajas 

emisiones de carbono. 

Por otra parte, la propuesta de densificar aquellas zonas con potencial para ello aunado a 

la estrategia de impulsar los usos mixtos, permitirán reducir los desplazamientos para el 

transporte de mercancías. Por lo que se promoverá una cultura del consumo local. 

Por otra y como refuerzo a la estrategia de densificación se deberá de elaborará un 

programa de vialidad que desincentive el uso del vehículo, así como la generación de 

infraestructura que mejore la movilidad en bicitaxis, para el caso del transporte público en 

la cabecera y localidades aledañas, así como para bicicletas en el ámbito personal. 
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XI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

Para el cumplimiento de las estrategias planteadas y de los objetivos generales y 

particulares del Plan de Desarrollo Urbano, se integran a continuación en forma 

programática las acciones, obras y proyectos que deberán realizarse en el tiempo definido. 

Se identifica la participación y la responsabilidad que corresponde asumir a cada uno de 

los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal y sus instancias administrativas. 

En esta etapa se propone la parte operativa de las estrategias y más específicamente de 

sus subestrategias o tácticas. Se trata de la fase programática en donde se establecen los 

programas con sus respectivas acciones u obras que permitirán que las estrategias se 

hagan realidad. 

Se establece la programación y corresponsabilidad sectorial para las acciones a realizar en 

cada uno de los siguientes temas: Sustentabilidad y Medio Ambiente, Resiliencia y Cambio 

Climático, Residuos Sólidos, Economía, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Seguridad y 

Gobernanza, Movilidad y Transporte y Social. En el siguiente catálogo de proyectos se 

desglosa por lo siguiente: 

Obra o Acción: se refiere al programa o proyecto específico que se tendrá que realizar y 

programar para su elaboración; tanto proyectos independientes, como una serie de obras 

que tendrán que realizarse en conjunto. 

Tipo: Se refiere al tipo de actividad, planeación, diseño, proyecto ejecutivo, construcción, 

ampliación, mejoramiento, reubicación y otros.  

Prioridad: A: Alta, M: Media, B: Baja.  

Plazo: El plazo de ejecución de los programas y/o proyectos se dividirá en C: Corto plazo, 

periodo de 1 a 3 años, M: Mediano plazo, periodo de 3 a 6 años y L: Largo plazo, periodo 

de 6 a 20 años.  
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Responsable: se refiere a la figura administrativa, ya sea público o privado, que se 

encargue de la promoción, financiamiento y elaboración del proyecto; estos pueden llevarse 

bajo un esquema público, privado o la aplicación de fondos Federales, Estatales, 

Municipales y Privados.  

A) De ordenamiento territorial 
 

N
o 

OBRA / 
ACCIÓN 

LOCALID
AD 

TIPO 

UNID
AD DE 
MEDI
DA 

RECUR
SO 

PRIORID
AD 

UNIDAD 
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BLE 
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/ p
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ó
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ó
n

 
O

tr
o

s 
1 Programa de 

infraestructu
ra para la 
zona 
industrial 

La Y, 
Llano de 
la Y y La 
Joya 

  X      

M2 Estatal 
Municipa
l 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
 

2 Construcció
n de un 
rastro 
municipal 

Barrio 
Puente 
San Pedro    X     

M2 Estatal 
Municipa
l 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
 

3 Reforestació
n, 
mantenimien
to y 
embellecimi
ento de los 
parques y 
jardines  

Villa  
Cuauhtém
oc, Santa 
María 
Tetítla, 
San  
Mateo 
Mozoquilp
an y 
Colonia  
Guadalup
e Victoria 

   X     

M2 Municipa
l 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Preservación 
y 
Restauración 
del Medio 
Ambiente 
Municipal 

4 Reforestació
n en las 
áreas 
naturales 
protegidas 
de acuerdo 
al programa 
de manejo 

Norte del 
municipio 

      X  

M2 Municipa
l 

Media SMA de 
Gobierno del 
Estado de 
México 
DDUyOP 
Municipal. 
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B) De ordenamiento urbano e imagen urbana 
 

No. OBRA / 
ACCIÓN 

LOCALID
AD 

TIPO 
UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

RECU
RSO 

PRIORID
AD 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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/ p
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ó
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ó
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M
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n
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b
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ac
i

ó
n

 
O

tr
o

s 

1 

Regulariza
ción de 
asentamien
tos 
irregulares 

Municipal 

X        

Escrit
ura 

Por 
definir 

Alta INSUS. 
DDUyOP 
Municipal. 
 

2 

Rehabilitaci
ón de 
banquetas 
y 
guarnicione
s en el 
Centro 
Histórico 

Cabecera 
municipal 

     X   

M2 Munici
pal 

Alta DDUyOP 
Municipal. 
 

3 

Programa 
de rescate 
de los 
derechos 
de vía de 
los ríos, así 
como su 
protección 
y 
restauració
n. 

Todo el 
municipio 

X        

ML Munici
pal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Secretaría del 
Medio Ambiente 

4 

Programa 
de 
Mejoramien
to del 
transporte 
y de la 
infraestruct
ura para 
éste, con 
especial 
énfasis al 
no 
contaminan
te 

Todo el 
municipio 

X        

progra
ma 

Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Secretaria de 
Comunicaciones 

5 

Proyecto 
de 
mejoramien
to de 
vivienda 

Todo el 
municipio 

  X      

viv Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección 
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C) De ordenamiento sectorial 
 

No. OBRA / 
ACCIÓN LOCALIDAD 

TIPO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
RECURSO PRIORIDAD UNIDAD 

RESPONSABLE 

p
la

n
ea

ci
ó

n
 

/ p
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D
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eñ
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ó
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M
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n
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R
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b
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i

ó
n

 
O

tr
o

s 

1 

Programa de 
impulso turístico 
en la Fabrica 
María 

Fabrica 
María y 
alrededores 

 X       

 Estatal 
Municipal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 
Dirección de 
Turismo 

2 

Fomento de 
actividades 
ecoturísticas 
como el 
senderismo y 
ciclismo de 
montaña  

Municipio 

X        

Actividades Federal 
Estatal 
Municipal 

Media SEMARNAT 
Protección Civil 
Estatal 
DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 

3 

Fomento de 
producción 
agrícola (Maíz, 
Trigo, Cebada, 
frijol, cebolla 
etc.) 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Desarrollo 
Económico 
Municipal 
Dirección de 
Fomento 
Agropecuario y 
Forestal 
Municipal 

para contar 
con 
viviendas 
adecuadas 

6 

Reglament
o de 
Imagen 
urbana del 
Centro 
Histórico y 
de los 
principales 
corredores 
del 
municipio 

Todo el 
municipio 

X        

Regla
mento 

Munici
pal 
 

Media DDUyOP 
Municipal. 
Dirección 
de Turismo 
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4 

Proyectos 
productivos que 
impulsen el 
autoempleo 
(fortalecimiento 
de usos mixtos) 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

5 

Campaña de 
aprovechamiento 
de aguas 
pluviales 

Municipal 

X        

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección medio 
ambiente 

6 

Estudios 
técnicos para la 
instalación de 
una Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 

Municipal 

  X      

 Estatal 
Municipal 

Media Gobierno del 
Estado 
DDUyOP 
Municipal. 
Dirección de 
Preservación y 
Restauración del 
Medio Ambiente 
Municipal 

 

XII. INSTRUMENTOS 
 

A) De inducción y fomento 
 

Esta vertiente de instrumentación se refiere a acciones directas, realizadas por el Gobierno 

Municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la realización de 

obras públicas. A partir de ello, se proponen los siguientes instrumentos: 

Programa de Fomento a la Economía Social 

La economía social no se ha consolidado como una alternativa para la inclusión productiva 

y financiera debido, en gran medida, a la falta de apoyos que incrementen la competitividad 

de las pequeñas empresas, así como a una baja profesionalización de los organismos del 

sector social de la economía. No obstante, éstas no son las únicas causas. 

En este sentido, a partir de la caracterización de estas problemáticas, han surgido 

programas que buscan fortalecer los esquemas de economía social, a partir de brindar 

apoyos a proyectos productivos, la identificación de oportunidades de inversión, brindar 

capacitación, asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos. 
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El Programa de Fomento a la Economía Social, surge como una iniciativa del Instituto 

Nacional de la Economía Social, el cual a través de diversos apoyos busca coadyuvar a 

mejorar el ingreso que contribuya al desarrollo social y económico del país. 

Si bien estos esquemas brindan un incentivo para el fortalecimiento de la economía 

municipal, principalmente de las personas de menores recursos, se vuelve necesario 

completar dichos apoyos por medio de una política territorial que permita la conglomeración 

de las mismas y les permita un intercambio de conocimiento e infraestructura. 

B) De regulación 
 

Para regular el desarrollo y la aplicación del PMDU de Otzolotepec, con la finalidad de 

mantener la continuidad del plan en su conjunto, se proponen los siguientes instrumentos. 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 

Su objetivo primordial es fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y 

fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, las vialidades y el 

desarrollo urbano del Municipio, procurando garantizar los derechos de la población en 

materia de desarrollo urbano sustentable. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones del Libro Quinto corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obra y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Las autorizaciones a que se refiere el Libro Quinto y su Reglamento son instrumentos para 

la administración y control del desarrollo urbano y la protección de su entorno, por lo que 

formarán parte de las mismas, las normas, limitaciones y prohibiciones en ellos establecidas 

y por lo tanto sus titulares quedan obligados al cumplimiento de las reglas. 

Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México 

Este Libro se encarga de regular, ordenar, encausar y resolver los problemas en materia 

de Protección Civil; su objetivo principal es incluir disposiciones jurídicas innovadoras que 

coadyuvarán a la consolidación de un marco normativo eficaz en materia de Protección 

Civil: el atlas de riesgos, con las respectivas adecuaciones relativas a la Secretaría General 

de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil, como instancia 

administrativa ejecutora, ajustándose a los principios y directrices de la Ley General de 

Protección Civil. 
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La aplicación, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del Libro Sexto 

corresponden a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de 

Protección Civil del Gobierno del Estado de México y a los ayuntamientos de los Municipios 

de la Entidad. Este Reglamento aplica los conceptos, principios y lineamientos establecidos 

en la Ley General de Protección Civil. 

Libro Décimo Octavo de las Construcciones del Código Administrativo del 

Estado de México 

Tiene como objetivo regular las construcciones privadas que se realicen en el territorio 

estatal, con el fin de que satisfagan condiciones de seguridad, habitabilidad, calidad, 

higiene, funcionalidad, sustentabilidad e integración al contexto e imagen urbana. Toda 

construcción se sujetará a las disposiciones de este Libro, del Libro Quinto del Código y su 

Reglamento, a las Normas Técnicas y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento o infracción a las disposiciones del presente Libro, de las Normas 

Técnicas, de los Planes de Desarrollo Urbano, de las Licencias de Construcción, de los 

Alineamientos Oficiales y demás normatividad aplicable, será sancionada por las 

autoridades municipales o estatales, según corresponda, conforme al procedimiento 

establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las 

sanciones van desde la clausura provisional o definitiva, parcial o total de la construcción, 

la demolición parcial o total de construcciones, la revocación de la licencia otorgada, multas 

que atienden a la gravedad de la infracción, la suspensión temporal por dos años de la 

autorización, hasta la cancelación de la autorización. 

Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida “” 

Para poder conservar la ANP del Municipio, se necesita la regulación mediante este 

instrumento de planeación que tiene por objetivo asegurar la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ambientales, buscando que las 

actividades que se desarrollan dentro de ella sean compatibles con la conservación. Uno 

de sus planteamientos es asegurar la permanencia de los ecosistemas y especies 

asociadas, asegurando la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos. 

De acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dicho 

instrumento está regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
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Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas; con ello 

se busca contribuir a la preservación del equilibrio ecológico y al uso sustentable de los 

recursos naturales. 

Programa Nacional Forestal 

Frente a una posible constante reducción de zonas forestales, se vuelve necesario crear 

mecanismos que busquen preservar estas áreas. En este sentido, y con base en la Ley 

General de Cambio Climático y el Programa Nacional Forestal, el cual en su artículo 1° 

establece como objetivo contribuir a que la superficie forestal y preferentemente forestal de 

México cuente con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, 

conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable. 

Es por medio de este Programa, y sus Reglas de Operación, que se crean diversos 

Componentes de Apoyo los cuales permitirán acceder a recursos federales para la 

conservación, restauración y/o aprovechamiento de estas zonas. 

A partir de estos componentes, y en coordinación con la Dirección General de Ecología y 

Medio Ambiente, se busca la canalización de recursos a las áreas de preservación 

ecológica identificadas en el Plano de Zonificación Secundaria del presente plan. 

C) De organización y coordinación 
 

Para lograr la adecuada coordinación del Municipio de Otzolotepec con las diferentes 

dependencias y organismos del Gobierno del Estado de México, en términos de políticas, 

estrategias y acciones propuestas en este instrumento, se deben reforzar y buscar 

convenios con las instancias correspondientes en función de las necesidades del Municipio, 

mediante instrumentos de organización y coordinación que fortalezcan estos convenios. 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

El H. Ayuntamiento de Otzolotepec tiene que gestionar los mecanismos para la 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con 

el propósito de impulsar los proyectos y programas de interés del Municipio en materia de 

desarrollo urbano sustentable; así como obtener el financiamiento necesario mediante las 

reglas de operación para los mismos, considerando la compatibilidad establecida en el 

Sistema Nacional de Planeación. 



 
 
 
 

174 
 

La SEDATU maneja diferentes programas de desarrollo urbano, de los cuales algunos se 

ajustan al Municipio, entre ellos se encuentran el Programa de Mejoramiento Urbano y el 

Programa de Infraestructura, entre otros. 

El Programa de Mejoramiento Urbano busca mejorar las condiciones de vida de 

comunidades de escasos recursos y colonias con altas de marginación y violencia, 

rehabilitando espacios públicos y viviendas. 

Por otro lado, el Programa de Infraestructura tiene como finalidad la mejora de la 

disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del 

equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de 

urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la 

incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en 

situación de pobreza. 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 

El H. Ayuntamiento junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del 

Estado de México deben coordinarse con la finalidad de definir políticas para el 

establecimiento de programas y acciones que sean congruentes con los objetivos, 

estrategias y prioridades en materia metropolitana que establece el Plan de Desarrollo 

Urbano del Estado de México. De igual manera, requieren formular y conducir las políticas 

de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda, al interior del Municipio. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra junto con el Municipio deben aplicar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda. De igual forma, es de su 

competencia el vigilar que el PMDU sea congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano y con los planes regionales. 

Esta Secretaría junto con el H. Ayuntamiento deben de coordinarse para la promoción y 

realización de programas de suelo y vivienda buscando beneficiar a la población de bajos 

recursos económicos y reorganizar su gestión y ejecución. Además, tienen que establecer 

los lineamientos para la regulación de la tenencia de la tierra en el Estado. 

Coordinación con la Secretaría de Movilidad 

Es necesario, coordinarse con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado con el 

objetivo de fomentar mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad, 
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mediante el diseño de planes, programas, estudios, políticas, proyectos y acciones que 

contribuyan a mejorar la movilidad urbana sustentable. Así mismo coordinar, gestionar, 

evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y proyectos ya establecidos para el 

mejoramiento del sistema integral de movilidad dentro del Municipio. 

Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano 

El Libro Quinto establece la constitución, integración, instalación y funcionamiento del 

Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano y tiene la finalidad de 

regular el crecimiento urbano del Municipio. Éste se constituye en órganos colegiados 

integrados por representantes de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal 

cuyo objetivo es la prevención de asentamientos humanos irregulares en zonas no aptas 

para el desarrollo urbano, así como el ordenamiento territorial municipal y regularizar la 

tenencia de la tierra para generar centros de población ambientalmente sustentables, 

económicamente competitivos y socialmente eficaces, mediante políticas y programas de 

suelo. 

El Comité, se integra por: 

• Presidente Municipal 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por conducto del Residente Local de la 

Dirección General de Operación Urbana 

• Secretario Técnico: Instituto Mexiquense de la Vivienda Social por conducto del 

delegado regional 

• Vocal Ejecutivo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal 

• Vocal Técnico: Representante del Presidente del Gabinete Regional 

• Vocales 

Los cargos de cada uno de los integrantes del Comité serán honoríficos; tratándose de los 

titulares de las unidades administrativas señalados; éstos podrán nombrar a un 

representante con el rango inmediato inferior al titular, debiendo contar con facultades de 

determinación en la toma de decisiones. Se llevarán acabó sesiones donde se analizarán 

los temas correspondientes al comité. 

Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda Municipal 
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El Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda Municipal es un órgano auxiliar de participación 

ciudadana y conformación plural, que se fundamenta en el artículo 19 de la Ley General se 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

A través de sus reglamentos internos se definirán el número de miembros, priorizando la 

perspectiva de género, así como la participación de los sectores sociales, académicos y 

gubernamentales. 

Dentro de sus labores estarán el emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación 

y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo 

urbano, impulsar la participación ciudadana y de organizaciones civiles en la evaluación de 

políticas públicas, apoyar en la difusión y cumplimiento de los planes y programas, 

recomendar los temas que deban ser sometidos a consulta pública o sujetos a estudio o 

investigación, así como promover la celebración de convenios con dependencias o 

entidades de la Administración Pública federal o de otros niveles de gobierno. 

D) Financieros 
 

Los instrumentos financieros son importantes ya que auxilian al Municipio a gestionar y 

generar recursos a través de la identificación e implementación de instrumentos 

innovadores generadores de ingresos para obras claras y de prioridad social. 

Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas 

Este instrumento se define como el tributo generado a cargo de personas físicas o morales, 

privadas o públicas, en el que se recaudan recursos entre un grupo de propietarios o 

poseedores por la valorización inmobiliaria proveniente de obras públicas realizadas por el 

gobierno; su función en el sistema tributario consiste en recuperar (total o parcialmente) el 

financiamiento de la construcción de la obra pública, reduciendo el peso de la totalidad de 

los contribuyentes corrientes. 

Tiene como principio que si el Municipio, mediante alguna acción positiva, confiere a algún 

individuo una ventaja particular, es justo para la comunidad que éste pague por ella. 

La contribución de mejoras las cobra el Municipio; el pago de ésta debe realizarse en la 

Tesorería Municipal, a través del cobro correspondiente al Impuesto Predial, previa 

definición de la aportación individual de cada beneficiario de la obra pública y se pagan por 

única vez. En muchos casos las obras públicas que se realizan se traducen en el 
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mejoramiento de determinados servicios públicos, entre los que se pueden incluir las 

siguientes intervenciones: 

• Introducción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje. 

• Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas para el saneamiento del agua. 

• Urbanizaciones: Construcción, pavimentación, repavimentación o mantenimiento de 

calles, vialidades o caminos rurales, guarniciones y banquetas. 

• Construcción o reparación de edificios públicos: 

• Escuelas, clínicas y dispensarios médicos 

• Centros recreativos comunitarios y espacios abiertos 

• Áreas o instalaciones deportivas 

• Mercados, módulos de vigilancia e instalaciones de seguridad 

Para determinar las cuotas que cada propietario o poseedor debe pagar, se toma como 

base la ubicación del inmueble, estableciendo un porcentaje mayor de pago cuando éste 

se encuentre más cercano a la obra, y disminuyendo, conforme se aleja de ella. Estas 

mejoras producen un incremento de valor en el patrimonio de los particulares: las 

economías privadas deben pagar estas contribuciones porque les generan directamente un 

valor adicional a las propiedades inmobiliarias. 

Esta contribución se tiene que establecer mediante la Ley Orgánica Municipal respectiva, 

en el apartado relativo a las Facultades y Atribuciones de las Secretarías de Finanzas y de 

Desarrollo Urbano de los Ayuntamientos se establece la aplicación de la contribución de 

mejoras. Se debe incorporar la definición y el mecanismo de operación de la contribución 

de mejoras en la Ley de Desarrollo Urbano Estatal y su Reglamento, en la Ley de Ingresos 

estatal, en la Ley de Hacienda Municipal y en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Así 

mismo, se debe indicar cómo y cuánto se cobrará por la contribución de mejoras en el 

Código Financiero del Estado, en función de la ubicación del inmueble respecto de la obra 

pública, aumentando en la medida que se tenga una mayor proximidad a ella. La tasa a 

aplicar depende de las características diferenciales de cada predio beneficiado, respecto a 

su proximidad a la obra pública. 

Banca Multilateral de Desarrollo 

Los bancos multilaterales son intermediarios financieros internacionales cuyos accionistas 

incluyen a los prestatarios o países en desarrollo y los contribuyentes o donantes. También 
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proveen asistencia técnica y asesoría para el desarrollo económico y social, así como una 

amplia gama de servicios complementarios a los países en desarrollo y a la comunidad 

Entre estos se encuentran: 

Banco Mundial (BM)  

Es una organización internacional que otorga créditos a países en desarrollo para proyectos 

de educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector privado y 

financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos naturales, algunos de dichos 

proyectos se cofinancian con otras instituciones como gobiernos, instituciones 

multilaterales, bancos comerciales e inversionistas del sector privado. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID es una organización financiera internacional creada con el propósito de financiar 

proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración 

comercial regional en el área de América Latina y el Caribe.  

Este organismo actúa a través de tres entidades internas que son el BID Invest que colabora 

con el sector privado, BID que ha trabajado con gobiernos durante 60 años; y BID Lab, que 

experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo, siendo esta 

ultima la entidad ligada al desarrollo urbano y sustentable que junto a gobierno0s locales y 

organizaciones técnicas internacionales han generado manuales e intervenciones en el 

espacio urbano 

Entre los apoyos que proporciona el BID a los países miembros de la región, incluido 

México, se encuentran préstamos, donaciones, garantías e inversiones 

Estos recursos están disponibles a los prestatarios a través del Capital Ordinario el Fondo 

para Operaciones Especiales, el Fondo de Donaciones del BID, la Facilidad de 

Financiamiento Intermedio, y varios Fondos en Administración, establecidos por países 

individuales o grupos de países. 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operación de créditos, recursos no 

reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos en los 

sectores público y privado de América Latina. Entre el abanico de proyectos que puede 
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financiar CAF se encuentran planes de infraestructura relacionados con vialidad, transporte, 

telecomunicaciones, generación y transmisión de energía, agua y saneamiento ambiental. 

Programas del Gobierno Federal enfocados al Desarrollo Urbano 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); maneja dos programas 

que contribuyen al desarrollo del Municipio, cada uno con sus diferentes reglas de 

operación y están enfocados a temáticas distintas. 

Programa de Infraestructura (SEDATU) 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica, 

complementaria y equipamiento urbano, imagen, entorno, ampliación y mejoramiento de la 

vivienda, de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del 

Programa de infraestructura. El programa delimita las zonas de actuación conforme al Área 

Geoestadística Básica (AGEB) urbana de alto, medio o bajo grado de rezago social; 

localidades rurales de medio, alto y muy alto rezago social y ciudades que integran el 

Sistema Urbano Nacional (SUN). 

Del mismo modo, busca apoyar la ejecución de proyectos para el rescate de espacios 

públicos en deterioro, abandono o inseguridad, mejorando la accesibilidad y conectividad a 

equipamientos y servicios urbanos e impulsando obras de mejoramiento físico para la 

rehabilitación de áreas comunes deterioradas que se encuentren en viviendas de 

condominios, Unidades y Desarrollos Habitacionales. 

El programa se divide en tres vertientes y cada una posee subdivisiones con base en 

diferentes temáticas. Para fines del PMDU aplican los siguientes: 

1. Infraestructura para el Hábitat: 

a) Mejoramiento del Entorno: busca promover apoyos para la realización de obras de 

construcción o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria y equipamiento 

urbano, así como vialidades con los elementos mínimos que mejoren la accesibilidad, 

conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte; Centros de 

Desarrollo Comunitario; protección, conservación y revitalización de centros históricos. 

b) Promoción del Desarrollo Urbano: impulsa la realización de planes o programas de 

desarrollo urbano de centros de población y parcial de centro histórico, planes de manejo, 

planes de movilidad, estudios hidrológicos y estudios sobre cambio climático, entre otros. 
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2. Espacios Públicos y Participación Comunitaria: 

a) Habilitación y Rescate de Espacios Públicos: instrumenta los procesos de 

construcción y apropiación social del espacio desde el diagnóstico del espacio público, 

diseño participativo, supervisiones y construcción social, gestión y mantenimiento. Impulsa 

la organización y participación de la ciudadanía en los procesos de diagnóstico del espacio 

público y evaluación de la situación de inseguridad y violencia, así como de planeación, 

ejecución y operación de los proyectos, con la finalidad de promover desde el inicio su 

apropiación, pertenencia y conservación. 

Así mismo, promueve la construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación de espacios 

públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

turísticas, deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social 

comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal. 

Cada vertiente tiene diferentes lineamientos para su ejecución; se contemplan diferentes 

modalidades, tipos de obras y acciones, así como los montos máximos y las aportaciones 

federales. 

Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU) 

A través de una convocatoria dirigida a los municipios, entidades federativas y zonas 

metropolitanas, que busquen ser beneficiadas con apoyos del Programa de Mejoramiento 

Urbano en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial y 

en las modalidades de ordenamiento territorial y desarrollo urbano estatal, planeación y 

ordenamiento metropolitano y planeación urbana municipal, se asignan recursos para la 

implementación de proyectos de equipamiento y espacio público. 

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres impulsa a través del Fondo 

Nacional de desastres, y  ante los índices de incremento de la exposición a los fenómenos 

naturales perturbadores, así como un incremento de la vulnerabilidad física y social que se 

registra en nuestro país, frente a un cambio climático determinado por la acción del hombre 

y las ciencias aplicadas durante los últimos siglos, con el consecuente rompimiento del 

orden natural, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad y liderazgo en aras de 

garantizar a la población su seguridad y tranquilidad. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 reconoce este desafío y que por su 

trascendencia se deben tomar decisiones y ejecutar acciones con una orientación 
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preventiva, para lo cual se establece como objetivo la sensibilización de las autoridades y 

la población respecto de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para 

la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de 

los municipios. 

Que dicha sensibilización se orienta a que la gestión del riesgo, particularmente la reducción 

de riesgos y la prevención de desastres, ¡se inserte en una política de desarrollo sustentable 

a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público y privado; 

y a fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, estados y sociedad civil, que 

permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales. 

Actualmente existen dos mecanismos que promueven, con un enfoque acotado la vocación 

preventiva de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las 

entidades federativas: 

• El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y, 

• El Fideicomiso Preventivo 

Estos instrumentos se considera que deben ser encauzados hacia la visión que nos 

propone la Gestión Integral del Riesgo, buscando ser acordes a las necesidades reales que 

tiene nuestro país. 

Que con ese fin se plantea la unificación de ambos, aspirando así a lograr una suma de 

atributos y fortalezas, que permitan consolidar la acción preventiva en el quehacer de la 

administración pública.  

Recaudación de Ingresos 

Incrementar la recaudación de ingresos municipales a través de la actualización 

permanente del padrón de contribuyentes y la instrumentación de mecanismos que agilicen 

el pago de impuestos y derechos, así como la exploración de alternativas novedosas en 

cuanto a las modalidades de pago. 

La obtención de los ingresos municipales se enmarca en la aplicación de diversos 

ordenamientos jurídicos, entre los que se pueden mencionar la Constitución Política de los 

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

la Ley Orgánica Municipal, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y la 

Ley de Ingresos del Ejercicio vigente. 
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Se estructuran basándose en todos los recursos monetarios que recibe el Municipio a través 

de la tesorería, por el cobro de los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos. 

Los ingresos se clasifican en dos grupos: 

1. Ingresos ordinarios 

2. ingresos extraordinarios 

Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos se 

conforman por: 

• Los impuestos 

• Los productos 

• Las participaciones 

• Los derechos 

• Los aprovechamientos 

Los ingresos extraordinarios son los que percibe el Municipio en forma eventual, cuando 

por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos 

extraordinarios se integran por: 

• Los créditos 

• Las contribuciones especiales 

La estrategia que se puede utilizar es la actualización permanente del padrón de 

contribuyentes, actualización del catastro municipal a partir de ellos se establecerán 

opciones nuevas para agilizar los pagos de impuestos y derechos para mejorar la capacidad 

recaudatoria del gobierno municipal. 

La recaudación y cobranza de los recursos que el Municipio tiene derecho a recibir de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos; para tal efecto, la tesorería municipal debe 

realizar una serie de actividades encaminadas a recolectar sus ingresos. 

Estas son: 
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• Elaborar y mantener actualizado el padrón de causantes, que consiste en un listado de 

los contribuyentes, su domicilio fiscal, su actividad o giro comercial, el concepto y 

cantidad que debe de pagar y otros datos para su control 

• Recibir los pagos de los contribuyentes y expedirles un recibo de comprobación 

• Verificar si las personas obligadas a cubrir los pagos están registradas; de no ser así, 

debe enviarles la notificación correspondiente, señalando el plazo para cubrir su deuda 

Banca de Desarrollo Nacional 

Los municipios pueden acceder a financiamiento a través de la banca de desarrollo con la 

que cuenta el país, la cual se ha ido fortaleciendo y consolidado en los últimos años como 

organismo financiero de largo plazo para proyectos en sectores estratégicos para la 

economía del país. En este sentido, esta alternativa complementa a la banca comercial, a 

través de una diversidad de productos financieros con tasas y plazos acorde a la necesidad 

de cada proyecto. Así, los proyectos estratégicos que presentan este instrumento de 

planeación se apoyan en las siguientes alternativas de crédito: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es una institución de banca 

de desarrollo denominada como empresa pública con participación estatal mayoritaria, su 

principal objetivo es proveer mecanismos financieros para la creación de infraestructura con 

alta rentabilidad social, impulsada por el Gobierno Federal a través de novedosos 

esquemas de financiamiento, con una visión de largo plazo y ampliando la participación del 

sector privado. Sus programas están diseñados para atender las necesidades de 

infraestructura básica hasta proyectos de gran escala. 

Las vertientes de participación financieras de Banobras son: 

1. Programa Banobras -FAIS: Cuenta con un esquema multianual que permite la 

anticipación de recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del 

Ramo General 33, para desarrollar infraestructura social en zonas con mayor grado de 

marginación. 

2. Crédito Simple: producto financiero que se ajusta a las necesidades de cada 

municipio, a diferencia del programa FAIS, este crédito puede destinarse a proyectos no 

solo de infraestructura social. Entre los proyectos en los que es posible su financiamiento 

se encuentran: 
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• Infraestructura para agua potable y saneamiento 

• Vialidades 

• Ahorro de energía 

• Equipamiento urbano 

• Residuos sólidos 

Los requisitos para acceder a este crédito son: identificación de los proyectos a partir del 

Plan de Inversión estatal o municipal, solicitud para el financiamiento, autorización firmada 

del Buró de Crédito, constancia de mayoría del Cabildo, así como la autorización del 

Congreso local y la presentación de un Plan de Inversión Preliminar 

3. Reestructuración y refinanciamiento: Programa de apoyo para mejorar las 

condiciones financieras de deuda de los municipios, siempre y cuando haya sido utilizada 

para inversiones públicas productivas, contempladas en los sectores que atiende Banobras. 

Los requisitos son: solicitud, autorización del Cabildo para reestructurar o refinanciar sus 

créditos, aprobación del Congreso local y contratación del financiamiento. 

4. Créditos en cuenta corriente: Financiamiento que permite contar con recursos que 

les puedan brindar liquidez y afrontar los compromisos derivados de inversiones públicas y 

privadas, con el fin de realizar proyectos productivos. En los requisitos se encuentran la 

solicitud de ingreso, acuerdo de autorización del Cabildo para ingresar al Programa y la 

carta de adhesión al Programa. 

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

El Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) atiende a gobiernos estatales 

y municipales, así como a universidades públicas estatales, por medio del financiamiento 

de proyectos culturales cuyo propósito sea rehabilitar, construir, equipar y dotar de 

programación cultural espacios como casas de cultura, centros culturales, centros de 

formación y producción artística, bibliotecas, museos, archivos históricos, teatros, entre 

otros. 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social - IMEVIS 
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El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), tiene por objeto promover, 

programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda social y el suelo en 

el Estado de México. Las principales atribuciones que tiene el Instituto son: 

• Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, regeneración y 

rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos 

• Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo Instituto se 

promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto 

se constituyen 

• Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social 

• Regularizar los asentamientos humanos 

• Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbanos y rurales de conformidad con 

las leyes de la materia 

• Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas 

de prevención y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las 

dependencias, entidades y organismos que deban intervenir en su realización 

• Coordinarse con las dependencias, entidades y organismos Estatales, Federales, 

Municipales, Públicos, sociales y privados que intervengan en el desarrollo urbano 

• Sus principales programas son: 

• Entrega de viviendas a familias vulnerables en las cuales las aportaciones financieras 

se distribuyen así: 40% 

• Fondo Nacional de Habitaciones Populares (PONHAPO), 40% Estado de México 

(terreno - IMEVIS), 13% 

• Fundación Vivienda (Fideicomiso Proviváh) y 7% Beneficiarios. 

• Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que la IMEVIS suscribe 

cada año para la utilización de subsidios, con un esquema de coparticipación financiera 

en el que intervienen diversas instancias como: el propio IMEVIS, ayuntamientos, 

beneficiarios y fundaciones; éste permite la ejecución de proyectos de autoconstrucción 

de vivienda ecológica. Los subsidios se aplican para: autoconstrucción y mejoramiento 

a la vivienda, adquisición de lotes con servicios a vivienda nueva o usada. 

• Programa de regularización de tenencia de la tierra, en él se debe contar con una 

propiedad de hasta mil metros cuadrados, que se encuentre en situación irregular y no 

esté ubicada en alguna zona de alto riesgo. Si es el caso, los propietarios pueden acudir 
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su delegación regional correspondiente, donde podrán recibir asesoría sobre el 

procedimiento. 

Los principales proyectos del Instituto son: 

• Escrituración y Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), promueve de forma permanente un 

Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra para regularizar los asentamientos 

humanos irregulares e incorporarlos ordenadamente al desarrollo urbano. Estas 

regularizaciones se pueden realizar mediante las opciones de Notario, Inmatriculación 

Administrativa o Juicio de Usucapión. 

• Mejoramiento de la vivienda 

Estas acciones contribuyen a solucionar problemas de deterioro para prolongar la vida útil 

de las viviendas, elevando condiciones de habitabilidad, adaptabilidad e higiene y 

propiciando mejores condiciones sociales para la convivencia familiar y comunitaria. El 

Instituto, suministra materiales para el mejoramiento, sustitución o rehabilitación de 

elementos de la vivienda. Este apoyo, considera la aplicación de nuevas tecnológicas que 

disminuyen los costos de producción y propician mejores alternativas en el diseño de 

espacios habitables y de servicios en la vivienda. 

El Programa se destina a viviendas ubicadas en colonias regulares o en proceso de 

regularización, preferentemente con servicios urbanos, que no se encuentren en zonas de 

riesgo o reserva ecológica y que no tengan problemas estructurales. 

La población objetivo debe radicar en el territorio del Estado de México, con ingresos de 

hasta 5 veces el salario mínimo diario vigente. Las modalidades en las que se puede hacer 

el mejoramiento son: en piso firme, tinacos, letrina seca, techo de lámina o loza de concreto 

y otros. 

• Piso firme 

Es una vertiente de la modalidad de mejoramiento de la vivienda, que contempla el 

Programa Estatal de Fomento a la Vivienda Social, a través de esta actividad se sustituye 

el piso de tierra por un piso firme de concreto de 5 centímetros de espesor, reforzado con 

malla electrosoldada y una membrana de polietileno. Para esto, los beneficiarios deben 

habitar una vivienda con piso de tierra y ser de bajos ingresos; se dará prioridad a los 



 
 
 
 

187 
 

habitantes de localidades clasificadas con alto y muy alto grado de marginalidad; y se 

establece como superficie máxima de aplicación 35 metros cuadrados, pudiéndose 

incrementar dependiendo de la necesidad de la vivienda, requiriéndose para ello de la 

debida evaluación y autorización de procedencia. 

• Pie de casa 

Por medio de esta actividad, se otorgan paquetes de materiales de construcción en especie 

a las personas que solicitan apoyo para la edificación de un pie de casa, que cuentan con 

terreno propio y que cumplan con las Reglas de Operación. 

Los interesados deberán ser personas que radican en el territorio del Estado de México, 

con ingresos de hasta 5 veces el SMGV, presentar copia de identificación, documento que 

acredite la propiedad legítima del inmueble en donde se aplicará el apoyo. La vivienda 

objeto de la solicitud, no deberá estar ubicada en zona de alto riesgo, con restricciones, de 

preservación ecológica o de uso distinto al habitacional, conforme a la zonificación del 

respectivo Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente. 

Las características del pie de casa que se puede construir, a partir del diseño que se 

proporciona al beneficiario, comprende una superficie total de 21 metros cuadrados, 

integrada por un dormitorio y un cuarto de usos múltiples, pudiendo variar de acuerdo al 

diseño que se otorgue. El producto que se obtiene es una vivienda básica o inicial, que 

tendrá la posibilidad de aumentar sus dimensiones, con crecimiento progresivo, conforme 

a las necesidades de las familias y a la disponibilidad de recursos. 

Con estas acciones se busca que las familias de bajos ingresos dejen de habitar viviendas 

carentes de planeación y construidas con materiales no adecuados para la vivienda, 

fomentando así, la construcción de vivienda de tipo definitiva que no requerirá de cambios 

constantes de sus elementos, lo que repercutirá en que las familias cuenten con una 

vivienda digna. 

• Vivienda Ecológica 

La implementación de enotecnias en los procesos de construcción de viviendas permite la 

preservación de los recursos naturales ya que se aprovecha: la captación de aguas 

pluviales y una mejor utilización de recursos naturales con la instalación de estufas Patsari; 

Baño Seco y Calentadores Solares, entre otros. 

• Suelo 
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• Se firman convenios de coordinación de acciones e instalación de comités 

municipales de prevención y control del crecimiento urbano. 

Comisión Nacional de Vivienda – CONAVI 

La CONAVI está enfocada a fomentar, coordinar, promover e instrumentar la Política y el 

Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. Es la instancia Federal encargada 

de coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se 

cumplan los objetivos y metas del Gobierno Federal en materia de vivienda. En el nuevo 

esquema de organización, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la APF, se agrupa 

a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, siendo la CONAVI el brazo técnico especializado en materia de 

vivienda, encargado de la elaboración del Programa Nacional de Vivienda y de la operación 

de subsidios. 

La Comisión, tiene entre sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se 

realicen con pleno cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sustentable. Así mismo, tiene la función de promover y concertar con los sectores público, 

social y privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, así como 

desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, 

subsidio y ahorro previo para la vivienda. De igual manera, la CONAVI tiene la 

responsabilidad de promover la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de 

vivienda; fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda; propiciar la 

simplificación de procedimientos y trámites para el desarrollo integrador de proyectos 

habitacionales, y establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica e 

intercambio de información con organismos nacionales e internacionales. 

De acuerdo con la reciente Política, las estrategias a implementar en materia de vivienda 

son: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar hacia un modelo de 

desarrollo urbano sustentable e inteligente; reducir, de manera responsable, el rezago de 

vivienda; y, procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. La profunda orientación 

social de esta política será, en consecuencia, el eje principal del trabajo de la CONAVI. 

Programa de Apoyo a la Vivienda 

El Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual surge del Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), que a su vez es una entidad sectorizada de la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, financia programas de vivienda popular con 

recursos del gobierno federal, otorgando subsidios para que la población que vive en 

condiciones de pobreza patrimonial adquiera, construya o mejore su vivienda, y consolide 

así un patrimonio familiar. 

Los programas de la FONHAPO incluyen: 

• Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 

El gobierno federal otorga subsidios a los hogares en situación de pobreza patrimonial para 

que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. El Programa tiene cobertura 

nacional, pues opera en zonas urbanas, semiurbanas y rurales de los 32 estados de la 

República. Las Unidades Básicas de Vivienda (UBV) tienen un mínimo de 25 m2 

construidos. 

• Programa Vivienda Rural 

El gobierno federal otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza 

patrimonial que se ubican en localidades rurales e indígenas, en las que viven hasta 5 mil 

habitantes y en las que se registra un grado de marginación Alto o Muy Alto. Las Unidades 

Básicas de Vivienda Rural (UBVR) tienen un mínimo de 34 m2 construidos. La forma de 

participación de las instancias que ofrecen el beneficio se representa en el siguiente gráfico. 

E) De operación, seguimiento y evaluación 
 

Estos instrumentos se enfocan en el apoyo a procesos de seguimiento y evaluación, 

considerando no solo cuantificar el grado de avance respecto a los objetivos inicialmente 

propuestos, sino también la valoración de los efectos directos e indirectos en la situación o 

dinámica que se pretende transformar. 

Observatorios Ciudadanos 

Los observatorios ciudadanos tienen como objetivo el estudio, investigación, organización 

y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socioespaciales y los nuevos 

modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión pública. Así como analizar la 

evolución de los fenómenos socioespaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que 

corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión sistemática 

y periódica, a través de indicadores y sistemas de información geográfica de sus resultados 

e impactos. 
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Estos Observatorios Ciudadanos se fundamentan con base en el artículo 99 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y 

COPLADEMUN 

La COPLADEM (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México) impulsa el 

fortalecimiento del Sistema de Planeación Democrática en el Estado de México, en materia 

de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Municipal, así como de la operación de los COPLADEMUN (Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal). Igualmente, ha establecido un sistema en línea para respaldar el 

trabajo de las UIPPEs municipales. (Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación). Esta Unidad, tiene como objetivos, participar en la elaboración de planes y 

programas de desarrollo urbano y verificar su congruencia con otros Planes; coordinar la 

integración, actualización o reconducción de los planes y programas; recopilar, integrar, 

analizar y generar información programática – presupuestal; realizar un seguimiento de 

avance de metas de los programas y reportar en los informes mensual y trimestral, el 

avance programático – presupuestal de los programas a la Secretaría de Finanzas. 

Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) son órganos de 

concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, su función se orienta a 

promover la participación de los distintos sectores de la sociedad en la formulación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo municipal, 

asegurando la congruencia de éstos con los planes nacional y estatal de desarrollo, 

fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipales. Los 

COPLADEMUN por su parte, se erigen como una de las principales herramientas de los 

ayuntamientos para que, a través de este órgano deliberativo, promuevan la participación 

de los ciudadanos en la planeación y rendición de cuentas permanente. 

Para fortalecer al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios, a través del seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

municipales, el COPLADEM ha elaborado materiales de apoyo para los ayuntamientos, que 

consisten en una plataforma en línea con tutoriales para su implementación, documentos 

para la convocatoria, logística y desarrollo de sesiones de COPLADEMUN, entre otros. 
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En cumplimiento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y su 

reglamento, durante el primer trimestre de funciones de las administraciones municipales, 

fueron instalados o renovados los 125 Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) de la entidad, con el propósito de brindar una atención cercana a cada 

gobierno local en temas de planeación y desarrollo democráticos. 

F) De normatividad y aprovechamiento del suelo 
De acuerdo con lo establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, el principal instrumento para lograr un ordenamiento urbano es el Sistema de 

Planes de Desarrollo Urbano del Estado de México, y constitucionalmente el instrumento 

que será el que norme los usos de suelo en cuanto a la normatividad urbana aplicable y el 

aprovechamiento del suelo, es el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Otzolotepec. 

G) Demas necesarios 
 

Adicional a los instrumentos aquí mencionados, podrán implementarse todos los 

instrumentos necesarios para lograr los objetivos y estrategias propuestas en este plan. 

Normas de Estacionamiento 

En el municipio de Otzolotepec las normas de estacionamiento estarán sujetas a lo 

establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y su 

respectivo reglamento, y su aplicación cuando se trate de vivienda plurifamiliar se deberá 

de observar lo referente a los estacionamientos para visitantes, a excepción de los casos 

en los que no estén obligados a realizarlos de acuerdo con la legislación en la materia. 

CUADRO 28 
NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD/USO CAJONES/UNID
AD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

1.1 Habitacional Habitacional 

Hasta 120 m2 por 
vivienda 

Un cajón Por vivienda 

121 - 250 m2 por 
vivienda 

Dos cajones Por vivienda 

251 - 500 m2 por 
vivienda 

Tres cajones Por vivienda 

Más De 501 m2 por 
vivienda 

Cuatro cajones Por vivienda 

2.1 Oficinas Hasta 30 m2 por uso No requiere   
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Publicas de gobierno, 
sindicales, consulados, 
representaciones 
extranjeras, agencias 
comerciales de viajes y 
privadas 

31 - 120 m2 por uso Un cajón/60 m2 De uso 

121 - 500 m2 por uso Un cajón/40 m2 De uso 
501 - 1000 m2 por 

uso 
Un cajón/30 m2 De uso 

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un Cajón/20 m2 De uso 

2.2 Servicios 
financieros 

Sucursales bancarias, 
aseguradoras, agencias 
financieras, casas de bolsa y 
cajas populares 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.3 Comercio de 
productos y 
servicios básicos 

Establecimientos para la 
venta de abarrotes, vinos, 
expendios de alimentos sin 
preparar y de comida, 
rosticerías, carnicerías, 
pescaderías, 
salchichonerías, panaderías, 
dulcerías, fruterías, 
recauderías, papelerías, 
periódicos, revistas, 
librerías, tabaquerías, 
salones de belleza, 
peluquerías, farmacias, 
lavanderías, tintorerías, 
cremerías, misceláneas, 
lonjas mercantiles y 
minisúper, tlapalerías 

Hasta 30 m2 por uso No requiere No requiere  

    

De 31 a 120 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 300 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 301 m2 por 
uso 

Un cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

2.4 Comercio de 
productos y 
servicios 
especializados. 

Establecimientos para la 
venta de materiales 
eléctricos, de plomería, 
carpintería, herrería, 

Hasta 30 m2 por uso No requiere No requiere  

Ferretería, electrodoméstico, 
de decoración, mueblerías, 
imprentas, calzado, 
boutiques, joyerías, 
relojerías, regalos, 
artesanías, vidrierías, 
alquiler de mobiliario, 
artículos fotográficos, 
químicos y minerales, 
productos de perfumería, 
belleza y de arte, equipos de 
cómputo, centros de internet 

De 31 a 120 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

  
De 121 a 300 m2 por 

uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

  
Más de 301 m2 por 

uso 
Un cajón/20 m2 

De atención 
al publico 
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2.5 Comercio de 
materiales y 
equipo para la 
construcción 

Establecimientos para la 
venta y/o renta 

Cualquier superficie Un cajón/30 m2  * 
De atención 
al publico 

 

2.6 Comercio para 
la venta, renta, 
depósito, 
reparación, 
servicio de 
vehículos y 
maquinaria en 
general 

Establecimientos para 
compra, venta, renta y 
depósito de vehículos 
automotores en general, de 
construcción, industrial y de 
servicios, llanteras, 
refaccionarias. 

Hasta 120 m2   por 
uso 

No se requiere 
No se 

requiere 
 

De 121 a 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 500 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

De 501 a 1000 m2 por 
uso 

Un  cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un  cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

Talleres eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, 
torno, verificaciones, 
hojalatería, pintura, 
rectificaciones de motores, 
alineación y balanceo, 
reparación de mofles y 
radiadores. 

Cualquier superficie Un cajón/6 m* 
De atención 
al público 

 

2.7 
Establecimientos 
para el servicio de 
vehículos 

Establecimientos de lavado 
engrasado y autolavado de 
vehículos 

Cualquier superficie 
por uso 

Cualquier 
superficie por uso 

No requiere  

2.8 Baños 
públicos 

Baños públicos 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón /cada 2 

regaderas 
Regadera  

Sanitarios públicos 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

2.9 Centros 
comerciales 

Tiendas de autoservicio 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

Tiendas departamentales 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

Centros comerciales 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 

 

2.10 Mercados 
Mercados 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

Tianguis 
Cualquier superficie 

por uso. 
Un cajón/160 m2 

De atención 
al publico 

 

2.11 Centros de 
abasto 

Centros de acopio 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/120 m2 * De oficina  

Centros de abasto y 
mercado de mayoreo 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/120 m2 * De oficina  

2.12 Bodegas de 
almacenamiento y 
depósitos 
múltiples sin venta 
directa al público 

Depósito de productos 
perecederos: frutas, 
legumbres, carnes, lácteos y 
granos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

Depósito de productos 
duraderos, abarrotes, 
muebles, ropa, aparatos 
eléctricos, materiales de 
construcción, maquinaria, 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  
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cerveza, refrescos y 
materiales reciclables 

Depósito de productos 
inflamables y explosivos; 
madera, gas, combustibles, 
pinturas, solventes, 
productos químicos y 
explosivos en general 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

Productos para ganadería 
agricultura y silvicultura 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * De oficina  

2.13 Bodegas y 
depósitos 
múltiples con 
venta directa al 
público 

Depósito de productos 
perecederos: frutas, 
legumbres, carnes, lácteos y 
granos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Depósito de productos 
duraderos, abarrotes, 
muebles, ropa, aparatos 
eléctricos, materiales de 
construcción, maquinaria, 
cerveza, refrescos y 
materiales reciclables 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Depósito de productos 
inflamables y explosivos: 
madera, gas, combustibles, 
pinturas, solventes, 
productos químicos y 
explosivos en general 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/150 m2 * Construido  

Productos para ganadería 
agricultura y silvicultura. 

Cualquier superficie 
por uso. 

Un cajón/150 m2 * Construido  

2.14 Rastros Rastros 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/120 m2 * De oficina  

2.15 
Establecimientos 
con servicio de 
alimentos sin 
bebidas 
alcohólicas. Sólo 
de moderación 

Cafeterías, neverías, fuentes 
de sodas, juglerías, 
refrescarías, lencerías, 
fondas, restaurantes, 
torteras, taquerías, 
pizzerías, cocinas 
económicas, ostionerías, 
merenderos, expendios de 
antojitos y salones de fiestas 
infantiles 

Hasta 120 m2   por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 250 m2   

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2   por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.16 
Establecimientos 
con servicio de 
alimentos y venta 
de bebidas 
alcohólicas y de 
moderación. 

Cantinas, cervecerías, 
pulquerías, bares, centros 
nocturnos, clubs, salones 
para fiestas, banquetes y 
bailes, centros sociales, 
discotecas, ostionerías, 
pizzerías y restaurantes en 
general 

Hasta 120 m2   por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 250 m2   

por uso 
  De atención 

al publico 

 

Un cajón/40 m2  

Más de 251 m2   por 
uso Un cajón/30 m2 

De atención 
al publico 
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2.17 Estaciones 
de servicio 
(gasolineras) 

Tipo i: *los obligatorios 
según normas de PEMEX 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

* buzón postal.  

* teléfono público, local y 
larga distancia 

 

Tipo ii: * los obligatorios 
según normas de PEMEX. 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* Lavado automático de 
automóviles. 

 

* centrifugado de 
combustible diésel 

 

Tipo iii: * los obligatorios 
según normas de PEMEX. 

Cualquier superficie 
por uso 

Los que se 
requieran por el 

tipo de uso 
complementario 

Los que se 
requieran por 
el tipo de uso 
complementa

rio 

 

* Venta y/o reparación de 
neumáticos. 

 

* Refaccionaria automotriz.  

* Taller eléctrico y mecánico.  

* Tienda de conveniencia.  

* Fuente de sodas, cafetería 
o restaurante. 

 

* Motel y/o tráiler park.  

* Tienda de artesanías.  

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* centrifugado de 
combustible diésel 

 

2.18 Estaciones 
de gas 
carburación 

Con capacidad de 
almacenamiento hasta 5,000 
litros de 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere 

 

Agua.  

* Buzón postal.  

* teléfono público, local y 
larga distancia 

 

Con capacidad de 
almacenamiento más de 
5,001 litros de 

Cualquier superficie 
por uso 

Los que se 
requieran por el 

tipo de uso 
complementario 

Los que se 
requieran por 
el tipo de uso 
complementa

rio 

 

Agua.  

* Buzón postal.  

* Teléfono público, local y 
larga distancia. 

 

* Tienda de conveniencia.  

* fuente de sodas, cafetería 
o restaurante 
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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 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Con capacidad entre 5001 y 
25000 litros de agua 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Con capacidad mayor de 
25001 litros de agua 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Utilización de una planta o 
almacenamiento 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/30 m2 De atención 
al publico 

 

2.20 Centros de 
consultorios sin 
encamados 

Centros de consultorios y de 
salud; unidades de primer 
contacto, laboratorios de 
análisis, dentales, clínicos, 
ópticos, dispensarios y 
centros antirrábicos 

Hasta 120 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

De 121 a 500 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 501 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

2.21 Hospitales y 
sanatorios. 

Clínicas-hospital, sanatorios, 
maternidades, policlínicas, 
hospitales generales y de 
especialidades, centros 
médicos y unidades de 
rehabilitación físico-mental 

Hasta nueve camas Un cajón/cama Cama  

Más de 10 camas 1.25 cajón/cama Cama  

2.22 Educación 
elemental y básica 

Jardín de niños, escuelas 
primarias, educación 
especial y guarderías 

Hasta cuatro aulas 
Un cajón/cada 50 

m2 
Oficina  

Más de 5 aulas Un cajón/aula Aula  

2.23 Educación 
media básica 

Escuelas secundarias 
generales y tecnológicas, 
academias de oficio y 
telesecundarias, escuelas 
de manejo 

Hasta 4 aulas 
Un cajón/cada 50 

m2 
Oficina  

Más de 5 aulas Un cajón/aula Aula  

2.24 Educación 
media superior 

Preparatoria, vocacionales, 
institutos técnicos, centros 
de capacitación y academias 
profesionales 

Cualquier superficie 
por uso 

Tres cajones/aula Aula 

 

 

2.25 Educación 
superior e 
instituciones de 
investigación 

Escuelas e institutos 
tecnológicos, politécnicos, 
normal de maestros, 
universidades, centros e 
institutos de investigación 

Cualquier superficie 
por uso 

Cinco 
cajones/aula Aula  

2.26 Educación 
física y artística 

Escuelas de natación, 
música, baile, artes 
marciales, de 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Tres cajones/aula Aula 

 

Modelos, pintura, escultura, 
actuación, fotografía, 
educación física y 
manualidades y actividades 

 

Acuáticas. 
Más de 251 m2 por 

uso 
Cinco 

cajones/aula 
Aula  

2.27 Instalaciones 
religiosas. 

Templos y lugares de culto; 
conventos y edificaciones 
para la práctica y/o 
enseñanza religiosa 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 Uso  
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2.28 Centros de 
espectáculos 
culturales y 
recreativos 

Auditorios, teatros, cines, 
auto cinemas, y salas de 
conciertos 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

Bibliotecas, museos, 
galerías de arte, 
hemerotecas, filmotecas, 
cinetecas, casas de cultura, 
salas de exposición, centros 
comunitarios y salones de 
usos múltiples 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 
De atención 
al publico 

 

2.29 Instalaciones 
para la recreación 
y los deportes 

Balnearios y actividades 
acuáticas 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

Boliches, billares, dominós, 
ajedrez y juegos de salón en 
general 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/60 m2 

De atención 
al publico 

 

De 1001 a 5000 m2 

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 5001 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Gimnasios en general 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un  cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/60 m2 

De atención 
al publico 

 

De 1001 a 5000 m2 

por uso 
Un cajón/40 m2 

De atención 
al publico 

 

Más de 5001 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Canchas cubiertas en 
general 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/butaca Butaca  

Canchas descubiertas en 
general 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/butaca Butaca  

2.30 Instalaciones 
para deportes de 
exhibición al aire 
libre 

Estadios, hipódromos, 
galgódromos, autódromos, 
velódromos, plazas de toros, 
lienzos charros, pistas para 
motociclismo y actividades 
acuáticas 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/butaca Butaca  

2.31 clubs e 
instalaciones 
campestres 

Clubes campestres, campos 
de tiro, campamentos, 
paradero de remolques, 
clubes hípicos y de golf 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/socio Socio 

 

 

2.32 Parques y 
jardines 

Plazas, jardines botánicos, 
juegos infantiles, parques y 
jardines en general 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

2.33 Instalaciones 
hoteleras 

Hoteles, moteles, casas de 
huéspedes, bungalows y 
posadas 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/cuarto Cuarto  

2.34 Asistenciales 

Orfanatorios, asilos de 
ancianos e indigentes, 
albergues 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 
cajón/huésped Huésped  

Casas de cuna, estancia 
infantil 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 
cajón/huésped 

Huésped  
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Centro de integración juvenil 
Cualquier superficie 

por uso 
0.05 

cajón/huésped 
Huésped  

Asociaciones civiles 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/20 m2 Socio  

2.35 Instalaciones 
para la seguridad 
pública y 
procuración de 
justicia 

Estaciones de bomberos y 
ambulancias 

Cualquier superficie 
por uso 

0.10 cajón/bom. Bombero  

Casetas y/o comandancias 
Cualquier superficie 

por uso 
0.20 cajón/policía Policía  

Delegaciones, cuarteles de 
policía y/o tránsito 

Cualquier superficie 
por uso 

0.20 cajón/policía Policía  

Centros penitenciarios y de 
readaptación social 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/50 Oficinas  

Centros de justicia, juzgados 
y cortes 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/20 m2 
Un cajón/20 

m2 
 

2.36 Defensa 

Zonas e instalaciones 
militares 

Cualquier superficie 
por uso 

]Un cajón/60 m2 Oficina 
 

 

Zona de practicas 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

Encuartelamiento 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

Educación militar 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

2.37 Funerarias y 
velatorios. 

Funerarias y velatorios. 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/30 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/20 m2 
De atención 
al publico 

 

2.38 Cementerios 
Panteones, cementerios, 
mausoleos y crematorios 

Cualquier superficie 
por uso 0.05 cajón/fosa Fosa  

2.39 
Estacionamientos 

Verticales, horizontales y 
pensiones 

Hasta 50 cajones No requiere No requiere  

51 - 100 cajones No requiere No requiere  

Más de 101 cajones No requiere No requiere  

2.40 Terminales e 
instalaciones para 
el transporte 

Terminales de pasajeros 
urbanos 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Terminales de pasajeros 
foráneos 

Cualquier superficie 
por uso 

Dos 
cajones/anden 

Anden  

Terminales de carga 
Cualquier superficie 

por uso 
0.20 cajón/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 No requiere  

Encierro y talleres de 
mantenimiento de transporte Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere 

 

Público en general  

2.41 
Comunicaciones 

Oficinas, agencias de 
correos, telégrafos, 
teléfonos, mensajería, 
estaciones de radio, 
televisión, banda civil y 
telecomunicaciones 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/60 m2 De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/40 m2 De atención 
al publico 
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2.42 Instalaciones 
para la 
compraventa de 
materiales de 
desecho. 

Compraventa, recolección, 
preparación y selección de 
fierro viejo (chatarra), 
metales no ferrosos, 
materiales de demolición, 
papel, cartón, trapo, vidrio y 
otros desechos y residuos 
industriales, deshuesaderos 
de vehículos. 

Cualquier superficie 
por uso 

10% de la 
superficie 
adecuada 

Superficie 
adecuada 

 

 

 

 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS  

3.1 Manufacturera 
de productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 

Manufactura de la carne: 
congelación y empacado de 
carne fresca de cerdo, vaca, 
oveja, cabra, caballo, 
conejo, etc. 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Preparación de conservas y 
embutidos de carne; 
operaciones de 
conservación tales como: 
curado, ahumado y salado 
entre otros 

Hasta 300 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 301 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de pescados y 
mariscos: preparación, 
congelación, empacado, 
conservación y enlatado de 
pescados y mariscos, 
conservación de pescados y 
mariscos mediante procesos 
de salado y secado 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de productos 
lácteos: envasado, 
pasteurización, 
homogeneización, 
deshidratación y fabricación 
de leche condensada, 
evaporada y en polvo 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de conservas 
alimenticias de frutas y 
legumbres; preparación, 
conservación, envasado y 
deshidratación de frutas, 
legumbres, jugos, sopas, 
guisos, salsas y 
concentrados (caldos) 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Producción de mermeladas 
y frutas en conserva 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de productos 
de maíz y trigo: elaboración 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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de productos de harina de 
maíz y de trigo 

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Molinos de semillas, chiles y 
granos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura de 
embotelladora de bebidas: 
producción de bebidas 
destiladas de agaves, caña, 
frutas, granos, concentrados 
y jarabes 

Hasta 600 m2 por 
uso 

  
Construidos 

 

Un cajón/125 m2  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Elaboración de pulque, 
sidra, rompope y otros 
licores de hierbas, frutas y 
cereales, destilación de 
alcohol etílico, cerveza, 
malta, aguas minerales, 
purificadas y refrescos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fábrica de hielo 
Cualquier superficie 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Manufactura transformadora 
de tabaco: todo lo 
relacionado a la producción 
de cigarros, puros, rape, 
tabaco para mascar y para 
pipa 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.2 Manufacturera 
de productos de 
madera, palma, 
mimbre y corcho 

Fabricación de triplay, 
fibracel y tableros 
aglutinados, productos 
diversos de corcho y harina, 
de madera, productos de 
madera para la 
construcción; casas de 
madera; muebles de 
madera, mimbre, ratán, 
bambú y mixtos, envases de 
madera y otros materiales 
de origen vegetal; ataúdes, 
artículos de cocina, 
accesorios y productos de 
madera y palma en general 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.3 Manufacturera 
de la celulosa, 
papel y sus 
productos 

Fabricación de todo tipo de 
celulosa, pasta mecánica de 
madera, papel, cartón, 
cartoncillo y cartulina 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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Impresión de periódicos, 
libros, revistas y similares; 
billetes de lotería, timbres y 
folletos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 601 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Producción artesanal de 
piñatas, papel mate, flores, 
encuadernación, 
fotograbado y fabricación de 
clichés y similares 

Hasta 120 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 121 a 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 601 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.4 Manufacturera 
de productos 
metálicos, 
maquinaria y 
equipo 

Fundición y moldeo de 
piezas metálicas, ferrosas y 
no ferrosas, estructuras 
metálicas, tanques y 
calderas industriales 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Trabajos de herrería, 
muebles metálicos, ataúdes 
y elaboración de productos 
metálicos 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo en 
general con motor 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo en 
general sin motor 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación de máquinas de 
oficina, de cálculo y 
procesamiento informático, 
accesorios eléctricos, equipo 
electrónico de radio, 
televisión, comunicación, 
médico y automotriz 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.5 Manufacturera 
a base de 
minerales no 
metálicos 

Elaboración de alfarería, 
cerámica, muebles y 
materiales para la 
construcción a base de 
arcilla, fabricación y 
productos de vidrio 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Elaboración de cemento, 
cal, yeso y otros productos a 
base de minerales no 
metálicos 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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3.6 Manufacturera 
metálica básica 

Fundición primaria del 
hierro, acero y metales no 
ferrosos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.7 Manufacturera 
de sustancias 
químicas, 
productos 
derivados del 
petróleo y del 
carbón 

Producción de 
petroquímicos básicos, 
sustancias químicas 
básicas, fertilizantes, 
insecticidas y plaguicidas, 
fibras artificiales y/o 
sintéticas, productos 
farmacéuticos, pinturas, 
barnices, lacas y similares, 
jabones, detergentes, 
dentífricos, perfumes, 
cosméticos y similares, 
impermeabilizantes, 
adhesivos, refinación de 
petróleo, productos 
derivados del carbón 
mineral, productos de hule, 
laminados plásticos, 
envases y productos de 
plástico en general 

Hasta 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.8 Manufacturera 
de textiles, 
prendas de vestir 
y colchones 

Producción de fibras e 
hilados de henequén; hilado 
y tejido de ixtles de palma, 
acondicionamiento de 
cerdas y crines de animales, 
cordelería de fibras duras, 
naturales y sintéticas, 
despepite y empaque de 
algodón, lana y de fibras 
artificiales o sintéticas, hilos 
y estambres de todo tipo, así 
como tejidos 

Hasta 600 m2 por 
uso 

1 cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
1 cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Fabricación de alfombras y 
tapetes de fibras duras, 
acabado de telas, 
producción de algodón 
absorbente, vendas, gasas, 
tela adhesiva, pañales 
desechables, todo lo 
referente a blancos, medias, 
suéteres, ropa interior y 
exterior, ya sea de tela, piel 
natural o sintética, 
sombreros, gorras, guantes, 
corbatas, colchones, 
colchonetas y box spring. 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 600 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 601 a 1500 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1501 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Preparación y curtido de 
pieles; fabricación de 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  
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3.9 Manufacturera 
del cuero y del 
calzado 

artículos de piel natural, 
regenerada o artificial; 
calzado de tela con suela de 
hule o sintética. 

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

3.10 Otras 
manufactureras 

Producción de artículos de 
joyería, orfebrería, artículos 
y utilidades escolares y para 
oficina; aparatos musicales y 
deportivos, producción de 
escobas, cepillos y similares 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

De 251 a 1000 m2 

por uso 
Un cajón/125 m2 Construidos  

Más de 1001 m2 por 
uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

4.1 Extracción de 
minerales 
metálicos 

Extracción y limpieza de 
minerales con alto contenido 
de aluminio, antimonio, 
arsénico, bario, bismuto, 
cadmio, calcio, cobre, 
cromo, estaño, iridio, 
manganeso, mercurio, 
níquel, oro, plata, plomo, 
potasio, sodio y zinc 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

Extracción de carbón 
mineral, uranio, mercurio, 
plata y platino 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

4.2 Extracción de 
minerales no 
metálicos 

Extracción de cantera, 
mármol, arena, grava, 
tezontle, tepetate, 
feldespato, caolín, arcillas, 
refractarias, barrio, sílice, 
cuarzo, pedernal, asbesto y 
mica entre otros 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/125 m2 Construidos  

4.3 Agricultura 

Cultivo de: cereales (maíz, 
trigo, sorgo, arroz, etc.), 
legumbres, raíces 
feculentas, hortalizas, 
leguminosas, café, caña de 
azúcar, algodón, tabaco, 
agaves alcoholeros 
(maguey), agaves de fibras 
(ixtles), girasol, cártamo, 
otras oleaginosas, árboles 
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  

4.4 Ganadería 

Cría y explotación de 
ganado bovino, ovino, 
equino, caprino, porcino, 
avicultura, apicultura y 
cunicultura 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  
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Cría y recolección de otras 
especies de animales, los 
destinados a laboratorios 

Cualquier superficie 
por uso No requiere No requiere  

Actividades agrícolas y 
forestales que se realizan de 
manera concordante a la 
ganadería 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

4.5 Especies no 
incluidas en el 
inciso anterior 

Conformado por los 
animales no alimenticios 
(cría de perros y sus centros 
de adiestramiento, aves de 
ornato, gatos, reptiles, etc.) 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Zoológicos y acuarios 

Hasta 250 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

Más de 251 m2 por 
uso 

Un cajón/120 m2 
De atención 
al publico 

 

Santuarios de vida silvestre 
Cualquier superficie 

por uso 
No requiere No requiere  

4.6 Silvicultura 

Plantación y cuidado de 
árboles para la producción 
de madera, cuidado y 
conservación de áreas 
forestales, explotación de 
viveros forestales, desde 
siembra, desarrollo y 
preparación 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Corte de madera, 
producción de troncos 
desbastados y 
descortezados; así como la 
recolección de productos 
forestales en general y las 
áreas de preservación del 
medio natural 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

4.7 Servicios de 
apoyo a la 
agricultura, 
ganadería y 
silvicultura 

Servicios prestados por 
establecimientos 
especializados tales como: 
fumigación, fertilización, 
servicios pre-agrícolas de 
rastreo, barbecho, 
desmonte, cosecha y 
recolección; distribución de 
agua para riego 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Clínicas veterinarias y 
despachos de agronomía 

Cualquier superficie 
por uso 

Un cajón/60 m2 
De atención 
al publico 

 

4.8 Pesca 

Captura de especies 
acuáticas, ya sea con fines 
comerciales, deportivos o de 
autoconsumo; en esteros, 
lagos, lagunas, presas, ríos 
y bordos, entre otros 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  
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Acuacultura para especies 
de agua dulce, criaderos de 
peces y ranas entre otros 

Cualquier superficie 
por uso No requiere No requiere  

INFRAESTRUCTURA  

5.1 Captación y 
distribución de 
agua 

Captación (diques, presas, 
represas, canales, arroyos y 
ríos), tratamiento, 
conducción y distribución 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 mástiles en patio 
máximo 45 mts 

Cualquier superficie 
por uso 

1/contenedor Contenedor  

Torres y mástiles en patio 
mayores a 45 mts 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Torres y mástiles máx. 20 m. 
En azoteas hasta cuatro 
niveles 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Torres y mástiles máx. 15 m. 
En azoteas más de cuatro 
niveles 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

5.3 Instalaciones 
en general 

Plantas, estaciones y 
subestaciones eléctricas 

Cualquier superficie 
por uso 

No requiere No requiere  

Plantas de tratamiento de 
aguas negras, lagunas de 
oxidación, de control y de 
regulación 

Cualquier superficie 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  

 

Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento:  

 • En vivienda plurifamiliar y de acuerdo al tipo de vivienda que se trate, se deberá 

prever el estacionamiento para visitas en su caso, a razón de 1 cajón por cada 6 

departamentos y en viviendas menores de 100.00 m2 construidos, un cajón por cada 10 

departamentos.  

 • En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera que 

para sacar un vehículo no sea necesario mover otro.  

 • Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 X 

2.4 m. y para autos chicos 4.2 X 2.2 m. y se podrán permitir hasta el 55 % de autos chicos.  
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 • Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 6.0 

X 2.4 m. para autos grandes y 4.8 X 2.2 m. para autos chicos, aceptándose un máximo del 

55 % de autos chicos.   

 • La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se establezcan 

diferentes giros o usos de un mismo predio, será la suma de las demandas señaladas para 

cada uno de ellos.  

 • La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y descarga o 

de reparación.  

 • En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, podrán 

permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 

mueva uno o máximo dos.  

 • Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, cuando se demuestre que 

los usos del suelo autorizado demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose la 

demanda en la hora pico.  

 • En caso de las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la 

demanda de estacionamiento por uso podrá ser reducida previa aprobación de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.  

 • Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de 

estacionamientos, se sujetará al estudio y aprobación de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano 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. 
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XIII. ANEXO GRÁFICO Y CARTOGRÁFICO 
 

GRÁFICAS 
 

GRÁFICA 1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 2.- CAUSAS DE MIGRACIÓN DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 3.- NIVELES DE ESCOLARIDAD DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 4.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 5.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 6.- SERVICIOS A LA VIVIENDA DE OTZOLOTEPEC 2020 

GRÁFICA 7.- EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, OTZOLOTEPEC, 
PERIODO 1950 - 2050 

 
 

CUADROS 

CUADRO 1.- CRECIMIENTO POBLACIONAL DE OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

CUADRO 2.- TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

CUADRO 3.- DENSIDAD DE POBLACIÓN DE OTZOLOTEPEC 2000 - 2020 

CUADRO 4.- PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

CUADRO 5.- INMUEBLES CON VALOR HISTÓRICO DE OTZOLOTEPEC 

CUADRO 6.- VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIO DE AGUA DE OTZOLOTEPEC 
2020 

CUADRO 7.- VIVIENDAS CON SERVICIO DE DRENAJE DE OTZOLOTEPEC 2020 

CUADRO 8.- SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 2020 

CUADRO 9.- ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, OTZOLOTEPEC, 
HORIZONTE 2050 
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CUADRO 10.- ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, OTZOLOTEPEC, 
HORIZONTE 2050 

CUADRO 11.- TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL (TCMA)  

OTZOLOTEPEC, 1990-2050 

CUADRO 12.- ESCENARIO TENDENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA Y SUELO 
2015-2050, OTZOLOTEPEC 

CUADRO 13.- REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA EL AÑO 2050, OTZOLOTEPEC. 

CUADRO 14.- ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA Y 

SUELO 2019-2042, OTZOLOTEPEC 

CUADRO 15.- ESCENARIO PROGRAMÁTICO DE REQUERIMIENTO DE AGUA, 
DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 2019-2042, OTZOLOTEPEC 

CUADRO 16.- POLÍTICA URBANA APLICABLE A LAS LOCALIDADES DE 
OTZOLOTEPEC 

CUADRO 17.- SISTEMA DE CIUDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA 

CUADRO 18.- ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL TERRITORIO 

CUADRO 19.- ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DEL TERRITORIO 

CUADRO 20.- USOS URBANOS NORMADOS EN PLANO E2 CUADRO DE USOS DEL 

SUELO, 2022 

CUADRO 21.- USOS DE SUELO NO URBANIZABLE, OTZOLOTEPEC. 2022 

CUADRO 22.- OTZOLOTEPEC NO URBANIZABLES NORMADOS EN EL  

MAPA DE USO DE SUELO, 2020 

CUADRO 23.- CORREDORES URBANOS  

CUADRO 24.- CORREDORES URBANOS DEL MAPA DE USO DE SUELO DE 

OTZOLOTEPEC, 2020 

CUADRO 25.- NORMAS DE APROVECHAMIENTO URBANO (USOS URBANOS) 

CUADRO 26.- NORMAS DE APROVECHAMIENTO URBANO (USOS NO URBANOS) 

CUADRO 27.- NORMAS DE APROVECHAMIENTO URBANO (CORREDORES 
URBANOS) 
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CUADRO 28.- NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

CUADRO 29.- NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

CUADRO 30.- NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

CUADRO 31.- NORMAS PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

IMÁGENES 
 

IMAGEN 1.- MAPA TOPOGRAFICO DE OTZOLOTEPEC 

MAGEN 2.- MAPA DE GEOLOGIA OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 3.- MAPA DE EDAFOLOGIA OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 4.- MAPA DE HIDROLOGÍA OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 5.- MAPA DE ÁREAS NATURALES DE OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 6.- PRINCIPALES LOCALIDADES DE OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 7.- USO ACTUAL DE SUELO DE OTZOLOTEPEC 

IMAGEN 8.- CRITERIOS Y PRIORIDADES DE OTZOLOTEPEC PEDU 2019 

 

MAPAS 

Diagnóstico  

D-01 MAPA 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 

Estrategia: 

E-01 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
E-02 ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 
E-03 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 
E-04 PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES 
E-05 INFRAESTRUCTURA 
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XIV. EPÍLOGO 
 

Este Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue sometido, para su aprobación a un proceso 
de difusión y consulta ciudadana y fue aprobado en la XX del Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Otzolotepec, Estado de México con fecha de XX de XX, dando así cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y los artículos 
32, 33, 34 y 35 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

  Con la publicación del presente Plan queda abrogado el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Otzolotepec publicado en Gaceta de Gobierno número 56, de fecha 27 de marzo 
del 2015, se abroga y sustituye su fe de erratas publicados en Gaceta de Gobierno No. 83 
de fecha 26 de octubre del 2015 L Los trámites iniciados en fecha previa a la publicación 
serán emitidos con base en el Plan anterior.  

 El documento y planos están disponibles en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra del Estado de México, dentro del Sistema Estatal de Información del 
Desarrollo Urbano, en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y 
en la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Otzolotepec. Los planos que 
se integran son los siguientes:  

  

D-01 MAPA 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 
E-01 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
E-02 ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 
E-03 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 
E-04 PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES 
E-05 INFRAESTRUCTURA 
 

Tabla de Usos del Suelo 
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C
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HABITANTES / HECTAREA 266 177 142 118 85 177 354 236 177 142 118 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

N° DE VIVIENDAS / HECTAREA 75 50 40 33 24 50 100 67 50 40 33 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 133 200 250 300 417 200 100 150 200 250 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA 80 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

FRENTE ML. 7.0 7.5 7.0 9 14 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 9 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 50 NP NP

SUPERFICIE M2 90 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 5000 5000 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 2500 NP NP

MÁXIMO N°  DE VIVIENDAS POR LOTE 1 4 1 1 1 4 10 10 10 4 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % DE SUPERFICIE MÍNIMA SIN CONSTRUIR 30 20 30 30 40 20 20 20 20 30 30 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 95 NP NP

SUPERFICIE MAXIMA DE DESPLANTE % MÁXIMA DE DESPLANTE 70 80 70 70 60 80 80 80 80 70 70 75 75 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 5 NP NP

ALTURA MÁXIMA EN NIVELES 3 3 3 3 3 3 6 6 6 4 4 5 4 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 1 NP NP

ML. SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00 20.00 16.00 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 3.00 NP NP

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN 2.1 2.4 2.1 2.1 1.8 2.4 4.8 4.8 4.8 2.8 2.8 3.75 3 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 0.05 NP NP

HABITACIONAL

HABITACIONAL UNIFAMILIAR. UNA VIVIENDA H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

DE 2 A 60 VIVIENDAS H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

MAS DE 60 VIVIENDAS H.200A H.250A H.300A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

ACTIVIDADES TERCIARIAS

HASTA 30 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 31 A 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 501 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA, CASAS DE 
CAMBIO, CASAS DE EMPEÑO  Y CAJAS POPULARES.

CUALQUIER SUPERFICIE. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A I.G.N I.P.N

DE 1 A 2 UNIDADES H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 2 UNIDADES CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A I.G.N I.P.N

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

DE 121 A 300 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

MAS DE 301 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

DE 121 A 300 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

MAS DE 301 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

HASTA 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

MAS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

HASTA 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

MAS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

HASTA 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A I.G.N I.P.N

DE 501 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

DE 501 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A CRU.250A

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A CRU.250A

DE 501 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

2.7 ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE VEHÍCULOS. ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO Y AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS, LAVADO Y ENGRASADO CUALQUIER SUPERFICIE. H.417A CRU.250A

BAÑOS PÚBLICOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

SANITARIOS PÚBLICOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

HASTA 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MÁS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

CENTROS COMERCIALES Y/O PLAZA COMERCIAL. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MERCADOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

TIANGUIS. CUALQUIER SUPERFICIE. H.150A H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CENTROS DE ACOPIO CON VENTA AL MAYOREO, MEDIO MAYOREO Y MENUDEO. CUALQUIER SUPERFICIE. H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUPERFICIE. H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 3000 M2 DE TERRENO H.300A H.417A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO H.300A I.G.N I.P.N

HASTA 3000 M2 DE TERRENO H.300A H.417A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO H.300A I.G.N I.P.N

DEPÓSITO DE PRODUCTOS FLAMABLES Y EXPLOSIVOS: MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, 
SOLVENTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

HASTA 3000 M2 DE TERRENO CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO I.G.N I.P.N

HASTA 3000 M2 DE TERRENO H.300A H.417A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO I.G.N I.P.N

HASTA 3000 M2 DE TERRENO H.300A H.417A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO I.G.N I.P.N

DEPÓSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO: MADERERIAS, 
GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

HASTA 3000 M2 DE TERRENO H.300A H.417A CRU.250A I.G.N I.P.N

MAS DE 3000 M2 DE TERRENO I.G.N I.P.N

2.14 COMBUSTIBLES.
DUCTOS E INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO O DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES EN ALTOS VOLUMENES (CARROS TANQUE, PIPAS PARA GAS, ETC.) 

CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

RASTROS. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R AG-MP

HASTA 50M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MÁS DE 50M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 121 A 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MAS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

MAS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 121 A 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN CU200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

DE 121 A 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN CU200A

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 121 A 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

Tabla de usos del suelo     

   PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

OTZOLOTEPEC

2.6

COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

CASAS DE MATERIALES, TIENDAS DE PISOS, AZULEJOS Y BAÑOS, Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

2.17

RESTAURANTES, MARISQUERIAS, CARNES ASADAS, POZOLERIAS.

2.15 RASTROS.

2.16

DEPÓSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS.FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS.

PRODUCTOS PARA GANADERÍA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA.

BODEGAS Y DEPÓSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL 
PÚBLICO.

USO GENERAL.

2.2

CAJEROS AUTOMATICOS

2.10

DENSIDAD

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS SIN BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, SOLO DE MODERACIÓN

CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, SALONES PARA FIESTAS (CUBIERTO O DESCUBIERTO), 
BANQUETES Y BAILES Y CENTROS SOCIALES.

CENTROS DE VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES (VERIFICENTROS)

MERCADOS.

CENTROS DE ABASTO.

VENTA DE PRODUCTOS HOMEOPATAS, ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 
DE PLOMERIA, DECORACIÓN, ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLERIAS, PERFUMERIAS, 
JOYERIAS, RELOJERIAS, REGALOS, ARTESANIAS, ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS, BOUTIQUES, CENTROS DE 
COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y MINERALES, ALQUILER 
DE MOBILIARIO, ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE ARTE, CIBER CAFÉS, SEX SHOPS, 
VIDEO JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS INFANTILES, TIENDAS ESOTERICAS, TIENDAS NATURISTAS, 
ESCRITORIOS PÚBLICOS, PRÓTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE REHABILITACIÓN, MATERIAL QUIRURGICO, 
VENTA AL POR MENOR Y CONSIGNACIÓN, (COMERCIALIZACIÓN) ALQUILER DE APARATOS ELECTRÓNICOS 
PARA EL HOGAR, BOUTIQUE Y/O VENTA DE ROPA NUEVA TEXTIL, BOUTIQUE Y/O VENTA DE ROPA DE 
CUERO Y PIEL, VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, ARTICULOS DE 
PERFUMERIA , ARTICULOS DE JOYERIA Y ACCESORIOS DE VESTIR, JUGUETES ARTÍCULOS Y APARATOS 
DEPORTIVOS, ELECTRODOMÉSTICOS , ELECTRODOMESTICOS MENORES Y APARATOS DE LINEA BLANCA, 
MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, 
SERVICIOS PARA OTRAS INDUSTRIAS, EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, VIDRIOS Y ESPEJOS, EQUIPO DE 
TELECOMUNICACCIONES, FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA, ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA DISEÑO Y 
PINTURA ARTÍSTICA, MOBILIARIO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO, EQUIPO Y 
ACCESORIOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, TELAS, BLANCOS , ARTÍCULOS DE 
MERCERIA Y BONETERIA, ACTIVIDAD DE MANUALIDADES, ROPA Y ACCESORIOS DE VESTIR, PAÑALES 
DESECHABLES, SOMBREROS, LENTES Y GAFAS PARA SOL, APARATOS ORTOPÉDICOS, ARTÍCULOS DE 
PERFUMERIA, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE JOYERIA Y RELOJES, JUGUETES Y BICICLETAS, EQUIPO Y 
MATERIAL FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTOS DEPORTIVOS, REGALOS, VENTA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS, 
ARTESANIAS, TIENDAS IMPORTADORAS, ARTÍCULOS DE USO PERSONAL, COMPRA VENTA DE ATAUDES Y 
URNAS FUNEBRES, MUEBLES PARA EL HOGAR Y ENSERES DOMÉSTICOS, MUEBLES PARA EL HOGAR 
ENSERES MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA, CRISTALERIA, LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, TELÉFONOS Y OTROS APARATOS DE 
COMUNICACIÓN, ARTICULOS PARA LA DECORACIÓN DE INTERIORES ALFOMBRAS, CORTINAS Y TAPICES, 
ANTIGUEDADES Y OBRAS DE ARTE, LAMPARAS ORNAMENTALES Y CANDILES, ARTÍCULOS DECORATIVOS 
DE INTERIORES, ARTÍCULOS USADOS, ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA, ALQUILER DE ROPA, ALQUILER DE 
VIDEO CASETTES Y DISCOS ORIGINALES, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y UTENSILIOS, 
ALQUILER DE ARTÍCULOS MÉDICOS PARA EL HOGAR, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OTRAS 
MAQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS (ESCRITORIO PÚBLICO ), 
FOTOCOPIADO, FAX ESCANEO Y PLOTEO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, SERVICIO DE 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE LIMPIEZA, TAPICERIA, ALFOMBRAS Y 
MUEBLES, SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECILALIZADOS, REPARACION DE OTROS ARTÍCULOS PARA EL 

MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO LIGERO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

2.4

COMERCIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, VENTA Y/O 
RENTA DE EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCIÓN.

2.5

2.11

FAENACIÓN DE AVES.

RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA.

CENTROS COMERCIALES.

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCÓHOLICAS Y DE MODERACIÓN.

BODEGAS Y DEPÓSITOS MULTIPLES CON VENTA DIRECTA  AL 
PÚBLICO.

2.3

BAÑOS Y SANITARIOS PÚBLICOS.2.8

2.9

2.12

ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN GENERAL,
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS; ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA, VENTA, RENTA Y DEPÓSITO DE
VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, LLANTERAS, REFACCIONARIAS, TALLERES ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, MECANICOS HOJALATERIA Y PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y
BALANCEO, REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES USADAS, VENTA DE CARROCERIAS,
TIANGUIS DE AUTOS USADOS.

COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, DEPÓSITO, REPARACIÓN Y 
SERVICIO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.

2.13

LOTE MÍNIMO

COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS. 

ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE VECES EL ÁREA DEL LOTE MÍNIMO

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS Y CALZADO; EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN 
PREPARAR Y DE COMIDA; PANADERIAS, DULCERIAS, FRUTERIAS, RECAUDERIAS, CARNICERIAS, 
PESCADERIAS, ROSTICERIAS, SALCHICHONERIAS, FARMACIAS, PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, 
LIBRERIAS, TABAQUERIAS, VIDRIERIAS, TLAPALERIAS, SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS, 
LAVANDERIAS, TINTORERIAS, TORTILLERIAS, PANADERIAS CREMERIAS, MISCELANEAS, LONJAS 
MERCANTILES, EXPENDIO DE ABARROTES, EXPENDIO DE FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS, 
DISTRIBUIDOR DE HUEVO AL MAYOREO Y MEDIO MAYOREO, EXPENDIO DE SEMILLAS  Y GRANOS 
ALIMENTICIOS, ESPECIES Y CHILES SECOS, EXPENDIO DE PRODUCTOS LACTEOS, EXPENDIO DE CARNES 
FRIAS Y EMBUTIDOS, EXPENDIO DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS PARA REPOSTERIA, EXPENDIO DE PAN Y 
PASTELES, EXPENDIO DE BOTANAS Y FRITURAS, EXPENDIO DE CONSERVAS ALIMENTICIAS, ZAPATERIAS, 
DISTRIBUIDOR DE CALZADO UNICAMENTE CON VENTA POR CATALOGO, COMERCIALIZADORA DE LIBROS, 
DISTRIBUIDORA DE REVISTAS Y PERIODICOS, TIENDA DE ABARROTES, RECAUDERIA, COMERCIO DE 
SEMILLA Y GRANOS ALIMENTICIOS VENTA DE LACTEOS Y CARNES FRIAS, VENTA DE DULCES Y MATERIAS 
PRIMAS PARA REPOSTERIA, PANADERIA Y PASTELERIA, VENTA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA, Y 
HIELO EMPAQUETADO, ZAPATERIAS, VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, FARMACIA SIN MINI SUPER, 
VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIBRERIAS, VENTA DE PERIODICOS Y REVISTAS, TINTORERIAS, 

1.1 HABITACIONAL.

OFICINAS PÚBLICAS  Y PRIVADAS.

SERVICIOS FINANCIEROS.

2.1

PÚBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS,  AGENCIAS COMERCIALES, DE VIAJES Y PRIVADAS, 
INMOBILIARIAS DE BIENES RAICES, SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES, BUFETES JURIDICOS, 
DESPACHO CONTABLE, ARQUITECTURA Y URBANISMO, INGENIERIA, PUBLICIDAD, ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS, VIAJES Y TODAS LOS REFERENTES A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS SIN 
MANEJO DE EFECTIVO, NI DE VALORES.

CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, FONDAS, 
RESTAURANTES, TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, COCINAS ECONÓMICAS, OSTIONERIAS, 
MERENDEROS, EXPENDIOS DE ANTOJITOS Y SALONES DE FIESTAS INFANTILES (CUBIERTO O 
DESCUBIERTO). SALONES PARA BANQUETES Y JARDINES PARA BANQUETES, CHELEROS, CLAMATOS.

CENTROS DE APUESTAS, CASINOS, CENTROS NOCTURNOS, CLUBES Y DISCOTECAS.

TIENDAS DE AUTOSERVICIO.

HOJALATERÍA Y PINTURA,  RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y BALANCEO.

DEPÓSITO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS:  ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y MATERIALES 
RECICLABLES.

TIENDAS DE PINTURAS Y SOLVENTES DE USO DOMÉSTICO.

PRODUCTOS PARA GANADERÍA AGRICULTURA Y SILVICULTURA CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO.

DEPÓSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO.FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS.

DEPÓSITO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO. ABARROTES, MUEBLES, 
ROPA, APARATOS ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS 
Y MATERIALES RECICLABLES.

JUEGOS DE MESA SIN APUESTAS (DOMINO, AJEDRÉZ, BARAJA, BILLARES, BOLICHES, OTROS).
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HABITANTES / HECTAREA 266 177 142 118 85 177 354 236 177 142 118 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

N° DE VIVIENDAS / HECTAREA 75 50 40 33 24 50 100 67 50 40 33 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 133 200 250 300 417 200 100 150 200 250 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA 80 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

FRENTE ML. 7.0 7.5 7.0 9 14 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 9 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 50 NP NP

SUPERFICIE M2 90 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 5000 5000 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 2500 NP NP

MÁXIMO N°  DE VIVIENDAS POR LOTE 1 4 1 1 1 4 10 10 10 4 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % DE SUPERFICIE MÍNIMA SIN CONSTRUIR 30 20 30 30 40 20 20 20 20 30 30 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 95 NP NP

SUPERFICIE MAXIMA DE DESPLANTE % MÁXIMA DE DESPLANTE 70 80 70 70 60 80 80 80 80 70 70 75 75 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 5 NP NP

ALTURA MÁXIMA EN NIVELES 3 3 3 3 3 3 6 6 6 4 4 5 4 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 1 NP NP

ML. SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00 20.00 16.00 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 3.00 NP NP

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN 2.1 2.4 2.1 2.1 1.8 2.4 4.8 4.8 4.8 2.8 2.8 3.75 3 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 0.05 NP NP

Tabla de usos del suelo     

   PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

OTZOLOTEPEC

USO GENERAL.

DENSIDAD

LOTE MÍNIMO

ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE VECES EL ÁREA DEL LOTE MÍNIMO

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

TIPO I (VER DOCUMENTO DEL PLAN):

* LOS OBLIGATORIOS SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016

* BUZÓN POSTAL.

TIPO II (VER DOCUMENTO DEL PLAN):

* LOS OBLIGATORIOS SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016

* BUZON POSTAL.

* TELÉFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

* LAVADO AUTOMÁTICO DE AUTOMOVILES.

* CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

TIPO III (VER DOCUMENTO DEL PLAN):

* LOS OBLIGATORIOS SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016

* VENTA Y/O REPARACION DE NEUMATICOS.

* REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ.

* TALLER ELÉCTRICO Y MECÁNICO.

* TIENDA DE CONVENIENCIA.

* FUENTE DE SODAS, CAFETERÍA O RESTAURANTE.

* MOTEL Y/O TRAILER PARK.

* TIENDA DE ARTESANIAS.

* BUZÓN POSTAL.

* TELÉFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

* CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

2.20 ESTACIONES Y ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. Y 
GAS NATURAL COMPRIMIDO.

CUALQUIER CAPACIDAD. CUALQUIER SUPERFICIE. CRU.250A I.G.N I.P.N

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 121 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 10 CAMAS. H.150A H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MÁS DE 10 CAMAS. H.150A H.200A H.250A H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 6 AULAS. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 6 AULAS. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 6 AULAS. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 6 AULAS. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MÁS DE 120 M2 H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

PREPARATORIAS, VOCACIONALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESCUELAS DE COMPUTACIÓN. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MÁS DE 120 M2 H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

2.26 EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN.
ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, POLITÉCNICOS, NORMAL DE MAESTROS, UNIVERSIDADES, 
CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 121 M2 HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MÁS DE 121 M2 SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

2.29 INSTALACIONES RELIGIOSAS. TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y EDIFICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y/O LA ENSEÑANZA RELIGIOSA.CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU.250A CRU.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

AUDITORIOS, TEATROS, CINES Y SALAS DE CONCIERTOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 3000 M2 DE CONSTRUCCIÓN H.300A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 3000 M2 DE CONSTRUCCION CU200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DE 121 A 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN CU200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 3000 M2 DE CONSTRUCCIÓN H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A

MAS DE 3000 M2 DE CONSTRUCCION H.300A

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A

DE 251 A 500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A CU200A

DE 501 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. DE SUPERFICIE. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 3000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MAS DE 3000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

INSTALACIONES PARA LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE (GOTCHA, BICICROSS, DEPORTES EXTREMOS, 
CENTROS DE ADIESTRAMIENTO CANINO, OTROS)

CUALQUIER SUP. DE SUPERFICIE. AG.MP.P N-BOS-P

2.32 INSTALACIONES PARA DEPORTES DE EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE.
ESTADIOS, HIPÓDROMOS, GALGÓDROMOS, AUTÓDROMOS, VELÓDROMOS, PLAZAS DE TOROS, LIENZOS 
CHARROS, PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUÁTICAS.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

2.33 CLUBES E INSTALACIONES CAMPESTRES. CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, CLUBES HÍPICOS Y DE GOLF. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A

2.34 PARQUES Y JARDINES. PLAZAS, JARDINES BOTÁNICOS, JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y JARDINES EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

MOTELES CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

HOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES, BÚNGALOS Y POSADAS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, ALBERGUES, CASA HOGAR. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CASAS DE CUNA, ESTANCIAS INFANTILES. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU.300A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

DELEGACIONES, CUARTELES DE POLICIA Y/O TRÁNSITO. CENTROS DE CAPACITACIÓN, AGENCIAS DE 
SEGURIDAD  PRIVADA.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

ZONA DE PRÁCTICAS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

EDUCACIÓN MILITAR. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

2.40 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 25 CAJONES. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 25 A 50 CAJONES. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

DE 51 A 100 CAJONES. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A

MAS DE 101 CAJONES. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A

TERMINALES URBANAS DE PASAJEROS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

TERMINALES DE PASAJEROS FORÁNEOS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

TERMINALES FERROVIARIAS Y MULTIMODALES DE CARGA O PASAJEROS CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE USO. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.300A I.G.N I.P.N

MÁS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE USO. CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.300A I.G.N I.P.N

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

ENCIERRO Y TALLERES PARA MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE. H.300A I.G.N I.P.N

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE. H.300A I.G.N I.P.N

DEPOSITOS DE VEHÍCULOS Y CORRALONES CUALQUIER SUPERFICIE. H.300A

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A CU200A CRU.250A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

CRU.200A

I.P.N

2.19

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CRU.250A

2.18

CRU.200A

CRU.250A

CRU100A

CRU.200ACRU100A

CRU150A

ESPACIOS DEPORTIVOS.

GASONERAS

JARDÍN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACIÓN ESPECIAL Y GUARDERÍAS.

CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER CONTACTO, LABORATORIOS DENTALES,
CLÍNICOS, ÓPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS ANTIRRABICOS.QUIROPRÁCTICA, OPTOMETRIA,
PSICOLOGÍA, AUDIOLOGÍA Y DE TERAPIA OCUPACIONAL, FÍSICA, Y DEL LENGUAJE PERTENECIENTE AL
SECTOR PRIVADO, NUTRIOLOGOS Y DIETISTAS, MEDICINA DEL DEPORTE.

CENTROS DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS PROFESIONALES.

ESTACIONES DE SERVICIO.  (GASOLINERAS)

CENTROS DE ESPECTÁCULOS, CULTURALES Y RECREATIVOS.

CENTROS DE CONSULTORIOS SIN ENCAMADOS.

EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA.

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS DE ARTE, HEMEROTECAS, PINACOTECAS, FILMOTECAS, CINETECAS, 
CASAS DE CULTURA, SALAS DE EXPOSICIÓN, CENTROS COMUNITARIOS.

GASONERA TIPO 2: PARA SURTIR A UNIDADES DE TRANSPORTE, UN DISPENSARIO O BOMBA, ÁREA PARA
EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE, SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE), BARDA DE CONTENCIÓN ENTRE
TANQUE Y DISPENSARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA,ÁREA DE SERVICIOS (SANITARIOS, DEPÓSITOS DE
BASURA), CISTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10,000 LTS, ACCESO (COLOCACIÓN DE MATACHISPAS),
SALIDA DE EMERGENCIA.

CUALQUIER NIVEL.

ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES, TECNOLÓGICAS Y TELESECUNDARIAS.

EDUCACIÓN FISICA Y ARTÍSTICA.

DEFENSA.

2.25

2.27

INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA.

ASISTENCIALES.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

2.37

2.30

2.38

INSTALACIONES PARA LA RECREACIÓN Y LOS DEPORTES.

INSTALACIONES HOTELERAS.

2.21

2.22

2.28

2.23

2.24

EDUCACIÓN VIRTUAL

HOSPITALES Y SANATORIOS.

EDUCACIÓN ELEMENTAL Y BÁSICA.

2.36

2.35

2.31

2.42

2.39

TERMINALES E INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE.

FUNERARIAS Y VELATORIOS.

2.41 ESTACIONAMIENTOS VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES.

FUNERARIAS Y VELATORIOS.

ESTACIONAMIENTOS.

 CENTRO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

EXPOSICIONES FERIALES.

GASONERA TIPO 1: PARA SURTIR AL PÚBLICO EN GENERAL; LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, ESTÁN 
CALCULADAS PARA UN DEPÓSITO DE GASL.P. CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 5,000 LITROS, UN TANQUE 
SUMINISTRADOR, DOS DISPENSARIOS O BOMBA,ÁREA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE, 
SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE), BARDA DE CONTENCIÓN ENTRE TANQUE Y DISPENSARIOS, ÁREA 
ADMINISTRATIVA, ÁREA DE SERVICIOS(SANITARIOS, DEPÓSITOS DE BASURA), ÁREA DE ESPERA 
CONSUMIDORES, ÁREA VERDE, CISTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 000 LTS; ÁREA DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL, REMETIMIENTO O RESTRICCIÓN VIAL, ACCESO (COLOCACIÓN DE MATACHISPAS), SALIDA DE 
EMERGENCIA.

CUALQUIER SUPERFICIE.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

CUALQUIER SUPERFICIE.

I.G.N

I.G.NCRU.250A

I.G.N

SERVICIOS POSTALES, AGENCIAS DE CORREOS, TELÉGRAFOS,  TELÉFONOS, MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA, 
ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

SITIOS O BASES DE TAXIS.

CLÍNICA-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, POLICLÍNICAS, HOSPITALES GENERALES Y DE 
ESPECIALIDADES, CENTROS MÉDICOS Y UNIDADES DE REHABILITACIÓN.

GIMNASIOS EN GENERAL.

ACADEMIAS DE OFICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN.

I.G.NCRU.250A

CRU.250A

ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA.

CRU100A

CRU150A

CRU150A

I.P.N

I.P.N

I.P.N
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HABITANTES / HECTAREA 266 177 142 118 85 177 354 236 177 142 118 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

N° DE VIVIENDAS / HECTAREA 75 50 40 33 24 50 100 67 50 40 33 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 133 200 250 300 417 200 100 150 200 250 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA 80 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

FRENTE ML. 7.0 7.5 7.0 9 14 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 9 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 50 NP NP

SUPERFICIE M2 90 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 5000 5000 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 2500 NP NP

MÁXIMO N°  DE VIVIENDAS POR LOTE 1 4 1 1 1 4 10 10 10 4 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % DE SUPERFICIE MÍNIMA SIN CONSTRUIR 30 20 30 30 40 20 20 20 20 30 30 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 95 NP NP

SUPERFICIE MAXIMA DE DESPLANTE % MÁXIMA DE DESPLANTE 70 80 70 70 60 80 80 80 80 70 70 75 75 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 5 NP NP

ALTURA MÁXIMA EN NIVELES 3 3 3 3 3 3 6 6 6 4 4 5 4 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 1 NP NP

ML. SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00 20.00 16.00 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 3.00 NP NP

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN 2.1 2.4 2.1 2.1 1.8 2.4 4.8 4.8 4.8 2.8 2.8 3.75 3 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 0.05 NP NP

Tabla de usos del suelo     

   PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

OTZOLOTEPEC

USO GENERAL.

DENSIDAD

LOTE MÍNIMO

ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE VECES EL ÁREA DEL LOTE MÍNIMO

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. CU200A CRU.250A I.G.N I.P.N E E-AS-L E-EC-L E-EC-M E-RD-L E-SA-R

TORRES O SITIOS CELULARES DENOMINADOS RADIOBASES.

TIPO 1.- AUTOSOPORTADA  (CONTENEDOR CON TORRE EN PATIO).
TIPO 2.- ARRIOSTRADA  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA).
TIPO 3.- MONOPOLAR  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA).

CUALQUIER SUPERFICIE. (Ver normatividad especifica en el 
documento del Plan).

H.150A H.200A H.250A CU200A CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A I.G.N I.P.N

COMPRA-VENTA, RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE FIERRO VIEJO (CHATARRA), METALES 
NO FERROZOS, MATERIALES DE DEMOLICIÓN, PAPEL, CARTÓN, VIDRIO Y DESECHOS Y RESIDUOS 
SÓLIDOS EN GENERAL.

CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

DESHUESADEROS DE VEHÍCULOS. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

ACTIVIDADES SECUNDARIAS.

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU.250A CRU.300A I.G.N I.P.N

DE 601 A MÁS M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CU200A CRU.250A CRU.300A I.G.N I.P.N

DE 601 A MÁS M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUPERFICIE I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A CU200A CRU.250A I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MÁS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 120 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 121 A 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A CRU.250A I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

TALLERES PIROTÉCNICOS Y/O POLVORINES. SE REQUIERE DE DICTAMEN ESPECIAL DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.

I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1500 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1501 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

DE 601 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

HASTA 600 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

DE 601 A 1000 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. I.G.N I.P.N

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN I.G.N I.P.N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CONTENIDO DE ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO, 
BARIO, BISMUTO, CADMIO, CALCIO, COBRE, CROMO, ESTAÑO, |RIDIO, MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, 
ORO, PLATA, PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC.

CUALQUIER SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, PLATA Y PLATINO. CUALQUIER SUPERFICIE  DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

ACTIVIDADES  AGRÍCOLAS  ORGÁNICAS, PRÁCTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONALES, DIVERSIFICACIÓN DE 
CULTIVOS (EXCEPTO PAPA), SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS, GANADERÍA Y PASTOREO INTENSIVO 
CONTROLADO, APICULTURA, PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, MANEJO FORESTAL 
SUSTENTABLE, MEJORAMIENTO DE HÁBITAT, CERCADO PERIMETRAL DE LAS PARCELAS, 
REFORESTACIONES PERIMETRALES DE PARCELAS Y CAUCES CON ESPECIES NATIVAS, RESTAURACIÓN 
DE  TERRENOS Y CAUCES EROSIONADOS, MEJORAMIENTO  Y RECUBRIMIENTO CON MATERIALES 
NATURALES DE LOS CAMINOS  DE SACA DE TERRACERÍA, ACTIVIDADES DE ECOTURISMO DE CARÁCTER 
RUSTICO CONVENCIONAL  Y  CAMPISMO, AVISTAMIENTO DE AVES, SENDEROS ECUESTRES Y 
CABALGATAS, SENDEROS CICLISTAS Y CICLISMO DE MONTAÑA, CONSTRUCCIÓN DE BORDOS, 
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES DE PIEDRA, MADERA, RAMAS Y LLANTAS, CONSTRUCCIÓN DE 
ZANJAS TRINCHERA O TINAS CIEGAS, CONSTRUCCIÓN DE CHARCAS PARA LA VIDA SILVESTRE, 
CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS BODEGAS PARA RESGUARDO DE 
MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BÁSICOS PARA ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES, CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y VIVEROS, CONSTRUCCIÓN 
DE JARDINES BOTÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE ECOTECNIAS, SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN 
CONDICIONADO SOLO A INSTALACIONES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMO INVERNADEROS, VIVEROS, 
JARDINES BOTÁNICOS, CABALLERIZAS, GRANJAS  Y BODEGAS.

CUALQUIER SUPERFICIE AG.MP.P

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONCORDANTE A LA AGRICULTURA.CUALQUIER SUPERFICIE. AG.MP.P

2.43

MANUFACTURERA METÁLICA BÁSICA.

MANUFACTURA A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS.3.5

3.1

2.44

MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y 
TABACO.

INSTALACIONES PARA LA COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE 
DESECHO.

3.9

MANUFACTURERA DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPO.

4.3 AGRICULTURA.

3.2 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE MADERA, PALMA, MIMBRE Y 
CORCHO.

3.7

MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
COLCHONES.

3.8

3.4

3.6

3.3

OTRAS MANUFACTURERAS.3.10

4.1

4.2

MANUFACTURA, PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN, ENVASADO Y DESHIDRATACIÓN, EMPACADO DE 
CEREALES, FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).

MANUFACTURA, PREPARACIÓN, PASTEURIZACIÓN, HOMOGENEIZACIÓN, DESHIDRATACIÓN, FABRICACIÓN, 
CONGELACIÓN, ENVASADO Y EMPACADO DE PRODUCTOS LACTEOS.

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE CERÁMICA, ARCILLA Y VIDRIO.

FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL SIN MOTOR.

PRODUCCIÓN DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUEN; HILADO Y TEJIDO DE IXTLES DE PALMA; 
ACONDICIONAMIENTO DE CERDAS Y CRINES DE ANIMALES; CORDELERÍA DE FIBRAS DURAS, NATURALES Y 
SINTÉTICAS; DESPEPITE Y EMPAQUE DE ALGODÓN, LANA Y DE FIBRAS ARTIFICIALES O SINTÉTICAS; HILOS 
Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASÍ COMO TEJIDOS.

FABRICACIÓN DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS AGLUTINADOS; PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y 
HARINA DE MADERA; PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN; CASAS DE MADERA; MUEBLES 
DE MADERA; MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y MIXTOS; ENVASES DE MADERA Y OTROS MATERIALES DE ORIGEN 
VEGETAL; ATAUDES, ARTÍCULOS DE COCINA, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE MADERA Y PALMA EN 
GENERAL.

MANUFACTURERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN.

EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS.

MANUFACTURERA DEL CUERO Y DEL CALZADO.

COMUNICACIONES.

MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS.

PREPARACIÓN DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; 
CALZADO DE PIEL, CON SUELA NATURAL, DE HULE O SINTÉTICA.

TRABAJOS DE HERRERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS.

MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN DE 
CIGARROS, PUROS, RAPE, TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA.

MANUFACTURA, PREPARACIÓN, CONGELACIÓN, CONSERVACIÓN, ENLATADO Y EMPACADO DE PESCADOS 
Y MARISCOS.

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAÍZ Y TRIGO (TORTILLERÍAS Y PANADERÍAS INDUSTRIALIZADAS).

PRODUCTOS DERIVADOS DEL CARBÓN MINERAL, PRODUCTOS DE HULE, LAMINADOS PLÁSTICOS, 
ENVASES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO EN GENERAL, PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE MANUFACTURADOS 
NO CONTAMINANTES EN GENERAL.

FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, ACABADO DE TELAS PRODUCCIÓN DE 
ALGODÓN ABSORBENTE VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES DESECHABLES, TODO LO REFERENTE 
A BLANCOS, MEDIAS, SUÉTERES, ROPA INTERIOR Y EXTERIOR YA SEA DE TELA, PIEL NATURAL O 
SINTÉTICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, CORBATAS,  CALZADO DE TELA, COLCHONES, 
COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.

CUALQUIER SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.
VER NORMATIVIDAD DE OCUPACIÓN EN EL DOCUMENTO DEL 
PLAN

MANUFACTURA, CONGELACIÓN Y EMPACADO DE CARNE.

ELABORACIÓN DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES; 
DESTILACIÓN Y ENVASADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ETÍLICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, 
PURIFICADAS Y REFRESCOS.

PRODUCCIÓN DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA.

FUNDICIÓN PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROZOS.

IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS, LIBROS, REVISTAS, BILLETES DE LOTERÍA, TIMBRES, FOLLETOS Y SIMILARES.

PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, FERTILIZANTES, 
INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS, FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
FABRICACIÓN DE ACTIVOS FARMOQUÍMICOS, PINTURAS, BARNICES, LACAS Y SIMILARES, JABONES, 
DETERGENTES, DENTÍFRICOS, PERFUMES, COSMÉTICOS Y SIMILARES; IMPERMEABILIZANTES, 
ADHESIVOS, REFINACIÓN DE PETRÓLEO,

FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL CON MOTOR.

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA, DE  PROCESAMIENTO INFORMÁTICO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 
EQUIPO ELECTRÓNICO, DE RADIO, TELEVISIÓN, COMUNICACIÓN, EQUIPO MÉDICO Y AUTOMOTRIZ.

ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA MECÁNICA DE MADERA, PAPEL, CARTÓN, 
CARTONCILLO Y CARTULINA.

PREPARACIÓN DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS.

EXTRACCIÓN DE CANTERA, MARMOL, ARENA, GRAVA, TEZONTLE, TEPETATE, FELDESPATO, CAOLIN, 
ARCILLAS REFRACTARIAS, BARRO, SILICE, CUARZO, PEDERNAL, ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS.

FUNDICIÓN Y MOLDEO DE PIEZAS Y PRODUCTOS METÁLICOS Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CELULOSA Y PAPEL.

MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: PRODUCCIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, 
CAÑA, FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES.

EXTRACCION DE MINERALES METÁLICOS.
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HABITANTES / HECTAREA 266 177 142 118 85 177 354 236 177 142 118 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

N° DE VIVIENDAS / HECTAREA 75 50 40 33 24 50 100 67 50 40 33 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 133 200 250 300 417 200 100 150 200 250 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA 80 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

FRENTE ML. 7.0 7.5 7.0 9 14 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 9 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 50 NP NP

SUPERFICIE M2 90 120 150 180 250 120 60 90 120 150 180 5000 5000 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 2500 NP NP

MÁXIMO N°  DE VIVIENDAS POR LOTE 1 4 1 1 1 4 10 10 10 4 4 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % DE SUPERFICIE MÍNIMA SIN CONSTRUIR 30 20 30 30 40 20 20 20 20 30 30 25 25 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 95 NP NP

SUPERFICIE MAXIMA DE DESPLANTE % MÁXIMA DE DESPLANTE 70 80 70 70 60 80 80 80 80 70 70 75 75 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 5 NP NP

ALTURA MÁXIMA EN NIVELES 3 3 3 3 3 3 6 6 6 4 4 5 4 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 1 NP NP

ML. SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00 20.00 16.00 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 3.00 NP NP

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN 2.1 2.4 2.1 2.1 1.8 2.4 4.8 4.8 4.8 2.8 2.8 3.75 3 Norma Norma Norma Norma Norma Norma 0.05 NP NP

Tabla de usos del suelo     

   PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

OTZOLOTEPEC

USO GENERAL.

DENSIDAD

LOTE MÍNIMO

ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE VECES EL ÁREA DEL LOTE MÍNIMO

4.4 AGROINDUSTRIA

CENTROS DE ACOPIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRUTAS, VERDURAS Y FLORES. MATERIA 
PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA. ALMACENAMIENTO. SILO DE GRANOS. ALMACENES DE MATERIAS PRIMAS 
O PRODUCTOS ELABORADOS. CONGELADORAS. SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE FRUTA, 
HORTALIZAS Y FLORES. CONSERVACIÓN Y EMPAQUE DEL PRODUCTO ELABORADO. DESHIDRATADO DE 
FRUTAS, VERDURAS Y ESPECIAS. ENLATADO DE FRUTAS Y VERDURAS. ENCURTIDO DE HORTALIZAS. 
CONGELADO DE VERDURAS. DULCES, JALEAS Y MERMELADAS. PASTEURIZADO DE MIEL. DESCASCARADO 
Y PELADO DE FRUTO SECO. ELABORACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS Y CONCENTRADOS. SUBPRODUCTOS 
DE LA PAPA. MOLINO DE CEREALES. PRODUCTOS DE PANADERÍA. CENTROS DE  ENFRIADO DEL 

CUALQUIER SUPERFICIE. AG.MP.P

CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, CAPRINO, PORCINO, AVICULTURA, APICULTURA Y CUNICULTURA.CUALQUIER SUPERFICIE AG.MP.P

CRÍA Y RECOLECCIÓN DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, LOS DESTINADOS A LABORATORIOS. CUALQUIER SUPERFICIE

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONCORDANTE A LA GANADERIA. CUALQUIER SUPERFICIE AG.MP.P

CRÍA DE PERROS Y SUS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, AVES DE ORNATO, GATOS, REPTILES, ETC. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

MAS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE Y UNIDADES DE MANEJO. CUALQUIER SUPERFICIE. AG.MP.P N-BOS-P

PLANTACIÓN Y CUIDADO DE ÁRBOLES PARA LA PRODUCCIÓN DE MADERA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS FORESTALES; EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DESDE SIEMBRA, DESARROLLO Y 
PREPARACIÓN.

CUALQUIER SUPERFICIE. AG.MP.P N-BOS-P

CORTE DE MADERA, RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN GENERAL Y LAS ÁREAS DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

CUALQUIER SUPERFICIE. N-BOS-P

SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS TALES COMO: FUMIGACIÓN, 
FERTILIZACIÓN, SERVICIOS PRE-AGRICOLAS DE RASTREO, BARBECHO, SUBSOLEO, DESMONTE, COSECHA 
Y RECOLECCIÓN; DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO.

CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A AG.MP.P

TIENDAS DE MASCOTAS. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A CRU100A CRU150A CRU.200A

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.150A H.200A H.250A H.300A H.417A

MÁS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

HASTA 250 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN. H.300A H.417A

MÁS DE 251 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

CREMATORIO DE ANIMALES. CUALQUIER SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.

4.9 ACUACULTURA. ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE PECES Y RANAS ENTRE OTROS. CUALQUIER SUPERFICIE. AG.MP.P N-BOS-P C.A

INFRAESTRUCTURA

CAPTACIÓN (DIQUES, PRESAS, REPRESAS, CANALES, ARROYOS Y RIOS), TRATAMIENTO, CONDUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N AG.MP.P N-BOS-P C.A

OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N AG.MP.P N-BOS-P C.A

PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N AG.MP.P N-BOS-P

ANTENAS, TORRES Y MASTILES DE MAS DE 30 MTS. CUALQUIER SUPERFICIE. CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

ANUNCIOS ESPECTACULARES. CUALQUIER SUPERFICIE. CRU100A CRU150A CRU.200A CRU.250A CRU.300A

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE OXIDACIÓN, DE CONTROL Y DE REGULACIÓN. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N N-BOS-P C.A

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUPERFICIE. I.G.N I.P.N

CORREDORES URBANOS

OTRAS DISPOSICIONES

Clave: H.200A
H= Uso de suelo habitacional
200= m2 de terreno bruto/viv. 
A= Tipo de mezcla de usos
I=Industria
TAMAÑO
M= Mediana
G = Grande
GRADO DE CONTAMINACIÓN
C= Contaminante
N= No contaminante
TIPOLOGÍA
PAR = Parque
BOS=Bosque

SITUACIÓN
P=Protegido
E = Equipamiento

CUA = Conjunto Urbano Autorizado (La normatividad será la establecida en la autorización del Conjunto Urbano)

INSTALACIONES EN GENERAL.

GANADERIA.4.5

SILVICULTURA.

** EQUIPAMIENTO

ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS.

4.7

5.2

4.6

4.8

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESPECIES NO INCLUIDAS EN EL 
PUNTO ANTERIOR.

5.1

SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA, GANADERIA Y 
SILVICULTURA.

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES PARA CRIANZA E INSUMOS AGROPECUARIOS.

CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA.

a) Los predios e inmuebles que den frente a un corredor urbano (CRU) tendrán los usos del suelo correspondientes a esta clasificación, siempre y cuando su acceso sea por la vialidad que lo limita, excepción hecha de aquellos clasificados como con zonificación secundaria. En ningún caso se 
b) Los coeficientes de utilización del suelo para los corredores urbanos, se obtienen multiplicando el coeficiente de ocupación habitacional o del uso de suelo del predio respectivo por el número de niveles permitido para el corredor.

i) Los predios con superficie menor a la establecida como densidad neta en la Tabla de Usos que no sean producto de una subdivisión, se podrán autorizar, siempre y cuando cumplan con el resto de la norma para su aprovechamiento.

d) Los predios con uso agrícola, parque, bosque, y en general áreas no urbanizables que den frente a corredores urbanos, no tendrán el uso del corredor ni los beneficios de éstos.

f) Se dejan a salvo los derechos adquiridos por los titulares y sus causahabientes, que provengan de autorizaciones de cambios de uso del suelo, altura de edificaciones, de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o coeficientes de ocupación del suelo y coeficientes de utilización del suelo.
g) La ampliación de construcción de industrias, bodegas y depósitos múltiples sin venta directa al público y en actividades secundarias que se encuentren dentro de parques industriales, fraccionamientos, conjuntos urbanos y condominios industriales autorizados y que lo requieran, no necesitará de la Evaluación de Impacto Estatal para obtener la licencia de uso del suelo, siempre y cuando no rebase la intensidad máxima de construcción y el uso de acuerdo el Código administrativo 
h) Ningún uso para su operación utilizará la vía pública.

c) Cuando existan zonas habitacionales con coeficientes de ocupación y de utilización diferentes en las aceras que dan frente al corredor, el predio de que se trate deberá respetar aquella  dentro de la cual se encuentre, sin la posibilidad de adquirir la de la acera contraria.

e) Los predios que tengan uso de corredor urbano no se podrán fusionar con otro que no lo tenga, para obtener dicho uso.

n) Los asuntos integrados al amparo del Plan anterior al presente y que se encuentren pendientes de resolución, se resolverán conforme a las disposiciones de dicho Plan.

1) Las normas de uso, lote y frente mínimo, altura e intensidad máxima de construcción de los predios para equipamiento, serán aquellas establecidas por la autoridad competente según el elemento del que se trate.

j) Los predios de una zona con un uso determinado, que además colindan con otro, no podrán adoptar las normas de este último.
k) Todos los predios que colinden con un centro urbano, centro histórico y cultural o corredor urbano, tendrán el uso como tal, siempre y cuando tengan su acceso por la vialidad que los limita.
l) Las áreas señaladas en el plano E-2 "Usos del Suelo", como Zona de Riesgo, tendrán restricción al desarrollo urbano y estarán sujetas a lo que establezca el dictamen emitido por la instancia de protección civil correspondiente. En caso de ser favorable el Dictamen y no tenga un uso establecido, 
m) A las áreas remanentes que llegaran a resultar, una vez llevados a cabo los respectivos distribuidores y adecuaciones viales previstas en este Plan (Plano E-3 Vialidades y Restricciones) les será aplicable la normatividad que corresponda a los predios con los que colinden o del corredor urbano 

o) La interpretación a las claves para los usos del suelo será la siguiente: 
o) El cálculo del número de viviendas para un predio se realizará dividiendo la superficie del predio entre la superficie del terreno bruto cuando se requiera la apertura de vías públicas y privadas, o entre la superficie del terreno neto cuando no lo requiera (trámite de subdivisión). En ambos casos deberán observarse las 


