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1. Acrónimos 
 
ANP   Área Natural Protegida 
CADI   Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil 
CDC   Centro de Desarrollo Comunitario 
CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 
CONANP  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CONAPO  Consejo Nacional de Población 
CONASUPO  Compañía Nacional de Subsistencias Populares (extinta en 

1999) 
CONAVI  Comisión Nacional de Vivienda 
CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social 
COPLADEMUN Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
CORETT  Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
COS   Coeficiente de Ocupación del Suelo 
CUS   Coeficiente de Utilización del Suelo 
CRM   Puesto de Socorro 
DENUE Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas 
DIF   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
DUF   Dictamen Único de Factibilidad 
ENBioMEX  Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México y su Plan 

de Acción 
ENCC   Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 
ha   Hectáreas 
IDH   Índice de Desarrollo Humano 
IFREM  Instituto de la Función Registral del Estado de México 
IGECEM  Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México 
IMPLAN  Instituto Municipal de Planeación 
IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMTA   Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INSUS  Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
Km   Kilómetros 
KVA   Kilovatios 
LGAHOTDU  Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 
LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
L/seg   Litros por segundo 
msnm   Metros sobre el nivel del mar 
NE   Normas Específicas 
NMX   Normas Mexicanas 
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NOM   Normas Oficiales Mexicanas 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) 

OGS   Organismo Gestor de Suelo 
PEA   Población Económicamente Activa 
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2. Glosario de términos  
 

Acción Urbanística: Actos o actividades tendientes al uso o 
aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, 
tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, 
fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en 
general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, 
demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, 
que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de 
Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende 
también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios 
Urbanos. 

Agricultura orgánica: Sistema de producción que antepone la utilización de 
abonos y controles orgánicos de plagas, en sustitución de productos de 
síntesis química, que mantenga o incremente la fertilidad del suelo y evite la 
erosión. 

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por 
el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 
y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. 

Aprovechamiento forestal sustentable: La extracción realizada en los 
términos de esta Ley, de los recursos forestales del medio en que se 
encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables, en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos. 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos. 

Área Urbanizada: Territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 
redes de infraestructura, equipamientos y servicios. 

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional o estatal sobre 
las que la Federación o las entidades federativas respectivamente, ejercen su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren 
ser preservadas y restauradas. 

Asentamiento Humano: El establecimiento de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran. 
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Barrio: Zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 
características propias. 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 
tiempos comparables. 

Centros de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y 
las que se reserven para su expansión. 

Claro: En un bosque, es una superficie poco espesa o desprovista de 
árboles. También se entiende como una zona despejada dentro de una 
superficie arbolada o con cubierta forestal. 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): Indica que tanta área del 
terreno puede construirse y que tanto debe quedar libre. Si multiplicamos este 
porcentaje por la superficie total del terreno obtenemos la superficie de 
desplante, la cual es el área sobre la cual se desplantan o se apoyan los 
muros de los espacios cerrados de la casa o proyecto; el resto de la superficie 
deberá quedar para espacios libres o abiertos. 

Coeficiente de utilización del Suelo (CUS): Es la relación aritmética 
existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la 
edificación y la superficie total del terreno y se calcula con la siguiente 
expresión: CUS = (Superficie de desplante X No. De niveles permitidos) / 
superficie total del predio. 

Conservación: Acción tendente a preservar las zonas con valores históricos 
y culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas 
de servicios ambientales. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes 
o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados 
físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición 
y condición natural. 

Conurbación: La continuidad física y demográfica que formen dos o más 
Centros de Población. 

Crecimiento: Acción tendente a ordenar y regular las zonas para la 

https://www.valorcomercial.mx/comprar-casa-que-considerar/
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expansión física de los Centros de Población. 

Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente, por 
causas inducidas o naturales. 

Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y 
ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como de su 
capacidad productiva. 

Densificación: Acción Urbanística cuya finalidad es incrementar el número 
de habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando 
la capacidad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los espacios 
públicos y sus infraestructuras. 

Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y medible mediante 
criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que 
tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos 
forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los 
ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las 
personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de 
valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas 
productivas y creando fuentes de empleo en el sector. 

Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Desarrollo Urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y los 
asentamientos humanos. 

Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, 
que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 

Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o 
predios de un centro de población o asentamiento humano. 

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos 
vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 
determinados. 

Ecoturismo: Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, 
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos 
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espacios; así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado 
que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales. 

Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, 
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la 
percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales 
a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores. 

Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus 
estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente. 

Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos 
que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios 
Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 
humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 
generalizado y libre tránsito. 

Evaluaciones técnicas de factibilidad de impacto urbano: Estudio y 
análisis que precisa las condicionantes técnicas que deberán observarse 
para prevenir y mitigar los efectos que pudiera ocasionar en la infraestructura 
y el equipamiento urbano, así como en los servicios públicos previstos para 
una región o centro de población, del uso y aprovechamiento del suelo que 
pretenda realizarse en los supuestos establecidos en el artículo 5.35 del 
presente Libro V. 

Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como 
los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 
susceptibles de captura y apropiación. 

Flora silvestre: Las especies vegetales, así como los hongos, que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 
incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se 
encuentran bajo control del hombre. 

Ganadería sustentable: Actividad ganadera que busca incrementar la 
producción pecuaria de una manera sustentable, sin implicar el cambio de 
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uso de suelo en terrenos forestales, que contribuye en la recuperación o 
conservación de los recursos naturales y en la producción de diversos 
servicios ambientales, mediante la planeación adecuada del uso de la tierra 
y del pastoreo y la aplicación de obras y prácticas tecnológicas ganaderas, 
ecológica, económica y socialmente viables. 

Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas 
públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas 
estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en 
su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 

Infraestructura: Los sistemas y redes de organización y distribución de 
bienes y servicios en los Centros de Población, incluyendo aquellas relativas 
a las telecomunicaciones y radiodifusión. 

Manejo forestal comunitario: Es el que realizan, de manera colectiva, en 
las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos agrarios, los pueblos 
indígenas, comunidades, propietarios y poseedores legítimos, bajo los 
principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones, 
usos y costumbres. 

Manejo forestal sustentable: Es el proceso que comprende el conjunto de 
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la 
protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los 
recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los 
principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia 
de recursos y sin que disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva 
de los ecosistemas y recursos existentes en la misma. 

Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da 
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial 
que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo 
en caso de que sea negativo. 

Mejoramiento: La acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar 
de infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de 
Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 
funcionalmente. 
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Movilidad: Capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de 
las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, 
así como la sustentabilidad de esta. 

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto 
es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 
de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 
de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento. 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el 
ordenamiento territorial es una política pública que tiene como objeto la 
ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. 

Patrimonio Natural y Cultural: Sitios, lugares o edificaciones con valor 
arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y 
regulados por la legislación correspondiente. 

Plantación forestal comercial: Es el cultivo de especies forestales 
establecidas en terrenos temporalmente forestales o preferentemente 
forestales, con propósitos mercantiles. 

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y 
hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus 
hábitats naturales. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 
deterioro del ambiente. 

Producto forestal maderable: Es el bien obtenido del resultado de un 
proceso de transformación de materias primas maderables, con otra 
denominación, nuevas características y un uso final distinto. 

Programa de manejo forestal: Es el instrumento técnico de planeación y 
seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal 
sustentable. 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 
controlar su deterioro. 

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 
beneficio del hombre. 

Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación leñosa 
susceptibles de aprovechamiento o uso. 
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Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación 
de un ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso, 
incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de 
terrenos forestales y preferentemente forestales. 

Recursos forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus 
servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales 
y preferentemente forestales. 

Reducción de Riesgo de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 
análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que 
incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución 
de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de 
los suelos y del medio ambiente. 

Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos forestales. 

Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su 
Crecimiento. 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó. 

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, 
que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente. 

Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través 
de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, 
para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción 
de riesgos. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 
de los procesos naturales. 

Servicios ambientales: Los beneficios tangibles e intangibles, generados 
por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y 
biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano. 

Servicios forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar, 
proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios 
ambientales de un ecosistema forestal, así como la asesoría y capacitación 
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a los propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestión; la 
asesoría y acompañamiento en el desarrollo de empresas y redes de 
agregación de valor, organización, administración y todas aquellas materias 
necesarias para el desarrollo integral del manejo forestal y el desarrollo 
sustentable de los territorios forestales. 

Servicios Urbanos: Las actividades operativas y servicios públicos 
prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada para 
satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población. 

Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los 
recursos forestales con fines de aprovechamiento, protección, conservación 
y restauración. 

Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento, 
composición, constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas 
forestales para la continua producción de bienes y servicios. 

Sistemas de Información Geográfica: Es un sistema de información 
diseñado para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas 
espaciales o geográficas.  

Sistemas Urbano Rurales: Unidades espaciales básicas del ordenamiento 
territorial, que agrupan a áreas no urbanizadas, centros urbanos y 
asentamientos rurales vinculados funcionalmente. 

Suelo Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza 
terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que 
presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han 
evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan características que 
les confirió la vegetación forestal que en él se ha desarrollado. 

Superficie de desplante: En áreas con clave SSE y SSRN, es aquella 
superficie de cada predio susceptible de desarrollarse con usos 
habitacionales (vivienda) y no habitacionales (servicios y equipamiento 
asociado a la vivienda como caballerizas, invernaderos, bodegas, garajes, 
canchas, albercas, terrazas, etc.). 

Turismo de aventura: Entendido como el desarrollo de actividades 
recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, o recorridos 
que mezclan la actividad física, interacción con la naturaleza e intercambio 
cultural (Adventure Travel Trade Association, WTA 2104). 

Turismo de bajo impacto ambiental: Aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar espacios 
naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier 
manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, 
a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto 
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ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales, en el APRN Valle 
de Bravo, estas actividades incluyen: campismo, observación de flora y 
fauna, observación sideral, senderos interpretativos, rituales y ceremonias 
tradicionales. 

Usos del suelo: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 
zonas o predios de un Centro de Población o Asentamiento Humano. 

Vivienda de uso temporal: Vivienda particular que está totalmente 
construida y disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento 
censal está destinada a vacacionar descansar o vivir algunos días, semanas 
o meses, no tiene residentes habituales ni se ocupa como local con actividad 
económica. 

Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener 
una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

Zonificación Primaria: La determinación de las áreas que integran y 
delimitan un centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y 
Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no 
urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades 
primarias. 

Zonificación Secundaria: La determinación de los Usos de suelo en un 
Espacio Edificable y no edificable, así como la definición de los Destinos 
específicos. 

Zonificación: La determinación de las áreas que integran y delimitan un 
territorio; sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de 
suelo y Destinos, así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, 
Conservación, consolidación y Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 17 

 

3. Introducción  

 

El Ordenamiento Territorial y la Planeación del Desarrollo Urbano constituye una 

valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, donde se recurre 

como un medio para avanzar en la dirección para la consecución del desarrollo 

sostenible desde una perspectiva integral, debido a sus características de ser una 

Política emanada por el Estado que sustenta en un marco legal e institucional.  

 

La Planeación y el Ordenamiento son actividades estratégicas y prioritarias para el 

desarrollo municipal, ya que son los mecanismos por los cuales se asignan usos y 

destinos al suelo, se plantean obras, programas y acciones, se determinan plazos, 

responsables, prioridades y protección al medio ambiente, definiendo los 

mecanismos para su implementación. 

 

El municipio de Temascaltepec se encuentra ubicado al sur poniente del Estado, en 

la región urbana V de Tejupilco, en la región política administrativa de Valle de 

Bravo, en el Sistema Urbano Rural (SUR) Centro II: CDMX-Toluca y dentro de la 

Macro Región Centro (ENOT 2020). 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec (PMDUT) en el Estado 

de México, se inscribe en los principios de ordenamiento territorial y el desarrollo 

urbano de los centros de población que se establecen en el Artículo 5.2 del Libro 

Quinto del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo 

Urbano de los Centros de Población. 

 

En lo concerniente al capítulo 5.2 del Libro Quinto, 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.  

 

El Plan Municipal de Temascaltepec, se constituye como un proceso de planeación 

territorial con un enfoque integral multifactorial, que refleja la naturaleza completa y 

dinámica del territorio, es decir, entiende al territorio como un sistema complejo en 

el cuál interactúan entre sí y a diferentes escalas componentes naturales, 
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socioculturales, económicos, urbanos-regionales y políticos, cuyas relaciones son 

cambiantes, sino que cambian a través del tiempo. El presente instrumento, es 

congruentes con las políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano. 

 

Por otro lado, las condiciones particulares que presenta el municipio de 

Temascaltepec en torno a constituir un territorio con una fuerte reserva de recursos 

ambientales frente a un crecimiento urbano moderado y condiciones 

socioeconómicas de altos porcentajes de población en condiciones de pobreza y 

rezago social, representan un importante reto para poder plantear estrategias que 

permitan la mejora en la calidad de vida de las familias del municipio manteniendo 

una robusta política de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

que permita la continuidad en el aporte de servicios ambientales de Temascaltepec 

en su entorno regional. 

 

El modelo de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano basado en un 

aprovechamiento sostenible fortalece el sistema urbano-rural del municipio a través 

de la definición, estructura y normatividad urbana de usos de suelo donde se permita 

una utilización sustentable, así como acciones y proyectos que mejoren las 

condiciones de movilidad y accesibilidad a nivel local y regional. 

 

Las acciones de corto, mediano y largo plazo atienden diferentes demandas 

focalizadas y las necesidades de equipamiento e infraestructura básica, que 

contribuirán al impulso y fortalecimiento del municipio mediante la definición de 

estrategias que promuevan y fomenten el desarrollo económico, social y ambiental 

de Temascaltepec, asumiendo que los proyectos y programas estratégicos 

coadyuven en el desarrollo de las diferentes vocaciones como son la económica, 

agrícola y turística.  

 

Para alcázar los objetivos planteados por el presente instrumento, es fundamental 

monitorear e incentivar la ejecución e instrumentación del PMDU de Temascaltepec, 

así como la verificación del cumplimiento de las metas programadas que permitan 

la evaluación y seguimiento de las condiciones del municipio. 
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4. Propósitos del Plan 

 

a. Finalidad del Plan 

 

La finalidad del PMDUT es fortalecer el proceso de planeación y ordenamiento 

territorial del Municipio de Temascaltepec en un marco de consensos y participación 

ciudadana, el cual considere las vocaciones naturales, económicas, ecoturísticas y 

sociales de su territorio. 

 

Objetivos particulares 

 

▪ Desarrollar un modelo de ordenamiento territorial y desarrollo urbano basado 

en un aprovechamiento sostenible. 

 

▪ Fortalecer el sistema urbano-rural del municipio de Temascaltepec a través 

de la participación ciudadana y la gobernanza territorial. 

 

▪ Definir y estructurar la normatividad urbana de usos de suelo y destinos, que 

permitan un aprovechamiento sustentable y urbano. 

 

▪ Promover las acciones y proyectos que mejoren las condiciones de movilidad 

y accesibilidad a nivel local y regional.  

 

▪ Establecer acciones de corto, mediano y largo plazo que atienda las 

demandas y necesidades de equipamiento e infraestructura básica. 

 

▪ Contribuir en el impulso y fortalecimiento de las vocaciones económicas del 

municipio, mediante la definición de estrategias que promuevan y fomenten 

el desarrollo económico, social y ambiental de Temascaltepec. 

 

▪ Promover proyectos y programas estratégicos que coadyuven en el 

desarrollo integral de Temascaltepec. 

 

▪ Monitorear e incentivar la ejecución e instrumentación del PMDUT, así como 

el cumplimiento de metas programadas que permitan la evaluación y 

seguimiento del instrumento. 
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b. Evaluación del Proyecto Vigente de Desarrollo Urbano del Municipio 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec vigente (POE-2004), ha 

sido el instrumento que ha regido el ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 

municipio. Éste se ha visto rebasado en sus planteamientos, no solo por el 

crecimiento y cambios urbanos-rurales del municipio, sino por la necesidad de incluir 

los lineamientos y directrices normativos que rigen los instrumentos de planeación 

federales y estatales, así como recomendaciones internacionales que apoyen el 

proceso de planeación, vocación y aprovechamiento territorial del municipio. 

 

A razón de ello, se justifica la necesidad de actualizar el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Temascaltepec, a fin de reconocer la situación actual del 

territorio municipal, y en el que se tenga como fundamental propósito realizar una 

conciliación de la regulación ambiental con el ordenamiento territorial y urbano. 

 

En este sentido, se describen los puntos principales de evaluación que le dan 

sustento a la modificación al instrumento vigente. 

 

Actualmente México goza de una nueva legislación en materia urbana, ambiental y 

de ordenamiento territorial, requiriéndose así incorporar en el proyecto del plan, las 

nuevas políticas y la regulación vigente federal y estatal, la cual en sus principios o 

postulados propone entre otros los siguientes lineamientos: 

 

1. Controlar la expansión desordenada de las ciudades; 

2. Favorecer los proyectos que promuevan el crecimiento sustentable, lo que 

implica adoptar otras normas de uso y aprovechamiento del suelo; 

3. Consolidar, aprovechar y mejorar las áreas urbanas actuales; 

4. Priorizar el desarrollo de baldíos intraurbanos capitalizando así las áreas que 

ya cuentan con la infraestructura y los servicios públicos y 

5. Promover sistemas de movilidad eficientes; 

6. Se requiere de una actualización cartográfica que refleje el estado actual del 

municipio, la estructura vial existente y los polígonos del ANP definidos por 

la CONANP para delimitar correctamente las áreas que serán objeto de 

regulación del proyecto del PMDUT; 

7. Generar Estrategias de consolidación inter e intrarregionales; 

8. Fortalecer los sistemas urbanos-rurales en el municipio; 

9. Impulsar la gobernanza territorial a través de la instrumentación del proyecto 

del PMDUT. 
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Aunado a ello, es importante reconocer que las dinámicas territoriales del municipio 

tienden a replantear estrategias que definan un nuevo modelo de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano. 

 

El instrumento señala a Temascaltepec como un municipio orientado a los servicios 

regionales en especial educativos y de administración estatal agropecuaria, así 

como de seguridad pública, con un grado de dependencia hacia el Centro Regional 

de Valle de Bravo. Sin embargo, existen elementos de valor ambiental, paisajístico, 

y turístico que son relevantes considerar para promover este nuevo modelo. 

 

En términos de la propuesta de zonificación primaria, el instrumento considera una 

superficie susceptible a urbanizar del 0.01%, esto se explica en buena medida 

porque su territorio es parte de la Zona Protectora Forestal de los terrenos 

constitutivos de las Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec y la Zona Protectora de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, dos 

Áreas Naturales Protegidas que representan el 65% del territorio municipal. 

 

El municipio presenta un crecimiento urbano moderado, empero, es importante 

destacar que 47 de las 65 localidades registradas en el municipio se ubican dentro 

de la superficie de las ANP´s, lo que representa 27,274 habitantes, es decir; 77.8% 

de la población total del municipio, en la que se encuentra la cabecera municipal, 

San Pedro Tenayac, San Mateo Almomoloa, San Sebastián Carboneras, San Lucas 

del Pulque, San Francisco Oxtotilpan, La Albarrada, entre otras. En ese sentido y 

pese a existir otros instrumentos normativos como son los Programas de Manejo de 

las ANP´s se requiere alinear y generar políticas de aprovechamiento, 

mejoramiento, crecimiento y preservación que direccionen la definición de usos de 

suelo, destinos y compatibilidad. 

 

Dentro de las estrategias establecidas en el instrumento vigente están obras y 

proyectos que se concentran en su principal centro urbano, en los que se 

encuentran el mejoramiento de vivienda, la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario, un estacionamiento subterráneo, la construcción de una 

clínica de ISSEMYN, a nivel municipal solo se considera la adecuación del sistema 

de agua potable. Además, se propone una imagen urbana solo para el primer 

cuadro de Temascaltepec de González. 
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Esto justifica la importancia de replantear proyectos, obras y programas que apoyen 

el fortalecimiento de su sistema urbano-rural, normatividad, aprovechamiento, 

mejoramiento y preservación de su suelo. 

 
Imagen 1 Principales Proyectos, Obras y Acciones, del PMDU de Temascaltepec, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Temascaltepec 2004. 

 
Imagen 2 Urbana del PMDU de Temascaltepec, 2004 

 

 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Temascaltepec 2004. 
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La cabecera municipal de Temascaltepec se encuentra dentro del Decreto de 

creación de la Zona Protectora Forestal que incluye las cuencas de los ríos Valle de 

Bravo, Malacatepec, Tiloxtoc y Temascaltepec que data del 15 de noviembre de 

1941 y que tuvo una modificación el 23 de junio de 2005. Además, el 30 de 

noviembre de 2018 se publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer el resumen 

del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la Categoría de Área de 

protección de Recursos Naturales Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, 

Malacatepec, Tiloxtoc y Temascaltepec, Estado de México”; lo que impone nuevas 

restricciones en materia de desarrollo urbano no contempladas en el PMDUT 

vigente. 

 

A manera de reflexión final esta evaluación comparativa, así como por los 

antecedentes y fundamentos señalados en dicha evaluación, se justifica la 

actualización del PMDUT vigente, encontrándose rebasado en lo que planteó como 

objetivos, políticas y estrategias de ordenamiento territorial, urbano y sectorial; 

siendo necesario un nuevo modelo que responda a la situación actual del municipio, 

a los propósitos con una visión integral, que atienda las condiciones por estar dentro 

de áreas de valor ambiental, así como incluir los elementos normativos estatales y 

federales vigentes. 

 

c. Límites territoriales del Municipio 

 

El municipio de Temascaltepec forma parte de los 125 municipios1 que integran el 

Estado de México. Este se localiza geográficamente al sur poniente de la entidad a 

65 kilómetros (km) de la ciudad de Toluca, 31 km de Valle de Bravo y 140 km de la 

Ciudad de México se encuentra dentro de la región urbana de Tejupilco 

(PDUE:2019) y el SUR CDMX-Toluca, en la macroregión Centro II (ENOT:2020). 

 

El municipio colinda al norte con los municipios de Valle de Bravo y Amanalco; al 

oriente limita con Zinacantepec y Coatepec de Harinas, mientras que al sur lo hace 

con San Simón de Guerrero y Tejupilco; al poniente, colinda con Zacazonapan. 

 

Su centro urbano y cabecera municipal es Temascaltepec de González, la cual se 

localiza en las coordenadas 19° 2' 34.7994" de latitud norte y -100° 2' 27.5994" de 

longitud oeste, a una altitud promedio de 1720 msnm.  

 

 
1 Art. 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Última reforma POGG: 21 de junio de 2022. 
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Mapa 1 Área de Estudio, municipio de Temascaltepec 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 
 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del límite municipal de Temascaltepec 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 -100.2379 19.05986 52 -100.057 19.08474 

2 -99.81646 19.04148 53 -100.0769 19.0838 

3 -100.0756 19.01805 54 -100.1054 19.08244 

4 -99.90025 19.24123 55 -100.1056 19.08234 

5 -99.87387 19.23628 56 -100.1058 19.08218 

6 -99.8666 19.21751 57 -100.1145 19.08008 

7 -99.86653 19.21733 58 -100.1147 19.08008 

8 -99.88428 19.20505 59 -100.1146 19.08006 

9 -99.91433 19.20498 60 -100.0983 19.07891 

10 -99.91457 19.20377 62 -99.84975 19.07446 

11 -99.97207 19.18574 63 -99.82992 19.07442 

12 -99.9593 19.17549 64 -100.2356 19.06685 

13 -99.85138 19.16613 65 -100.2358 19.06678 
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Vértice X Y Vértice X Y 

14 -99.87773 19.15851 66 -100.2281 19.06628 

15 -99.83903 19.15023 67 -100.2277 19.06617 

16 -99.8386 19.14966 68 -100.2279 19.06616 

17 -99.97953 19.1328 69 -99.84547 19.05405 

18 -99.97972 19.13255 70 -99.84558 19.05394 

19 -99.9798 19.13244 71 -99.83077 19.05359 

20 -99.97988 19.1323 72 -100.2363 19.0534 

21 -99.97992 19.13211 73 -99.83047 19.05334 

22 -99.9799 19.13191 76 -99.84538 19.04997 

23 -100.058 19.12446 78 -99.81712 19.04126 

24 -100.0125 19.12328 79 -100.014 19.03612 

25 -100.0126 19.12321 80 -99.83707 19.03493 

26 -100.0062 19.1225 81 -100.0388 19.03351 

27 -100.0594 19.12154 82 -100.0384 19.03347 

28 -100.2148 19.11792 83 -99.85289 19.03008 

29 -100.0471 19.11762 84 -99.83543 19.02757 

30 -100.047 19.1173 85 -99.98495 19.02146 

32 -100.2054 19.11227 86 -99.89568 19.01948 

33 -100.2051 19.11204 87 -99.9277 19.01937 

34 -100.0612 19.11167 88 -99.88148 19.01697 

35 -99.98158 19.10283 89 -100.2324 19.01483 

36 -99.98065 19.10279 90 -100.2328 19.01478 

37 -99.98118 19.10272 91 -100.2322 19.01476 

38 -99.9809 19.10272 92 -100.0969 19.01308 

39 -99.83557 19.09983 93 -100.1551 19.00713 

40 -100.19 19.09884 94 -100.1552 19.00701 

41 -100.1898 19.09882 95 -100.1553 19.00685 

42 -100.1897 19.09875 98 -100.1549 19.00617 

43 -100.1366 19.09677 99 -100.2193 19.00595 

44 -100.1294 19.09324 100 -100.2194 19.00574 

45 -100.1248 19.08973 103 -99.88351 19.00523 

46 -100.1632 19.08963 104 -100.2084 18.99957 

47 -100.1635 19.08963 105 -99.852 18.99615 

48 -100.2191 19.08864 106 -99.96229 18.99593 

49 -100.219 19.08848 108 -100.1582 18.98721 

51 -100.0569 19.08492 109 -100.179 18.98536 

   111 -99.90237 18.98326 

 
Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 
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Al interior del municipio y en función de su división política-administrativa, la 

cabecera municipal Temascaltepec de González, se encuentra dividida en 13 

barrios (Barrio El Fortín, Barrio de Balveria, Barrio La Magdalena, Barrio Las Peñas, 

Barrio El Temeroso, Barrio de Cantarranas, Barrio de Milán, Barrio de Santiago, 

Barrio La Gachupina, Barrio La Cascada, Barrio de San Francisco, Barrio de Doña 

Rosa y Barrio del Centro), así como  48 delegaciones (Cajones, Carnicería, Cerro 

Pelón, Cieneguillas de González, Granjas de Cieneguillas, Cieneguillas de Labra, 

Colonia Buenos Aires de San Francisco Oxtotilpan, El Chilar del Ejido de 

lasTrancas, Las Trancas, Estancia de Tequesquipan, El Tule, El Peñón, El Salitre, 

El Varal, Jesús del Monte, San Francisco La Albarrada, Labor las Cabras, La 

Comunidad, La Cumbre, La Finca, La Guacamaya, La Laguna, Las Lágrimas, 

Lampazos, Los Ocotes, Los Timbres, Manzana del Jabalí, Mesón Viejo, Mesas de 

Real de Arriba, Milpas Viejas, Plan de Vigas, Potrero de San José, Potrero de 

Tenayac, Pedregales de Tequesquipan, Real de Arriba, Rincón de Atarasquillo, 

Rincón de San Andrés, Rincón de Tequesquipan, San Andrés de los Gama, San 

Antonio Albarranes, San Francisco Oxtotilpan, San Martín Tequesquipan, San 

Mateo Almomoloa, San Lucas del Pulque, San Sebastián Carboneras, San Miguel 

Oxtotilpan, San Pedro Tenayac y Telpintla), y 10 subdelegaciones (Hoyos de 

Vázquez, Manzana del Pedregal, San Juan, Manzanas de Tequesquipan, Pueblo 

Nuevo, Ejido de Real de Arriba, Salitre Viejo, Santanas, Mina del Rincón, Barrio la 

Mesa de San Mateo Almomoloa) distribuidas al interior del municipio. 

5. Marco jurídico 

 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec (PMDUT) se fundamenta 

a través de ordenamientos, armónicos a nivel Internacional, Federal, Estatal y 

Municipal. La alineación de estos ordenamientos sustenta la elaboración, 

aprobación e instrumentación del PMDUT al tiempo de ser un instrumento clave de 

gobernanza territorial. 

 

A continuación, se presentan los componentes normativos más relevantes. En cada 

apartado se menciona los Artículos directamente relacionados al nivel de 

planeación del Programa y se describen los que resultan de principal observancia 

en función de los objetivos y líneas estratégicas para su realización e 

implementación del presente instrumento. 

 

 

 

 



                                                                          

 

 27 

 

a. Ámbito Federal 

 

A nivel federal el PMDUT se sustenta jurídicamente en los Artículos: 1, 2, 4, 25, 26, 

27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 33 de 

la Ley de Planeación; 1, 4, 7, 10, 11, 23, 45, 52 y 93 en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 3, 20 

BIS 5 fracción III, 23, 99, 112 fracción II, de la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente; 28, 29, y 30 de la Ley General de Cambio Climático; 5, 

87, 88, y 89 de la Ley Agraria, así como otros ordenamientos jurídicos, entendiendo 

este marco como enunciativo y no limitativo. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)2 o Carta 

Marga, es la norma jurídica suprema que rige la vida económica, social y política en 

México. Los Artículos 1, 2 y 4 garantizan los derechos humanos e igualdad entre 

hombres y mujeres en el territorio nacional. 

 

La base para la planeación del desarrollo del territorio nacional se encuentra en los 

Artículos 25 y 26 de la CPEUM, establecen que corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo, y destaca que toda planeación deberá ser democrática, integral y 

sustentable, recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad mediante 

mecanismos de participación de los diversos sectores sociales.  

 

En ese contexto, se establece el Sistema de Planeación Democrática en el ámbito 

nacional, el cual está determinado por el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

El PMDUT, forma parte de este Sistema de Planeación Democrática y atiende los 

planteamientos de otros planes de mayor jerarquía, así como los establecidos por 

otros sectores de la Administración Pública Federal y Estatal. 

 

El Artículo 27 constitucional señala que la propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente 

a la Nación, teniendo el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, por lo que se 

 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ultima Reforma DOF 28-05-2021. 
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determinarán 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, planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 

El Artículo 115 de la CPEUM inviste al municipio de personalidad jurídica para 

manejar su patrimonio conforme a la ley. En su fracción V; señala como los 

municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de 

sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; aprobar disposiciones 

que aseguren la participación ciudadana y vecinal, así como participar en la creación 

y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración de programas 

de ordenamiento en la materia. 

 

Ley de Planeación 

 

La Ley de Planeación3 (LP) establece las normas y principios básicos conforme a 

los cuales se lleva a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauza, en 

función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal, así como el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y su coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno. 

 

En su Artículo 2, establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la constitución. 

 

En su fracción V; establece el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, 

para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización. El 

Artículo 3 de esta Ley señala que la planeación implica la ordenación racional y 

sistemática de acciones, incluyendo la protección al ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano.  

 
3 Ley de Planeación. publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ultima reforma publicada DOF 16-02-2018. 
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El Artículo 33 señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 

las Entidades Federativas, la coordinación que se requiera con el objetivo de que 

éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito 

de sus competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional 

de manera conjunta. En todos los casos, se deberá considerar la participación que 

corresponda a los municipios. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano4  (LGAHOTDU), establece en su Artículo 1; el objetivo de fijar las normas 

básicas e instrumentos de planeación para ordenar el uso del territorio y los 

asentamientos humanos en el país, en respeto a los derechos humanos; en 

concurrencia con la federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, 

mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y 

asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso 

equitativo a los espacios públicos; los principios para determinar las provisiones, 

reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en 

los centros de población y; determinar las bases para la participación social en la 

formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

 

El Artículo 4 de la LGAHOTDU establece que 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, sin importar el 

orden de gobierno de donde emana:  

 

I. Derecho a la ciudad;  

II. Equidad e inclusión;  

III. Derecho a la propiedad urbana;  

IV. Coherencia y racionalidad;  

V. Participación democrática y transparencia;  

VI. Productividad y eficiencia;  

VII. Protección y progresividad del Espacio Público;  

 
4 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma 
publicada DOF 01-06-2021. 
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VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos;  

IX. Sustentabilidad ambiental y;  

X. Accesibilidad universal y movilidad. 

 

El Artículo 7 de la ley indica que las atribuciones en materia de ordenamiento 

territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano 

serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas 

y los municipios. 

 

Asimismo, el Artículo 10 destaca en su fracción IV, la importancia de aplicar y ajustar 

sus procesos de planeación a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. 

En su fracción XV promueve la coordinación de acciones con la federación, 

entidades federativas sus municipios o demarcaciones territoriales, para el 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano; así como para la ejecución de 

acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos, incluyendo las correspondientes a la movilidad y accesibilidad. 

Además, en su fracción XXI señala aplicar y promover las políticas y criterios 

técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan contribuir al financiamiento del 

ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo regional y desarrollo 

metropolitano en condiciones de equidad. 

 

El Artículo 11 dispone las atribuciones que corresponden a los municipios, entre 

otras, las siguientes: 

 

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; 

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. 

 

El Artículo 23 de la LGAHOTDU establece que la planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de 
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los centros de población, se llevará a cabo sujetándose al Programa Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a través de: 

 

I. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial;  

II. Los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;  

III. Los Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones;  

IV. Los Planes o Programas municipales de Desarrollo Urbano, y 

V. Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano derivados de los anteriores. 

 

El Artículo 45 determina que los Planes y Programas de Desarrollo Urbano deberán 

considerar los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos 

humanos establecidos en el Artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente y en las Normas Oficiales Mexicanas en materia 

ecológica. 

 

El Artículo 52 indica, que la legislación estatal determina los requisitos y alcances 

de las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población, y establecerá las disposiciones para, entre otros aspectos: la 

asignación de usos del suelo y destinos compatibles, promoviendo la mezcla de 

usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y 

centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de 

población y la adecuada estructura vial. 

 

Cabe señalar, que como parte del proceso de gobernanza la LGAHOTDU señala 

en el Artículo 93 la participación social y ciudadana en los procesos de elaboración 

de los instrumentos que enmarca esta ley. 

 

Ley de Vivienda 

 

La Ley de Vivienda5  (LV) es reglamentaria del Artículo 4 de la CPEUM y tiene por 

objeto establecer y regular la política nacional, los programas, instrumentos y 

apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

 

En su Artículo 3 señala que las políticas y programas, así como los instrumentos y 

apoyos a la vivienda a que se refiere la ley, se regirán bajo los principios de respeto, 

legalidad, protección jurídica, así como el combate a la invasión de predios y al 

crecimiento irregular de las ciudades. 

 
5 Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 14-05-2019. 
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El Artículo 6 refiere una serie de lineamientos que considera la Política Nacional de 

Vivienda; el Artículo 17 inciso A; señala las atribuciones de las entidades federativas 

en el que destaca instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo; asimismo en 

su inciso B; señala las atribuciones de los gobiernos municipales, entre las que 

destacan coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, 

bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y 

vivienda sustentable. 

 

Los Artículos 65 al 70 señalan diversas disposiciones respecto al tema del suelo y 

la participación del municipio en el mismo. Por su parte, el Título Séptimo de la Ley, 

aborda diversas disposiciones en relación con la producción social de la vivienda y 

la sociedad cooperativa. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente6  (LGEEPA), 

refiere en su Artículo 1 su objetivo  de reglamentar la protección al ambiente en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía, propiciar 

el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano, definir una política ambiental así como un aprovechamiento 

sustentable, la preservación y la restauración del suelo, el agua y los demás 

recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas. 

 

El Artículo 23 de la misma Ley establece que 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 criterios ecológicos, entre los que se 

destacan: 

 

▪ Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio; 

 
6 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 21-10-
2021. 
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▪ En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad 

y eficiencia de estos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

▪ 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; 

▪ Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

▪ Las autoridades de la federación, los estados, 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; 

▪ El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de 

manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a 

la calidad del recurso y la cantidad que se utilice. 

 

El artículo 20 BIS 5, estable los procedimientos bajo los cuales serán formulados, 

aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento 

ecológico local, serán determinados en las leyes de las entidades federativas en la 

materia, conforme a la fracción III, señalando Las previsiones contenidas en los 

programas de ordenamiento ecológico local del territorio, mediante las cuales se 

regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de 

los límites de los centros de población. En los programas de ordenamiento ecológico 

local del territorio se establecerán límites geográficos hasta donde se pueden 

extender las áreas urbanizables de los centros de población en el territorio 

ordenado. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de 

población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deberá cumplir con 

lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo 

podrá modificarse mediante el procedimiento que establezca la legislación local en 

la materia. 

 

Por su parte, el artículo 23 señala que 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: 
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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; 

 

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y 

otros medios de alta eficiencia energética y ambiental; 

 

V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

 

VI.- Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 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; 

 

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 

equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 

recurso y la cantidad que se utilice; 

 

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

establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los 

usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; 

 

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 

deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 

crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre 

la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 

que son parte integrante de la calidad de la vida, y 
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X.- Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, 

deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 

expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 

 

Por otra parte el artículo 99 define los criterios ecológicos para la preservación y 

aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en: 

 

I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal, de 

manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, 

para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la 

preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas; 

 

II. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 

 

III.- El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes de desarrollo 

urbano, así como en las acciones de mejoramiento y conservación de los centros 

de población; 

 

IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales; 

 

V.- El establecimiento de zonas y reservas forestales; 

 

VI. La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes 

de agostadero; 

 

VII.- Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y 

restauración de suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas; 

 

VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo; 

 

IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; 

 

X. El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de 

aprovechamiento forestal; 

 

XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, 

explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las 
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excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales; 

y 

 

XII.- La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere 

esta Ley. 

 

Finalmente, el artículo 112 señala que en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad 

con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta 

Ley, así como con la legislación local en la materia. Aplicarán los criterios generales 

para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo urbano de su 

competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias 

contaminantes. 

 

Ley General de Cambio Climático 

 

La Ley General de Cambio Climático7  (LGCC) establece disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la 

mitigación y adaptación al cambio climático en México. En su Artículo 28 indica que 

la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus 

competencias, deberán ejecutar acciones para promover la política nacional de 

adaptación frente al cambio climático, entre otros, en el ámbito del ordenamiento 

ecológico del territorio, asentamientos humanos y desarrollo urbano. 

 

El Artículo 5 de la LGCC establece que la federación, las entidades federativas y los 

municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, conforme a sus competencias. 

 

En el Artículo 29 de la Ley se establece que se considerarán, entre otras acciones 

de adaptación las siguientes: 

 

▪ La determinación de la vocación natural del suelo; 

▪ El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así 

como las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de estos; 

▪ El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, 

recursos forestales y suelos;  

 
7 Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 06-11-2020. 
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▪ La conservación, el aprovechamiento sustentable, rehabilitación de playas, 

costas, Zona Federal Marítimo Terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier 

otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, 

agrícola, pesquero, acuícola o de conservación;  

▪ La construcción y mantenimiento de infraestructura;  

▪ La protección de zonas inundables y zonas áridas;  

▪ El establecimiento y conservación de las Áreas Naturales Protegidas y 

corredores biológicos;  

▪ La elaboración de los Atlas de Riesgo; Los Programas sobre asentamientos 

humanos y desarrollo urbano;  

▪ Los Programas en materia de desarrollo turístico;  

▪ La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de 

salud y producción y abasto de energéticos. 

 

Ley Agraria 

 

La Ley Agraria8 (LA) establece los derechos de la propiedad y el relacionado con el 

aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico. 

 

En su Artículo 9 señala que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les 

han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. 

 

En el Artículo 10, establece que los ejidos operan de acuerdo con su reglamento 

interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley agraria. 

Dicho reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener 

las bases generales para la organización económica y social del ejido que se 

adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el 

aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás que cada ejido 

considere pertinentes. 

 

Por su parte, el Artículo 44 refiere que, para efectos de esta Ley, las tierras ejidales, 

por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de 

uso común; y III. Tierras parceladas. 

 

 
8 Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 08-03-2022. 
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En relación con las tierras ejidales para asentamientos humanos, el Artículo 63 

señala que las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área 

necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta 

por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal.  

 

Asimismo; se señala que se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad 

agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la 

juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento. Por su parte, el 

Artículo 73 señala que las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento 

económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas 

tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el 

asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas.  

 

Mientras que en el Artículo 76 se indica que corresponde a los ejidatarios el derecho 

de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. En el Artículo 87 de la Ley 

Agraria de igual manera se señala que cuando los terrenos de un ejido se 

encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los 

núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. 

 

En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá 

sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos 

humanos. Por su parte, el Artículo 88 establecer 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.  

 

Posteriormente, en el Artículo 89 del mismo ordenamiento indica que, 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 Humano, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. 

 

Ley de Aguas Nacionales  
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La Ley de Aguas Nacionales9 (LAN) reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM en 

materia de aguas nacionales regula la explotación, uso o aprovechamiento de todas 

las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su 

cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. El Artículo 113 se 

refiere a la administración por parte de la Comisión Nacional del Agua de las zonas 

federales de las playas y zonas federales, los terrenos ocupados por los vasos de 

lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad 

nacional; los cauces de corriente, riberas o zonas federales contiguas a los cauces 

de las corrientes; terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o 

esteros de propiedad nacional; así como la infraestructura y demás obras para la 

explotación, uso, aprovechamiento y control de los bienes, incluyendo las obras de 

infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno Federal, como presas, diques, 

vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y 

demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de 

inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con 

las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije la Comisión Nacional 

del Agua. 

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable10 (LSRS) promueve el desarrollo rural 

sustentable a partir incluye la planeación y organización de la producción 

agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 

servicios, así como de todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la 

calidad de vida de la población rural. 

 

En su Artículo 8, se indica que las acciones de desarrollo rural sustentable que 

efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y 

zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades 

del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la 

diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos 

entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el 

acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios 

para su bienestar. 

 

Este ordenamiento contempla una acción integral del Estado en apoyo al desarrollo 

rural sustentable, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial, 

 
9 Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 06-01-2020. 
10 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 03-06-2021. 
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quién coordinará las acciones y programas de las dependencias y entidades, 

relacionadas con el desarrollo rural sustentable, en donde se contemplan convenios 

entre los tres niveles de gobierno. 

 

Ley General de Turismo 

 

La Ley General de Turismo11  (LGT), establece las bases generales de coordinación 

y concurrencia entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios, así como la 

participación de los sectores social y privado; con el objeto de coordinar la política, 

planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística.  

 

Así como determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, 

protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con 

base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a 

la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico 

vigente. 

 

Este ordenamiento señala las atribuciones de los Estados, destacando la 

celebración de convenios en materia turística; diseñar, instrumentar, ejecutar y 

evaluar, los programas de investigación para el desarrollo turístico local, impulsar a 

las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, proyectar y promover el 

desarrollo de la infraestructura turística local y regional. 

 

En el orden federal existen legislaciones que complementan las bases jurídicas del 

PMDU de Temascaltepec en materias y aspectos muy puntuales, que, si bien no 

son motivo de detallar en este apartado, es conveniente tener en consideración: 

 

▪ Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Infraestructura Hidráulica. 

▪ Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 

▪ Ley de Vías Generales de Comunicación. 

▪ Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

▪ Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

▪ Ley de Bienes Nacionales. 

 
11 Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última Reforma DOF 03-07-2019. 
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▪ Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 

▪ Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

▪ Ley General de Protección Civil. 

▪ Ley General de Vida Silvestre. 

▪ Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

▪ Normas Oficiales Mexicanas. 

▪ Reglamentos. 

 

b. Ámbito Estatal 

 

A nivel estatal el PMDUT tiene sus bases jurídicas en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, en los Artículos: 1, 2, 3, 117,122,124 y 139; la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en sus Artículos 1,14 y 19; 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus Artículos 1, 11,12 y 31; 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México en sus Artículos 5, 6 y 

59; el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 

en sus Artículos 18, 28 y 29, todas ellas del Estado de México. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPELSM)12 en sus 

Artículos 1, 2 y 3; establece que el Estado es una entidad jurídica y política 

organizada conforme a los principios establecidos en la CPEUM vigente y adopta 

para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, laico, 

democrático y popular teniendo como base de sus organización política y 

administrativa el municipio libre. 

 

La estructura de los ayuntamientos se establece en el Artículo 117. En su Artículo 

122, señala que los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que 

establecen la CPEUM, donde los municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos que señala la fracción III del Artículo 115 constitucional. 

 

Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal con fundamento en el Artículo 124; 

los reglamentos; y todas las normas necesarias para su organización y 

funcionamiento, conforme a las previsiones de la CPEUM, la CPELSM, de la Ley 

Orgánica Municipal y demás ordenamientos aplicables. 

 

 
12 Última reforma POGG 25 de enero de 2022. 
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En su Artículo 139 establece que el Estado de México se organizará en un Sistema 

de Planeación Democrática, integrado por los planes y programas de desarrollo de 

carácter estatal y municipal, en el que se imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

democratización política, social y cultural del Estado, teniendo como base el Plan 

de Desarrollo del Estado de México. 

 

Es de destacar, que en este proceso la ciudadanía del Estado, individualmente o a 

través de agrupaciones legalmente constituidas podrán participar en el proceso de 

planeación democrática en los términos establecidos por las leyes para la 

formulación de planes y programas estatales, municipales, regionales y 

metropolitanos. 

 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios (LPEMyM)13 es de orden 

público, interés social y de observancia obligatoria en el territorio del Estado de 

México, y tienen por objeto definir la integración y funcionamiento del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo, a fin de contar con los 

elementos necesarios para efectuar el proceso de planeación que conduzca el 

actuar gubernamental a través de la participación democrática, la coordinación de 

acciones entre los gobiernos municipales y la formulación de instrumentos. 

 

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

Municipios se define en su Artículo 14, a partir de: I. El Plan de Desarrollo del Estado 

de México; II. Los planes de desarrollo municipales; III. Los programas sectoriales 

de corto, mediano y largo plazo; IV. Los programas regionales de corto, mediano y 

largo plazo; V. Los programas especiales; VI. Los presupuestos por programas; VII. 

Los convenios de coordinación; VIII. Los convenios de participación; IX. Los 

informes de evaluación; X. Los dictámenes de reconducción y actualización. XI. Los 

planes de desarrollo a largo plazo y la XII. La Agenda Digital. 

 

Así en el Artículo 19, señala las competencias de los ayuntamientos, en materia de 

planeación democrática para el desarrollo, a partir de: I. Elaborar, aprobar, ejecutar, 

dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

programas; II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores 

públicos que lleven a cabo las labores de información, planeación, programación y 

 
13 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig087.pdf 
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evaluación; III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan 

de Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital y el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales y especiales que se 

deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad programática de mediano y 

largo plazos; IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la 

congruencia organizativa con las acciones que habrán de realizar para alcanzar los 

objetivos, metas y prioridades de la estrategia del desarrollo municipal; V. Participar 

en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando las propuestas que 

procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal; VI. Verificar 

periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, metas y 

prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su ejecución y en 

su caso emitir los dictámenes de reconducción y actualización que corresponda; VII. 

Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y 

organizaciones sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación para 

el desarrollo del municipio; VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas 

para la ejecución de las acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones; IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, 

el Plan de Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo 

Municipal y los programas que de éstos se deriven; X. Integrar con la participación 

ciudadana el Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 30 años y en su 

caso readecuarlo cada tres años; XI. Las demás que se establezcan en otros 

ordenamientos. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 

Esta Ley14 tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del 

territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. Las 

disposiciones aplicables para el presente instrumento son las siguientes:  

 

El Artículo 1 establece que 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.  

En sus Artículos 11 y 12 establece que los municipios estarán facultados para 

aprobar y administrar la zonificación de su municipio, así como para participar en la 

creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas. Asimismo, 

 
14 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf 
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determina que los municipios controlarán y vigilarán coordinada y concurrentemente 

con el Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, 

en términos de lo dispuesto por la ley de la materia y los Planes de Desarrollo 

Urbano correspondientes.  

 

En su Artículo 31 establece como parte de las atribuciones de los Ayuntamientos, 

entre otras las siguientes:  

 

▪ 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; 

▪ Acordar la división territorial municipal en delegaciones, subdelegaciones, 

colonias, sectores y manzanas; 

▪ Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar 

mantenimiento a la infraestructura e instalaciones de los servicios públicos 

municipales; 

▪ Municipalizar los servicios públicos. 

▪ Aprobar en sesión de cabildo los movimientos registrados en el libro especial 

de bienes muebles e inmuebles;  

▪ Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles municipales; 

▪ Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los 

Programas correspondientes; 

▪ Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; así como generar las 

acciones necesarias a fin de crear áreas verdes que permitan mejorar la 

calidad de vida y convivencia social de los habitantes del municipio, 

establecidos como espacios públicos de conservación ambiental.  

▪ Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 

ecológicas; convenir con otras autoridades el control y la vigilancia sobre la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; planificar y regular de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de las localidades conurbadas; 

 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 

 

El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México15, es el 

ordenamiento que establece las bases para la planeación, regulación, control, 

 
15 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig008.pdf 
      Última Reforma POGG: 21 de junio de 2022. 
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vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el 

desarrollo urbano y centros de población en el Estado de México. En su artículo 5.1 

refiere su objeto, a partir de: 

 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos para planear y regular el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano. 

II. Establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios, para la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 

estatal, para la coordinación y gestión de las conurbaciones y zonas 

metropolitanas y el desarrollo urbano de los centros de población. 

III. Asignar las atribuciones y responsabilidades del Estado y de los 

municipios. 

IV. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los municipios 

ejercerán sus atribuciones para determinar las reservas, usos y destinos 

de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población. 

V.  Determinar las bases para la participación social en los procesos de 

planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y vigilancia del desarrollo 

urbano y del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la 

Entidad. 

VI. Fijar instrumentos y acciones, así como medidas de seguridad, 

infracciones y sanciones que permitan la aplicación del Libro Quinto y su 

reglamentación 

 

De igual modo que ocurre con la normatividad federal en la materia, la complejidad 

de los temas y la convergencia de diversos niveles de autoridad para resolver los 

problemas que ocurren en el territorio hacen necesario la concurrencia, lo cual se 

expresa en el artículo 5.6 de la siguiente forma: Las acciones de planeación, 

programación, ejecución, supervisión, administración, control, seguimiento y 

evaluación relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al 

desarrollo urbano de los centros de población en el Estado, deberán realizarse por 

las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de manera coordinada y 

concurrente. Entre las atribuciones más relevantes de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano, dependencia normativa estatal, contenidas en el Artículo 

5.9 se encuentra la de “IV. Emitir dictámenes de congruencia de los planes 

municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de población y de los 

planes parciales, con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales 

de desarrollo urbano, en su caso”. 
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Por su parte, el Libro Quinto otorga atribuciones a los municipios del Estado de 

México en materia de ordenamiento territorial, contenidas en el artículo 5.10, entre 

las que destacan: I. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los planes 

municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de población y los parciales 

que deriven de ellos; II. Participar en la elaboración o modificación del respectivo 

plan regional de desarrollo urbano, cuando incluya parte o la totalidad de su territorio 

municipal […] IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y otorgar 

licencias de uso del suelo y de construcción, y X. Autorizar cambios de uso del 

suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones. 

 

Asimismo, en su artículo 5.17 se observa que la planeación y regulación del 

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

centros de población se llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de 

Desarrollo Urbano, acorde con lo establecido en la Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial (ENOT), el cual se integra por el I. El Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano; II. Los planes regionales de desarrollo urbano y III. Los planes 

municipales de desarrollo urbano¸ y IV. Los planes parciales de desarrollo urbano. 

 

Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México 

 

El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México es 

el ordenamiento que apoya la consolidación de un nuevo modelo urbano incluyente, 

colaborativo y flexible, atendiendo la evolución de las ciudades, la participación 

social y el respeto a los derechos humanos. 

 

En él se identifican las acciones relativas a la utilización del suelo con fines urbanos, 

tales como apertura de calles, conjuntos urbanos, subdivisiones y fusiones de 

predios, condominios o cualquier acto de construcción de inmuebles, incluso en los 

solares urbanos de propiedad privada de los ejidos o comunidades, los planes de 

desarrollo urbano y demás normatividad aplicable. 

 

En su Artículo 18, establece los instrumentos de planeación urbana que organizaran 

y normaran el territorio estatal, siendo los siguientes: 

 

I. Plan Estatal de Desarrollo Urbano; 

II. Planes Regionales de Desarrollo Urbano, y  

III. Planes Parciales de Cobertura Subregional de Desarrollo Urbano.  
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Además de lo anterior, será competencia estatal determinar, implementar y 

desarrollar los polígonos de actuación que surjan dentro del territorio, mediante la 

suscripción de convenios con los municipios involucrados. 

 

Por su parte en su Artículo 28, define los instrumentos de desarrollo urbano de 

competencia municipal, siendo estos los siguientes:  

 

I. Plan Municipal de Desarrollo Urbano;  

II. Planes Parciales de Desarrollo Urbano:  

A) De Zonas Urbanas Consolidadas, y  

B) De incorporación territorial. 

 

Por otro lado, este ordenamiento enmarca en su Artículo 29, el procedimiento para 

la aprobación o modificación de los Planes de Desarrollo Urbano de índole 

municipal. La unidad administrativa municipal encargada del desarrollo urbano 

deberá formular el proyecto de plan o modificación, asegurando la participación de 

las instituciones correspondientes, conforme a lo referido en el Artículo 5.19 fracción 

II del propio Código, quienes emitirán observaciones en los temas de su 

competencia. Para involucrar la opinión de los ciudadanos también se llevará a cabo 

un proceso de consulta y serán incorporadas al proyecto aquellas propuestas que 

resulten viables. Una vez cumplido el dictamen de congruencia, el Plan se aprobará 

en sesión de cabildo. Para posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial del 

Estado e inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

 

En el orden estatal existen legislaciones que complementan las bases jurídicas del 

PMDU de Temascaltepec en materias y aspectos muy puntuales, que, si bien no 

son motivo de detallar en este apartado, es conveniente tener en consideración. 

 

Dictamen de la División Regional 2017-2023 

 
Con fundamento en la Ley de Planeación, el Sistema de Planeación Democrático 

como mandato constitucional para desarrollar de forma funcional al Estado de 

México y sus municipios el Dictamen de la División Regional 2017-202316 establece 

la división territorial atendiendo los principios de la delimitación municipal, la 

construcción natural y la continuidad geográfica a partir de elementos orográficos e 

hidrográficos. 

 

 
16 https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Gacetas/sep072.pdf 
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Además, la regionalización se fundamenta a partir de su estructura demográfica y 

distribución espacial de la población, es decir, busca el equilibrio poblacional entre 

las diversas regiones, además de garantizar condiciones de accesibilidad e igualdad 

en el desarrollo de las comunidades, de los municipios y de la propia región. 

Aunado a ello, considera la vocación económica y social de cada región, donde el 

sector económico y la distribución de las actividades productivas forman 

agrupamientos de diversas índoles, es decir, existen regiones especializadas en el 

sector agropecuario, asimismo, las hay en actividades comerciales y de servicios, o 

bien, forman parte de importantes concentraciones industriales. La regionalización 

establecida busca la armonía en la delimitación de las regiones, donde la conjunción 

de elementos poblacionales, de la vida en sociedad, del desarrollo económico, de 

la proximidad geográfica, de la integridad de los pueblos, del desarrollo sustentable 

y de la visión de futuro, constituyen elementos de estructuración de las veinte 

regiones que integran esta división territorial, siendo estas las siguientes: 

  

Región I. Amecameca. Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, 

Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, 

Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. 

Región II. Atlacomulco. Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, 

Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, Soyaniquilpan de 

Juárez, Temascalcingo, Tímilpan y Villa del Carbón. 

Región III. Chimalhuacán. Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz. 

Región IV. Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, y Atizapán de 

Zaragoza. 

Región V. Ecatepec de Morelos y Tecámac. 

Región VI. Ixtlahuaca. Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Otzolotepec, San 

Felipe del Progreso y Temoaya. 

Región VII. Lerma. Atizapán, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Texcalyacac, 

Tianguistenco y Xalatlaco. 

Región VIII. Metepec. Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco. 

Región IX. Naucalpan. Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de 

Juárez y Xonacatlán. 

Región X. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. 

Región XI.  Otumba. Acolman, Axapusco, Chiautla, Nopaltepec, Otumba, 

Papalotla, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc. 

Región XII.  Tejupilco. Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, 

Ixtapan de la Sal, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero y 

Zacualpan. 



                                                                          

 

 49 

Región XIII.  Tenancingo. Almoloya del Río, Calimaya, Joquicingo, Malinalco, 

Ocuilan, Rayón, San Antonio La Isla, Tenancingo, Tenango del Valle y 

Zumpahuacán. 

Región XIV.   Tepotzotlán. Coyotepec, Tepotzotlán, Tonanitla, Teoloyucan, 

Jaltenco, Melchor Ocampo y Nextlalpan. 

Región XV.  Texcoco. Atenco, Chiconcuac, Texcoco y Tezoyuca. 

Región XVI.  Tlalnepantla. Tlalnepantla de Baz. 

Región XVII.  Toluca. Toluca y Zinacantepec. 

Región XVIII.  Tultitlán. Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Tultepec y Tultitlán. 

Región XIX. Valle de Bravo. Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, 

Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temascaltepec, Texcaltitlán, 

Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan. 

Región XX. Zumpango. Apaxco, Hueypoxtla, Huehuetoca, Tequixquiac, y 

Zumpango. 

 
Mapa 2 División Regional 2017-2023 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Dictamen de la División Regional 2017-2023. 

 



                                                                          

 

 50 

En el orden estatal existen legislaciones que complementan las bases jurídicas del 

PMDU de Temascaltepec en materias y aspectos muy puntuales, que, si bien no 

son motivo de detallar en este apartado, es conveniente tener en consideración: 

 

▪ Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

▪ Ley de Movilidad del Estado de México 

▪ Ley de Vivienda del Estado de México 

▪ Ley de Cambio Climático del Estado de México 

▪ Ley de Agua para el Estado de México y Municipios 

▪ Código Administrativo del Estado de México 

▪ Código para la Biodiversidad del Estado de México 

 
c. Ámbito Municipal 

 

Bando Municipal de Temascaltepec 

 

Este instrumento17 es el principal ordenamiento jurídico a nivel municipal, tiene por 

objeto establecer las normas generales básicas para lograr una mejor organización 

territorial, ciudadana y de gobierno; orientar las políticas de la administración pública 

del municipio para una gestión eficiente y sustentable del desarrollo político, 

económico, social y cultural de sus habitantes; y establecer las bases para una 

delimitación clara y eficiente del ámbito de competencia de las autoridades 

municipales, que facilite las relaciones sociales en un marco de seguridad jurídica. 

 

La organización territorial del municipio se establece en sus Artículos 12 y 13; donde 

Temascaltepec se organiza administrativamente por su Cabecera Municipal, 48 

delegaciones y 10 subdelegaciones reconocidas por el Ayuntamiento y que 

configuran su territorio. 

 

En su Artículo 21, se enuncian los siguientes fines del Ayuntamiento: 

 

I. Preservar la dignidad de las personas y en consecuencia respetar, 

promover, regular y salvaguardar el goce y ejercicio de los derechos 

fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de las personas; 

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del municipio;  

III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco normativo 

que rige al Municipio; 

 
17https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo2022/bdo088.pdf 
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IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo con las 

necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio;  

V. Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y habitantes del 

municipio, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos 

municipales;  

VI. Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los resultados 

de dicha participación en el diseño, ejecución, instrumentación y 

evaluación de los planes y programas municipales;  

VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los 

centros de población del Municipio, mediante el diseño e 

implementación de los planes y programas correspondientes; 

VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, 

recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes 

respectivos;  

IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;  

X. Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el orden 

público;  

XI. Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, 

agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que 

se señalen en la Ley Orgánica Municipal o que acuerde el Ayuntamiento; 

XII. Coadyuvar a la preservación de la Ecología, la protección y mejoramiento 

del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, 

delegadas o concertadas;  

XIII. Garantizar la salubridad e higiene pública;  

XIV. Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes del Municipio al 

padrón municipal que corresponda;  

XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del 

Municipio, para acrecentar la identidad municipal;  

XVI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a 

los habitantes ser escuchados y participar activamente en la toma de 

decisiones en las políticas públicas, así como en la supervisión de su 

gestión;  

XVII. Promover el bienestar social de la población con la implementación de 

programas de educación, asistencia social, salud y vivienda;  

XVIII. Preservar y respetar las formas de vida de los núcleos y centros de 

población urbana y rural, respetando sus tradiciones y costumbres;  

XIX. Abatir la pobreza extrema a efecto de dignificar a la población marginada;  

XX. Salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas 
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de capacidades diferentes, los indígenas, sus pueblos y comunidades, 

así como de los demás grupos en situación de vulnerabilidad;  

XXI. Combatir coordinadamente con la población y dependencias relacionadas 

todas posibles formas de contaminación del medio ambiente y el sistema 

ecológico; 

XXII. Mantener, conservar los monumentos históricos y sitios culturales del 

Municipio, así como promover el conocimiento de estos;  

XXIII. Administrar con eficiencia, honradez y transparencia los bienes 

patrimoniales, recaudando los impuestos, derechos aprovechamientos y 

contribuciones con estricto apego a las disposiciones legales;  

XXIV. Los demás fines que la población demande en su legítima aspiración y 

derecho para el mejoramiento del Municipio 

 

Cabe señalar, que se requieren normatividad especifica que tendrá que 

desarrollarse para apoyar el proceso normativo del instrumento. 

 

d.  Ámbito Internacional 

 

La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce los 

tratados internacionales como parte del orden jurídico de la nación. Empero, esta 

se explicita con la reforma constitucional del año 2011, precisando la relevancia de 

los derechos fundamentales reconocidos por el orden internacional en todas las 

esferas de la acción del Estado. 

 

En el caso del derecho a la ciudad, si bien no ha adquirido un reconocimiento 

internacional como derecho fundamental, en México se ha convertido en un 

referente para orientar el conjunto de acciones públicas que se incluyen en la 

planeación y el ordenamiento territorial adoptado por la por la propia Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU).  

 

Además de la obligación del Estado mexicano de respetar y promover el 

cumplimiento de los derechos, se desencadenan tareas sobre el ordenamiento 

territorial que debe asumir a partir de múltiples instrumentos internacionales. Entre 

los más relevantes se identifican el Protocolo de Kioto que busca incidir el cambio 

climático; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que cuenta con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la Nueva Agenda Urbana (NAU), 

contenida en la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos 

Sostenibles para Todos (Hábitat III); el Acuerdo de París (COP21), tratado 
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internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante y Acuerdo Metas 

de Aichi. 

 

Protocolo de Kioto 

 

Debido a los efectos del cambio climático, en 1988 se creó el Grupo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), poniendo en marcha los 

gobiernos la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático”, punto de partida del “Protocolo de Kioto”18 el cual, basándose en los 

principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, los países se comprometían a reducir sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 

 

Uno de los objetivos del protocolo, es ayudar a los países en adaptarse a los efectos 

del cambio climático, buscando la creación de nuevos modelos que ayuden a 

aumentar la recuperación tras posibles impactos derivados del fenómeno, con el 

objetivo de financiar proyectos o programas de esta índole a los países firmantes. 

  

Así, el Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, fue el primer acuerdo vinculante sobre 

la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los Estados Unidos de América, 

con el objetivo de “buscar un acuerdo que sea ambicioso, efectivo, justo y duradero” 

decidió no ratificar el acuerdo, por lo que en los últimos años se han intensificado 

las negociaciones internacionales para avanzar en un nuevo acuerdo global. México 

lo firmó el 9 de junio de 1998 y lo ratificó el 29 de abril de 2000. 

 

Entre sus aspectos fundamentales se encuentran los siguientes: 

 

I. Que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir 

sus compromisos ambientales. 

II. Que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta al tomar decisiones 

de inversión. 

III. Fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción 

de emisiones al menor costo. 

 

El Protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de los países en 

desarrollo. México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos 

MDL (Mecanismo para Desarrollo Limpio) en las áreas de recuperación de metano, 

 
18 https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
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energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de 

desechos, entre otros. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el 

25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 

plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan 

las esferas económica, social y ambiental.  

 

Los nuevos Objetivos y metas entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y regirán los 

programas de desarrollo mundiales hasta el año 203019. 

 

Entre los Objetivos con mayor incidencia se encuentran: 

ODS No. 3 Salud y bienestar 

ODS No. 4 Educación de calidad 

ODS No. 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

ODS No. 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS No. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

ODS No. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

ODS No. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

 
Tabla 2. ODS y metas relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo urbano de Temascaltepec 

ODS Metas 
 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 
suelo 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

 

 
19 https://www.undp.org/sustainable-development   
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ODS Metas 
 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 
nociones elementales de aritmética 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

 
 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos de vulnerabilidad 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento. 

 8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al 
menos el 7% anual en los países menos adelantados 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 
obra 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para 
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo 
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ODS Metas 

 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos. 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados. 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 
países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet 
en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

 

1.1 De aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar barrios marginales. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural del mundo. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas 
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional 
y regional. 

 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el 
año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia 
de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginada. 

Fuente. Elaboración propia a partir de ODS. 
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Acuerdo Nueva Agenda Urbana 

 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) es un compromiso mundial con el desarrollo 

urbano sostenible, misma que fue suscrita en el marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III), 

llevada a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador, mediante la Declaración de 

Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos. 

 

La Declaratoria se expresa en 175 puntos, los cuales se agrupan en 3 temas de 

interés puntual para el presente PMDU: 

 

1. El Desarrollo Urbano Sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación 

de la pobreza;  

2. Prosperidad Urbana Sostenible e inclusiva y oportunidades para todos;  

3. Desarrollo Urbano Resiliente y Ambientalmente Sostenible. 

 

Asimismo, para efecto del presente Programa es pertinente tener en consideración 

el Plan de Aplicación y los Medios de Aplicación referidos en la Declaratoria, para 

un mejor abordaje a nivel local. Los compromisos de la NAU tienen una visión al 

año 2036, año en el que se llevará a cabo la Cuarta Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT IV). Sin 

embargo, su seguimiento y evaluación se ha alineado también con la Agenda ODS 

al año 2030, presentándose un Primer Informe Mundial de avances en el año 2026. 

 

Acuerdo de París – Conferencia de las Partes COP 21 

 

En la pasada Conferencia de la Partes (COP21) de París, llevada a cabo en 2015, 

195 países entre ellos México, acordaron limitar el calentamiento global en 2 grados 

centígrados con respecto a la era preindustrial, fundamentalmente reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y 

resiliencia. La ratificación del Acuerdo fue llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016. 

 

Este Acuerdo es un instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera 

global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su 

desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad 

de adaptarse a un clima más extremo.  

 

Los objetivos fundamentales de dicho acuerdo son: i) mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de 2 C° con respecto a los niveles 
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preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 

a 1.5 C°, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 

efectos del cambio climático; ii) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con 

bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa 

la producción de alimentos; y iii) situar los flujos financieros en un nivel compatible 

con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Así, el objetivo principal de dicho acuerdo es reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático, en el contexto de desarrollo sustentable y de los 

esfuerzos por erradicar la pobreza, lo cual es acorde con las políticas públicas del 

presente sexenio y por ende las premisas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024.  

 

La entrada en vigor del Acuerdo es en el año 2020, con metas de cumplimiento de 

acuerdo con los compromisos nacionales de cada país, mismos que serán 

revisados cada 5 años; los compromisos de México con mayor incidencia en el 

ámbito local son: 

 

▪ 50% de reducción de emisiones, comparadas con las generadas en el año 

2000. 

▪ 25% menos emisiones de compuestos de efectos invernadero. 

▪ 43 de cada 100 fuentes de energía serán limpias. 

▪ Eliminar 25 de cada 100 fugas y quemas controladas de metano. 

▪ Alcanzar una tasa de deforestación cero. 

▪ Recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

▪ Instalación de biodigestores en granjas agropecuarias y recuperación de 

pastizales, así como la tecnificación del campo. 

 

Acuerdo Metas de Aichi–COP10 Convenio sobre Diversidad Biológica 

 

En la 10ª Conferencia de las Partes (COP10) realizada en Nagoya, se crearon las 

metas de Aichi 2011-2020, conformadas por 20 metas agrupadas en 5 Objetivos 

Estratégicos. Aquellas con mayor incidencia a nivel local y de impacto en el presente 

instrumento son: 
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Meta 5. En 2020 reducir por lo menos a la mitad el ritmo de pérdida de todos los 

hábitats naturales. 

Meta 7. En 2020 las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se 

gestionarán de manera sostenible. 

Meta 14. En 2020 se habrán restaurado y salvaguardado los ecosistemas que 

proporcionen servicios esenciales, incluidos los relacionados con el agua. 

6. Congruencia con otros niveles de planeación 

 

a. Ámbito Federal 

 

En el Sistema de Planeación Democrática el PMDUT se alinea y es congruente con 

los objetivos determinados en otros instrumentos, considerados complementarios 

para una planeación integral del territorio que derivan del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

 
Gráfica 1 Instrumentos de planeación a nivel federal 

 

Fuente.  Elaboración propia a partir del DOF, SEGOB, SEDATU y SCT. 

 

Los instrumentos rectores de planeación, ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano a nivel federal son el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014; la Estrategia 

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024

Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, 2019

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
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Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040; Programa Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024; Programa Nacional de 

Vivienda 2019-2024; Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2020-2024; y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND)20 indica los principios rectores de política y los 

ejes principales a considerar en la presente administración pública federal 2019-

2024. Estos principios son: 

 

▪ Honradez y honestidad; 

▪ No al gobierno rico con pueblo pobre; 

▪ Nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie; 

▪ Economía para el bienestar; 

▪ El mercado no sustituye al estado; 

▪ Por el bien de todos, primero los pobres; 

▪ No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 

▪ No hay paz sin justicia; 

▪ El respecto al derecho ajeno es la paz; 

▪ No más migración por hambre y violencia; 

▪ Democracia significa el poder del pueblo; y 

▪ Ética, libertad y confianza 

 

El PND establece 3 ejes generales:  

 

I. Política y Gobierno,  

II. Política Social y  

III Economía.  

 

Como parte de la Política Social se establece como Objetivo principal Construir un 

país con Bienestar, e impulsar el Desarrollo Sustentable, aspectos fundamentales 

para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del país. De este 

instrumento se derivan los contenidos de los programas nacionales y sectoriales, 

así como aquellos instrumentos a nivel Estatal y Municipal. 

 

 
20 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019. 
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Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) 

 

La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT)21 2020-2040, se plantea 

como el instrumento rector que, bajo un enfoque sistémico, configura la dimensión 

espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de mediano y largo 

plazo.  

 

Este instrumento promueve la coordinación equitativa y transparente de todos los 

actores que inciden en el territorio, incluyendo los sectores sociales y privados.  
 

Imagen 3 ENOT Macro-regiones y Sistemas Urbanos-Rurales 

 
 

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, SEDATU. 

 

La ENOT es un instrumento del Sistema Nacional de Planeación Territorial cuyo 

horizonte es de mediano y largo plazo. Establece los sistemas urbano-rurales y la 

regionalización con base a 6 macro-regiones que estructuran funcionalmente al país 

lo que incentiva la participación de distintas entidades federativas y municipios.  

 

 
21 https://www.gob.mx/sedatu/documentos/estrategia-nacional-de-ordenamiento-territorial-de-la-sedatu-2020-2040?idiom=es 
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La ENOT se estructura a través de 3 Ejes Nacionales, 10 objetivos prioritarios, 53 

Lineamientos Generales y 324 Lineamientos Regionales a través de 20 Sistemas 

Urbanos Rurales (SUR´s), que orientarán las acciones sectoriales, 

intergubernamentales e interinstitucionales, de los diversos sectores del Estado 

Mexicano. 
 

Imagen 4 Ejes Nacionales ENOT 2020-2040 

 

Fuente. Elaboración propia con base a Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, SEDATU. 

 

Los tres Ejes Nacionales y sus objetivos prioritarios son: 

 

Eje Nacional 1. Estructuración Territorial. 

 

Objetivo prioritario 1.1 Fortalecer la complementariedad y sinergia entre los 

asentamientos humanos, atendiendo a la estructura y funcionamiento del sistema. 

 

Objetivo prioritario 1.2 Identificar los sitios más adecuados para el mejor 

aprovechamiento de la función social y económica de la infraestructura y los 

equipamientos estratégicos. 

 

Objetivo prioritario 1.3 Fomentar, regular y proteger los ecosistemas atendiendo 

a su potencial y sus vínculos con el espacio socialmente construido. 

 

Eje Nacional 2. Desarrollo Territorial. 

 

Objetivo prioritario 2.1 Procurar la igualdad socioespacial con mejorías en el 

bienestar con un enfoque de derechos humanos y respeto a los pueblos indígenas 

y afromexicanos. 

 

Eje Nacional 1. 
Estructuración 

Territorial.

Eje Nacional 2. 
Desarrollo 
territorial

Eje Nacional 3. 
Gobernanza 

territorial
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Objetivo prioritario 2.2 Promover un modelo físico espacial más equilibrado con 

desarrollo económico y con acciones de inclusión socioeconómica y cohesión 

territorial. 

 

Eje Nacional 3. Gobernanza territorial. 

 

Objetivo prioritario 3.1 Conformar espacios de diálogo, coordinación y 

concertación entre los órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad. 

 

Objetivo prioritario 3.2 Orientar programas sectoriales, regionales y especiales 

con los instrumentos de planeación territoriales de los diferentes órdenes de 

gobierno, con un enfoque de federalismo cooperativo. 

 

Objetivo prioritario 3.3 Incorporar los lineamientos generales en los planes y 

programas de ordenamiento correspondientes en todas las escalas del Sistema 

Nacional Territorial. 

 

El Estado de México pertenece a la Macroregión Centro; el municipio de 

Temascaltepec es parte del Sistema Urbano Rural Centro II: CDMX-Toluca, donde 

interactúan las entidades de Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Puebla, y Veracruz. 

 
Imagen 5 SUR Centro II: Ciudad de México Toluca 

 
 

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, SEDATU. 
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En el SUR Centro II: CDMX-Toluca, aplican 56 lineamientos, cuyo objetivo es 

atender los ejes nacionales, algunos de los más importantes se enlistan a 

continuación. 

 

▪ Incorporar en la planeación territorial estrategias que incentiven relaciones 

funcionales, económicas y sostenibles, entre las localidades urbanas y 

rurales a través de la actualización de los programas de ordenamiento 

territorial, ecológico y urbano. 

 
▪ Incrementar la cobertura de la infraestructura carretera y mejorar la superficie 

de rodamiento, para mejorar la conectividad entre ciudades y apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano.  

 
▪ Incrementar los equipamientos de salud, educación y cultura, principalmente 

en las localidades rurales, cuando menos en un 50%. A través de la creación 

y consolidación de concentraciones de equipamiento y accesibles con la 

finalidad de reducir la población en condición de pobreza y pobreza extrema 

(42 y 6% respectivamente) así como de población no derechohabiente (14%). 

 
▪ Fomentar un reparto modal sostenible tanto para la logística de cargas como 

para la movilidad urbana e interurbana, que impulse la conectividad entre las 

Zonas Metropolitanas de Toluca, del Valle de México, Pachuca, Tulancingo, 

Cuernavaca, Cuautla y las zonas rurales que contemple un modelo que 

aporte a la reducción de externalidades ambientales y sociales. 

 

▪ Impulsar el establecimiento de superficies de áreas verdes, corredores 

biológicos y biocorredores del paisaje, a través de infraestructura verde 

dentro de los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

▪ Fomentar el acceso a una vivienda adecuada a cualquier ciudadano, 

particularmente a la población más pobre y grupos vulnerables a través de la 

constitución de reservas territoriales, apoyos económicos para viviendas 

asequibles y facilidades para la vivienda en renta en zonas urbanizadas, para 

reducir la presencia de asentamientos humanos irregulares. 

 
▪ Impulsar programas, obras y acciones, para la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los que 

depende la población, a través la disminución de la tasa de deforestación al 
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100% en el período 2020 a 2040. Promoviendo la preservación de los 19 400 

km2 de superficie ecosistémica. 

 
▪ Fomentar el desarrollo de la agroindustria y la innovación tecnológica en el 

sector, para generar valor agregado al producto agrícola, promover clústeres 

productivos encaminados hacia la seguridad alimentaria, el crecimiento 

económico y la eficiencia en la productividad agrícola (producción de 0.02 

ton/Ha). 

 
▪ Fomentar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, a través de 

la adopción de mejores mecanismos para la distribución, abastecimiento y 

tratamiento de agua, que promuevan un desarrollo equilibrado entre la 

conservación ecológica y las necesidades domésticas de las zonas urbanas, 

industriales y agrícolas, con la finalidad de disminuir el estrés hídrico que 

afecta a 23,697,545 habitantes. 

 
▪ Incorporar estrategias de prevención en la ocupación de zonas de alto riesgo, 

a través de instrumentos o componentes en los instrumentos de planeación 

que atiendan el riesgo para 168 municipios. 

 

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(PNOTDU) 2020-2024 

 

El Programa incorpora principios de planeación sectorial con una visión humana y 

sostenible del territorio. Esta visión tiene el objetivo de construir territorios de paz y 

bienestar a partir de la reducción progresiva de las brechas de desigualdad 

socioespacial, pobreza y discriminación. 

 

Los objetivos prioritarios del Programa son: 

 

1. Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, 

para el bienestar de la población y su entorno. 

2. Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las 

Zonas Metropolitanas. 

3. Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, 

ordenadas y equitativas que reduzcan las desigualdades socioespaciales en 

los asentamientos humanos. 
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4. Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo 

sostenible del sector agrario, las comunidades rurales, pueblos indígenas y 

afromexicanos en el territorio. 

5. Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda 

adecuada. 

6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y 

sus habitantes. 

 

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 

 

El Programa Nacional de Vivienda (PNV)22 presenta un conjunto de objetivos y 

estrategias que incentivan y alinean la participación de los diferentes actores del 

sistema de vivienda, el cual comprende a todos los actores que tienen una relación 

con el desarrollo, la entrega y el acceso de esta, para en conjunto impulsar acciones 

que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.  

 

El PNV plantea reformas al diseño y operación de los marcos institucionales, 

normativos y financieros que orientan al sector, para que, desde un enfoque integral 

y sostenible del territorio, se priorice la atención a las necesidades de los grupos en 

condición de vulnerabilidad. Este instrumento es uno de los primeros esfuerzos 

hechos a raíz de los cambios normativos, es pionero por establecer su alineación a 

los criterios de vivienda adecuada de la ONU. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las 

personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación 

y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. 

2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los 

distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 

3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que 

propicien el ejercicio del derecho a la vivienda. 

4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los 

actores del sistema de vivienda adecuada. 

 
22 https://www.gob.mx/shf/es/documentos/plan-nacional-de-vivienda-pnv-2019-2024?state=published. 
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5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que 

considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de 

territorio. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 

 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU)23, 

define los objetivos prioritarios, estrategias y acciones específicas para atender y 

dar atención a los problemas agrarios, urbanos y de vivienda sobre el territorio. 

 

El instrumento considera los siguientes 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. 

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

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

vivienda adecuada. 

 

El PSDATU busca fortalecer el ordenamiento territorial e impulsar la gobernanza a 

través de mecanismos de participación social con enfoque incluyente, así como a 

los gobiernos estatales y municipales. 

 

Busca una adecuada planeación territorial orientada al bienestar de las personas 

considerando los aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos en las 

distintas escalas territoriales por ello define metas que midan el bienestar social. 

 

Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio (POTGT) 2019 

 

El POTGT24 tiene fundamento en la Ley General de Turismo y su Reglamento, por 

tanto, es obligatorio para los tres órdenes de gobierno y su visión llega a 2040. Este 

programa de ordenamiento establece cinco estrategias turísticas, cada una con sus 

respectivas líneas de acción: 

 

1. Coordinación institucional 

 
23 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-2024. 
24 Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio fue publicado por la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) en el DOF del 5 de agosto de          
2019. 
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2. Ordenamiento territorial y gestión urbana turística 

3. Sistemas de integración turística 

4. Sustentabilidad ambiental y resiliencia turística 

5. Infraestructura y servicios públicos de apoyo al sector turístico 

 

Asimismo, establece una serie de lineamientos para la preservación y el 

aprovechamiento de los recursos turísticos, y refiere un esquema diverso de 

instrumentos de planeación, coordinación, organización y participación; información 

y evaluación; gestión del territorio; normativos y de regulación, y financieros y 

fiscales. 

 

De acuerdo con el POTGT, establece un clúster y 4 corredores turísticos del SITS 

Mérida, Progreso es parte de tres corredores: 1) Mérida – Progreso; 2. Mérida-

Progreso–Telchac Puerto – Dzilam de Bravo; y 3) Mérida-Progreso – Chicxulub 

caracterizados por contar con productos de arquitectura civil y religiosa, naturaleza, 

Golfo de México Cultural, naturaleza, sol y playa. 

 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 (PSCyT) 25, es 

un programa derivado del PND, el cual define las estrategias y acciones para 

impulsar la dotación de infraestructura que impacten positivamente en las 

condiciones de vida de la población y al mismo tiempo estimula la inversión privada, 

generando desarrollo regional, competitividad y bienestar en el país. 

 

El PSCyT, establece los siguientes objetivos: 

 

1. Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y 

conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y 

sostenible, que promueva el desarrollo regional e intermodal. 

2. Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte en 

el largo plazo. 

3. Promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales, de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

4. Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 

detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos 

 
25https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565614/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes_2020-2024.pdf 
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industriales y centros de producción alrededor de los puertos y; mejorando la 

conectividad multimodal para fortalecer el mercado interno regional. 

 

b. Ámbito Estatal 

 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM)26, es el instrumento rector de 

la planeación estatal, y en él se expresan las prioridades, objetivos, estrategias y 

líneas generales de acción en materia económica, política y social para promover y 

fomentar el desarrollo integral sustentable, así como el mejoramiento en la calidad 

de vida de la población. 

 
Los ejes transversales en los que se enfoca el instrumento son: 
 
Eje 1: Igualdad de Género 
Eje 2: Gobierno Capaz y Responsable 
Eje 3: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno 
 

Estos ejes son considerados. El primero se refiere a la construcción de una sociedad 

igualitaria y justa. El segundo está dirigido a que la administración pública se 

organice y disponga de los recursos necesarios a fin de que sus políticas y acciones 

en todos los campos tengan el mayor impacto posible. El tercer eje se basa en el 

reconocimiento de políticas públicas multidimensionales y articuladas de diversas 

instancias de gobierno, el sector privado y la sociedad para lograr acciones que 

potencialicen los esfuerzos donde la conectividad, a través de la tecnología juega 

un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno. 

 

De igual forma, el pilar transversal del PDEM 2017-2023, considera la contribución 

importante al cumplimiento de 3 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

(ODS) de los 17 promovidos por la ONU. En primer lugar, el 5 cuyo propósito es 

lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, el 16 que promueve 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso 

a la justicia para todos a través de instituciones eficaces que rindan cuentas y el 17 

que busca fortalecer los medios de implementación y revitalizar las Alianzas para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

 
26 https://edomex.gob.mx/plan_desarrollo_estado_mexico 
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Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, 2019 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano27 identifica los lineamientos, normativas, 

acciones y proyectos estratégicos a nivel regional, así como, las políticas rectoras 

para el desarrollo urbano, que deben incorporarse en los planes regionales, 

municipales y parciales. El instrumento es resultado de la instrumentación de la 

Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

El PDUEM se estructura por un Modelo de Planeación del Desarrollo Urbano en el 

que se definen componentes, sistemas, subsistemas y políticas públicas. En él se 

materializan cinco principios rectores, estos son: 

 

1. Ciudades incluyentes y equitativas 

2. Sistema urbano sustentable resiliente 

3. Ciudades competitivas, prosperas e innovadoras 

4. Sistema urbano con nuevos equilibrios territoriales 

5. Nueva gobernanza urbana 

 

Así mismo, define objetivos en función del ordenamiento territorial, el ordenamiento 

urbano y ordenamiento sectorial. El primero; busca desarrollar un sistema de 

ciudades compactas, competitivas, sustentables, resilientes y equitativas. El 

segundo; establece un sistema de ciudades y regiones urbanas, mediante la 

alineación de los planes municipales de desarrollo urbano con el PEDU. El tercero; 

establece las bases territoriales para que los municipios que integran el Estado de 

México y los diferentes sectores e instituciones que se vinculan con el desarrollo 

urbano puedan instrumentar políticas urbanas, alineadas a sus estrategias. 

 

 
27 https://seduo.edomex.gob.mx/plan_estatal_de_desarrollo_urbano 
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Mapa 3 Sistema Urbano Regional del Estado de México, 2008

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el PDUE 2019. 

 

El PEDU regionaliza al Estado de México a partir de la relación que existe entre las 

Áreas de Ordenamiento y Regulación con los Corredores Urbanos y Ejes de 

Desarrollo, se ratifican las Regiones Urbanas que se establecieron en el PEDU de 

2008, sin embargo; algunas regiones se subdividen en Subregiones Urbanas con la 

finalidad de identificar las problemáticas similares y focalizar las políticas y 

estrategias, las regiones de Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan de la Sal no 

requieren una subregionalización. 

 

El Sistema Urbano Regional, considerado por el PDUE de 2008 (Mapa 3), considera 

las siguientes seis regiones: I. Valle Cuautitlán-Texcoco; II. Valle de Toluca; III. 

Atlacomulco; IV. Valle de Bravo; V. Tejupilco; y VI. Ixtapan de la Sal.  

 

El municipio de Temascaltepec, pertenece a la región de V. Tejupilco, en el Sistema 

de Ciudades y Regiones Urbanas establecidas en el PDUE vigente (Mapa 4), 

integrada por los municipios de Amatepec, San Simón de Guerrero, Tejupilco, 

Temascaltepec, Tlatlaya y Luvianos. 
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Mapa 4 Sistema de Ciudades y Regiones Urbanas 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a el PDUE 2019. 
 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal, 2018 
 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal28 define el modelo de 

ordenamiento, el cual tiene como propósito obtener un patrón de ocupación del 

territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos 

ambientales y favorezca el desarrollo sustentable regional. 

 

Es un instrumento de planeación que establece la legislación ambiental para regir 

el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del 

 
28 https://dgoia.edomex.gob.mx/actualizacion_programa 
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medio ambiente y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  
Mapa 5 Unidades de Gestión Ambiental aplicables a Temascaltepec 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (SIGEIA). 

 

El Programa promueve varios objetivos entre los cuales se encuentran el 

incremento de la resiliencia frente al cambio climático de los ecosistemas y de los 

sectores productivos, la prevención de los efectos del riesgo volcánico, de 

inundación y de derrumbes y deslizamiento, la contención del crecimiento urbano 

en las periferias de las grandes aglomeraciones urbanas del Valle de México y del 

Valle de Toluca con la creación de cinturones verdes, el mantenimiento de la 

conectividad entre los ecosistemas para garantizar el flujo biológico a través de 

corredores, la reducción de las pérdidas de superficies ecosistémicas y su 

recuperación a través de la restauración. 

7. Diagnostico  
 

a. Aspectos físicos  
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Fisiografía 

 

El municipio de Temascaltepec forma parte de dos provincias fisiográficas: el Eje 

Neovolcánico, en el cual se encuentra 57% del territorio municipal y la Sierra Madre 

del Sur que ocupa el 43% restante. El Eje Neovolcánico, se conforma por una serie 

de planicies escalonadas, fragmentadas por diversas estructuras volcánicas que 

forman grandes sierras y cuencas cerradas, Temascaltepec se ubica, 

específicamente, en las subprovincias Lagos y montañas de Anáhuac, que se 

caracteriza por tener sierras volcánicas alternadas con grandes estructuras 

volcánicas individuales, así como con amplias llanuras formadas, en su mayoría, 

por cuerpos lacustres; y la subprovincia Mil Cumbres que se trata de una región con 

relieve accidentado y con gran diversidad de geoformas que descienden en 

dirección sur. 

 
Mapa 6 Provincias y subprovincias fisiográficas 

  

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 
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La Sierra Madre del Sur, que se extiende al sur y al poniente del municipio, es un 

sistema montañoso complejo por su variedad litológica y estructural, su relieve se 

encuentra afectado por procesos erosivos fluviales que se manifiestan en áreas con 

altas concentraciones de corrientes fluviales y valles profundos en climas 

subhúmedos; dentro de esta provincia, el municipio se encuentra dentro de la 

subprovincia Depresión del Balsas, que se caracteriza por ser una región de tierras 

bajas, modelada por la disección de grandes corrientes fluviales. 

 

Tabla 3 Provincias fisiográficas por superficie (ha.) 

Provincia Fisiográfica Subprovincia Superficie ha. % 

Eje Neovolcánico 
Mil Cumbres  24,363 43.6% 

Lagos y montañas de Anáhuac 7,533 13.5% 

Sierra Madre del Sur Depresión del Balsas 24,004 42.9% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2018. 

 

Geomorfología 

 

Debido a su ubicación dentro del sistema montañoso del Nevado de Toluca, el 

municipio de Temascaltepec cuenta con un relieve abrupto. El principal rasgo de 

relieve lo constituye la Sierra de Temascaltepec, que atraviesa el municipio en 

dirección oriente-poniente, ésta se conforma por una serie de cadenas montañosas 

paralelas, con dirección este-oeste, separadas entre sí por valles profundos. 

 

De acuerdo a su alimentaria (Mapa 7), la porción más elevada del municipio, 3,660 

msnm., se localiza en el extremo norte del territorio, en el parteaguas del cual surge 

el Río Verde, mientras que el punto de menor elevación, 1,100 msnm., se ubica en 

el extremo poniente del municipio, tratándose del cauce del Río Temascaltepec, en 

los límites con los municipios de Tejupilco y Zacazonapan. 
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Mapa 7 Altimetría 

  

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2013, 2018. 
 

 

Las elevaciones más importantes con más de 3,000 msnm. son: Peña Blanca, 

Piedra Herrada y Las Palomas; entre 2,000 y 3,000 msnm., se encuentran La 

Campana, Cerro Alto, Matasanos, Las Peñas del Diablo, El Peñón, esta elevación 

destaca por su atractivo turístico, y Cerro de Juan Luis; y menores a 2,000 msnm., 

destacan Cerro Pelón, El Chivo, La Soledad y El Fortín. En cuanto a las topoformas, 

en general, el municipio se encuentra dominado por un sistema de montañas 

volcánicas medias y bajas, así como lomeríos de origen volcánico altos, alternados 

con barrancas y cañones profundos dotados de abundante vegetación. Al oriente 

del municipio se localizan montañas volcánicas altas, que forman parte de la 

prolongación sur occidental del volcán Nevado de Toluca. 
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Mapa 8 Formas del relieve predominantes 

  

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019. 
 
Por su parte, la cabecera municipal, Temascaltepec de González, se asienta sobre 

las laderas de las cañadas que forman los ríos Verde y El Vado, a una altitud de 

1,750 msnm; se encuentra rodeada por sistemas montañosos, de los cuales 

destacan las elevaciones Cerro El Chivo (1,960 msnm.), al norte de la localidad, y 

el cerro La Soledad (2,080 msnm.) al sur. (Mapa 8). 

 

Inclinación del terreno 

La pendiente del terreno o grado de inclinación del terreno se expresa por el ángulo 

que existe entre la superficie y la horizontal, mostrando valores en grados que van 

desde 0° a 90°, mientras mayor sea el ángulo, mayor es la inclinación del terreno, 

de igual forma se puede expresar en porcentaje que indica la relación del cambio 

de la distancia horizontal por unidad de distancia vertical, este puede ir hasta el  
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100% que corresponde a un ángulo de 45°. Para este análisis se calculó la 

inclinación en porcentaje, clasificando el territorio en 7 clases. 

El sur poniente del Estado de México se encuentra dentro de la zona de transición 

entre las provincias fisiográficas de la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, 

por lo que la litología y formas del relieve son complejas, generando una topografía 

accidentada, conformada por montañas con laderas de fuerte inclinación, así como 

escarpes, valles, mesetas y algunas llanuras. Por ende, el municipio de 

Temascaltepec presenta una topografía montañosa, con fuertes inclinaciones y 

zonas bajas de poca inclinación para la captación de agua. Más del 65% del territorio 

municipal cuenta con un porcentaje de inclinación mayor al 25%, es decir, más de 

14°, que corresponden a un terreno muy inclinado, con una morfología de valles y 

laderas en montañas medias, así como algunos escarpes de origen estructural, en 

estas zonas es difícil el desarrollo de zonas urbanas, así como infraestructura y 

actividades económicas extensivas. Por otro lado, el 18 % de la superficie de la 

demarcación cuenta con pendientes menores al 10%, es decir, menor a 6°, son 

áreas semi planas con inclinación débil sobre planicies levemente onduladas, estas 

corresponden a áreas de asentamientos humanos y de actividad agrícola (Mapa 9). 

El estudio de las pendientes es de gran relevancia, ya que es uno de los aspectos 

físicos que limitan o propician el desarrollo de zonas urbanas, infraestructura y 

ciertas actividades económicas, además de ser el principal factor de riesgo en el 

desarrollo de procesos de remoción en masa y erosivos. En el municipio de 

Temascaltepec predominan las zonas montañosas de pendientes abruptas, por lo 

que el desarrollo de zonas urbanas es limitado en éstas áreas, además de que son 

susceptibles a deslizamientos de tierra; no obstante, en dichas zonas es posible el 

desarrollo de actividades encaminadas a la conservación del medio ambiente y la 

captación de agua, así como algunas actividades económicas como el 

aprovechamiento de la cobertura forestal, y actividades turísticas de bajo impacto. 
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Mapa 9 Inclinación del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019. 

Geología 

 

El municipio de Temascaltepec se encuentra dentro de la provincia geológica 

denominada Faja Volcánica Transmexicana, mientras que, con base en el enfoque 

de terrenos tecnoestratigráficos, se localiza en el Terreno Eje Volcánico 

Transmexicano (Servicio Geológico Mexicano, 2006). Las edades de las rocas del 

municipio van del Jurásico Superior-Cretácico Inferior al Cuaternario; mientras que 

la litología se compone principalmente por rocas ígneas extrusivas, que cubren el 

68% del territorio, rocas sedimentarias presentes en el 22% de la superficie 

municipal, y en menor medida existen rocas metamórficas, en el 6% del terreno y 

rocas ígneas intrusivas que se localizan en 3% del territorio. 
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Tabla 4 Litologías, por superficie (ha) 

Tipo de roca Superficie ha. % 

Cenozoico 

Ígnea extrusiva 37,832 68% 

Sedimentaria 12,522 22% 

Suelo 580 1% 

Mesozoico 

Ígnea intrusiva 1,764 3% 

Metamórfica 3,201 6% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2018. 

 

Triásico-Jurásico 

 

Las rocas más antiguas, del Triásico-Jurásico, son rocas metasedimentarias 

localizadas al sur de la cabecera municipal, en el Barrio de la Magdalena y en el 

límite poniente del municipio, se trata de un gneis de naturaleza granítica, 

emplazada en rocas vulcanosedimentarias y deformado a la par de éstas. 

 

Cretácico  

 

En el Cretácico se depositaron una serie de sedimentos con intercalaciones de 

material clástico volcánico deformados intensamente, sobre éstas sobreyacen rocas 

volcánicas de composición andesítica y basáltica, así como brechas volcánicas y 

sedimentos terrígenos, estas rocas se distribuyen principalmente al norponiente del 

municipio, en las zonas de mayor altitud, en las localidades de San Francisco 

Oxtotilpan, Potrero de San José, La Comunidad, Mesón Viejo y San Miguel 

Oxtotilpan. 

 

Terciario 

 

Durante el terciario, se formaron una serie de conglomerados, constituidos por 

fragmentos de caliza, arenisca, esquisto, pizarra e intercalados con limolita y toba, 

éstos afloran al sureste de la cabecera municipal y se encuentran cubiertos por 

rocas volcánicas, específicamente riolitas y tobas ácidas que se distribuyen en la 

porción poniente del municipio, al nor poniente de la localidad San Pedro Tenayac. 

En este periodo también afloraron granitos de edad oligocénica, éstos forman 

cuerpos de dimensiones batolíticas que se localizan al oriente del municipio, entre 

los más importantes se encuentra el cerro El Peñón. 
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Mapa 10 Litología y estructuras geológicas 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 

 

Cuaternario 

 

El Cuaternario se caracterizó por ser un periodo de vulcanismo muy activo, 

representado por derrames basálticos y el emplazamiento de conos cineríticos, 

estos se localizan al oriente, en la zona de Tenayac, así como al sur poniente 

cercanos a la localidad La Guacamaya, y en la zona central en las localidades de 

Los Timbres, La Albarrada y San Lucas del Pulque. 

 

Derivado de procesos de meteorización y erosión de las rocas, se han formado 

suelos y aluviones en los valles de los ríos, conformados por fragmentos de rocas 

en tamaños de bloques, cantos rodados, grava, arena y limo. 

 

En cuanto a las fallas y fracturas, de acuerdo a INEGI, dentro del municipio se han 

detectado 10 fallas de tipo normal, así como una serie de fracturas distribuidas en 
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todo el territorio municipal, se distinguen dos sistemas principales de fallas y 

fracturas, con dirección noroeste-sureste y noreste-suroeste. Estas estructuras 

geológicas se deben a una actividad tectónica de tipo compresional, que originó 

plegamientos en las rocas, y a una posterior fase distensiva relacionada con la 

presencia de fallas normales. La falla más importante, por su longitud, 7 km, se 

localiza al norte del municipio, al noroeste de la localidad San Francisco Oxtotilpan, 

es de tipo normal dextral. 

 

De la actividad volcánica se tiene que, al nororiente del municipio se localiza un 

complejo de domos volcánicos, de los cuales destaca el domo Piedra Herrada, al 

sur oriente se localiza un domo aislado denominado Sabanillas, mientras que al 

suroriente del territorio se ubican algunos conos volcánicos y el domo Cerro Pelón. 

 

Finalmente, en la cabecera municipal, Temascaltepec de González, existe una 

complejidad geológica por ser el límite de cuatro unidades litológicas, al norte de la 

localidad y la carretera no.134 existen brechas sedimentarias conformadas por 

Tobas volcánicas; al sur, en el Barrio la Magdalena y sur del río el Vado, se 

encuentran rocas metasedimentarias; en la zona del centro urbano y al oriente de 

ésta prevalecen rocas ígneas, específicamente basaltos; y al poniente de la 

localidad se localizan rocas sedimentarias, conglomerados. 

 

Por su litología y estructuras geológicas, en el municipio son relevantes las 

actividades económicas relacionadas con la explotación de yacimientos minerales, 

bancos de materiales para la construcción y acuíferos. 

 

Edafología 

 

Con base en información de INEGI, 2018, Dentro del municipio predominan dos 

tipos de suelo, el andosol, que prevalece en el 40% de la superficie del municipio, y 

el cambisol, localizado en el 34% del territorio, en menor medida se encuentra el 

feozem, distribuido en el 11% del municipio, vertisol, que aporta el 6%, y cubriendo 

menos del 5% de la superficie cada uno, se encuentran el acrisol, litosol, luvisol y 

regosol (Mapa 11). 
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Tabla 5 Tipos de suelo, por superficie (ha) 

Tipo de suelo 
Superficie 

(ha.) 
% 

Andosol 22,284 39.9% 

Cambisol 18,830 33.7% 

Feozem 6,216 11.1% 

Vertisol 3,354 6.0% 

Acrisol 2,565 4.6% 

Litosol 1,280 2.3% 

Luvisol 1,088 1.9% 

Regosol 283 0.5% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2018. 

 
El suelo que predomina en el municipio es el andosol, localizado en toda la porción 

oriente y norte del municipio, en las zonas montañosas altas, este suelo se forma a 

partir de materiales de origen volcánico, por lo que es un suelo muy oscuro, con una 

textura porosa y una proporción alta de hierro y aluminio, el subtipo úmbrico, 

presente en el municipio, presenta una consistencia untuosa y una textura franco 

limosa o muy fina, y no se satura de agua en ninguna época del año. Son suelos 

aptos para la agricultura; sin embargo, cuentan con limitantes, como la alta retención 

de fosfatos, además que regularmente se encuentran en zonas montañosas de 

pendientes pronunciadas que dificultan la actividad agrícola. En el municipio en 

cuestión estos suelos sirven de base para la actividad agrícola y el desarrollo de 

vegetación forestal, principalmente bosques de pino, encino y sus asociaciones, así 

como de oyamel, que suelen ser aprovechado económicamente. 

 

El cambisol es el segundo suelo con mayor distribución en el territorio municipal, se 

localiza en la zona central del municipio y al nororiente en los límites con los 

municipios de Zacazonapan y Valle de Bravo. Este suelo se caracteriza por una 

diferenciación de sus horizontes por cambios en estructura, color, contenido de 

arcilla y materia orgánica; son susceptibles a la meteorización por lo que presentan 

decoloración parduzca. Se trata de suelos que constituyen buenas tierras agrícolas; 

sin embargo, en pendientes escarpadas es preferible conservarlos como sustento 

del bosque. 

 

La presencia de estos dos tipos de suelo en el municipio de Temascaltepec, 

constituye la base de la vocación agrícola con la que cuenta la demarcación; de 

acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 2020, los principales 

productos agrícolas que se cosechan son: el maíz en grano (4,985 ha), aguacate 

(1,526 ha), avena forrajera (865 ha), elote (215 ha), y caña de azúcar (162 ha). Otros 
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cultivos producidos en el municipio son guayaba, papa, crisantemo, durazno y café 

cereza. De igual forma, estos suelos conforman la base de la amplia cobertura 

forestal del municipio, en el que se distribuyen bosques de pino-encino y oyamel, 

en los cuales se desarrollan actividades de aprovechamiento; y bosques mesófilos 

de montaña en los que coexiste gran diversidad de flora y fauna, misma que también 

es aprovechada económicamente 

 
Mapa 11 Edafología, tipos de suelo 

  
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 

 

Otros suelos presentes en el municipio, en zonas más acotadas, son: feozem, que 

son suelos oscuros, con alto contenido de materia orgánica lo que les confiere un 

alto potencial agrícola, dentro del municipio, este tipo de suelo se ubica en algunas 

zonas semiplanas por lo que es aprovechado para la agricultura de temporal, 

principalmente siembra de maíz; el vertisol, es un suelo con alta proporción de 

arcillas, con aptitud agrícola, se localiza al poniente del municipio, y en combinación 

con el clima de la zona, favorece cultivos frutales, de café y aguacate ; el acrisol, 
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localizado en las zonas de mayor humedad, con alto contenido de arcillas y materia 

orgánica; y el litosol, que se localiza en zonas montañosa, por lo que cuenta con 

poco desarrollo, siendo suelos pedregosos que favorecen se desarrolle cobertura 

forestal y vegetación secundaria. 

 

Por las condiciones litológicas de la localidad de Temascaltepec de González, 

convergen tres tipos de suelo, el cambisol, en la zona nororiente y oriente de la 

cabecera municipal; el suelo andosol al norte de la localidad; y el acrisol en la zona 

sur. 

 

Hidrología 

 

Con base en la delimitación de Regiones Hidrológicas de CONAGUA 2022, el 

municipio se localiza dentro de la Región Hidrológica 18, Balsas (RH-18), 

específicamente en las cuencas del Río Cutzamala, Río Grande de Amacuzac y 

una pequeña porción en el Río Lerma-Toluca, que a su vez se dividen en 

subcuencas, de las cuales, la superficie del municipio pertenece a las cuencas del 

Río Temascaltepec, Río Tilostoc, Río Alto Amacuzac y Río Tejalpa. 

 
Tabla 6 Delimitación de cuencas y subcuencas por superficie (ha) 

Cuenca Subcuenca Superficie (ha.) Proporción % 

R. Cutzamala 
R. Tilostoc 1,621.9 2.9% 

R. Temascaltepec 48,499.3 86.8% 

R. Grande de Amacuzac R. Alto Amacuzac 5,770.4 10.3% 

R. Lerma-Toluca R. Tejalpa 8.5 0.02% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2018, CONAGUA 2022. 
 

 

Debido al relieve accidentado y la amplia cobertura forestal, el territorio del municipio 

se encuentra cubierto por una cantidad importante de aguas superficiales, de 

acuerdo con información de INEGI 2018, se estimó que existen 1,088 corrientes de 

agua dentro del municipio, el 93% de ellas son pequeñas corrientes intermitentes, 

mientras que el 7% corresponde a corrientes perennes con presencia de agua todo 

el año. La principal corriente superficial es el Río Temascaltepec, el cual se forma 

por la unión de los ríos Verde y Vado, que nacen y descienden del Nevado de Toluca 

(CONAGUA, 2020), éste atraviesa el municipio de oriente a poniente. 
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Tabla 7 Principales ríos y su longitud 

Río Longitud km. 

Río Verde 35.4 

Río Temascaltepec 28.8 

Huilacotes 20.1 

Río Agua Blanca 16.5 

Río Palo Amarillo 16.2 

EL Campanario 15.9 

Río Paso Ancho 13.9 

San José 13.5 

Los Hoyos 13.0 

Río Palo Seco 12.8 

Río El Jabalí 12.5 

Confites 12.1 

Agua Zarca 10.7 

Arroyo Frío 10.5 

Río Hortaliza 10.3 

Río Nava 10.2 

Río San Juan 10.1 

El Salto 9.7 

Las Anonas 8.8 

El Castellano  8.4 

Río Paso Hondo 8.1 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2018. 

 

 

En el municipio cuenta con la infraestructura de tres presas de almacenamiento de 

agua, las cuales no se encuentran en operación, además existen algunos puntos de 

control para determinar el escurrimiento de los ríos. En cuanto a aguas subterráneas 

y abastecimiento de la población, en el municipio se han contabilizado 27 

manantiales y 34 tanques de agua (INEGI, 2019), de los cuales se desprenden 20 

acueductos que funcionan para abastecer a la población de la cabecera municipal 

y zonas aledañas, los manantiales que dotan de agua potable a la cabecera 

municipal son “El Ojo de Agua” y “Las Juntas”, adicionalmente, muchas de las 

viviendas se abastecen de agua por medio de pozos localizados dentro de las 

mismas. 

 

Finalmente, derivado de la existencia de corrientes perennes que cuentan con 

caudales importantes durante todo el año, como el río Temascaltepec, la cabecera 

municipal cuenta con la Planta Hidroeléctrica Temascaltepec, que abastece de 

energía a la población de la localidad y otras zonas del municipio. 
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Mapa 12 Cuencas y Subcuencas hidrológicas 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018, CONAGUA 2022. 
 

Climas 

 

Con base en la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García 

para el territorio nacional, INEGI (2008) definió las unidades climáticas para el país. 

De esta forma, en el municipio de Temascaltepec se registran cuatro tipos de clima, 

al oriente, en las zonas montañosas de mayor altitud, prevalece un clima semifrío 

C(E)(w2)(w), mientras que en la zona central, abarcando la mayor parte de la 

superficie municipal, se localiza el clima templado subhúmedo C(w2)(w), finalmente, 

al sur poniente del municipio, conforme la altitud disminuye, se localiza el clima 

templado subhúmedo en transición a un clima cálido (A)C(w2)(w), y en el extremo 

poniente del territorio municipal se encuentra una pequeña zona con un clima cálido 

Aw1(w). 
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Tabla 8 Tipos de clima 

Clave Unidad climática 
Temp media anual 

(Centígrados) 

C(w2)(w) Templado subhúmedo con lluvias en verano 12° - 18° 

(A)C(w2)(w) 
Templado subhúmedo con lluvias en verano 
(en transición a un clima cálido) > 18° 

C(E)(w2)(w) Semifrío húmedo con lluvias en verano 5° - 12° 

Aw1(w) Cálido Subhúmedo con lluvias en verano  > 22° 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Enriqueta García, 1998. 

 

Con base en datos estadísticos generados en la estación climatológica de 

CONAGUA, “La Comunidad D-8”, localizada al nororiente del municipio, a una 

altitud de 2,500 msnm., se tiene que el análisis de la precipitación arrojó que los 

meses de mayor lluvia en el municipio son junio, julio y agosto, registrando un 

promedio de 230 mm de precipitación mensual, mientras que el total anual 

acumulado de 1,162 mm. Del análisis de temperaturas promedio, se obtuvo que los 

meses más cálidos son abril y mayo, en los que se registra una temperatura máxima 

promedio de 28°C, mientras que el mes más frío es febrero con una temperatura 

mínima promedio de 3°C. 

 

Por su parte, la estación climatológica “La Albarrada” ubicada en la zona central del 

municipio a una altitud de 2,180 msnm, cercana a la cabecera municipal, 

Temascaltepec de González, registró un promedio mensual de precipitación de 190 

mm, con los meses de mayor precipitación: mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 

que registraron precipitaciones promedio superiores a 400 mm. mientras que el 

acumulado anual se ubicó en 1,145 mm. En este caso, los meses más cálidos son 

marzo, abril y mayo, con temperaturas máximas promedios superiores a 28°C; y el 

mes más frío es enero, con una temperatura mínima promedio de 6°C. 

 

En la cabecera municipal, se localiza la estación Temascaltepec, a una altitud de 

1,882 msnm, en esta localidad se registra un clima templado subhúmedo, la 

temperatura anual promedio se ubica en 18.2° C, mientras que la precipitación anual 

promedio es de 103 mm., siendo julio, agosto y septiembre los meses de mayor 

precipitación; mientras que los meses más cálidos corresponden a marzo, abril y 

mayo, con temperaturas máximas superiores a los 28°C; finalmente, el mes más 

frío es enero con una temperatura mínima promedio de 6.3°C. 

 

La presencia de climas templados y cálidos subhúmedos permite el desarrollo de 

actividades económicas como la agricultura de temporal y el aprovechamiento 
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forestal, así como la captación de agua para uso de los asentamientos humanos 

locales y regionales, de igual forma, la variedad climática favorece las actividades 

turísticas que involucran el contacto con la naturaleza. 

 
Gráfica 2 Climograma, estación La Comunidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2018. 
 

 
Gráfica 3 Climograma, estación La Albarrada 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2017. 
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Gráfica 4 Climograma, estación Temascaltepec 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2017 
 

Mapa 13 Unidades climáticas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018, CONAGUA 2020. 
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Usos de suelo y vegetación 

 

La superficie del municipio de Temascaltepec asciende a 55,900 hectáreas 

(IGECEM 2019). Con base en información de INEGI (2018), se observa que los 

bosques en sus diferentes clasificaciones, y su vegetación secundaria, presentan la 

mayor participación, ocupando el 66% de la superficie municipal, seguido del 24.6% 

de la superficie, que es destinada a la agricultura, de este porcentaje, el 88% 

corresponde a agricultura de temporal y 12% a agricultura de riego; los pastizales 

inducidos aportan el 9.4% de la superficie. 

 

Tabla 9 Uso de suelo 

Uso de Suelo 
Superficie 

has. 
% 

Agricultura de temporal 12,180 21.8% 

Bosque de Pino-Encino 10,671 19.1% 

Bosque de Pino 8,941 16.0% 

Vegetación secundaria de bosque 7,542 13.5% 

Bosque de Oyamel 5,602 10.0% 

Pastizal inducido 5,231 9.4% 

Bosque mesófilo de montaña 2,031 3.6% 

Bosque de Encino-Pino 1,732 3.1% 

Agricultura de riego 1,597 2.9% 

Asentamientos humanos 223 0.4% 

Bosque de Encino 150 0.3% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación, INEGI 2018. 

 

Cabe destacar que, debido al carácter rural del municipio, así como a su valor 

ambiental y paisajístico, los asentamientos humanos ocupan únicamente 223 

hectáreas de superficie municipal, que corresponde al 0.4% del total. A excepción 

de la cabecera municipal, Temascaltepec, las localidades del municipio son 

pequeños asentamientos rurales dispersos en todo el municipio. 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los tipos de vegetación 

presentes en el municipio, con base en información del Programa de Manejo del 

área de protección de recursos naturales “Cuenca de los Ríos Valle de Bravo, 

Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec”, 2018.  

 

Bosque de Pino-Encino 
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Este se distribuye principalmente en la zona central y oriente del municipio, en 

altitudes que van de los 1,800 a 2,500 msnm., ocupando una superficie de 10,671 

hectáreas. Las especies dominantes de pino son Pinus leiophylla, Pinus pringlei, 

Pinus pseudostrobus var. pseudostrobus, Pinus pseudostrobus f. protuberans, 

Pinus montezumae, Pinus teocote, Pinus greggii, Pinus oocarpa y Pinus devoniana; 

las especies de encinos dominantes son: Quercus castanea, Quercus candicans, 

Quercus magnoliifolia, Quercus crassipes, Quercus rugosa y Quercus hintonii. 

Como especies acompañantes se encuentran Arbutus xalapensis, Clethra 

mexicana, Cupressus lusitanica, Cornus excelsa. 

 

Bosque de Pino 

 

Se localiza al oriente del municipio, en las zonas de mayor altitud, superiores a 2,500 

msnm, principalmente en el territorio que ocupa el área de protección de recursos 

naturales “Cuenca de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec”. Este bosque ocupa una superficie de 8,941 hectáreas, entre sus 

principales especies se encuentran Pinus pseudostrobus, Pinus oocarpa, y Pinus 

teocote, no obstante, este ecosistema se ha visto afectado por la deforestación y la 

expansión de la frontera agrícola y agropecuaria. 

 

Bosque de Oyamel 

 

Este tipo de bosque se localiza principalmente al poniente del municipio, en la 

subzona de preservación Piedra Herrada, la cual funge como santuario para las 

mariposas Monarca. Se encuentra en zonas altas, por arriba de los 2,700 msnm., 

ocupa una superficie de 5,602 hectáreas, su principal especie es Abies religiosa que 

alcanza hasta 40 m de altura, con una mezcla de pinos de las especies Pinus 

pseudostrobus y Pinus oocarpa, este bosque se encuentra en buen estado de 

conservación. 

 

Bosque Mesófilo de Montaña 

 

Este bosque ocupa una superficie de 2,031 hectáreas, es decir, el 3.6% de la 

superficie municipal, se localiza principalmente en la zona central del municipio, en 

relieves accidentados, en los que predominan cañadas formadas por los depósitos 

del volcán Nevado de Toluca. Este ecosistema se caracteriza por tener una gran 

diversidad bilógica y favorecer la captación de agua, por lo que su conservación 

debe ser una acción prioritaria. Las principales especies de flora presente en este 

bosque son Carpinustropicalis, Garrya laurifolia, Garrya longifolia, Meliosma 
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dentata, Styrax ramirezii Quercus laurina, Quercus martinezii, Clethra mexicana, 

Symplocos citrea, Zinowiewia concinna, Pinus pseudostrobus, Phyllonoma 

laticuspis, Ilex mexicana, Parathesis melanosticta, Oreopanax xalapensis, Alnus 

acuminata, Prunus brachybotrya, Montanoa revealii, Cleyera integrifolia, Tonduzia 

longifolia, Myrsine juergensenii, Styrax ramirezii, Quercus castanea; de igual forma 

en este bosque se encuentran alguna epífitas como helechos, bromelias y 

orquídeas. 

 

Bosque de Encino-Pino 

 

Se localizan algunos manchones aislados de este bosque en el centro y oriente del 

municipio, en áreas montañosas con altitud de 1,800 a 2,200 nsnm., ocupando una 

superficie de 1,732 has. En este dominan especies como Quercus crassifolia, 

Quercus magnoliifolia y Quercus crassipes. 

 
Mapa 14 Uso del suelo y vegetación 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018. 
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Pastizal Inducido 

 

Este tipo de vegetación ocupa el 9.4% de la superficie del municipio, con 5,231 Has. 

Se encuentra disperso en el territorio, asociado a las actividades agrícolas y 

pecuarias del municipio, ya que se establecen en zonas que han perdido su 

vegetación original. Las especies que dominan este ecosistema son Muhlenbergia 

macroura, Paspalum humboldtianum, y Aristida ternipes, acompañadas por la 

especie Taraxacum officinale. Su conservación es indispensable ya que, por su 

capacidad de captación y acumulación de agua, constituye un recurso 

indispensable para la supervivencia de la mariposa Monarca. 

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

El Estado de México se localiza en el centro del país, en la zona más alta de la 

Altiplanicie Mexicana, cuenta con una topografía heterogénea, desde grandes 

sistemas montañosos, hasta llanuras y valles de planicies extendidas, esta 

condición genera una diversidad de ecosistemas que albergan la cuarta parte de 

especies de flora y fauna del país (POETEM, 2019); por ello, es necesario el cuidado 

y preservación del medio ambiente, a través del decreto de Áreas Naturales 

Protegidas e instrumentos para la planeación y  el desarrollo sustentable. 

 

Como se refirió anteriormente, el municipio de Temascaltepec, se localiza en una 

región montañosa que forma parte de la provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, 

por sus características topográficas, edafológicas y climáticas, la demarcación 

cuenta con una amplia cobertura forestal y de especies de flora y fauna asociadas 

a estos bosques; de igual forma, constituye una importante fuente de captación de 

agua para la entidad y la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

En este sentido, por su diversidad biológica y ambiental, se han establecido cuatro 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), dos de carácter federal y dos parques estatales, 

mismas que requieren ser preservadas y restauradas, y están sujetas al régimen 

previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), así como en las legislaciones locales.  

 

Áreas Naturales Protegidas Federales 

 

A nivel federal, el municipio cuenta con dos ANP´s (Mapa 15), la Zona Protectora 

Forestal de los terrenos constitutivos de las Cuencas de los ríos Valle de 
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Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, con una superficie de 28,666.27 

hectáreas, decretada el 15 de noviembre de 1941 y declarada como Área de 

Protección de Recursos Naturales, el 23 de junio de 2005. Así mismo, para 

determinar los usos de suelo y compatibilidad de la ANP se elaboró el Programa de 

Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales denominada Cuencas de los 

ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (PMAPRN), mismo que 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

 
Mapa 15 Área Naturales Protegidas de carácter Federal 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IGECEM 2019, INEGI 2018, CONANP 2022. 
 
 

La segunda, es la Zona Protectora de Flora y Fauna del Nevado de Toluca 

(APFFNT), con una superficie de 6,919.27 hectáreas. Este parque fue decretado el 

25 de enero de 1936, y catalogado como Parque Nacional "Nevado de Toluca" 

desde el 19 de febrero de 1937.  A partir del 1º de octubre se recategorizó para 

convertirse en “Área de Protección de Flora y Fauna”, publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación (DOF); con ello, se abrió la posibilidad de que las 

comunidades participen en proyectos de aprovechamiento sustentable. Finalmente, 

el Programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna denominada 

Nevado de Toluca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

octubre del 2016. 

 
Tabla 10 Áreas Naturales Protegidas federales 

Categoría Nombre 
Superficie 
(ha.) 

Superficie en el 
municipio (ha.) 

Porcentaje del 
municipio 

Área de Protección de 
Recursos Naturales  

Cuencas de los Ríos 
Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tiloxtoc y 
Temascaltepec 

140,234.42 28,666.27 52.4 % 

Área de Protección de 
Flora y Fauna 

Nevado de Toluca 
 

53,590.67 6,919.27 12.6 % 

Total 193,825.10 35,585.54 65.08 % 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de IGECEM 2019, CONANP 2022. 

 

Los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Federales que 

comprenden parte del municipio de Temascaltepec, establecen subzonificaciones 

que regulan con mayor particularidad los usos del suelo, así como el 

aprovechamiento que se puede hacer de los recursos (Mapa 16). 

 

Dentro de la porción que corresponde a la Zona Protectora Forestal los terrenos 

constitutivos de las Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec, en el municipio de Temascaltepec, se divide en nueve subzonas, 

de las cuales el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales en 

Bosques Conservados cuenta con la mayor superficie, seguida del 

Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas en Áreas Agropecuarias. 

 

Por su parte, en el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca que 

corresponde al municipio en cuestión, existen seis subzonas, de las cuales, la de 

mayor importancia es el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

en Áreas Forestales y la Preservación de Ecosistemas Conservados. 
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Tabla 11 Subzonificación de las Áreas Naturales Protegidas 

ANP y Subzonificación Superficie 
ha. 

Porcentaje 

ANP Nevado de Toluca 6,919.3 12.4% 

Subzonificación 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas A 

73.0 0.1% 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Áreas Forestales 

3,201.7 5.7% 

Asentamientos Humanos 5.5 0.0% 

Preservación Área de Ecosistemas 
Conservados 

1,189.1 2.1% 

Preservación Mariposa Monarca 169.3 0.3% 

Recuperación Los Bosques del Nevado 2,280.7 4.1% 

ANP Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec 

29,660.4 53.1% 

Subzonificación 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas Áreas Agropecuarias 

10,072.3 18.0% 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas Valle de Bravo 

95.0 0.2% 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Bosques Conservados 

16,902.4 30.2% 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Valle de Bravo 

3.2 0.0% 

Asentamiento Humano 141.4 0.3% 

Preservación Mariposa Monarca 370.6 0.7% 

Preservación Zonas de Captación de Agua 1,073.4 1.9% 

Uso Público Piedra Herrada 8.1 0.0% 

Zona de Influencia 994.1 1.8% 

Total del municipio dentro de ANP 36,579.7 65.4% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONANP 2022. 
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Mapa 16 Subzonificación de las ANP’s 

  

Fuente. Elaboración propia a partir de IGECEM 2019, CONANP 2022. 

 

Áreas Naturales Protegidas Estatales 

 

En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas Estatales, de acuerdo al POTEM 2019, 

el municipio de Temascaltepec cuenta con dos parques estatales dentro de su 

territorio, mismos que son administrados por la Comisión Estatal de Parques 

Naturales y de la Fauna (CEPANAF), y son normados de acuerdo a lineamientos 

del POETEM 2019, que remiten a su decreto y Programa de Manejo, y les fueron 

asignadas estrategias referentes al cambio climático y accesos sustentable a los 

recursos naturales y servicios ambientales con los que cuentan. 

 

El 23 de junio de 2003, se decretó el Parque Estatal denominado “Santuario del 

Agua Presa Corral de Piedra”, en los municipios de Amanalco, Temascaltepec y 

Valle de Bravo, mismo que cuenta con una superficie de 3,622.70 hectáreas. Este 
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se localiza al norte del municipio, al norte de la localidad San Mateo Almomoloa 

(Mapa 17), y comprende el área de hibernación de la mariposa monarca, en el 

paraje de Piedra Herrada. En este Parque se destinan 150 hectáreas para una 

Unidad de Manejo de la vida silvestre del venado cola blanca y de la llama, y destaca 

la presencia de 44 manantiales dentro de su superficie. 

 

El Gobierno del Estado de México con fecha de 08 de julio de 2014, declaró como 

Área Natural Protegida, con una superficie de 794.69 hectáreas, al Parque Estatal 

“Los Tres Reyes” que está ubicado en los municipios de Temascaltepec y 

Zacazonapan. El objetivo del parque es la conservación y restauración de los 

recursos naturales presentes en el área: agua, suelo, flora y fauna, mismos que han 

sido afectados por la actividad ganadera y el cambio de uso de suelo que esta 

actividad propicia. 

 
Mapa 17 Categorías de las ANP’s 

 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de IGECEM 2019, POETEM 2006, CONANP 2022. 
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Tabla 12 Áreas Naturales Protegidas Estatales 

Categoría Nombre 
Superficie 
(Ha.) 

Superficie en el 
Municipio (Ha.) 

Porcentaje 
Municipio 

Parque Estatal  

Santuario del Agua 
Presa Corral de 
Piedra 

3,622.70 1,126.98 2.06 

Parque Estatal 
 

Los Tres Reyes  
 

794.69 744.81 1.36 

Total 4,417.39 1,871.79 3.42 

Fuente. Elaboración propia a partir de IGECEM 2019, CONANP 2022. 

 

Uno de los elementos importantes a destacar, sobre las ANP´s en el municipio es 

la superficie que ocupan estas zonas de valor ambiental, poco más del 68% de su 

territorio corresponde a Áreas Naturales Protegidas, y aproximadamente, aquí otro 

dato relevante es que pese a contar con la categoría de ANP, no ha existido un 

control sobre el crecimiento de los asentamientos humanos y su dispersión, 

observándose que cerca del 80% de la población municipal habita en éstas zonas, 

llevando a cabo sus actividades económicas sin un proceso de planeación y 

ordenamiento territorial, siendo fundamental establecer políticas de conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Así mismo, es importante 

establecer estrategias que conduzcan a la distribución adecuada de los 

asentamientos humanos y sus actividades económicas, que propician un proceso 

de conservación y desarrollo para el municipio a partir de su vocación. 

 
Tabla 13 Población habitante dentro de ANP, 2020 

Zonificación 
ANP Subzonificación ANP Localidades Población % población 

Z.P.F.T.C.C. de 
los ríos Valle de 

Bravo, 
Malacatepec, 

Tilostoc y 
Temascaltepec 

Subtotal 45 27,218 77.7% 

Aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas áreas agropecuarias 37 23,615 67.4% 

Aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales bosques conservados 5 519 1.5% 

Asentamiento humano 3 3,084 8.8% 

Nevado de 
Toluca 

Subtotal 2 56 0.2% 

Aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas áreas forestales 1 0 0.0% 

Asentamiento humano 1 56 0.2% 

Fuera de ANP 18 7,766 22.2% 

Total 65 35,040 100.0% 
 

Fuente: Estimación propia con base a INEGI, 2020, CONANP, 2022 
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Especies categorizadas  

 

El municipio de Temascaltepec, es un área de importancia ecológica que alberga 

ecosistemas propios como los bosques templados de coníferas. A su vez, cuenta 

con especies de fauna con alguna categoría de importancia de acuerdo con la NOM 

059- SEMARNAT 2010: 5 reptiles, 6 anfibios, 23 aves y un mamífero conforme a los 

registros de Enciclovida. 

 
Tabla 14 Especies catalogadas por la NOM 059- SEMARNAT 2010 

Reptiles 

Nombre científico Nombres comunes 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-059 

Barisia imbricata 
Escorpión, Lagarto alicante del 
Popocatépetl, Popocatepetl alligator lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Gerrhonotus 
liocephalus 

Lagartija lagarto sureña, Lagarto escorpión 
texano, Texas alligator lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Heloderma horridum 

Escorpión, Escorpíon grande, Lagarto de 
chaquira, Lagarto de cuentas, Lagarto 
enchaquirado, Mexican Beaded lizard Amenazada (A) 

Sceloporus grammicus 

Chintete de mezquite, Lagartija escamosa 
de mezquite, Lagartija espinosa del 
mezquital, Mezquite lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Conopsis biserialis 
Culebra terrestre dos líneas, Two-linead 
Mexican earth snake Amenazada (A) 

Anfibios 

Nombre científico Nombres comunes 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-059 

Barisia imbricata 
Escorpión, Lagarto alicante del 
Popocatépetl, Popocatepetl alligator lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Gerrhonotus 
liocephalus 

Lagartija lagarto sureña, Lagarto escorpión 
texano, Texas alligator lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Heloderma horridum 

Escorpión, Escorpíon grande, Lagarto de 
chaquira, Lagarto de cuentas, Lagarto 
enchaquirado, Mexican Beaded lizard Amenazada (A) 

Sceloporus grammicus 

Chintete de mezquite, Lagartija escamosa 
de mezquite, Lagartija espinosa del 
mezquital, Mezquite lizard 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Conopsis biserialis 
Culebra terrestre dos líneas, Two-linead 
Mexican earth snake Amenazada (A) 

Aves 

Nombre científico Nombres comunes 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-059 

Accipiter cooperii Cooper's Hawk, Gavilán de Cooper 
Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Accipiter striatus 
Gavilán pecho canela, Gavilán pecho rufo, 
Sharp-shinned Hawk 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 
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Cypseloides storeri 
Vencejo cara blanca, Vencejo frente 
blanca, White-fronted Swift 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Panyptila 
sanctihieronymi 

Great Swallow-tailed Swift, Vencejo tijereta 
mayor 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Streptoprocne 
semicollaris Vencejo nuca blanca, White-naped Swift 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Lamprolaima rhami 
Colibrí a la castaña, Colibrí multicolor, 
Garnet-throated Hummingbird En peligro de extinción (P) 

Tilmatura dupontii 
Colibrí cola pinta, Sparkling-tailed 
Hummingbird Amenazada (A) 

Falco peregrinus Halcón peregrino, Peregrine Falcon 
Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Cyrtonyx montezumae 
Codorniz de Moctezuma, Montezuma 
Quail 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Dendrortyx macroura 
Codorniz coluda transvolcánica, Long-
tailed Wood-Partridge Amenazada (A) 

Passerina ciris Colorín sietecolores, Painted Bunting 
Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Cinclus mexicanus 
American Dipper, Mirlo acuático 
norteamericano 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Grallaria guatimalensis 
Hormiguero cholino escamoso, Scaled 
Antpitta En peligro de extinción (P) 

Geothlypis tolmiei 
Chipe de Tolmie, Chipe lores negros, 
MacGillivray's Warbler Amenazada (A) 

Catharus frantzii 
Ruddy-capped Nightingale-Thrush, Zorzal 
de Frantzius Amenazada (A) 

Myadestes occidentalis Brown-backed Solitaire, Clarín jilguero 
Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Ridgwayia pinicola Aztec Thrush, Mirlo azteca, Mirlo pinto 
Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Vireo atricapilla Black-capped Vireo, Vireo gorra negra En peligro de extinción (P) 

Vireo brevipennis Slaty Vireo, Vireo pizarra Amenazada (A) 

Buteogallus solitarius Solitary Eagle, Águila solitaria En peligro de extinción (P) 

Eupsittula canicularis 
Orange-fronted Parakeet, Perico frente 
naranja 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Dryobates stricklandi 
Carpintero de Strickland, Carpintero 
transvolcánico, Strickland's Woodpecker Amenazada (A) 

Leiothlypis crissalis 
Chipe crisal, Chipe de colima, Colima 
Warbler 

Sujeta a protección especial 
(Pr) 

Mamíferos 

Nombre científico Nombres comunes 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-059 

Cratogeomys fumosus 

Llano pocket gophers, Smoky pocket 
gophers, Tuza, Tuza humeada, Tuza 
llanera Amenazada (A) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los registros de Enciclovida. 

 

El municipio de Temascaltepec, se ubica entre las provincias fisiográficas Eje 

Neovolcánico y Depresión del Balsas, las cuales le confieren un relieve sumamente 

accidentado, en el que dominan los terrenos montañosos y depresiones profundas; 
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esto ha contribuido en la formación de suelos, que conforme al orden de importancia 

son: andosol húmico, andosol ócrico, feozem háplico, cambisol dístrico, cambisol 

éutrico, regosol éutrico, litosol y luvisol crómico, los cuales poseen aptitud forestal y 

agrícola, permitiendo a su vez el desarrollo de asentamientos humanos y el 

aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona. De igual forma, las diferencias 

altimétricas, así como la latitud en la que se localiza el municipio, dan como 

resultado un clima templado subhúmedo y templado húmedo semifrío. 

 

Los factores biofísicos mencionados anteriormente, condicionan a las actividades 

productivas hacia el aprovechamiento racional y sostenible de la diversidad 

biológica y ambiental, las cuales permitirán mantener los bienes y servicios 

ambientales, y evitarán que las generaciones futuras sean privados de los mismos. 

 

Para ello, es necesario que los asentamientos humanos se desarrollen 

adecuadamente en la zona, minimizando la modificación de los ecosistemas o 

alternado los recursos del lugar; que al poseer un gran valor ambiental y tener una 

dinámica con el Valle de México, hace de la zona de estudio un lugar apto para el 

crecimiento urbano ordenado, aprovechamientos forestales y agrícolas con una 

visión de sustentabilidad. 

 

Riesgos 
 

Con base en los subtemas anteriores, referidos en la dimensión físico ambiental y 

en el Atlas Municipal de Temascaltepec de 2016, se observan riesgos naturales y 

antropogénicos de origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y 

socioorganizativo. A continuación, se describen los principales eventos 

perturbadores y zonas de impacto dentro del territorio municipal. 

 

Los riesgos de origen geológico presente en el municipio son los sismos, fallas y 

fracturas y proceso de remoción en masa. En relación con los sismos, el municipio 

se localiza dentro de la zona de media a alta en el grado de peligrosidad según la 

zonificación sísmica determinada por el Manual de diseño y estructuras de obras 

civiles del Estado de México. La intensidad sísmica presente en el municipio de 

acuerdo a la escala de Mercalli es de tipo VI, haciendolos perceptibles por toda la 

población.  

 

Las fallas y fracturas presentes en el territorio municipal predominan en el lado Este 

del municipio divididos en dos núcleos: el de la zona Norte que abarca los poblados 

de San Mateo Almomoloa, San Francisco Oxtotilpan y San Miguel Oxtotilpan; y el 
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de la zona Sur en San Andrés de los Gama y Tequesquipan. Así mismo, existe una 

fractura con dirección Norte Sur ubicada a un kilómetro al Sur de la cabecera 

municipal que puede tener implicaciones en procesos de remoción en masa. 

 

Los procesos de remoción en masa se encuentran presentes en todo el territorio 

municipal debido a la presencia de pendientes de entre 15% y 25% y 

desencadenados principalmente por factores climáticos. Las zonas con mayor 

riesgo de este tipo de fenómenos se localizan cerca de la cabecera municipal en las 

zonas cercanas a los ríos Verde y el Vado. De acuerdo al Atlas municipal de riesgos 

de Temascaltepec, 2016, el total de casas vulnerables a procesos de deslizamiento 

de ladera, es de 66 hogares lo que representa cerca de 281 personas (Mapa 18). 

 
Mapa 18 Riesgos geológicos 

 
 

Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de México, 2018. 

 

Las principales zonas de riesgo de tipo geológico se ubican en la zona norte, centro 

y este del municipio debido a las condiciones del relieve que presenta pendientes 
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mayores a 15° y donde se ubican varias localidades incluida la cabecera municipal, 

asimismo se observa que a lo largo de las carreteras principales del municipio se 

presentan la mayoría de los fenómenos de remoción de masa. 

 
Mapa 19 Riesgos hidrometeorológicos 

 
 

Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de México, 2018. 

 

Los riesgos de origen hidrometeorológicos son principalmente los asociados a 

desbordamientos de ríos en temporada de lluvias, así como las inundaciones cerca 

de los márgenes de los ríos provocados principalmente por lluvias torrenciales. 

Asimismo, otros riesgos de este tipo se deben a la obstrucción del drenaje 

ocasionada por la basura o el lodo que es arrastrado por el agua de los suelos 

erosionados. La cabecera municipal al ubicarse en la conjunción de varios ríos es 

más susceptible a este tipo de riesgos, principalmente al Sur de la localidad donde 

confluye el río Vado y otras cuatro corrientes, además, las partes bajas del Sureste 

del municipio son igualmente susceptibles a problemas de inundación. Por otro lado, 

al Noreste del municipio se presenta, en los meses de diciembre y enero, 
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temperaturas que pueden alcanzar hasta los -12 ° C, así como nevadas y en la 

mayoría de los casos granizadas distribuidas principalmente al norte y centro del 

municipio (Mapa 19).  

 

Estas condiciones de temperaturas bajas y precipitaciones en forma de granizo y 

nieve se deben a la ubicación cercana a las laderas del Nevado de Toluca, 

afectando las viviendas de las comunidades rurales asentadas en esta parte del 

territorio, así como a las actividades agropecuarias extensivas. En contraste, la zona 

suroeste del municipio de Temascaltepec presenta temperaturas extremas que 

afectan directamente a la salud de las personas, así como a la producción 

agropecuaria y actividades al aire libre. 

 
Mapa 20 Riesgos de origen químico y sanitario 

 

Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México, 2018. 

 

Los riesgos de origen químico se identifican en el territorio de Temascaltepec con 

base en el Atlas de riesgos del municipio de 2016, son los que ocasionan incendios 
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forestales debido a actividades agropecuarias no controladas, las fogatas creadas 

por paseantes y caminantes entre otros. Se observa que los principales puntos de 

incendios forestales se ubican dentro de los perímetros de las ANP, al Norte, centro 

y este del municipio. Así mismo, otras zonas de riesgo de origen químico son las 

cercanas a las estaciones de servicio de gasolina y de gas ubicadas en la desviación 

hacia Valle de Bravo en la vía de acceso a la cabecera municipal (Mapa 20). 

 

Los riesgos de origen sanitario se ubican principalmente en las inmediaciones de 

las localidades de Temascaltepec de González, Barrio de Cantarranas y las 

localidades grandes de San Pedro Tenayac, San Francisco Oxtoltipan, Almomoloa, 

Carboneras  y Tequesquipan, donde se generan tiraderos clandestinos de residuos 

sólidos, lo que contamina principalmente a los suelos del municipio. Del mismo 

modo, la cercanía del relleno sanitario con la cabecera municipal podría convertirse 

en un riesgo alto si no se gestiona adecuadamente los residuos.  

 

El sector minero, es el sector económico más dinámico en el municipio, sin 

embargo, la escasa regulación de la actividad implica un importante riesgo por 

diversos eventos, puede ocurrir la existencia de incidentes o accidentes que 

representen un riesgo a la salud de la población, sobre todo para localidades como 

Temascaltepec de González, La Albarrada, San Miguel Oxtotilpan y el Peñón donde 

existen minas actualmente en funcionamiento o bien abandonadas. 

 

Los principales riesgos asociados a una mala disposición final de residuos es la 

generación de agentes patógenos que afectan a la población. 

 

Por último, los riesgos asociados a fenómenos socio-organizativos se concentran 

principalmente en la cabecera municipal frente a la Presidencia Municipal en donde 

frecuentemente existen operativos por parte de la seguridad municipal y estatal para 

mantener el orden y seguridad de espacio público. 
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Tabla 15 Riesgos municipales 

Riesgo Origen Ubicación Consecuencias 

Geológicos Sismos Intensidad media en 
todo el territorio 
municipal 

Daño en infraestructura 
de servicios urbanos y 
construcciones. 
Inestabilidad de laderas. 

Fallas y fracturas San Mateo 
Almomoloa, San 
Francisco Oxtotilpan , 
San Miguel 
Oxtotilpan, San 
Andrés de los Gama 
y Tequesquipan 

Daño en infraestructura 
de servicios urbanos y 
construcciones. 
Inestabilidad de laderas. 
Hundimientos.  

Procesos de 
remoción en masa 

Norte, Centro y Este Daño en infraestructura 
de servicios urbanos y 
construcciones. 

Hidrometeorológicos Desbordamientos 
de ríos 

Cabecera municipal y 
Sureste del municipio 

Inundaciones. 
Daño en infraestructura 
de servicios urbanos y 
construcciones. 

Inundaciones Cabecera municipal y 
Sureste del municipio 

Daño en infraestructura 
de servicios urbanos y 
construcciones. 

Precipitaciones y 
temperaturas 
extremas 

Norte, Este y Oeste Procesos de remoción en 
masa. 
Inundaciones. 
Incendios forestales. 
Pérdida de cultivos. 
Daños a la salud. 

Químicos Incendios forestales Zona de ANP Pérdida de fauna y 
cobertura vegetal. 
Pérdida de cultivos. 
Daños a la salud. 

Estaciones de 
servicio de gas y 
gasolina 

Norte y cabecera 
municipal 

Incendios. 
Contaminación del suelo 
y aire. 

Sanitarios Residuos sólidos Temascaltepec de 
González, Barrio de 
Cantarranas, San 
Pedro Tenayac, San 
Francisco Oxtoltipan, 

Almomoloa, 
Carboneras   
Tequesquipan 
La Albarrada, San 
Miguel Oxtotilpan y el 
Peñón 

Contaminación del suelo, 
agua y aire. 
Daños a la salud. 

Socioorganizativos Manifestaciones 
sociales 

Cabecera municipal Interrupción de los 
servicios públicos. 
Afectaciones a la 
movilidad. 

Fuente: Atlas de Riesgos de Temascaltepec, 2016. 
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b. Aspectos sociales  
 
El presente apartado analiza las características demográficas y sociales respecto a 

la dinámica y estructura que guarda la población en Temascaltepec, así como 

indicadores de bienestar referentes a educación, salud y mediciones 

multidimensionales de la pobreza, rezago y desarrollo humano. A partir de ello, se 

analizan e identifican las tendencias de crecimiento y requerimientos sociales 

básicos que permitirán estructurar las políticas, estrategias, proyectos y normativas 

de corte social.  

 

Para ello, se comparan las condiciones del municipio hacia el exterior, a escala 

estatal y regional y hacia el interior, frente a la localidad urbana de Temascaltepec 

de González. En la escala estatal, se referencia con el Estado de México, mientras 

en términos regionales se compara con la Región Urbana de Tejupilco29 y con la 

región administrativa-funcional de Valle de Bravo30, ello derivado de la pertenencia 

de Temascaltepec en el primer caso bajo características urbanas y en el segundo 

caso por parámetros funcionales de políticas públicas, perfiles económicos y 

sociales y proximidad geográfica. 

 

Dinámica de la población  
 

De acuerdo con los criterios oficiales de ONAPO e INEGI, el municipio de 

Temascaltepec mantiene un predominio demográfico de características rurales, ello 

derivado de una distribución de su población en localidades de menos de 2,500 

habitantes. La cabecera municipal, Temascaltepec de González, se encuentra en el 

límite de ese parámetro con un total de 2,469 habitantes reportados en 2020, no 

obstante, en 2010 se censaron 2,533 habitantes. En este sentido, la cabecera 

municipal ha mostrado y mantenido un comportamiento errático, detectado desde 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 2004. 

 

Sin embargo, la población total del municipio de Temascaltepec ha mostrado una 

tendencia constante de crecimiento en el periodo analizado. Paso de cerca de 14 

mil habitantes en 1960 a poco más de 35 mil en 2020, ello se ha reflejado en el 

incremento de la mayoría de las nueve localidades de más de 1,000 habitantes 

(Gráfica 5).  

 

 
29 Corresponde con el Sistema de Ciudades y Regiones Urbanas del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019  
30 Corresponde con la Regionalización administrativa-funcional del Estado de México emanada del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 y el 
correspondiente Programa Regional XIX Valle de Bravo 2017-2023  
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Gráfica 5 Dinámica de la población municipal total 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a 1960-2020 

 

Comparativamente, el municipio de Temascaltepec ha crecido a una tasa menor a 

la del Estado de México, de las regiones Tejupilco y Valle de Bravo exceptuando 

por las décadas de 1980 a 1990 y de 2010 a 2020, donde creció más rápidamente 

que las regiones y la entidad a la que pertenece. La cabecera municipal presenta 

una tendencia poblacional a la baja, reflejada en un ligero decrecimiento absoluto 

de la población entre 2010 y 2020 y una tendencia constante de decrecimiento en 

la TCMA.  
 

El municipio de Temascaltepec representa alrededor del 16% de la población de la 

Región Urbana de Tejupilco y ha incrementado ligeramente su proporción de 2010 

a 2020. Respecto al Estado de México, representa 0.6% de la población en 2020. 
 

Tabla 16 Evolución de la población 1960-2020 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI1960-2020 
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Temascaltepec Mpio.

Año 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Estado de México 1,897,851 3,833,185 7,564,335 9,815,795 13,096,686 15,175,862 16,992,418

Región Tejupilco 86,782 109,633 135,687 167,939 197,901 197,331 206,816

Región Valle de Bravo 121,876 148,992 186,927 223,349 297,691 362,954 370,564

Temascaltepec Mpio. 13,986 17,093 19,853 26,968 31,192 32,870 35,014

Temascaltepec de G. 1,987 2,482 2,533 2,469
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Gráfica 6 TCMA de población 1980-2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 1980-2020. 

 

 

Tabla 17 Crecimiento de población por localidad 2000-2020 

Nombre 2000 2010 2020 TCMA 00-10 TCMA 10-20 TCMA 00-20 

Temascaltepec de González 2,482 2,533 2,469 0.2% -0.3% 0.0% 

San Pedro Tenayac 1,747 1,802 2,032 0.3% 1.2% 0.8% 

San Mateo Almomoloa 1,356 1,729 1,820 2.5% 0.5% 1.5% 

San Sebastián Carboneras (Carboneras) 1,201 1,431 1,617 1.8% 1.2% 1.5% 

San Lucas del Pulque 1,304 1,535 1,546 1.6% 0.1% 0.9% 

San Francisco Oxtotilpan 1,329 1,435 1,506 0.8% 0.5% 0.6% 

La Albarrada (San Francisco la Albarrada) 966 1,129 1,395 1.6% 2.1% 1.9% 

San Andrés de los Gama 1,260 1,215 1,394 -0.4% 1.4% 0.5% 

San Miguel Oxtotilpan 1,029 1,264 1,263 2.1% 0.0% 1.0% 

San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) 977 1,039 1,120 0.6% 0.8% 0.7% 

Potrero de Tenayac 836 884 958 0.6% 0.8% 0.7% 

Santanas 793 798 948 0.1% 1.7% 0.9% 

Potrero de San José (La Rinconada) 939 1,335 942 3.6% -3.4% 0.0% 

Rincón de San Andrés 848 943 863 1.1% -0.9% 0.1% 

El Salitre 798 282 811 -9.9% 11.1% 0.1% 

La Estancia de Tequesquipan 654 615 737 -0.6% 1.8% 0.6% 

San Antonio Albarranes 834 965 730 1.5% -2.8% -0.7% 

La Comunidad 722 793 698 0.9% -1.3% -0.2% 

Los Ocotes 471 552 671 1.6% 2.0% 1.8% 

La Finca 661 666 604 0.1% -1.0% -0.4% 

Rincón de Tequesquipan 534 538 528 0.1% -0.2% -0.1% 

El Peñón 400 533 519 2.9% -0.3% 1.3% 

Barrio de Cantarranas 255 370 516 3.8% 3.4% 3.6% 
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Nombre 2000 2010 2020 TCMA 00-10 TCMA 10-20 TCMA 00-20 

Mesón Viejo 535 421 510 -2.4% 1.9% -0.2% 

Rincón de Atarasquillo 671 638 500 -0.5% -2.4% -1.5% 

El Cerro Pelón 490 476 499 -0.3% 0.5% 0.1% 

Telpintla 333 391 476 1.6% 2.0% 1.8% 

Cieneguillas de Labra 439 337 474 -2.6% 3.5% 0.4% 

Labor las Cabras 434 425 451 -0.2% 0.6% 0.2% 

La Guacamaya 238 454 432 6.7% -0.5% 3.0% 

Pedregales de Tequesquipan 356 418 398 1.6% -0.5% 0.6% 

Manzana de Tequesquipan (Las 
Manzanas) 248 215 355 -1.4% 5.1% 1.8% 

Ejido Real de Arriba 292 285 349 -0.2% 2.0% 0.9% 

Las Lágrimas 272 313 335 1.4% 0.7% 1.0% 

Plan de Vigas 249 198 330 -2.3% 5.2% 1.4% 

Granjas de Cieneguillas 272 240 293 -1.2% 2.0% 0.4% 

Real de Arriba 325 293 291 -1.0% -0.1% -0.6% 

Lampazos 235 225 290 -0.4% 2.6% 1.1% 

Los Timbres 248 241 255 -0.3% 0.6% 0.1% 

El Salitre 173 231 249 2.9% 0.8% 1.8% 

San Juan 306 227 227 -2.9% 0.0% -1.5% 

Milpas Viejas 293 234 220 -2.2% -0.6% -1.4% 

Las Mesas de Real de Arriba 155 183 218 1.7% 1.8% 1.7% 

Carnicería 197 197 217 0.0% 1.0% 0.5% 

La Laguna 264 241 211 -0.9% -1.3% -1.1% 

Pueblo Nuevo 142 196 207 3.3% 0.5% 1.9% 

Manzana del Jabalí 153 140 198 -0.9% 3.5% 1.3% 

La Orejeta 135 150 192 1.1% 2.5% 1.8% 

Mina del Rincón 0 187 174 N/A -0.7% N/A 

Cajones 109 159 169 3.8% 0.6% 2.2% 

Barrio la Magdalena (La Magdalena) 113 132 105 1.6% -2.3% -0.4% 

La Cumbre 103 89 100 -1.5% 1.2% -0.1% 

Barrio la Cascada (Barrio del Varal) 93 85 99 -0.9% 1.5% 0.3% 

El Tule 124 98 86 -2.3% -1.3% -1.8% 

El Chilar del Ejido de las Trancas 109 83 82 -2.7% -0.1% -1.4% 

Cieneguillas de González (Cieneguillas) 107 99 75 -0.8% -2.7% -1.8% 

Hoyos de Vázquez 60 87 69 3.8% -2.3% 0.7% 

El Varal 55 51 56 -0.8% 0.9% 0.1% 

Fracc. Campestre Rancho Viejo 77 40 40 -6.3% 0.0% -3.2% 

Salitre Viejo 0 0 40 N/A N/A N/A 

Fracc. Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 0 53 31 N/A -5.2% N/A 
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Nombre 2000 2010 2020 TCMA 00-10 TCMA 10-20 TCMA 00-20 

Las Trancas 79 34 27 -8.1% -2.3% -5.2% 

San José 44 28 18 -4.4% -4.3% -4.4% 

Sabanillas 15 0 5 -100.0% N/A -5.3% 

La Loba 13 0 0 -100.0% N/A -100.0% 

TOTAL 30,952 32,980 35,040 0.6% 0.6% 0.6% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2000, 2010, 2020. 

 
Mapa 21 Distribución de la población por localidades 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 
 

En 2020 las localidades de mayor tamaño son Temascaltepec de González (2,469), 

San Pedro Tenayac (2,032), San Mateo Almomoloa (1,820), San Sebastián 

Carboneras (1,617) y San Lucas del Pulque (1,546) (Mapa 20). Por otro lado, las 

localidades que mostraron un ritmo de crecimiento importante, respecto al 

comportamiento de su TCMA durante el periodo de 2000-2020, fueron Barrio 
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Cantarranas (3.6%), La Guacamaya (3%), Cajones (2.2%), Pueblo Nuevo (1.9%) y 

San Francisco La Albarrada (1.9%), observándose crecimientos superiores al 

municipal. 

 

Estructura de la población por grupos quinquenales 
 

En cuanto a la evolución en la estructura demográfica por grupos quinquenales, se 

ha transitado de grandes proporciones de población de 0 a 15 años, hacia 

decrecimiento de estos grupos de población entre 2010 y 2020. A su vez, se reflejan 

movimientos de emigración en grupos de jóvenes y adultos en edad productiva, 

derivado de condiciones deficientes en el acceso al empleo, que se expresan en la 

disminución de estos grupos de población. En 2020, se detecta una ligera 

continuidad del crecimiento natural de los grupos quinquenales de hombres y 

mujeres que parecerían reflejar una tenue mitigación de los movimientos 

migratorios, acompañados de un engrosamiento de los grupos de adultos mayores. 

 

 

Gráfica 7 Pirámides de población municipal 1990-2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 1990-2020. 

 
 

Gráfica 8 Grupos quinquenales comparativo 1990-2020 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI1990; 2020. 

 

Mapa 22 Población por grupos de edad, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 
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Migración  
 
En cuanto a indicadores de atracción migratoria, se reportan valores contraídos 

tanto en la región Valle de Bravo, como el en municipio de Temascaltepec, no 

obstante, la Región Urbana de Tejupilco y la cabecera municipal presentan valores 

medios respecto al estado. Ello denota que la inmigración al municipio es muy baja, 

y aun cuando no se cuenta con indicadores de inmigración, las pirámides de edades 

han reflejado movimientos de emigración. Ante ello se deben buscar estrategias 

para la generación de oportunidades en Temascaltepec que permitan a sus 

pobladores permanecer en sus localidades de origen. 

 
Tabla 18 Atracción migratoria 2020 

Demarcación Territorial 
Población total 

2020 

Población 
residente en 

2015 

Población 
residente en 
otra entidad 

2015 

Atracción 
migratoria 
reciente 

Estado de México 16,992,418 15,198,264 433,992 2.6% 

Región Tejupilco 206,816 181,715 2,201 1.1% 

Región Valle de Bravo 370,564 326,961 2,854 0.8% 

Temascaltepec (Mpio.) 35,014 30,830 246 0.7% 

Temascaltepec de G. 2,469 2,030 37 1.5% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Escolaridad 
 

Respeto al nivel de escolaridad, en 2020, se encuentra que la población femenina 

y masculina del municipio de Temascaltepec presenta un rezago importante 

respecto a su entorno estatal, no así en relación al entono regional (ambas regiones) 

que presenta valores muy similares a los reportados en el municipio. El caso de la 

cabecera municipal destaca ya que tiene valores superiores a los del Estado de 

México. 

 

En términos de género, dentro de Temascaltepec, los indicadores muestran valores 

prácticamente iguales entre la escolaridad de hombres y mujeres, siendo 7.9 y 7.8 

años de escuela los cursados por la población del municipio, respectivamente. En 

cuanto a Temascaltepec de González, es un caso atípico, respecto a los 

comparables, ya que es el único en el que el grado aprobado promedio de las 
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mujeres es más alto que el de los hombres, siendo este de nivel bachillerato, 

condición positiva para la igualdad de género en el rubro educativo.  

 
 

Gráfica 9 Grado promedio de escolaridad, 2020 (%) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Cobertura del servicio de salud 
 
Los servicios de salud encuentran en el municipio de Temascaltepec valores por 
arriba de su contexto estatal y en la Región Valle de Bravo, teniendo a un 83% de 
su población con cobertura, respecto a 67% y 69% de la región de Tejupilco y el 
estado. Ello se debe principalmente al Instituto de Salud para el Bienestar en el que 
están afiliados el 75% de la población.  
 
En contraste, existe una cobertura mínima de servicios de IMSS e ISSSTE 
referentes a asalariados y trabajadores del estado. En la cabecera municipal, la 
cobertura de servicios de salud es del 86%, siendo los  servicios predominantes, el 
ISSSTE y el Instituto de Salud para el Bienestar. 
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Gráfica 10 Cobertura del servicio de salud por institución, 2020 (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Dependencia juvenil y de la tercera edad 
 

La dependencia económica es un indicador que refiere al porcentaje de población 

que depende de la población trabajadora o activa. En este sentido, los indicadores 

de dependencia juvenil y de la tercera edad en Temascaltepec y la Región Urbana 

de Tejupilco son superiores a sus referentes estatales y de la Región de Valle de 

Bravo. La cabecera municipal presenta una dependencia sustancialmente menor a 

la municipal y regional pero superior a la que existe en el Estado de México. 

 

La población juvenil dependiente en el Estado de México es de 35.5%, en la Región 

Urbana de Tejupilco es de 52.6%, en la Región Valle de Bravo es de 51.6%, 

mientras en el municipio de Temascaltepec encuentra valores de 52%, ello refiere 

a una alta tasa de desempleo juvenil. En la cabecera municipal la dependencia 

juvenil es de 40.2% condición favorable respecto a su entorno municipal y regional 

pero desfavorable en su contexto estatal. 

 

En cuanto a la dependencia de adultos mayores, en el Estado de México es del 

10.8%, 15.9% en la Región de Tejupilco, 9.7 en la Región Valle de Bravo y en el 

municipio de Temascaltepec 11.7%, en cuanto a la cabecera municipal, la 

dependencia de adultos mayores es de 12.6%. Ello habla de altos valores de 

dependencia en la región Tejupilco, en el municipio y en la cabecera municipal. 
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En términos generales, la dependencia económica total del municipio de 

Temascaltepec es de las más altas en su contexto estatal y regional, no obstante, 

en la cabecera municipal es 12 puntos porcentuales menor, pero existe una alta 

tasa de dependencia de adultos mayores. En este sentido, la dependencia 

económica total del municipio de Temascaltepec es de 63.7%, mientras en la 

cabecera municipal es de 52.8%. Esta condición representa un entorno económico 

local poco dinámico que a requiere de estrategias de promoción económica para el 

fomento al empleo y fortalecimiento de los servicios urbanos a adultos mayores 

(Gráfica 11). 
 

Gráfica 11 Dependencia juvenil y de la 3a edad (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Pobreza y carencias sociales 
 
En 2021 CONEVAL publicó los resultados de la medición de la pobreza 

multidimensional a nivel municipal en donde se reportan valores comparativos para 

2010, 2015 y 2020, con ello se presenta una herramienta comparativa de medición 

de la pobreza y las carencias en una década que apoya y fortalece los procesos de 

planeación municipal. 

 

En este sentido, se presentan avances en la atención a la pobreza extrema tanto en 

el Estado de México, la Región Valle de Bravo y en el municipio de Temascaltepec. 

No obstante, los niveles de pobreza registrados en el municipio son 

significativamente mayores a los del estado y ligeramente menores a los de la región 

de referencia. Para 2020 Temascaltepec reporta un 62% de la población en 

pobreza, de la cual 13% es población en pobreza extrema, frente a 51% y 8% en el 

contexto estatal. 
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Gráfica 12 Tendencia de la pobreza multidimensional estatal, regional y municipal (%) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a CONEVAL 2021 

 

Respecto a la medición de las carencias evaluadas por CONEVAL, el municipio de 

Temascaltepec presenta mayores niveles de carencia en la calidad y espacios de 

vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y en el acceso a la alimentación 

en relación al Estado de México y la Región de Valle de Bravo. Por otro lado, se 

reportan valores de carencia mayores al estado, pero menores a la región en cuanto 

a rezago educativo y ligeramente al acceso a seguridad social. En cuanto al acceso 

a servicios de salud, se reportan valores de carencia menor a ambos comparativos 

territoriales (Grafica 13). 
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Gráfica 13 Carencias sociales estatal, regional y municipal, 2020 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a CONEVAL 2020. 

 

 

La evolución de las carencias dentro del municipio de Temascaltepec muestra una 

mejora continua en la mayor parte de los rubros siendo indicadores de atención el 

acceso a la seguridad social, la carencia de servicios básicos en la vivienda y la 

carencia por acceso a la alimentación (Gráfica 14). 

 
 

Gráfica 14 Tendencia de las carencias sociales en el municipio de Temascaltepec (%) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a CONEVAL 2020. 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
Rezago educativo

Carencia por acceso a
servicios de salud

Carencia por acceso a
seguridad social

Carencia por calidad y
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a
servicios básicos en la

vivienda

Carencia por acceso a la
alimentación

Edo. De Méx. Región Tejupilco Región V. de Bravo Temascaltepec

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Rezago educativo

Carencia por acceso a
servicios de salud

Carencia por acceso a
seguridad social

Carencia por calidad y
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a
servicios básicos en la

vivienda

Carencia por acceso a
la alimentación

2010 2015 2020



                                                                          

 

 122 

 
 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 

De acuerdo con datos obtenidos del Informe de Desarrollo Humano Municipal de 

2010-2015 de las Naciones Unidas, el municipio de Temascaltepec tiene un Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) entre 0.550 y 0.699. Al comparar el valor promedio del 

IDH municipal se observa que no presentó ningún cambio al permanecer con un 

nivel medio de desarrollo humano. 

 

El documento enmarca al municipio de Temascaltepec dentro de la región de Valle 

de Bravo donde el IDH del municipio se encuentra dentro de la media de los 

municipios que la conforman, el municipio de Valle de Bravo es el mejor posicionado 

con un IDH alto, mientras que los municipios de Donato Guerra y Villa de Allende 

pasaron del año 2010 al 2015 de un IDH bajo a un IDH medio. Por otro lado, si lo 

comparamos con los municipios de la región en la que se encuentra de acuerdo a 

la regionalización del Estado de México, no hubo ningún cambio significativo a lo  

largo de los años de estudio, permaneciendo en un nivel medio tanto el municipio 

de Temascaltepec como los de la región de Tejupilco 

 

En comparación con el IDH estatal y el nacional, Temascaltepec se encuentra por 

debajo de ambos valores de 0.745 y 0.767 respectivamente. La disparidad del IDH 

a diferentes escalas representa la presencia de desigualdades en el territorio a nivel 

nacional, estatal y entre los municipios circunvecinos, por lo que se deben 

establecer estrategias que ayuden a reducir estas disparidades en el territorio que 

afectan directamente la calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 
Tabla 19 Índice de Desarrollo Humano 

Nivel IDH 

Nacional 0.767 

Estatal 0.745 

Temascaltepec 0.550 – 0.699 

 

Fuente: UNDP, 2019. 
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Rezago social 
 

Temascaltepec cuenta con 19,677 personas en situación de pobreza lo que 

representa cerca de 62.4% del total de la población. De acuerdo con datos de 

rezago social del CONEVAL, 2020, el municipio de Temascaltepec en el ámbito 

educativo ha tenido un descenso considerable en el porcentaje de población de 15 

años o más analfabeta pasando de 16.7% en el 2000 a 7.4% en el año 2020 (Gráfica 

15). Por otro lado, la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela tuvo un 

decremento del año 2000 al 2015 (Gráfica 16). Sin embargo, para el año 2020 

aumentó del 4.2% al 5.2%. La posible explicación de este incremento es por la 

deserción de estudiantes a causa de la pandemia por COVID-19 en 2020. 

 
Gráfica 15 Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 

 

Fuente: CONEVAL, 2020; INEGI, 2020. 

Gráfica 16 Porcentaje de población entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela 

 
 

Fuente: CONEVAL, 2020; INEGI, 2020. 
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En el ámbito de la salud, hubo una reducción significativa de personas sin 

derechohabiencia a servicios de salud del año 2000 al 2020 donde pasó de un 

83.2% a un 17.2% (Gráfica 17). Al igual que en los valores de población que no 

asiste a la escuela hubo un incremento del año 2015 al 2020 ligada principalmente 

por la pérdida del empleo formal debido a la pandemia. 

 
Gráfica 17 Porcentaje de la población sin derechohabiencia a servicios de salud 

 

Fuente: CONEVAL, 2020; INEGI, 2020 

En el ámbito de la vivienda también ha habido reducciones importantes de rezago. 

Es el caso de los servicios básicos, donde en el año 2020 el 3.6% de las viviendas 

no cuenta con agua entubada, el 1.5% no cuenta con energía eléctrica y el 17.5% 

no cuenta con el servicio de drenaje (Gráfica 18). El servicio de drenaje es el servicio 

que mayor dificultad ha presentado en su implementación en el municipio debido a 

la dispersión de la vivienda rural. 

 
Gráfica 18 Viviendas que no cuentan con algunos servicios básicos (%) 

 

Fuente: CONEVAL, 2020; INEGI, 2020 
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Otra característica fundamental de rezago social es la composición de piso de las 

viviendas. En el caso de Temascaltepec, entre los años 2000 y 2010 hubo una 

notoria reducción del número de viviendas con piso de tierra. Para el año 2020 sólo 

el 5.5 de las viviendas tenían esta característica, 25% menos que en el año 2000 

(Gráfica 19). 

Gráfica 19 Porcentaje de vivienda con piso de tierra 

 

Fuente: CONEVAL, 2020; INEGI, 2020 

 

Territorialmente, la distribución de las localidades de acuerdo al índice de rezago 

social presenta un patrón definido de acuerdo principalmente a su localización, la 

condición de uso de suelo y la distancia a principales asentamientos humanos e 

infraestructura vial. La principal concentración de localidades con alto y medio grado 

de rezago se encuentra al Sureste del municipio donde el uso de suelo es 

primordialmente destinado a lo que rigen los planes de manejo de la ANP, además 

de encontrarse distante a principales vías de comunicación con la cabecera 

municipal u otros centros urbanos regionales. 

 

Por otro lado, se observa que las localidades con bajo y muy bajo grado de rezago 

social se localizan en el Centro, que corresponde a las localidades cercanas a la 

cabecera municipal de Temascaltepec y al Oeste del municipio, a lo largo de la 

carretera estatal Zacazonapan-Temascaltepec, además de otras carreteras 

estatales como a la federal 135 (Mapa 22). 
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Mapa 23 Grado de rezago social por localidad, 2020 

 

Fuente: Índice de Rezago Social. CONEVAL, 2020. 

 
c. Aspectos económicos  

 
En el siguiente apartado se describen los indicadores económicos que caracterizan 

el desempeño económico del municipio de Temascaltepec en su contexto estatal y 

regional. Se examinan indicadores concernFientes a la generación de riqueza, la 

población económicamente activa, producción agrícola, pecuaria, acuícola, minería 

y turismo. 

 

Panorama Económico Estatal 
 

El ciclo económico del Estado de México muestra cambios importantes en los 

últimos 50 años, expresados en el comportamiento de su Producto Interno Bruto 

(PIB). Durante el periodo de 1980 a 2000, la economía estatal mostró un dinamismo 

constante, alcanzando su mayor crecimiento en el año 2000 y una TCMA del 4.5%. 
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Sin embargo, al igual que la economía nacional, presentó un proceso de 

desaceleración a partir del año 2000, agudizándose hasta el año 2010, donde se 

observa un proceso de recuperación y un incremento en su TCMA del 2% durante 

la última década (Gráfica 20). 

 
Gráfica 20 Producto Interno Bruto del Estado de México 1980-2020 

 
Fuente: Elaboración a partir de Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa. Año base, 2013. 

 

El Estado de México destaca por ser la segunda entidad federativa con mayor 

contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, tan sólo después de la Ciudad 

de México, que tiene el primer lugar en cuanto aportación al producto (Gráfica 21). 
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Gráfica 21 Principales Entidades Federativas que aportan al PIB Nacional 2020 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
 
 

Tabla 20 Aportación del PIB nacional en el Estado de México 2003-2020 

Año Nacional Estado de México % Nacional 

2003 12,559,105.16 1,048,403.59 8.35 

2004 13,050,687.20 1,073,840.81 8.23 

2005 13,347,721.87 1,099,376.79 8.24 

2006 13,931,383.75 1,150,701.95 8.26 

2007 14,254,464.21 1,184,658.43 8.31 

2008 14,402,756.62 1,198,144.35 8.32 

2009 13,648,546.98 1,138,727.92 8.34 

2010 14,352,400.66 1,226,813.69 8.55 

2011 14,875,796.60 1,283,448.20 8.63 

2012 15,430,992.52 1,339,994.61 8.68 

2013 15,642,619.84 1,365,154.23 8.73 

2014 16,067,157.78 1,402,291.95 8.73 

2015 16,579,413.53 1,445,183.51 8.72 

2016 16,982,550.31 1,485,467.44 8.75 

2017 17,329,809.36 1,556,925.97 8.98 

2018 17,701,264.61 1,608,137.24 9.08 

2019 17,666,059.24 1,580,644.78 8.95 

2020 16,283,976.38 1,484,568.87 9.12 

Fuente: Elaboración a partir de Sistema de Cuentas Nacionales de México. 100=2003, INEGI. 
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En 2020, el PIB estatal fue del orden de 1.48 millones de pesos, representando el 

9.12% de la riqueza nacional, de los cuales el 1.5% corresponde al sector primario; 

25.9%, al sector secundario, y 72.5% al sector terciario.  

 
En el caso particular del municipio de Temascaltepec durante el periodo de 2003 a 

2008, experimentó un decremento de la PBT, del -1.4%, lo que contrasta con el 

crecimiento del 134.5% que alcanzó para 2013 y una reducción del -5.7% para 

2018, pese al aumento de unidades económicas de 264 a 316 en el periodo de 

2013-2018. 

 
Tabla 21 Temascaltepec: Unidades Económicas y Producción Bruta Total 

Año  
Unidades 

económicas 
Producción bruta total  

(millones de pesos) 

TCMA Producción 
bruta total  

2003 164 48.10 - 

2008 246 44.85 -1.4% 

2013 264 346.36 134.5% 

2018 316 247.55 -5.7% 

Fuente: Elaboración a partir de Sistema de Cuentas Nacionales de México. 100=2003, INEGI. 
 

El municipio contribuye con el 0.1% en la PBT estatal, al respecto se observa  que 

en la entidad poco más del 54% de la aportación a la Producción Bruta Total la 

realizan diez municipios, estos se caracterizan por su especialización industrial y de 

servicios como son Toluca, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan 

de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Tultitlán y Cuautitlán y otros por su componente 

turístico y de servicios  como Metepec, Tianguistenco, Tepotzotlán. 

 
Gráfica 22 Principales municipios que aportan al PBT Estatal, 2018 

Fuente: Elaboración a partir de Censo Económico, 2019, INEGI. 
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En 2018 la minería fue el sector con mayor aportación a la PBT municipal, de 

alrededor del 55%. Enseguida, se encuentran el comercio al por menor y los 

servicios de alojamiento, con 18.9% y 6.6%, respectivamente. En conjunto, los tres 

sectores mencionados integran el 80.5% de toda la PBT (Tabla 22). Situación que, 

durante  el año de 2013, la composición del PBT estaba liderado por el sector minero 

con una aportación del 82.3%, y pese a contabilizarse solo 3 unidades económicas 

estas generan el mayor valor agregado censal bruto (VACB), por lo que es la 

actividad económica más importante en el municipio, caso contrario al del comercio 

al por menor, que pese a concentrar el 48% de las unidades económicas registradas 

oficialmente en el municipio, estas al ser establecimientos para el autoempleo, no 

generan valor agregado. 

 

Es de notar, el crecimiento tanto en el número de unidades económicas como en la 

aportación a la Producción Bruta Total del comercio al por menor, durante el periodo 

de 2013 a 2018, así como un crecimiento en los mismos rubros para los Servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

 
Tabla 22 Temascaltepec: Unidades Económicas, Población Ocupada, Producción Bruta Total y 

Valor Agregado Censal Bruto, 2018 

Actividad económica UE  PO PBT  VACB 

  Total municipal 316 100 894 100 247.5 100 148.9 100 

Sector 11 
Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

14 4.43 28 3.1 3.5 1.4 0.8 0.6 

Sector 21 Minería 3 0.95 280 31.3 136.1 55.0 89.0 60 

Sector 22 

Generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas 
natural por ductos al consumidor final 

1 0.32 -  -  -  -  -  -  

Sector 31-33 Industrias manufactureras 21 6.65 46 5.1 10.2 4.1 5.5 3.7 

Sector 43 Comercio al por mayor 10 3.16 17 1.9 2.3 0.9 1.3 0.9 

Sector 46 Comercio al por menor 153 48.42 292 32.7 46.7 18.9 34.1 23 

Sector 51 Información en medios masivos 2 0.63  -   -  -  -  -  

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 1 0.32 -    
         
- 

         
- 

         -          - 

Sector 53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

3 0.95 3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

Sector 54 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

2 0.63   0.0 - - - - 

Sector 56 
Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de 
remedia ción 

7 2.22 7 0.8 0.5 0.2 0.2 0.2 

Sector 62 
Servicios de salud y de asistencia 
social 

10 3.16 21 2.3 6.0 2.4 4.5 3 
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Actividad económica UE  PO PBT  VACB 

Sector 71 
Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

3 0.95 5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 

Sector 72 
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

57 18.04 134 15.0 16.4 6.6 6.3 4.3 

Sector 81 
Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

29 9.18 45 5.0 5.2 2.1 2.4 1.6 

Nota: Producción bruta total y Valor agregado censal bruto en millones de pesos. 
 

Fuente: Elaboración a partir de Censo Económico, 2019, INEGI. 

 
Tabla 23 Temascaltepec: Unidades Económicas, Población Ocupada, Producción Bruta Total y 

Valor Agregado Censal Bruto, 2013 

Actividad económica UE  PO PBT  VACB 

  Total municipal 264 100 836 100 346.4 100 257.768 100 

Sector 11 
Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

11.0 4.2 66.0 7.9 4.5 1.3 3.8 1.5 

Sector 21 Minería 3.0 1.1 257.0 30.7 285.1 82.3 225.5 87.5 

Sector 22 

Generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas 
natural por ductos al consumidor final 

1.0 0.4 - - - - - - 

Sector 31-33 Industrias manufactureras 16.0 6.1 55.0 6.6 8.7 2.5 2.7 1.0 

Sector 43 Comercio al por mayor 10.0 3.8 29.0 3.5 7.3 2.1 4.9 1.9 

Sector 46 Comercio al por menor 122.0 46.2 216.0 25.8 13.8 4.0 6.4 2.5 

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 2.0 0.8             

Sector 53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

4.0 1.5 12.0 1.4 0.2 0.1 0.1 0.0 

Sector 54 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

4.0 1.5 8.0 1.0 2.0 0.6 1.6 0.6 

Sector 56 
Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de 
remedia ción 

8.0 3.0 13.0 1.6 0.6 0.2 0.2 0.1 

Sector 62 
Servicios de salud y de asistencia 
social 

8.0 3.0 12.0 1.4 2.8 0.8 1.9 0.7 

Sector 71 
Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

5.0 1.9 10.0 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 

Sector 72 
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

44.0 16.7 108.0 12.9 14.2 4.1 7.0 2.7 

Sector 81 
Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

26.0 9.8 41.0 4.9 2.0 0.6 0.7 0.3 

Nota: Producción bruta total y Valor agregado censal bruto en millones de pesos. 
 

Fuente: Elaboración a partir de Censo Económico, 2014, INEGI. 
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En términos generales el municipio presenta en un ligero aumento en el número de 

sus unidades económicas y población ocupada, sin embargo, estas no tienen un 

impacto en la generación de riqueza y valor agregado. 

 
Gráfica 23 Unidades Económicas, Población Ocupada, Producción Bruta Total y Valor Agregado 

Censal Bruto, 2013-2018 

 
Nota: Producción bruta total y Valor agregado censal bruto en millones de pesos. 
 

Fuente: Elaboración a partir de Censo Económico, 2009, 2014, 2019, INEGI. 

 

El siguiente gráfico muestra un comparativo entre la Producción Bruta Total y el 

Valor Agregado Censal Bruto (VACB), está última puede definirse como el valor de 

la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora 

y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de 

la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de 

la actividad económica. En Temascaltepec, es la minería (Sector 21) el que genera 

también un mayor VACB, el 59.7% del total, seguido con 22.9%, por el comercio al 

por menor (Sector 46) y 4.3% de los servicios de alojamiento, este dato es relevante 

dado que pese al número de unidades económicas que apoyan este sector, este en 

realidad no genera valor agregado, dado que tiene una escasa especialización. 
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Gráfica 24 Producción Bruta Total y Valor Censal Agregado Bruto por principales sectores 
económicos, 2018 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de Censo Económico, 2019, INEGI. 

 

Población Económicamente activa (PEA) 
 

La Población Económicamente Activa (PEA), también denominada como la fuerza 

de trabajo, corresponde a la cantidad de personas que se encuentran en la etapa 

de vida laboralmente productiva, este grupo incluye las personas que se encuentran 

laborando y las que están desocupadas.  

 

La población ocupada comprende las personas de 12 y más años de ambos sexos 

que durante la semana de referencia presentaron trabajaron al menos una hora o 

un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o 

en especie. La población ocupada del municipio ha estado concentrada 

históricamente en el sector primario. Sin embargo, este sector ha experimento 

momentos de crecimiento y momentos de contracción, de tal forma que en 2020 se 

reporta que el 39% del empleo fue generado en el sector primario, superado 

ligeramente por el sector terciario con 42% ello principalmente por la actividad 

comercial y turística. 
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Tabla 24 PEA y población ocupada Temascaltepec 2020 

Empleo en el municipio de Temascaltepec 2020 

Concepto Habitantes 

Población económicamente activa 16,007 

    Ocupados 15,709 

    Desocupados 298 

Población ocupada, según condición de 
actividad económica 

12,245 

    Agricultura, ganadería, caza y pesca 4,821 

    Industrial 2,257 

    Servicios 5,122 

    No especificados 45 

Fuente: Elaboración propia con información de Estadística Básica Municipal del Estado de México 2021, 

IGECEM 2021. 

 

Mapa 24 Distribución de la PEA por genero 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 



                                                                          

 

 135 

 
Mapa 25 Población ocupada por género, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Actividades preponderantes en el municipio y por localidades. 
 

La clasificación de la actividad económica en sectores de producción responde a la 

consideración de las especificidades que caracterizan los distintos tipos de 

procesos productivos, agrupados en función de semejanzas y afinidades. Se trata, 

de conceptos dinámicos y cambiantes que han experimentado evoluciones, pero en 

términos generales refiere a las siguientes características: 

 

El sector primario: se ocupa de las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos denominados primarios que 
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no presentan un mayor nivel de elaboración. Estos bienes serán a su vez empleados 

en procesos de producción industrial a modo de materia prima.  

 

El sector secundario: partiendo de las materias primas, los procesos del sector 

secundario consiguen realizar una transformación, generalmente a partir de 

procesos industrializados, que resulta en productos listos para el consumo.  

 

El sector terciario: se trata del sector donde las actividades no producen bienes 

tangibles, las empresas y las personas se dedican a ofrecer bienes de servicios, 

son uno de los activos más valiosos de la economía, tanto por su aportación en 

términos de capital, como en términos de valor. En este sector se incluyen las 

actividades dedicadas al transporte, comunicaciones, turismo, comercio, finanzas 

entre otras más. 

 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) ofrece los 

datos de identificación, ubicación, actividad económica y de tamaño de las unidades 

económicas activas en el territorio nacional, esta información es actualizada de 

forma continua por el INEGI.  

 

De acuerdo con el DENUE, en el municipio de Temascaltepec, se identificaron 375 

unidades económicas entre los años 2010 al 2020, las cuales se distribuyen por 

sector de la siguiente manera: el sector primario participó con 17 unidades (4.53%), 

el sector secundario con 22 unidades (5.87%), y el sector terciario con 336 unidades 

(89.60%). La cabecera municipal concentra 355 unidades económicas 

representando el 95% del total del municipio, teniendo al sector terciario con un 

aporte de 333 y el sector secundario con 22 unidades.  

 
Gráfica 25 Unidades económicas en Temascaltepec 2010-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI 2020. 
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Las clases de actividad con mayor frecuencia en el sector terciario son comercio al 

por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos; restaurantes con 

servicio de preparación de tacos y tortas; restaurantes con servicio de preparación 

de antojitos; comercio al por menor de ropa, excepto de bebés y lencería y comercio 

al por menor de frutas y verduras frescas.  
 

Mapa 26 Distribución de actividades económicas del sector primario 

 

Fuente. Elaboración propia a partir información del DENUE, INEGI 2020. 

 

Tabla 25 Número de unidades económicas por clase de actividad en el sector primario 

Sector 
Económico 

Nombre de clase de actividad 
No. Unidades 
Económicas 

Sector Primario Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura 14 

Sector Primario Minería de arena y grava para la construcción 2 

Sector Primario Minería de oro 1 
 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI 2020. 
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Las 27 unidades económicas que se encuentran en el sector primario están 

dispersas en 9 localidades dentro del municipio, estas son: La Albarrada (San 

Francisco la Albarrada), La Comunidad, Labor de la Cabras, Mesón Viejo, San 

Antonio Albarranes, San Francisco Oxtotilpan, San Mateo Almomoloa, San Miguel 

Oxtotilpan, y Telpintla. Para este sector se encuentran solamente 3 clases de 

actividad que son: piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura; minería 

de arena y grava para la construcción y minería de oro. 

 

De igual forma la cabecera es concentradora de unidades del sector secundario 

donde destacan las siguientes clases de actividad: elaboración de tortillas de maíz 

y molienda de nixtamal; panificación tradicional; fabricación de herrería y 

elaboración de paletas y helados. 

 
Imagen 6 Mercado de Artesanías Temascaltepec Imagen 7 Centro de Temascaltepec 

Fuente: Trabajo de campo 2022. 

 
Tabla 26 Número de unidades económicas por clase de actividad en el sector secundario 

Sector Económico Nombre de clase de actividad 
No. 

Unidades 
Económicas 

Sector 
Secundario Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 7 

Sector 
Secundario Panificación tradicional 6 

Sector 
Secundario Fabricación de productos de herrería 3 

Sector 
Secundario Elaboración de helados y paletas 2 

Sector 
Secundario Captación y suministro de agua por el sector público 

1 

Sector 
Secundario Elaboración de botanas 1 
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Sector Económico Nombre de clase de actividad 
No. 

Unidades 
Económicas 

Sector 
Secundario Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 1 

Sector 
Secundario Purificación y embotellado de agua 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI 2020. 

 
Mapa 27 Distribución de actividades económicas del sector secundario 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI, 2020  

 

Los sectores económicos que concentran mayores ingresos en Temascaltepec son: 

comercio al por menor, minería, preparación de alimentos y servicios de alojamiento 

temporal.  
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Tabla 27 Número de unidades económicas por clase de actividad en el sector terciario 

Sector Económico Nombre de clase de actividad 
No. Unidades 
Económicas 

Sector Terciario 
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

30 

Sector Terciario 
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y 
tortas 18 

Sector Terciario Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y 
lencería 

15 

Sector Terciario Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 14 

Sector Terciario Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 11 

Sector Terciario 
Actividades administrativas de instituciones de bienestar 
social 

9 

Sector Terciario Comercio al por menor de artículos de papelería 9 

Sector Terciario 
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar 

8 

Sector Terciario Farmacias sin minisúper 7 

Sector Terciario Salones y clínicas de belleza y peluquerías 7 

Sector Terciario Servicios de acceso a computadoras 7 

Sector Terciario Administración pública en general 6 

Sector Terciario Banca múltiple 6 

Sector Terciario 
Comercio al por menor de artículos de mercería y 
bonetería 

6 

*Se presentan las 10 principales actividades del sector terciario. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI 2020. 
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Mapa 28 Distribución de actividades económicas del sector terciario 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE; INEGI, 2020. 

 

El personal ocupado por rango de empleados refiere a una alta concentración en 

negocios de hasta 5 trabajadores, de los cuales la mayor participación la tienen los 

del sector terciario, con 301 unidades económicas, concentradas en la cabecera 

municipal; el sector secundario participa con 22 y el sector primario con 14 unidades. 

 

Las unidades económicas de mayor tamaño están dedicadas al comercio y a la 

administración pública, esta última concentrada por el Ayuntamiento de 

Temascaltepec. 
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Tabla 28 Personal ocupado por sector económico 

Rango de personal ocupado Primario Secundario Terciario Total general 

0 a 5 personas 14 22 301 337 

6 a 10 personas - - 13 13 

11 a 30 personas 1 - 18 19 

31 a 50 personas 1 - 2 3 

51 a 100 personas - - 1 1 

101 a 250 personas 1 - - 1 

251 y más personas - - 1 1 

Total 17 22 336 375 
 

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE, INEGI 2020. 

 

En la revisión de datos del Censo Económico, los sectores económicos que 

concentraron más empleados dependientes de la unidad económica fueron el 

comercio al por menor, minería, servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas.  

 

Con información recabada por la Dirección de Desarrollo Económico de la 

administración municipal, al año de 2022 se tienen empadronados 169 

establecimientos mercantiles con licencia de funcionamiento. De estos 

establecimientos, el 22% pertenecen al giro de misceláneas, seguido con 7% 

tiendas de venta de ropa, tiendas de abarrotes y antojitos mexicanos y un 6% a 

estéticas. Los giros restantes son variados, comprendiendo desde papelerías, 

farmacias, hoteles, cocinas económicas, entre otros. Este padrón se encuentra en 

proceso de actualización por parte de la Dirección de Desarrollo Económico. Para 

agosto de 2022, ha tenido un avance de empadronamiento, estimado por la misma 

dependencia, el 10% del total de establecimientos del municipio, localizados en su 

mayoría en la cabecera municipal.  

 

De igual forma durante la contingencia de COVID-19, el comercio informal fue de 

cierta manera tolerado ya que por el nombramiento de Pueblo con Encanto no 

puede ejercerse el comercio informal en vía pública del primer cuadro, buscando 

una reactivación económica con la venta de diversas mercancías y alimentos, el 

área de acción de venta se da en los alrededores del primer cuadro con un cálculo 

de 50 espacios instalados. 
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Agricultura 
 

En México, existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro de 

las 110 millones de hectáreas de superficie agrícola, entre los que destacan por su 

importancia: maíz, frijol, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate y chile. Cabe destacar 

que México es el primer productor mundial de aguacate, tomate, mango y papaya, 

además de cebada para la producción de cerveza y agave para la del tequila. 

 

El campo del Estado de México se caracteriza por su amplia diversidad, desde 

extensos valles, planicies, mesetas y montañas con productividad de cultivos de 

riego y de temporal, con una gran diversidad de productos agrícolas. Es favorecido 

por variaciones climáticas, precipitaciones pluviales donde su clima templado 

beneficia los tiempos de siembra y cosecha.  

 

El campo mexiquense posee cultivos dentro de los primeros lugares nacionales 

tales como: producción de flores31, cultivos de frutos y hortícolas como maíz, 

aguacate, tuna y haba verde.  

 

El Gobierno del Estado de México, tiene como designio procurar una mejor calidad 

de vida de las familias mexiquenses de manera integral a todos los sectores sociales 

de la entidad. La Secretaría del Campo32 debe planear, promover, coordinar, 

supervisar y regular el desarrollo de la agricultura, actividades pecuarias, apoyo a 

familias rurales, respaldo a organizaciones campesinas, la tecnificación y 

modernización del campo y el establecimiento de agroindustrias, así como 

coadyuvar en la atención y solución de los problemas agrarios en el Estado de 

México. 

 

La Secretaría del Campo cuenta con 11 Delegaciones Regionales con las cuales se 

divide al Estado de México con las siguientes regiones: Atlacomulco, Jilotepec, 

Metepec, Valle de Bravo, Tejupilco, Tenancingo, Cuautitlán Izacalli, Zumpango, 

Teotihuacán, Texcoco y Amecameca.  

 
 

 

 
31 Destacando, crisantemo, rosa y clavel 
32 El 29 de Septiembre del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial de la Gaceta de Gobierno, el Decreto Número 191, a través del cual cambia el nombre 
de Secretaría de Desarrollo Agropecuario a Secretaría del Campo, así mismo, se adscribe sectorialmente La Protectora de Bosques del Estado de México. 
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Tabla 29 Personal ocupado por sector económico 2010-2020 

Delegación / Región Municipios No. de municipios 

Atlacomulco 
Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, 
Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón y Temascalcingo. 

8 

Jilotepec 
Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, 
Morelos, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, 
Timilpan y Villa del Carbón. 

9 

Metepec 

Almoloya de Juárez, Atizapán, Capulhuac, 
Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, 
Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, 
Temoaya, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, 
Xalatlaco y Zinacantepec. 

16 

Valle de Bravo 

Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, 
Otzoloapan, Santo Tomás, San Simón de 
Guerrero, Temascaltepec, Texcaltitlán, Valle de 
Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y 
Zacazonapan. 

12 

Tejupilco 

Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec 
Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Sultepec, 
Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero y 
Zacualpan. 

11 

Tenancingo 
Almoloya del Río, Calimaya, Joquicingo, 
Malinalco, Ocuilan, Rayón, San Antonio la Isla, 
Tenancingo, Tenango del Valle y Zumpahuacán. 

10 

Cuautitlán Izacalli 

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Isidro 
Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás 
Romero, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán 
y Xonacatlán. 

13 

Zumpango 

Apaxco, Coyotepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, 
Jaltenco, Nextlalpan, Melchor Ocampo, 
Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Tonanitla 
y Zumpango. 

12 

Teotihuacán 

Acolman, Axapusco, Chiautla, Ecatepec de 
Morelos, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San 
Martín de las Pirámides, Tecámac, 
Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc. 

12 

Texcoco 
Atenco, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco 
y Tezoyuca. 

8 

Amecameca 

Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, 
Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, 
Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, 
Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco 
Solidaridad. 

14 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Campo Estado de México. 
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Con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Agricultura Ganadería 

Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), se presenta información del cierre de 

cosecha y producción agrícola y pecuaria en el Estado de México al cierre del 2020. 

Se presentan cifras de variables de superficie sembrada, cosechada, volúmenes de 

producción y tipos de cultivos. La actividad agrícola al cierre del 2020 se desglosa 

en las siguientes cifras: Superficie sembrada 710,723 hectáreas, la superficie 

cosechada 671,851 hectáreas y una producción obtenida de 29,820,937 toneladas. 

Los productos destacados agrícolas fueron: Maíz de grano, flores y aguacate.  
 

Mapa 29 Delegaciones Regionales de la Secretaría del Campo 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria del Campo 
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Tabla 30 Producción Agrícola para el Estado de México 

Actividad  Agrícola 
Producción Agrícola del Estado de México 2020 

Año 
Superficie sembrada 

Hectáreas 
Superficie Cosechada 

Hectáreas 

Producción obtenida 
(Toneladas, gruesas, 

manojos, plantas, árboles y 
litros) 

2019 747,235 735,569 58,646,855.84 

2020 710,723 671,851 29,820,937.98 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 
Tabla 31 Producción Obtenida de la Producción Agrícola en el Estado de México. 

Actividad Agrícola 

Producción Obtenida 2020 

Gruesas 22,732,952.44 

Toneladas 5,687,075.56 

Plantas 829,775.30 

Árbol de navidad 292,840.80 

Manojos 273,698.09 

Litros 4,595.79 

Total 29,820,937.98 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
. 

La producción florícola para el Estado de México alcanzó en 2020 un volumen de 

producción ornamental de 24,129,267 toneladas, lo que significa tener el número 1 

en producción a nivel nacional. 

 
Tabla 32 Principales cultivos de Flor 

Actividad Agrícola 
Principales cultivos de Flor 

Cultivo 
Sembrada 

(ha) 
Cosechada 

(ha) 
Producción 

(ton) Valor ($) % 

Crisantemo 2,982 2,982 11,733,794 1,773,842,063 48.63 

Gerbera 114 107 1,278,993 242,285,551 5.30 

Gladiola 1,435 1,435 1,798,949 414,353,604 7.46 

Girasol flor 434 434 196,075 54,042,532 0.81 

Rosa 860 811 7,088,578 1,292,548,720 29.38 

Planta 691 493 1,122,616 193,580,246 4.65 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Se siembra y se cosecha en diferentes ciclos, entender la lógica de la estacionalidad 

y los ciclos agrícolas permite comprender el comportamiento de los precios. El ciclo 

otoño-invierno (OI) siembra en los meses de octubre-marzo y cosecha en enero-

agosto, 11 de cada 100 toneladas producidas en el campo mexiquense se cosechan 

durante este ciclo. Primavera-verano (PV) siembra en marzo-agosto y cosecha 

junio-febrero 66 de cada 100 pesos son obtenidos en este ciclo agrícola. El ciclo 

perenne (P) cosecha enero-diciembre obtiene más de una cuarta parte del valor de 

la producción agrícola. 

 
Tabla 33 Principales productos agrícolas y especies florícolas 

Actividad Agrícola 

Principales Productos Agrícolas y Especies  Florícolas 

Flores Granos Forrajes Hortalizas Frutales Otros 

Crisantemo Maíz Avena Haba Tuna Maguey pulquero 

Gladiola Cebada Alfalfa Papa Durazno Café cereza 

Clavel Trigo Cebada Tomate verde Aguacate Caña de azúcar 

Rosa Avena Sorgo Zanahoria Mango   

Girasol Haba Maíz Elote Fresa   
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

Gráfica 26 Principales municipios del Estado de México por volumen de la producción. * 

 
*El volumen de producción incluye toneladas, plantas, gruesas y manojos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Temascaltepec se encuentra en la región Valle de Bravo que comparte con los 

siguientes municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, 

Santo Tomás, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán, Valle de Bravo, Villa de Allende, 

Villa Victoria y Zacazonapan. A continuación, se presenta un resumen de la 

actividad agrícola por el bloque en donde administrativamente se encuentra el 

municipio.  

 
Tabla 34 Actividad Agrícola por Delegación Regional Valle de Bravo 2020. 

Actividad Agrícola 

Delegación Regional Valle de Bravo 

Municipio Superficie 
Sembrada (ha.) 

Superficie 
Cosechada 

(ha.) 

Volumen de la 
Producción 

(tons.)  

Villa de Allende 18,824 18,817 220,612 

Villa Victoria 27,753 23,533 207,006 

Temascaltepec 8,370 8,331 62,688 

Valle de Bravo 5,377 5,368 58,572 

Donato Guerra 7,265 7,057 51,502 

Texcaltitlán 5,614 5,604 39,866 

Amanalco 5,571 5,562 38,042 

Ixtapan del Oro 2,579 2,477 10,043 

San Simón de 
Guerrero 1,578 1,530 6,979 

Santo Tomás 1,355 1,355 5,311 

Otzoloapan 1,003 1,000 4,069 

Zacazonapan 610 598 3,834 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

Los principales cultivos de la región son: avena forrajera en verde, maíz grano, 

papa, aguacate, zanahoria, elote, caña de azúcar fruta, avena grano, maíz forrajero 

en verde, guayaba, nopalitos, tomate verde y jitomate. Las tablas 30, 31 y 32 

presentan los resultados de la actividad del municipio dentro de la actividad agrícola, 

presentando el histórico del 2016 al 2020. Y situando los 10 productos agrícolas de 

mayor volumen de producción para el año 2020, entre los cuales destacan avena 

forrajera en verde, aguacate, maíz de grano, caña de azúcar fruta, elote y papa. 
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Tabla 35 Actividad Agrícola en el municipio de Temascaltepec 2016-2020 

Actividad agrícola del municipio de Temascaltepec 

Histórico de 2016-2020 

Año 
Superficie 

Sembrada (ha.) 
Superficie 

Cosechada (ha.) 

Volumen de la 
producción 

(tons.) 

2016 11,101 11,101 415,888 

2017 9,339 9,323 376,466 

2018 9,572 9,533 381,732 

2019 9,488 9,438 352,934 

2020 8,453 8,414 349,026 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

 

Tabla 36 Superficie sembrada y cosechada por modalidad, Temascaltepec 2016-2020 

Superficie sembrada y cosechada por tipo modalidad 

Histórico de 2016-2020 municipio de Temascaltpec 

Año 

Riego Temporal 

Superficie 
Sembrada (ha.) 

Superficie 
Cosechada (ha.) 

Superficie 
Sembrada (ha.) 

Superficie 
Cosechada (ha.) 

2016 2,023 2,023 9,078 9,078 

2017 1,954 1,942 7,385 7,381 

2018 2,101 2,091 7,471 7,443 

2019 2,096 2,082 7,392 7,356 

2020 1,532 1,525 6,921 6,889 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Tabla 37 Actividad Agrícola en el municipio de Temascaltepec 2016-2020 

Principales productos agrícolas volumen y valor de la producción 

Temascaltepec 2020 

Producto 
Volumen de la 

producción (tons.) 
Valor de la 

producción ($) 

Avena forrajera en verde 19,683 14,669,887 

Aguacate 14,823 351,022,434 

Maíz grano 10,228 57,515,289 

Caña de azúcar fruta 8,019 25,700,895 

Elote 2,731 10,788,206 

Papa 2,525 19,268,395 

Gladiola 2,338 449,735 

Maíz forrajero en verde 1,791 1,517,627 

Guayaba 1,555 14,564,262 

Durazno 655 7,298,383 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

Mapa 30 Distribución de la actividad agrícola 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2017. 
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Producción ganadera 
 

Para el Estado de México la ganadería es un sector importante derivado de sus 

volúmenes de producción y las características locales propias que apoyan la 

economía de sectores familiares.  

 

La producción pecuaria en el Estado de México al cierre del 2020 reportó los 

siguientes datos: 194,238 toneladas de productos pecuarios incluyendo carne de 

canal por especie, huevo plato33 y miel. Con una producción 431,194 miles de litros 

de leche, ocupando en el ranking el lugar No. 12 a nivel nacional. 
 

Tabla 38 Producción Pecuaria del Estado de México por volumen de la producción por especie 

Producción Pecuaria del Estado de México cierre 2020 
Volumen de Producción Pecuaria por Especie 

Ganado a pie Ave y Guajolote Carne en canal Leche Otros Productos 

Especie 
Producción 

tons. Especie 
Producción 

tons. Especie 
Producción 

tons. Especie 
Miles 

de litros Productos 
Producción 

tons. 

Bovino 78,471 Ave 132,651 Bovino 42,087 Bovino 431,193 
Huevo 

15,253 

Porcino 28,072 Guajolote 2,944 Porcino 21,620     Miel 876 

Ovino 17,521     Ovino 9,177     Cera 13 

Caprino 843     Caprino 426     Lana 421 

       Ave 102,753         

       Guajolote 2,147         

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

Los municipios que conforman la Delegación Regional de Valle de Bravo aportan el 

5.3% del volumen total estatal de ganado en pie y carne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 El mercado de huevo para plato en México presenta características parecidas a otros mercados agropecuarios modernos. En estos mercados prevalecen 
productos perecederos con calidad variable y donde las decisiones de inversión en el tamaño de las granjas se llevan a cabo en base a la demanda 
estimada, contemplando los precios del producto en periodos rezagados (mayoreo y menudeo), y de los costos rezagados de los insumos alimento para las 
aves y el costo de las gallinas de postura. 
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Tabla 39 Producción Pecuaria por Delegación Regional por volumen de la producción por especie 

Producción Pecuaria Delegación Regional Valle de Bravo 

Volumen de la Producción de Ganado  en Pie y Carne cierre 2020 

Municipio 
Volumen de la Producción (tons.) 

Temascaltepec 3,230 

Villa Victoria 2,437 

Villa de Allende 2,318 

Texcaltitlán 2,314 

Otzoloapan 2,287 

Zacazonapan  1,847 

Santo Tomás 1,743 

Amanalco 1,650 

San Simón de Guerrero 1,497 

Ixtapan del Oro 1,443 

Donato Guerra 1,431 

Valle de Bravo 1,115 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

 

Gráfica 27 Volumen de la Producción por especie Ganadera de la Delegación Regional Valle de 
Bravo cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

Producción acuícola 
 

Las técnicas acuícolas permiten producir diversos alimentos de alta demanda como: 

camarón de cultivo, bagre, tilapia, trucha, entre muchos otros. Estás técnicas se 
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practican bajo tres sistemas productivos: el extensivo, se realiza en estanques de 

cinco o más hectáreas; y los semi-intensivos e intensivos, aquellos que se realizan 

en estanques pequeños menores a una hectárea. En los últimos cinco años, la 

producción acuícola del Estado de México tuvo una tendencia positiva de 

crecimiento, al pasar de 16,614 toneladas de carne de pescado en 2018 a una 

producción de 24,425 toneladas en el 2021, un incremento del 47.01% en tan sólo 

tres años datos que indica la Secretaría del Campo de la entidad mexiquense. La 

producción acuícola, se ha distinguido a nivel nacional por contar con una 

acuacultura pujante y emprendedora, lo que ha permitido mantener el liderazgo por 

los volúmenes producidos, entre las 15 entidades sin litoral en el país y primer lugar 

nacional en producción de trucha arcoíris y carpa.  

 

Son tres centros en donde se concentra el desarrollo de la acuacultura mexiquense, 

estos con Calimaya y Tiacaque en el municipio de Jocotitlán, así como La Paz en el 

municipio de Villa Guerrero, con especie como: la carpa, trucha, tilapia lobina y 

bagre. Los municipios donde se realiza la actividad acuícola para la trucha son: 

Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Tianguistenco, Villa Guerrero. La 

producción acuícola del Estado de México, ocupa el primer lugar entre las entidades 

sin litorales, con 24,425 toneladas en el 2020. 

 
Tabla 40 Producción acuícola del Estado de México 2020 

 

Producción Acuícola del Estado de México cierre 2020 

Volumen de la Producción Acuícola por Especie 

Especie Volumen de la producción (kg) 

Carpa 10,770,790 

Trucha 6,859,249 

Tilapia 5,417,554 

Charal 989,542 

Langostino 175,165 

Rana 96,412 

Lobina 42,633 

Otras 38,176 

Acocil 19,610 

Bagre 15,773 

Langosta 371 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Tabla 41 Producción acuícola por Región Valle de Bravo 2020 

 

Volumen de la producción Acuícola 

Producción Acuícola por Región Valle de Bravo 

Municipio Volumen de la 
Producción (Tons) 

Valle de Bravo 1,472 

Villa Victoria 1,340 

Amanalco 848 

Texcaltitlán 529 

Donato Guerra 482 

Santo Tomás 413 

Temascaltepec 412 

Villa de Allende 379 

San Simón de Guerrero 247 

Zacazonapan 233 

Otzoloapan 130 

Ixtapan del Oro 66 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

Minería 
 

En el apartado de minería para el municipio de Temascaltepec, la información es 

para el volumen y valor de la producción del año 2020 en extracción de productos 

no metálicos como son la arena y la grava. Mediante la compilación indicadores 

generales de información básica estatal y municipal.  

 
Tabla 42 Volumen y valor de la producción minera Temascaltepec 2020 

 

Volumen  y valor de la producción minera 

Temascaltepec 2020. 

Volumen de la producción Miles de metros 3 

No metálicos 396,008 

    Arena 302,819 

    Grava 93,189 

Valor de la producción  Miles de pesos  

No metálicos 46,441 

     Arena 33,987 

    Grava 12,454 

Trabajadores del sector 88 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística Básica Municipal de IGECEM 2020. 
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Turismo 
 

El Estado de México es una de las regiones de la República Mexicana que ofrece 

una gran cantidad de atractivos turísticos, se ubica muy cerca de la Ciudad de 

México y colinda con otros estados del centro del país como Morelos, Querétaro, 

Hidalgo y Puebla. Concurren municipios que han recibido una importante presencia, 

alcance y trayectoria a nivel nacional como consecuencia de su actividad turística, 

ya que han dirigido de una forma correcta la exposición y utilización de sus recursos 

naturales, artesanales, sitios arqueológicos y lugares históricos. 

 
Tabla 43 Oferta de Servicios Turísticos Estado de México 2016-2020 

Oferta de Alojamiento Estado de México 2015-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Establ.  Cuartos  Establ.  Cuartos  Establ.  Cuartos  Establ.  Cuartos  Establ.  Cuartos  

     741    24,574       742    24,521       752    24,635       951    28,648       951    28,648  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oferta se Servicios Turísticos DATATOUR de la SECTUR 2020. 

 

Existen diversos programas de fomento a la actividad turística que emergen del 

ámbito federal como estatal, y que se han puesto en marcha para la potencialización 

de la vocación turística de las localidades. Uno de estos programas federales es el 

de Pueblos Mágicos34, donde se integran grupos diferentes de comunidades, cada 

uno de ellos con sus particularidades, capital natural y aspectos de interés. 

 

Conforme a la Secretaria de Turismo Federal (SECTUR), un Pueblo Mágico es: 

“Una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus 

manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad 

para el aprovechamiento turístico”. El Programa Pueblos Mágicos contribuye a 

revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas 

frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

 
34 Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México, por 
ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de 
desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar 
y hacer rentable la inversión. (Guía de incorporación y permanencia; Pueblos Mágicos. SECTUR). 
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En el Estado de México existen 10 Pueblos Mágicos que son: Aculco, El Oro, San 

Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, 

Malinalco, Valle de Bravo, Tonatico que en el año 2020 recibió la distinción. 

 

El concepto de Pueblo con Encanto nació desde la administración estatal del Estado 

de México en 2006 con el objetivo de dar la oportunidad a un mayor número de 

municipios con vocación y atributos turísticos, de recibir apoyo estatal para difundir, 

estimular y fortalecer su actividad, que se traduzca en una mayor derrama 

económica, así como beneficio para sus habitantes. 

 

La administración estatal se dio a la tarea de diseñar y poner en marcha un 

programa que, además de promover la riqueza turística de las distintas 

demarcaciones mexiquenses promoviera la conservación del patrimonio histórico 

de los municipios. En este sentido, la Secretaría de Cultura y Turismo es la 

dependencia encargada de regular, promover y fomentar el desarrollo turístico y 

artesanal del Estado de México y dentro de sus atribuciones está organizar, 

promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos de la entidad. 

 

El programa Pueblos con Encanto ha dado a los municipios mexiquenses que 

alcanzan tal distinción, la posibilidad de adquirir experiencia en rubros relacionados 

con el sector como: diversificación y creación de producto turístico, mejoramiento 

en la calidad de los servicios, capacitación al personal de contacto y oferta de 

servicios de hospedaje, entre muchos otros. Además, para alcanzar el 

nombramiento, las localidades interesadas deben cumplir con una serie de 

requisitos que se detallan en la Gaceta Oficial del Estado de México, entre los que 

destacan: 

 

• Que en su planeación los municipios consideren al turismo como una 

actividad prioritaria o estratégica para su desarrollo integral. 

• Que cuenten con un Reglamento de Imagen Urbana el cual observe reglas 

de operación para el mantenimiento y preservación de edificaciones, 

inmuebles históricos, parques, plazas, vialidades, vegetación y mobiliario 

urbano. 

• Que su Plan de Desarrollo Municipal contemple acciones de fomento al 

turismo, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, conservación ambiental, 

cultura y preservación de su naturaleza, entre muchos otros.} 
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La distinción permite a los municipios, recibir recursos estatales para planear 

proyectos de carácter turístico, en parte para un mejoramiento de imagen urbana, 

señalización o desarrollo de producto turístico. Fomentar el desarrollo sustentable 

de las localidades poseedoras de atributos de singularidad y autenticidad a través 

de la puesta en valor de sus atractivos representados por una marca de exclusividad 

y prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero. 

 

La Secretaria de Cultura y Turismo estatal enlista los siguientes municipios en la 

denominación de Pueblos con Encanto: Acolman, Amanalco, Amecameca, 

Ayapango, Axapusco, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Jilotepec, Lerma, 

Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, Sultepec, Temascalcingo, 

Temascaltepec, Tenango del Valle, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Zacualpan y 

Zinacantepec 

 
Imagen 8 Nombramiento de Pueblo con Encanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento presente en Presidencia Municipal. 

 

La sierra de Temascaltepec es una prolongación del Nevado de Toluca que 

atraviesa al municipio en todo su territorio, se encuentra inmerso y cobijado por 

bosques y montañas, con un clima indicado para la realización de recorridos y de 

actividades ecoturísticas. Las condiciones climáticas y geográficas ayudan a 

complacerse de una gran variedad de flora y fauna, favoreciendo junto con el valor 

histórico del municipio, así como las actividades económicas que en cierto tiempo 

colaboraron a la creación de los primeros asentamientos humanos como fue el caso 

de la minería y su oferta de inmuebles con valor patrimonial sea una visita y un 

consumo de servicios turísticos. 
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La tendencia turística distingue que los visitantes que acuden a Temascaltepec son 

motivados por conocer la cultura, realizar ecoturismo, actividades de aventura y 

apreciación del arte arquitectónico, entre los que destacan:  

 

La Parroquia del Señor del Perdón y Nuestra Señora de la Consolación ubicada en 

la cabecera municipal. La edificación de la Parroquia se remonta al siglo XVI, con 

un estilo neoclásico; en el altar mayor se encuentra el Cristo negro tallado en 

madera conocido como el Señor del Perdón y la efigie de la Virgen de la 

Consolación. La festividad en honor al Señor del Perdón es cada 6 de enero, donde 

las procesiones, música de viento, danzas de Santiagueros y pirotécnica amenizan 

la celebración. Otros festejos populares es el de Santiago Apóstol el 25 de julio y 

las solemnidades de Semana Santa. 

 
Imagen 9 Parroquia del Señor del Perdón y Nuestra Señora de la Consolación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 2022. 

 

Paraje Piedra Herrada que es el santuario de la mariposa monarca que debido a su 

recorrido migratorio en los meses de noviembre a marzo permanece en actividades. 

Con caminos de terracería se localiza aproximadamente a unos 45 minutos desde 

la cabecera municipal.   
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Imagen 10 Zona de Peñón 

 

Fuente: Trabajo de campo 2022. 

 

El Peñón es el lugar donde se realizan las actividades de turismo de aventura como 

son los vuelos en ala delta, parapente y actividades como rappel, senderismo y 

campismo. Siendo una formación rocosa de más de 600 metros de abruptas 

paredes, se localiza aproximadamente a 25 minutos de Temascaltepec de 

González. 

 

Otros sitios que reúne a visitantes son: Real de Arriba, con características de 

apreciación del patrimonio cultural, el orquideario “Río verde” donde se exhiben, 

comercializan y producen gran variedad de orquídeas y las cascadas ubicadas en 

el Barrio el Fortín. 

 

En el compendio de Estadística Básica Municipal para el Estado de México 

publicado en 2021 por el IGECEM presenta la información referente al turismo del 

municipio de Temascaltepec con cierre al 2020, donde la consideración de las 

variables de hospedaje y alojamiento es por el número de establecimientos con sus 

diferentes clasificaciones, al igual que el número de habitaciones con las categorías 

correspondientes.  
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Tabla 44 Hospedaje y alojamiento en Temascaltepec 2021 

Hospedaje y alojamiento 2020 

Perspectiva Turística en el municipio de Temascaltepec 

Establecimientos 7 

   Categoría turística 2 

          Tres estrellas 1 

          Dos estrellas 1 

   Categoría económica 5 

          Sin categoría 5 

Habitaciones 107 

   Categoría turística 53 

          Tres estrellas 28 

          Dos estrellas 25 

    Categoría económica 54 

          Sin categoría 54 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del compendio de Estadística Básica Municipal para el Estado de 

México 2021 IGECEM. 

 

Los establecimientos de hospedaje y alojamiento se distribuyen de la siguiente 

forma: 3 en la colonia centro (Hotel del Real, Hotel La Casona y Hotel Real de 

Minas), 1 en la carretera Toluca-Tejupilco (Hotel La Cascada), 2 en Barrio de 

Santiago (Hotel Regiltepec y Hotel Orquídeas) y 1 en San Antonio Albarranes 

(Rancho Viejo Resort & Golf). 

 

La Dirección de Turismo y Deporte anexa 4 establecimientos más al listado de 

establecimiento de hospedaje en el 2022, con categorías de: Posadas, cabañas y 

hostales lo que anexan 34 habitaciones más a la oferta de alojamiento del municipio, 

ubicados en: Colonia centro, (Posada Real de Minas), San Francisco Oxtotilpan 

(Cabañas Matawi), San Antonio Albarranes (Hostal Albaquiche) y Barrio 

Cantarranas (Posada Familiar Las Orquídeas).  
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Mapa 31 Atractivos y categoría turística 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2022. 

 

Contabilizando la información del IGECEM y de la Dirección de Turismo y Deporte 

del municipio, se contabiliza un total de 12 establecimientos de servicios de 

hospedaje y alojamiento, con una capacidad de 141 habitaciones. La mayor 

concentración de habitaciones hoteleras se encuentra en la colonia centro de la 

cabecera municipal, siendo el Hotel del Real, Rancho Viejo Resort & Golf y Hotel 

Regiltepec los de mayor capacidad, concentrado el 53% de las habitaciones totales. 

 

Valle de Bravo y Amanalco de Becerra, municipios vecinos de Temascaltepec, son 

competidores naturales, ambos inmersos en la misma región con un horizonte de 

potencializar su sector turístico. En el caso del primero, ha sido un destino regional 

y nacional por excelencia, el cual ha diversificado sus servicios turísticos, creando 



                                                                          

 

 162 

una infraestructura importante donde el turista nacional e internacional encuentra 

productos acordes a sus necesidades y a su poder adquisitivo.  

 

Por su parte, Amanalco está compitiendo de igual manera con Temascaltepec con 

el nombramiento de Pueblo con Encanto. Sin embargo, el caso del municipio de 

Temascaltepec ha permanecido casi anónimo para turistas por una falta de 

visibilidad y una estructura turística importante teniendo al Santuario de la mariposa 

monarca como uno de sus destinos estrella. 

 

Remesas 
 

Las remesas en su definición más puntual es el envío de dinero en efectivo, cheque 

o transferencia de un país a otro, por personas que han migrado a otro país 

buscando oportunidades laborales que generalmente significan en un mayor 

ingreso. Estos ingresos generalmente están destinados a cubrir las necesidades 

básicas de las familias, no obstante, las remesas de igual forma contribuyen al 

desarrollo económico del país receptor.  

 

México ha sido un país que por varias generaciones ha sido emisor de migrantes, 

mismos que en su mayoría tienen como destino los Estados Unidos. En este 

sentido, se generan volúmenes importantes de remesas que apoyan los ingresos 

familiares que se reflejan en altos niveles de dependencia económica, tal es el caso 

de Temascaltepec.  

 

El Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de México, presenta los 

datos sobre los estados receptores y en los 5 primeros lugares (2021) se tienen: 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. 

 

Los valores reportados por flujo de remesas para el Estado de México y los 

municipios pertenecientes a la región administrativa de Valle de Bravo muestran 

que el volumen de remesas que llega a Temascaltepec es alto, al ser el cuarto 

municipio con mayor recepción de remesas de 2013 al 2021. A su vez, el volumen 

de remesas ha crecido constantemente de 4.6 millones de dólares en 2013 a 24.3 

en 2021. 
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Tabla 45 Distribución de ingreso por remesa zona Valle de Bravo 2013-2021 

Distribución de ingreso por remesas por Región Valle de Bravo, Estado de México 2013-2021 
(Millones de dólares) 

Demarcación Territorial 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Amanalco 0.2 0.3 0.5 1.1 3.5 3.7 3.7 4.0 7.1 

Donato Guerra 1.0 1.2 1.4 1.8 1.9 1.9 2.1 2.8 3.4 

Ixtapan del Oro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 

Otzoloapan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 

San Simón de Guerrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 

Santo Tomás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Temascaltepec 4.6 5.1 7.0 7.9 10.2 12.2 14.3 16.7 24.3 

Texcaltitlán 15.8 14.6 16.8 17.2 17.4 18.9 21.3 24.0 26.4 

Valle de Bravo 19.3 19.3 22.2 24.6 25.2 26.7 28.2 30.7 42.3 

Villa de Allende 1.9 2.4 3.4 3.6 4.3 4.9 5.2 5.7 8.3 

Villa Victoria 9.9 12.0 13.6 14.9 17.1 18.1 18.0 19.8 25.2 

Zacazonapan 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.9 1.0 

Estado de México 1,433 1,462 1,559 1,606 1,777 1,912 2,054 2,415 3,145 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Económica, Ingreso por remesas por 

entidad BANXICO 2021. 

 

Temascaltepec presenta los valores más altos de remesas per cápita, dentro del 

comparativo estatal y regional. De igual forma, destaca que ha mantenido un 

incremento constante desde el 2013 en el ingreso por remesas recibidas, 

acentuándose en los últimos 4 años al duplicarse de 12 millones de dólares en 2018 

previo a la pandemia de Sars-Cov2 a 24 millones de dólares en 2021. Con ello, sin 

duda las remesas han sido un ingreso que ha apoyado a los ingresos familiares en 

el periodo de crisis sanitaria. 

 
Tabla 46 Remesas per cápita 2013-2021 

Remesas per cápita Región Valle de Bravo, Estado de México y Temascaltepec 2013-2021 
(Dólares) 

Demarcación Territorial 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estado de México 91.277 92.086 97.103 98.943 108.23 115.11 122.3 142.16 

Región Valle de Bravo 146.04 150.51 177.02 193.62 216.18 234.53 253.91 283.91 

Temascaltepec 137.69 151.43 205.19 230.45 296.7 353.07 409.81 476.55 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Económica, Ingreso por remesas por entidad 

BANXICO 2021. 



                                                                          

 

 164 

d. Aspectos territoriales 
 

Tenencia de la tierra 
 
En Temascaltepec se localizan 32 núcleos agrarios, con una superficie de 

aproximada de 33,924.16 hectáreas, el resto corresponde a propiedad privada, se 

dividen en dos tipos de tenencia de la tierra, comunal abarcando una superficie de 

6,081.72 hectáreas y tierras de uso ejidal que abarcan una superficie de 27,842.44 

hectáreas. 

 

El municipio se conforma en su mayoría de tierras de origen ejidal distribuidos en 
sus inmediaciones, estos representan la mayor parte de la superficie con el 74.67%. 
Por otro lado, las tierras de origen comunal se ubican hacia la parte central del 
municipio representando un 25.33%. 
 

Los núcleos agrarios de mayor extensión en el municipio son los ejidos San Pedro 

Tenayac, San Francisco Oxtotilpan, San Miguel Oxtotilpan, San Antonio de los 

Albarranes, San Francisco Oxtotilpan, Las Lágrimas, San Andrés de los Gama, La 

Comunidad, San Francisco la Albarrada, Cieneguillas de Labra, Mesón Viejo, y Los 

Ailes la Mesa y la Guacamaya, sumando una superficie de 24,317.54 hectáreas. 

 
Tabla 47 Origen de la tierra social 

No. 
Origen de la 

tierra 
Nombre  

Superficie 
(Ha) 

Porcentaje  

1 Ejidal San Pedro Tenayac 8,038.64 23.70% 

2 Comunidad San Francisco Oxtotilpan 2,261.60 6.67% 

3 Comunidad San Miguel Oxtotilpan 1,918.89 5.66% 

4 Ejidal San Antonio de los Albarranes 1,681.87 4.96% 

5 Ejidal San Francisco Oxtotilpan 1,515.27 4.47% 

6 Ejidal Las Lagrimas 1,443.12 4.25% 

7 Ejidal San Andrés de los Gama 1,424.75 4.20% 

8 Ejidal La Comunidad 1,405.09 4.14% 

9 Comunidad San Francisco la Albarrada 1,305.91 3.85% 

10 Ejidal Cieneguillas de Labra 1,248.16 3.68% 

11 Ejidal Mesón Viejo 1,050.71 3.10% 

12 Ejidal Los Ailes la Mesa y la Guacamaya 1,023.53 3.02% 

13 Comunidad La Estancia 870.55 2.57% 

14 Ejidal La Labor 799.05 2.36% 

15 Ejidal San Lucas del Pulque 792.8 2.34% 

16 Ejidal San Mateo Almomoloa 779.33 2.30% 
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No. 
Origen de la 

tierra 
Nombre  

Superficie 
(Ha) 

Porcentaje  

17 Comunidad Real de Arriba 774.54 2.28% 

18 Ejidal La Estancia 643.14 1.90% 

19 Ejidal El Peñon 628.09 1.85% 

20 Ejidal La Albarrada 573.98 1.69% 

21 Ejidal El Rincón 565.01 1.67% 

22 Ejidal Las Trancas 528.85 1.56% 

23 Ejidal San Miguel Oxtotilpan 443 1.31% 

24 Comunidad Pedregales de Tequexquipan 348.18 1.03% 

25 Comunidad Los Timbres 326.22 0.96% 

26 Comunidad 
Rincón de Tequexquipan y su Anexo la 
Guacamaya 

292.11 0.86% 

27 Comunidad Rincón de Atarasquillo 288.45 0.85% 

28 Ejidal Los Timbres 266.06 0.78% 

29 Ejidal Carboneras 204.66 0.60% 

30 Comunidad Tequexquipan 205.07 0.60% 

31 Ejidal El Varal 165.11 0.49% 

32 Ejidal Real de Arriba 112.45 0.33% 

 Total 33,924.16 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Agracio Nacional (RAN), 2022. 
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Mapa 32 Núcleos Agrarios Temascaltepec, Estado de México 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Agracio Nacional (RAN), 2022. 

 

Sistema Urbano-Rural 
 
El Estado de México representa 1.75% de la superficie del país, en el que habitan 
16.92 millones de personas, posicionándola en la entidad federativa más poblada 
del país. 
 
A nivel nacional, la entidad forma parte a la Macroregión Centro definida en la 

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, al Sistema Urbano Rural Centro II. 

Ciudad de México-Toluca, funcionalmente integrados y donde interactúan las 

entidades de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Ciudad de 

México (ENOT, 2020). 

 

A nivel estatal, Temascaltepec forma parte de la región de Tejupulco, donde el 

municipio es clasificado como rural, dado el tamaño y estructura de sus localidades. 
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Es de señalar, que en esta escala existen interacciones funcionales con Valle de 

Bravo y Tejupilco. Sin embargo, estas también se extienden hacia núcleos urbanos 

de mayor tamaño como es Toluca y Ciudad de México. 

 
Mapa 33 Sistema Urbano-Rural 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Agracio Nacional (RAN), 2022. 

 

Cambio de uso de suelo y vegetación 
 

Para conocer la superficie del uso de suelo y vegetación del municipio, así como el 

cambio entre usos de suelo de 2005 a 2018, se realizó el geoprocesamiento 

intersect a través del software ArcGis, donde se cruzaron la información de las 

Cartas de Uso de suelo y vegetación de INEGI de la serie 3 que corresponde al año 

2005 y la serie 7 del año 2018 a escala 1:250,000. Asimismo, se adhirió a cada serie 

la información de la capa de asentamientos humanos de los marcos geoestadísticos 

de Inegi del año 2005 y 2018 para una mejor representatividad de este uso de suelo. 
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La metodología aplicada se dividió en 5 fases: preparación, generalización, 

ponderación, intersección y resultados. En la primera fase de preparación de la 

información se obtuvieron las capas de información de las dos series a evaluar y de 

las capas de asentamientos humanos del sitio oficial de INEGI los cuales a través 

del geoprocesamiento unión se combinaron las capas y se recortó de acuerdo a la 

superficie del municipio de Temascaltepec. 

 

La fase de generalización consistió en reclasificar los usos de suelos de INEGI a 

cinco grandes grupos: agrícola, pecuario, bosque, vegetación secundaria y 

asentamientos humanos. El suelo agrícola comprende la agricultura de riego anual, 

la agricultura de temporal anual y la agricultura de temporal anual y 

semipermanente. El suelo pecuario comprende el pastizal inducido. El suelo 

destinado a bosque reúne los usos de bosque de encino, bosque de encino-pino, 

bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de 

montaña. El suelo que refiere a la vegetación secundaria comprende la vegetación 

secundaria arbórea de los tipos de bosques mencionados anteriormente. Por último, 

el uso de suelo de asentamiento humano permaneció sin modificaciones. 

 

La tercera fase de ponderación dio peso a cada uno de los cinco usos de suelo por 

cada año. Para el año 2005, el uso de suelo agrícola tuvo un valor de 10, el valor 

de suelo pecuario de 20, el valor de uso de suelo bosque de 30, el valor de uso de 

suelo de vegetación secundaria 40 y el de asentamientos humanos de 50. Para el 

año 2018 se dieron valores de 1, 2, 3, 4 y 5 para cada uso de suelo en el mismo 

orden respectivamente. 

 

En la fase de intersección de información, se realizó el geoprocesamiento de 

intersect para cruzar la capa de 2005 con la capa de 2018 y generar una nueva 

capa que muestra el traslape de los usos de suelo y su cambio entre estos dos años. 

Se obtuvo la representación visual, a través del mapa y la representación numérica 

a través de la tabla de atributos donde se sumaron los valores otorgados en la fase 

anterior. Por consiguiente, en la tabla de atributos de acuerdo al resultado de la 

suma de los valores dados en la fase anterior se observa específicamente qué 

superficie del municipio cambia de un uso de suelo a otro o permanece sin 

modificaciones entre los años 2005 y 2018. 

 

Con la información resultante de las fases anteriores, se generaron una tabla con la 

superficie y porcentaje de los usos de suelo por año (Tabla 43), una matriz de 

cambio (Tabla 44) donde se observa específicamente la superficie en hectáreas del 
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cambio entre usos de suelo, así como 3 mapas que muestran el uso de suelo de los 

años 2005 y 2018 y las superficies que tuvieron un cambio entre ambos años. 

 
Tabla 48 Usos de suelo 2005 y 2018 

Uso de suelo Superficie 2005 Superficie 2018 

Ha % Ha % 

AGRICOLA 13,380.43 23.90 13,222.39 23.62 

PECUARIO 6,216.13 11.10 5,169.42 9.23 

BOSQUE 28,921.19 51.66 28,984.88 51.78 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA 

6,344.44 11.33 6,903.89 12.33 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

1,117.84 2.00 1,699.48 3.04 

Superficie total 55,980.04 100.00 55,980.06 100 
 

Fuente: estimación propia con base a INEGI 2005; INEGI, 2018. 

 

Con base en los resultados de la metodología se observa que el principal uso de 

suelo del municipio es el bosque con cerca del 52% de la cobertura total del 

municipio para el 2018, seguido del uso de suelo agrícola con cerca del 24% que 

representa casi un cuarto del total del municipio (Tabla 43). El uso de suelo de 

vegetación secundaria representa un 12% de la superficie del municipio mientras 

que el pecuario alcanza apenas el 9% del total. El uso de suelo con menor superficie 

es el destinado a los asentamientos urbanos con cerca de 3% que se concentra 

principalmente en la cabecera municipal y en las localidades de San Pedro Tenayac, 

San Mateo Almomoloa y San Lucas del Pulque (Mapa 30).  
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Mapa 34 Uso de suelo y vegetación, 2005 

 

 
Fuente: Carta de Uso de suelo y vegetación, INEGI serie 3, 2005; Localidades urbanas y rurales, INEGI, 2005. 

 

Con respecto a los cambios de uso de suelo que se presenta entre el año 2005 y el 

2018 se observa la pérdida de suelo destinado a la actividad pecuaria con cerca de 

2 puntos porcentuales del total del Municipio, es decir cerca de 1,046 hectáreas 

(Tabla 43). El uso de suelo agrícola también presentó una pérdida mínima de 

superficie de cerca de 0.3%. Por el contrario, el uso de suelo que ganó superficie 

entre los años de estudio fueron la vegetación secundaria y los asentamientos 

humanos con un 1% respectivamente, y en menor medida el bosque con poco más 

de 0.1%.  
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Mapa 35 Uso de suelo y vegetación, 2018 

 

 

Fuente: Carta de Uso de suelo y vegetación, INEGI serie 7, 2018; Marco Geoestadístico, INEGI, 2021 

 
 

La matriz de cambio (Tabla 44) muestra una versión detallada de la superficie total 

de cambio que sufrieron cada uno de los usos de suelo durante el lapso de tiempo 

comparado. Es así que se observa que el principal cambio para el uso de suelo 

agrícola se dio a asentamiento humano con más de 750 hectáreas. Esto debido a 

la expansión del suelo urbano a áreas de cultivo en las localidades ya consolidas 

del municipio ya que el cambio se concentra específicamente cerca de los centros 

urbanos. 
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Tabla 49 Matriz de cambio de uso de suelo entre el 2005 y 2018 
  

Uso de suelo 2018  

Cambio de uso de 
suelo 

a Agrícola 
(ha) 

a 
Pecuario 

(ha) 

a 
Bosque 

(ha) 

a Vegetación 
secundaria 

(ha) 

a Asentamiento 
humano (ha) 

U
s
o

 d
e

 s
u

e
lo

 2
0

0
5

 de Agrícola 11,273.68 51.06 635.91 665.09 754.69 

de Pecuario 628.45 4,901.60 167.82 512.31 5.98 

de Bosque 735.40 104.41 27,817.6 205.51 58.28 

de Vegetación 
secundaria 

341.14 100.74 356.23 5,519.67 26.70 

de Asentamiento 
humano 

243.74 11.61 7.38 1.30 853.80 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI 2005; INEGI, 2018 

 

Para el caso del uso de suelo destinado a actividades pecuarias en 2005 cambió en 

2018 a un uso agrícola y de vegetación secundaria, con más de 600 ha y 500 ha 

respectivamente. Este cambio se debe al cambio de actividades económicas más 

productivas como el cultivo de aguacate y otros frutos para el caso del uso agrícola 

o el abandono de pastizales donde la vegetación secundaria ganó terreno.  

 

El principal cambio de uso de suelo destinado a algún tipo de bosque fue a uso 

agrícola con 735 ha. Sin embargo, está extensión de tierra ganada no compensa el 

total de pérdida que tuvo este uso a lo largo del municipio. La frontera agrícola ganó 

terreno en ciertas partes del municipio sobre todo ubicadas al Oeste donde no se 

encuentran suelos de conservación. 

 

Para el caso de la vegetación secundaria el principal cambio se dio a uso destinado 

a bosque al Poniente del municipio y a uso agrícola al Oeste del municipio. No 

obstante, esta pérdida de vegetación secundaria fue compensada al ganar terreno 

de la agricultura como se mencionó anteriormente. 

 

Por último, los asentamientos humanos presentaron algunos cambios en su 

superficie pasando a suelo agrícola. Este suelo agrícola colinda con la mayoría de 

los centros urbanos y rurales del municipio. Este cambio de uso de suelo es posible 

ya que los polígonos que delimitaban asentamientos humanos en 2005 y en 2018 

fueron modificados de acuerdo a criterios tomados por el INEGI. Sin embargo, la 
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relación uso agrícola-asentamiento humano es dinámica y se presenta a lo largo de 

los años. 

 

Crecimiento territorial de las principales localidades 

 

El INEGI establece que una localidad es considerada urbana cuando tiene más de 

2,500 habitantes. En el municipio de Temascaltepec, únicamente la cabecera 

municipal Temascaltepec de González cuenta con esta categoría, y de acuerdo con 

la clasificación de localidades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 

2019, se encuentra dentro de las localidades semiurbanas. Dentro del sistema de 

localidades del municipio existen otras seis demarcaciones que por sus 

características territoriales y el crecimiento de población y superficie se encuentran 

en un proceso de transición hacia lo urbano o semiurbano. 

  

El crecimiento territorial de las siete localidades en cuestión responde a la 

ampliación de la frontera agrícola alrededor de los asentamientos humanos, así 

como al corredor económico que existe a partir de la Carretera Federal 134 Toluca-

Ciudad Altamirano. Con base a este crecimiento territorial es necesario se 

establezcan políticas de consolidación y crecimiento urbano ordenado basado en 

un sistema de localidades urbanas y rurales, las cuales cuenten con un centro de 

población funcional, así como los equipamientos y servicios para que puedan 

funcionar de manera independiente sin necesidad de desplazarse a la cabecera 

municipal, éstas conectadas por infraestructura vial y de transporte adecuada.  

 

La cabecera municipal, Temascaltepec de González, registró un crecimiento 

territorial moderado, con un promedio de 1.3 hectáreas anuales, esta expansión 

urbana se observa principalmente al sur, en el Barrio de Cantarranas, así como a lo 

largo de la Carretera Federal 134. Este crecimiento moderado se explica por el 

decremento de la población, y por ende la baja demanda de suelo urbano; no 

obstante, con la consolidación de esta localidad como centro turístico se pretende 

detonar un crecimiento en la infraestructura y población flotante que visite la zona, 

así como de la población local, para ello, se pretende incrementar la mezcla de usos 

de suelo. 

 

La localidad San Pedro Tenayac, es la segunda más poblada del municipio, y se 

prevé alcance 2,550 habitantes, su crecimiento territorial ascendió a un promedio 

de 3.5 hectáreas anuales en el periodo 2010-2020, el cual se registró al norte de la 

localidad. Esta localidad deberá lograr una consolidación urbana, con equipamiento 
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y servicios que la coloquen como el núcleo urbano para la zona poniente del 

municipio. 

 

En la localidad de San Lucas del Pulque se observó la mayor expansión del 

municipio, pasando de 22.8 hectáreas en el año 2000 a 165 hectáreas en el 2022, 

este crecimiento se relaciona con la actividad agrícola de la zona, así como por la 

tipología de vivienda, ya que se trata de viviendas de gran dimensión en lotes de 

superficies promedio de 2,000 m2. Este asentamiento requiere lograr la 

consolidación de los servicios y equipamientos, para atender el desarrollo de la 

actividad turística sostenible, enfocada a un turismo de naturaleza y descanso, que 

aproveche los recursos paisajísticos de la zona sin alterar el medio ambiente. 

 
Tabla 50 Expansión y crecimiento territorial 

Demarcación territorial 
Superficie en hectáreas 

2000 2010 2022 ∆ 00-10 ∆ 10-22 

Temascaltepec de González 89.13 105.29 121.29 16.16 16 

La Albarrada 87.6 100.58 123.37 12.98 22.79 

San Pedro Tenayac 56.72 68.91 111.27 12.19 42.36 

Carboneras 35.92 45.84 58.29 9.92 12.45 

San Mateo Almoloa 26.87 58.03 83.6 31.16 25.57 

San Lucas del Pulque 22.83 86.61 165.25 63.78 78.64 

San Francisco Oxtotilpan 14.31 77.28 117.71 62.97 40.43 

 
Imagen 11 Expansión y crecimiento territorial de los principales asentamientos humanos de 

Temascaltepec 2000, 2010 y 2022 
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Fuente: Elaboración propia con base al PMDU 2004 e interpretación de imágenes satelitales. 
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e. Aspectos urbanos e imagen urbana 

 

Vivienda y servicios básicos 
 
La vivienda constituye una de las demandas básicas de toda población al ser un 
componente esencial del bienestar social en el que se desarrollan parte importante 
de las actividades de las personas. Es por ello que debe fomentarse el acceso a la 
vivienda adecuada, así como un entorno que fomente la inclusión social.  
 
En este sentido, se evalúa la dinámica de crecimiento del parque habitacional, las 

características de la vivienda por uso, hacinamiento y la cobertura de los servicios 

en las mismas. Al igual que el apartado social, se comparan las condiciones del 

municipio hacia el exterior, a escala estatal y regional y hacia el interior, frente a la 

localidad urbana de Temascaltepec de González. En la escala estatal, se referencia 

con el Estado de México, mientras en términos regionales se compara con la Región 

Urbana de Tejupilco35 y con la región administrativa-funcional de Valle de Bravo36, 

ello derivado de la pertenencia de Temascaltepec en el primer caso bajo 

características urbanas y en el segundo caso por parámetros funcionales de 

políticas públicas, perfiles económicos y sociales y proximidad geográfica. 

 
De acuerdo con los registros del INEGI, en el municipio de Temascaltepec, la 
vivienda habitada total ha mostrado un crecimiento constante al pasar de 2,820 en 
1960 a 8,633 viviendas 2020. Se encuentra distribuida dentro del municipio de 
manera dispersa sin que exista una localidad que la concentre de manera 
predominante. La cabecera municipal ha concentrado alrededor del 10% de la 
vivienda total, misma que en 2020 representó el 10.5% del total municipal. 
 

Tabla 51 Evolución de la vivienda 1960-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 1960-2020 

 
 
 
 

 
35 Corresponde con el Sistema de Ciudades y Regiones Urbanas del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019  
36 Corresponde con la Regionalización administrativa-funcional del Estado de México emanada del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 y el 
correspondiente Programa Regional XIX Valle de Bravo 2017-2023  

Año 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Estado de México 342,997 624,250 1,289,093 1,883,098 2,893,357 3,749,499 4,569,533

Región Tejupilco 16,833 19,023 23,486 31,036 40,712 45,517 53,013

Región Valle de Bravo 22,571 25,585 31,473 39,772 58,678 72,024 86,715

Temascaltepec Mpio. 2,820 3,130 3,445 4,969 6,388 7,445 8,633

Temascaltepec de G. 433 533 824 908
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Gráfica 28 Crecimiento de la vivienda habitada total en el municipio de Temascaltepec 

 
Fuente: Elaboración propia con base a 1960-2020. 

 
Mapa 36 Distribución de la vivienda habitada total por localidad 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 
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Respecto a la dinámica de crecimiento, la vivienda habitada total en el municipio ha 

crecido a tasas menores a las estatales y regionales prácticamente desde 1960 

hasta 2020. Ello denota un crecimiento continuo pero moderado del parque 

habitacional. En cuanto a la cabecera municipal, la TCMA ha sido menor en el 

periodo analizado respecto al municipio, la región y el estado, a excepción del 

periodo 2000 a 2010 que creció a un ritmo mayor a todos los antes mencionados. 

 
Gráfica 29 TCMA de vivienda 1980-2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 1980-2020. 

 

Vivienda por uso 
 
La vivienda habitada, deshabitada y de uso temporal reportada en 2020 por INEGI, 

en el municipio de Temascaltepec, denota estructuras de uso de la vivienda 

diferenciadas. La Región Urbana Tejupilco, el municipio de Temascaltepec y la 

cabecera municipal denotan porcentajes menores de vivienda habitada que el 

Estado de México y la Región Valle de Bravo, en contraparte, la Región Tejupilco 

presenta un mayor porcentaje de vivienda deshabitada que representa el 20.9% de 

su parque total.  

 
Tabla 52 Vivienda habitada, deshabitada y de uso temporal, 2020 

Demarcación Territorial 
Viviendas 

particulares 
Habitadas Deshabitadas 

De uso 
temporal 

Estado de México  5,402,594 4,568,635 611,159 222,800 

Región Tejupilco 75,493 53,001 15,759 6,721 

Región Valle de Bravo 119,328 89,325 14,403 15,600 

Temascaltepec Mpio. 11,917 8,632 1,534 1,751 

Temascaltepec de G. 908 621 140 147 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

El municipio de Temascaltepec y la cabecera municipal presentan altos valores de 

vivienda deshabitada, 12.9% y 15.5% respectivamente pero también presentan los 

porcentajes más altos de vivienda de uso temporal o vivienda vacacional con 14.7% 

y 16.2%. 

 

 
Gráfica 30 Vivienda por uso estado, región y municipio 2020 (%)

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 
 

Ello indica, por un lado, un posible abandono de la vivienda por movimientos 

migratorios y por otro lado la ocupación de la misma como segunda residencia o por 

habitantes que ocupan de manera temporal la misma por motivos económicos.  
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Mapa 37 Distribución de la vivienda habitada por tipo de uso por localidad 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

Hacinamiento 
 

Las condiciones de habitabilidad en 2020, (INEGI) en términos de hacinamiento, 

muestran que las viviendas son ocupadas en promedio por 3.7 habitantes por 

vivienda en la cabecera municipal y 4.1 habitantes en el municipio de 

Temascaltepec. La Región Valle de Bravo presenta un valor ligeramente menor de 

4, la región Urbana de Tejupilco 3.9 y el Estado de México de 3.7. 

 

Los cuartos por vivienda, tanto en la cabecera municipal, el municipio de 

Temascaltepec y la Región Valle de Bravo son 3.4, frente 3.5 en la Región de 

Tejupilco y 4 en el Estado de México. En este sentido, existe un mayor hacinamiento 

en Temascaltepec sin que los valores se encuentren sustancialmente distantes a 

su contexto regional y estatal. 
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Gráfica 31 Hacinamiento comparativo, 2020 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

 

Servicios dentro de la vivienda 
 
La cobertura de servicios básicos dentro de la vivienda en Temascaltepec muestra 
un significativo diferencial respecto al Estado de México. Sin embargo, las 
condiciones de la cabecera municipal son bastante cercanas a las del contexto 
estatal. 
 
El 5,5% de las viviendas en Temascaltepec presentan piso de tierra, frente al 2% 
en el Estado de México, 4.5% en la Región Valle de Bravo, 6.1% en la región Urbana 
de Tejupilco y 1.5% en la cabecera municipal. Por otro lado, la vivienda sin cobertura 
de energía eléctrica representa el 1.5% municipal frente al 0.3% estatal; esta 
condición es mejor en la cabecera municipal, al contar con servicio de energía 
eléctrica en el 100% de las viviendas.  
 
La vivienda que no cuenta con agua entubada representa el 3.4% en el municipio 
frente al 2.6% del Estado de México. En la cabecera municipal el servicio de agua 
se encuentra en el 100% de las viviendas. La vivienda sin servicio de drenaje 
representa el 13.7% en el municipio frente al 1.2% del Estado de México y 0.5% en 
la cabecera municipal.  
 
En términos generales, las condiciones de los servicios dentro de la vivienda son 
menos favorables en Temascaltepec que en sus referentes regional y estatal, es 
por ello que debe de tomarse en cuenta para poder encaminar estrategias y políticas 
específicas para mejorar. Sin embargo, la cabecera municipal presenta un alto nivel 
de cobertura de servicios básicos por lo que se recomienda mantener esta 
tendencia en el crecimiento futuro y evaluar condiciones cualitativas de estos 
servicios. 
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Gráfica 32 Servicios dentro de la vivienda comparado, 2020 (%) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020. 

Imagen urbana 
 

La imagen urbana que presenta el municipio de Temascaltepec, refiere a una 

mezcla de entornos rurales y rurales-urbanos. La imagen urbana que caracteriza al 

municipio, tanto en las inmediaciones de la cabecera municipal como en las 

localidades de menor tamaño son de características rurales, sin tener entornos 

urbanos consolidados.  

 

No obstante, en la cabecera municipal se observa un nivel de urbanización derivada 

de procesos de transformación, estilo arquitectónico, mobiliario urbano, movilidad, 

espacios públicos, valor y condiciones físicas de los espacios públicos, mismos que 

son influenciados por la modernidad características propias del lugar. 
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Imagen 12 Paisaje urbano-rural de Temascaltepec 

  

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

 

Dentro de la cabecera municipal se aprecia una caracterización de la integración de 

lo natural al medio urbano, esta presencia de vegetación se ve con más notoriedad 

hacia la parte sur y sureste de la localidad, a su vez; se refleja la concentración de 

viviendas y servicios en la parte central y norte, fungiendo como barrera parcial la 

carretera 134 Toluca – Cd. Altamirano. 

 

La localidad cuenta con un espacio público abierto la Plaza Central de 

Temascaltepec donde tienen lugar las principales actividades sociales de la 

población, en ella se encuentran elementos arquitectónicos de gran importancia 

como la Iglesia de Nuestro Señor del Perdón de Temascaltepec y el mercado 

municipal de Temascaltepec, así como elementos de servicio públicos y 

equipamientos como el palacio municipal de Temascaltepec. La plaza posee 

características de la época colonial en sus edificaciones, cuenta con elementos de 

vegetación, alumbrado público, jardineras, monumentos, bancas de acero, fuentes 

y dos recubrimientos del suelo con distintos adoquinados, su vegetación consta de 

palmeras, arboles ficus, palmas, pasto común y truenos. 
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Imagen 13 Imagen urbana en la cabecera municipal 

  
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

Los espacios públicos relacionados con áreas verdes se encuentran libres de 

basura y con un buen nivel de mantenimiento. No obstante, estos espacios son 

limitados dentro de la cabecera municipal. Son utilizados como pasos para la 

circulación peatonal, espacios de descanso y de recreación.  

 

Estos espacios contribuyen a mejorar la imagen urbana, por un lado, a partir de 

generar entornos propicios para la convivencia social y, por otro lado, a modificar 

benéficamente los microclimas, creando espacios frescos que incrementan la 

cobertura vegetal con plantas y árboles. 
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Imagen 14 Espacios públicos en la cabecera municipal 

  
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

La cabecera municipal presenta una moderada consolidación de centro de barrio. 

Sin embargo, esta zonificación no se ve definida ya que se aprecia una mezcla de 

tipologías, colores, alturas, caracteres arquitectónicos que integran la imagen 

urbana. Con respecto a ello, el centro de la cabecera municipal hace un intento por 

homologar y conservar sus características de tipo colonial, a través de sus calles 

empedradas, fachadas, colores, iluminación y características arquitectónicas, tales 

como la utilización del techado de teja. 
 

Imagen 15 Vialidades en la cabecera municipal 

 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 
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Hacia la periferia de la cabecera municipal la integración de la imagen urbana 

carece de elementos que definan una tipología, además, se aprecian carencias en 

pavimentado, fachadas, falta de espacios públicos, mantenimiento deficiente de 

aceras y falta de elementos de señalización que ayuden a la ubicación espacial. 

 
Imagen 16 Fachadas de viviendas en periferia 

  
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

f. Infraestructura 
 

La expansión y el desarrollo urbano originado en el municipio de Temascaltepec se 

ha encauzado y reforzado a través del mejoramiento de su infraestructura en las 

últimas dos décadas, abocándose a la conservación y uso de sus recursos 

naturales. Ello se ha dado a partir de priorizar y encaminar la edificación de 

proyectos sustentables que han fortalecido las actividades de las localidades y su 

entorno. 

 

Infraestructura hidráulica  
 

El municipio de Temascaltepec ha reflejado la consolidación del requerimiento a la 

demanda de servicios básicos, ello en un periodo comprendido entre los años 2000 

y 2020. Esto se observa a través de la ampliación de la cobertura de agua potable, 

en las distintas localidades.  

 

En este sentido, el servicio de dotación de agua potable en el municipio presentó en 

el año 2000 una cobertura de 4,252 viviendas, mismas que se incrementaron a 

6,458 viviendas en 2010 y 8,329 viviendas en 2020. Las mayores deficiencias de 
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cobertura del servicio de agua potable se encuentran en las localidades de La 

Albarrada (San Francisco la Albarrada), Pedregales de Tequesquipan, San Andrés 

de los Gama, San Mateo Almomoloa y San Martín Tequesquipan (Tequesquipan).  

 

Esta cobertura conforme al último censo del año 2020 y a los principales resultados 

por localidad (ITER) brinda servicio a 29,230 personas que cubren la totalidad del 

municipio de Temascaltepec, distribuyéndose principalmente en la cabecera 

municipal, como la localidad que más dispone del servicio con un total estimado de 

1,857 personas, seguido de las localidades de San Pedro Tenayac con un total de 

1,629 personas, San Francisco Oxtotilpan con 1,311 personas, San Mateo 

Almomoloa con un total de 1,167 personas, San Sebastián Carboneras 

(Carboneras) con un total de 1,143 personas y la localidad de San Lucas del Pulque 

con 1,077 personas. 
Mapa 38 Cobertura de Infraestructura hidráulica 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 
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La cabecera municipal Temascaltepec de González, presenta un incremento 

gradual en su infraestructura hidráulica a través del periodo 2000-2020. En el año 

2000 tuvo una cobertura de 425 viviendas, mismas que se incrementaron a 573 en 

2010 y en 619 para el año 2020. La cobertura representa un 84% del área urbana 

total con una superficie de 82.72 ha y una superficie sin cobertura correspondiente 

a 6.87 ha. la cual representa el 7% del área total.  

 

El municipio cuenta con 34 tanques de agua distribuidos en todo el territorio, los 

cuales suministran de agua potable a las diversas localidades de la región, tales 

como Mesón viejo, San Francisco Oxototil, San Miguel Oxtotilpan, San Mateo 

Almomoloa, La comunidad, San Antonio Albarranes, La Estancia de Tequesquipan, 

San Marín de Tequesquipan, manzana de Tequesquipan, Plan de Vigas, 

Cieneguillas de Labr, Temascaltepec de González, Las Mesas de Real de 

Arriba,San Andres de los Goma, Ejido Real de Arriba, Tehuastepec, La Albarrada, 

Telpintla, Potrero de Tenayac, San Pedro Tenayac, La Finca y El Salitre. 

Estos tanques de agua potable se concentran del lado este y sureste del municipio 

y se ven proveídos por un sistema de irrigación a través de una red de acueductos 

subterráneos que permite transportar el agua para el suministro de las localidades. 

Dentro de la cabecera municipal el abastecimiento de agua potable se suministra 

mediante 3 manantiales denominados “Las Juntas” que proporciona agua potable a 

la zona centro de la cabecera municipal, el manantial “Real de Arriba” que abarca 

la zona norte de la localidad y el sistema múltiple del manantial “Chichotla” que 

abarca la zona este y suroeste de la cabecera municipal. 

 
Imagen 17 Cuerpo de agua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 
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Los manantiales “Real de Arriba” y “Las Juntas”, son administrados por el municipio 

con recursos propios, en cuanto al sistema “Chichotla” es administrado por la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), este último cubre la demanda de 

las zonas Barrio “El Fortín”, Barrio “Cantarranas”, Barrio “Magdalena”, Barrio “San 

José”, Delegación “Carnicería” y Barrio “El Temeroso”. 
 

Mapa 39 Infraestructura hidráulica

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 

 

Infraestructura sanitaria  
 

Dentro del periodo comprendido entre los años 2000 y 2020 la consolidación del 

requerimiento a la demanda del servicio de infraestructura sanitaria en el municipio 

de Temascaltepec para la cobertura de las 60 localidades, ha sido de 1,690 

viviendas para el año 2000, 4,682 en 2010 e incrementándose a casi el doble con 

7,106 viviendas en el año 2020. La mayor deficiencia del servicio se encuentra en 
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las localidades de San Mateo Almomoloa, San Andrés de los Gama, San Francisco 

Oxtotilpan, San Lucas del Pulque, La Finca, San Martín Tequesquipan 

(Tequesquipan), El Salitre, Labor las Cabras, Pedregales de Tequesquipan, La 

Albarrada (San Francisco la Albarrada), Rincón de Tequesquipan, Rincón de San 

Andrés. 

 

Esta cobertura conforme al último censo del año 2020 y conforme a los principales 

resultados por localidad (ITER) brinda un servicio a 29,230 personas que cubren la 

totalidad del municipio de Temascaltepec, distribuyéndose principalmente a la 

cabecera municipal la cual dispone del servicio con un total de 1,848 personas, 

siguiéndole las localidades de San Pedro Tenayac con un total de 1,587 personas, 

la localidad de San Sebastián Carboneras (Carboneras) con un total de 1,101 

personas y la localidad de San Francisco Oxtotilpan con 1,089 personas. 

 
Mapa 40 Cobertura de drenaje

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 



                                                                          

 

 191 

Por otro lado, la cabecera municipal Temascaltepec de González ha pasado de una 

cobertura del servicio de 419 viviendas para el año 2000, 576 viviendas para el año 

2010 y un total de 616 viviendas para el año 2020, la cobertura representa un 84% 

del área urbana total con una superficie de 82.72 ha.  

 

Es de mencionar que la infraestructura sanitaria con la que cuenta el municipio de 

Temascaltepec es de características rusticas, desembocando en puntos de 

descargas a ríos, tal como es el caso de la cabecera municipal donde cruza el rio 

de Temascaltepec, recibiendo descargas de cientos de metros cúbicos de aguas 

negras producidas diariamente en la cabecera municipal de la demarcación, 

principalmente en el drenaje entre los barrios de El Milán y El Temeroso, 

combinándose aguas negras con agua limpia que nace a solo unos cuantos 

kilómetros de la cabecera municipal. 

 

Imagen 18 Cuerpo de agua con descargas sanitarias 

 
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

Dentro del municipio de Temascaltepec existen infraestructura sanitaria con 

drenajes e infraestructura rustica que desembocan en construcciones de fosas 

sépticas que mitigan y solventan en cierta medida la problemática de la 

contaminación del río. Por otro lado, este cause alimenta sobre su trayecto la 

actividad agrícola y ganadera de diferentes comunidades del municipio. 

 

La infraestructura de drenaje de la localidad de Temascaltepec se compone de 

puntos recolectores y sistemas o redes que recolecta y conduce las aguas pluviales 
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que escurren en su gran mayoría sobre las vialidades y espacios públicos, 

conduciéndolas mediante canales o tuberías hasta descargar a los cuerpos de agua 

naturales existentes, dicho alcantarillado se encuentra en calles de asfalto, calles 

con empedrados y calles de concreto, su alcantarillado se compone de coladeras 

de piso con rejillas removibles de tipo arroyo transversales y tapas de concreto 

armado. 

 
Imagen 19 Infraestructura sanitaria en la cabecera municipal 

           
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

Infraestructura eléctrica 
 

La demanda del servicio de energía eléctrica en el municipio de Temascaltepec en 

el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020, muestra un incremento en la 

cobertura del mismo. Para el año 2000 la cobertura se dio en 5,373 viviendas, que 

se incrementaron a 7,167 viviendas en el año 2010 y posteriormente a 8,491 

viviendas en el año 2020.  

 

Las principales concentraciones se encuentran en la cabecera municipal la cual 

dispone del servicio con un total de 1,857 personas, y siguiéndole las localidades 

de San Pedro Tenayac con un total de 1,662 personas, la localidad de San 

Francisco Oxtotilpan con un total de 1,323 personas, la localidad de San Mateo 

Almomoloa con 1,266 personas y la localidad de San Sebastián Carboneras 

(Carboneras) con 1,143 personas. 
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Por otro lado, la cabecera municipal Temascaltepec de González ha presentado 

una cobertura del servicio de 444 viviendas para el año 2000, 579 en 2010 y 619 

viviendas para el año 2020, la cobertura representa un 84% del área urbana total 

con una superficie de 82.72 ha.  

 
Mapa 41 Cobertura de la infraestructura eléctrica

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 

 

La infraestructura que da servicio al municipio de Temascaltepec se compone de 

postes de trasmisión que oscilan entre los 220 voltios (V) hasta los 380 voltios (V) 

los cuales sostienen cables y equipos necesarios para la distribución de energía 

eléctrica. En la cabecera municipal se encuentran postes de concreto y madera, con 

líneas de mampostería doble y sencilla. 
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Imagen 20 Infraestructura eléctrica en la cabecera municipal 

 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

El suministro de energía que abastece a la cabecera municipal deriva de la planta 

de hidroeléctrica Temascaltepec la cual es operada por el Sindicato Mexicano de 

Electricistas SME, cuanta con permiso de uso y utilización de recursos por 30 años 

y genera una carga eléctrica de 1 Megavatio de energía limpia para el Sistema 

Eléctrico Nacional en beneficio principalmente de los habitantes de la región sur del 

Estado de México. 

 
Imagen 21 Planta hidroeléctrica Temascaltepec 

 
 

Fuente: Visita de campo cabecera municipal Temascaltepec, 2022. 

 

La central hidroeléctrica de Temascaltepec ayuda a generar un rescate de los 

bienes comunes entre las localidades, así como reforzar los proyectos detonadores 

de servicios y equipamientos de mejor nivel, generando una amplitud en la red y 

dotando a las localidades del servicio. 
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Mapa 42 Infraestructura eléctrica

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 

 

Infraestructura vial 
 

La red vial del municipio de Temascaltepec proporciona desarrollo económico y 

social al polígono ya que está estrechamente relacionado con la condición o el 

estado de los sistemas carreteros, aunado a ello; las localidades crecen tanto en el 

ámbito cultural, como social y económico, en la medida en que existe mayor 

posibilidad de comunicarse y trasladarse, para ello el municipio dispone de 4 tipos 

de vialidades: regional, primaria, secundaria y terciaria.  

 

Vialidad regional  

 

Dentro del municipio de Temascaltepec contempla un segmento de la carretera 134, 

vialidad regional que conecta al Norte con la ZMVT y al Sur con el municipio 

mexiquense de Tejupilco y termina en Ciudad Altamirano en estado de Guerrero, 

esta se caracteriza por tener un corte de calle con anchos para la sección de calzada 
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de 10 metros y 12 metros para sección de paramento a paramento, así mismo 

conecta la zona del municipio de noreste a sur, a su vez; contempla un 

recubrimiento de asfalto y un tramo de 48.19 km que recorre al municipio. 

Respecto a la vialidad regional carretera 134 dispone de un derecho de vía de 20 
metros y presenta agrietamientos a lo largo del tramo carretero que cruza al 
municipio, sin representar alguna amenaza para la circulación. 
 

Imagen 22 Corte de calle, vialidad regional 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2022. 

 

Vialidad primaria 
 
Las vialidades primarias que contempla el municipio articulan y estructuran las 
localidades a través de la vialidad regional carretera 134, la cual distribuye el parque 
vehicular a las vías secundarias. 
Contemplan una corte de calle con anchos para la sección de calzada de 8.5 metros 
y 10 metros para la sección de paramento a paramento, corresponden a las 
carreteras estatales que conectan con los municipios circunvecinos como las 
carreteras a San Andrés de los Gama - San Simón de Guerrero, a Zacazonapan – 
Zuluapan, a La Puerta – Sultepec – San Miguel Totolmaloya y los caminos a El 
Fresno – Valle de Bravo y a Mesa de Dolores. 
 

Imagen 23 Corte de calle, vialidad primaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2022. 
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Vialidad secundaria  
 
Las vialidades secundarias se sitúan al interior de las localidades, las cuales 
articulan y estructuran la comunicación con la vialidad primaria permitiendo el 
acceso a los predios y que faculta el flujo del tránsito vehicular no continuo. 
 
a vialidad secundaria presenta una corte de calle con anchos para la sección de 
calzada de 8.5 metros y 9.5 metros para la sección de paramento a paramento, 
estas cruzan la cabecera municipal y las principales localidades del municipio. 
 

Imagen 24 Corte de calle, vialidad secundaria 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2022. 

 
Vialidad terciaria 
 
Las vialidades catalogadas como terciarias, presentan un corte de calle con anchos 
para la sección de paramento a paramento de 8.5 metros, las cuales se ubican al 
interior de las localidades y son de carácter local, esta vialidad comunica y brinda 
acceso a los predios dentro de los barrios y colonias por su capacidad vial, estas 
facilitan el tránsito entre la red secundaria y primaria.  
 

Imagen 25 Corte de calle, vialidad terciaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2022. 
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Los volúmenes, velocidades y capacidades para la categoría terciaria son los más 
reducidos dentro de la red vial y generalmente las intersecciones no se encuentran 
semaforizadas. 

Mapa 43 Infraestructura vial

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 

 
Tipo de recubrimiento 
 
El tipo de recubrimiento de las vialidades del municipio se clasifica en 5 grupos, en 
el que predominan las vialidades de terracería, seguidas de las vialidades de asfalto 
con 45% y 42% respectivamente. El resto de las vialidades son de materiales de 
grava y en menor medida concreto. El 6% de las vialidades de acuerdo a INEGI no 
se tiene especificado el tipo de material. 
 

Tabla 53 Tipo de recubrimiento 

Recubrimiento Longitud en km Porcentaje (%) 

Tierra 229.29 44.92 

Asfalto 214.46 42.02 

No especificado 32.50 6.37 

Grava 26.80 5.25 
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Concreto 7.36 1.44 

Total general 510.41 100.00 

 
Fuente: INEGI, 2021. 

 
Como se observa en el mapa, las vialidades con recubrimiento de asfalto 
corresponden a las vialidades regionales y primarias. Por otro lado, las vialidades 
con recubrimiento de tierra son las vialidades terciarias. Las vialidades de grava y 
concreto están repartidas entre vialidades de tipo secundaria y terciaria y se 
localizan en las localidades rurales y en la cabecera municipal respectivamente. 
 

Mapa 44 Tipo de recubrimiento de las vialidades 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2020. 

 

g. Movilidad 

El principal eje articulador en la movilidad regional del municipio es la carretera 

Federal 134 que va de la Ciudad De Toluca a Ciudad Altamirano y atraviesa el 
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municipio de Norte a Sur. El principal medio de transporte es el automóvil particular, 

así como el transporte colectivo regional que está a cargo principalmente de la 

empresa Autobuses México, Toluca, Zinacantepec y Ramales, S. A. de C. V. o Zina-

bús la cual conecta con las localidades cercanas a la Carretera 134. Esta ruta de 

transporte regional conecta con la Ciudad de Toluca, así como con la terminal 

Observatorio de la Ciudad de México. La movilidad intermunicipal se realiza a través 

de un sistema de transporte que presta el servicio de transporte suburbano que 

cuenta con microbuses y taxis. Las principales rutas donde se presta este servicio 

tienen como principal destino algunas de las localidades de los municipios 

colindantes, la principal es la ruta de Temascaltepec a Valle de Bravo, seguida de 

la ruta en dirección a Zacazonapan.  

 
Imagen 26 Sistema de transporte local Temascaltepec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2022. 
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La movilidad dentro del municipio se realiza a través de un sistema de microbuses 

y taxis colectivos. Las principales rutas conectan la cabecera municipal de 

Temascaltepec con las localidades ubicadas en el Norte, Oriente y Poniente del 

municipio. Los principales destinos son las localidades de Real de Arriba, 

Tequesquipan, San Lucas del Pulque y San Pedro Tenayac.  

Es importante mencionar que el servicio de transporte es complementado con el 

servicio de taxis que opera en el municipio. El servicio de taxi es fundamental para 

conectar con otras localidades con menor población dentro del municipio. Las bases 

principales de este servicio se encuentran en la entrada Norte de la cabecera 

municipal y la otra cercana a la Plaza Juárez. 

En cuanto a la infraestructura de movilidad, no se cuenta con parada bien 

establecidas de ascenso y descenso de pasajes tanto para el servicio de transporte 

público como el de taxis. No se cuenta con un centro de transferencia modal o 

terminal de transportes que facilite el intercambio de modos de transporte. No se 

cuenta con talleres de mantenimiento ni oficinas de transporte ya que la mayoría de 

los prestadores de servicio son concesiones individuales otorgadas por el Gobierno 

del Estado de México. 

Como se muestra en la Tabla 53, el Estado de México tiene bajo su administración 

más del 60% de la extensión de las vialidades que cruzan el municipio y que 

conectan con la mayoría de las localidades. Mientras tanto, las vialidades 

administradas directamente por el municipio de Temascaltepec representan el 

12.32% y conforman las calles y avenidas de la cabecera municipal, así como las 

carreteras pavimentadas que conectan las localidades más apartadas del municipio 

con alguna vialidad tanto estatal o federal. El resto de las vialidades pertenecen a 

la carretera Federal 134. 
 

Tabla 54 Vialidades por tipo de administración 

Administrador Extensión 

en km2 

Porcentaje 

ESTATAL 114.57 60.44 

FEDERAL 51.63 27.24 

MUNICIPAL 23.35 12.32 

Total 189.55 100.00 

Fuente: SICT, 2020. 
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Además de la movilidad regional, intermunicipal e intramunicipal y gracias a su 

conectividad con la carretera 134, el municipio de Temascaltepec presenta un flujo 

de visitantes Mapa 38. Este flujo de visitantes se articula a través de su cercanía 

con núcleo turístico consolidado, es el caso de Valle de Bravo, así como la 

proximidad de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. El transporte turístico, así 

como el transporte privado son los principales articuladores de la movilidad los fines 

de semana y son fundamentales para movilizar a los turistas a los recursos turísticos 

con los que cuenta el municipio. 
 

Mapa 45 Movilidad

 

Fuente: SICT, 2020; INEGI, 2020. 

 

h. Equipamiento urbano  
 

El equipamiento urbano del municipio de Temascaltepec se organizó en 

subsistemas para facilitar su análisis, comprensión y manejo de los lineamientos, 

así como los criterios que respaldan y regulan su dotación. 
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Los subsistemas se organizaron de manera que contengan características físicas, 

funciones y servicios similares, los cuales se complementan entre sí de acuerdo con 

su nivel de especialidad y que forman parte del mismo sector institucional de 

servicios, para ello se consideró el Sistema Normativo de Equipamiento de la 

SEDESOL separando el equipamiento en 12 subsistemas: 

 

• Educación 

• Comunicaciones 

• Cultura 

• Transporte 

• Salud 

• Recreación 

• Asistencia social 

• Deporte 

• Comercio 

• Administración Pública 

• Abasto 

• Servicios Urbanos 

 

De los cuales para su mejor interpretación y acotación se agruparon de la siguiente 

forma: 

 

EC.    Educación y Cultura 

AS.    Administración y Servicios 

CT.    Comunicación y Transporte 

SA.    Salud y Asistencia 

RD.    Recreación y Deporte 

CA.    Comercio y Abasto 

 

 

Estos grupos de subsistemas fueron categorizados de acuerdo con la escala de 

cobertura de cada equipamiento, representando tres escalas Local (L), Micro - 

regional (M) y Regional (R) facilitando la comprensión en una clave única que 

integrara uso, subsistema y escala: 
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La extensión del municipio de Temascaltepec tiene un área total de 55,900.10 Ha 

de la cual el uso de suelo destinado a equipamiento ocupa un área de 32.38 Ha, 

con aproximadamente de 218 equipamientos referentes a los subsistemas 

educación, comunicaciones, cultura, transporte, salud, recreación, asistencia social, 

deporte, comercio, administración pública y servicios urbanos, su distribución de 

estos subsistemas en el municipio se concentra en la cabecera municipal 

Temascaltepec de González, así como las localidades de La Comunidad, San 

Francisco, San Martin Tequisquiapan y San Andrés de los Gama. 

 
Mapa 46 Equipamiento 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de información DENUE, trabajo de campo y ortofotos. 
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Los equipamientos que se encuentran en las demás localidades cubren 

características básicas de la población, estos equipamientos son de carácter local 

y están conformados en su mayoría por iglesias, escuelas preescolar, primaria y 

telesecundaria. 

 

Equipamiento educativo y de cultura 
 

Las localidades del municipio de Temascaltepec cuentan con 50 planteles para 

educación preescolar, siguiendo las normas implementadas por la SEDESOL en el 

sistema normativo para equipamiento donde se estipula un radio óptimo de 750 m 

y de acuerdo al análisis un radio adicional circundante de 100 m de área 

considerable para cobertura de jardín de niños, a lo cual se observa una distribución 

uniforme en el municipio, en ese sentido es de mencionar que la cabecera municipal 

Temascaltepec de González dispone de 3 equipamientos para cobertura de la 

educación preescolar. 

 
Mapa 47 Radio de influencia para el equipamiento educativo preescolar 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa, DENUE, información 
municipal y estatal. 
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El área de estudio para el subsistema educación a nivel primaria tiene 37 planteles, 

que conforme las normas implementadas por la SEDESOL en el sistema normativo 

para equipamiento se estipula un radio de 500 m de cobertura y 100 m circundantes 

a la estipulada considerables para cobertura según el análisis del área, a ello se 

observa una distribución moderada en el municipio y la localización de 1 plantel en 

la cabecera municipal. 

 
Mapa 48 Radio de influencia para el equipamiento educativo primaria 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa, DENUE, información 
municipal y estatal. 

 

El subsistema educación a nivel secundaria para el municipio de Temascaltepec, 

tiene 21 planteles de los cuales 3 son de tipo Telesecundaria y una de tipo técnica 

las cuales siguiendo las normas implementadas por la SEDESOL en el sistema 

normativo para equipamiento se estipula un radio de 1,000 m y 100 m adicionales 

a la descrita y que son considerables para cobertura según el análisis del área, a 
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ello se observa una distribución moderada en el municipio y la localización de 1 

plantel en la cabecera municipal. 

 
Mapa 49 Radio de influencia para el equipamiento educativo secundaria 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa, DENUE, información 
municipal y estatal. 

 

Por parte de educación a nivel media superior el municipio contiene 19 planteles de 

los cuales 3 son telebachillerato, siguiendo las normas implementadas por la 

SEDESOL en el sistema normativo para este equipamiento se estipula un radio de 

2,000 m a 5,000 m, estipulando a consideración una media de 3,000 m de cobertura 

para media superior. 
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Mapa 50 Radio de influencia para el equipamiento educativo medio superior 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa, DENUE, información 
municipal y estatal. 

El subsistema educación a nivel superior dispone de un plantel en todo el municipio 

el cual se encuentra en la cabecera municipal Temascaltepec de González, el 

Centro Universitario UAEM tiene una cobertura de 200 kilómetros de acuerdo a las 

normas implementadas por la SEDESOL en el sistema normativo. 

Con relación al subsistema de cultura se cuenta con 1 biblioteca pública localizada 

en la cabecera municipal Temascaltepec de González, así como una escuela de 

artes, a su vez el municipio cuenta con un auditorio localizado en la localidad de la 

comunidad. 

Con respecto al sistema de ciudades en el que se desempeña la zona de estudio y 

refiriendo al sistema normativo de equipamiento urbano de la SEDESOL, este se 

encuentra en una jerarquía urbana y nivel de servicio medio que va de los de los 
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10,000 a 50,000 habitantes según el nivel de servicio estipulado, al contar con una 

población de 35,014 habitantes. 

El subsistema educación con base a una población de 35,014 habitantes determina 

unidades básicas de servicio (UBS) según el nivel de escolaridad; describiendo para 

el nivel preescolar 54 planteles que dan cobertura a 1,573 habitantes, para primarias 

cuentan con 58 planteles que atiende a 5,129 habitantes, para nivel secundaria 

cuentan con 37 planteles que atienden a 2,360 habitantes y para educación media 

superior se cuenta con 21 planteles que atienden a 1292 Habitantes, para el nivel 

superior se cuenta con 1 plantel que atiende a 1,259 habitantes. 

Mapa 51 Localización y categorización del subsistema educación 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa e DENUE e INEGI 2021 
 

 

 

 

 



                                                                          

 

 210 

Tabla 55 Localización y cobertura de servicio por nivel para los subsistemas educación y cultural 

Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR SAN PEDRO TENAYAC MATUTINO RURAL 158 5 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SAN FRANCISCO OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 192 6 

Cve: 15EMS0006U 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR LA ESTANCIA DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 121 3 
Cve: 15EBH0515L 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
BARRIO DE SANTIAGO MATUTINO URBANA 113 3 

Cve: 15SBH0029W 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SAN ANTONIO ALBARRANES VESPERTINO RURAL 9 1 

Cve: 15ETK0216Q 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SAN LUCAS DEL PULQUE VESPERTINO RURAL 22 1 

Cve: 15ETK0217P 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
RINCÓN DE ATARASQUILLO VESPERTINO RURAL 17 1 

Cve: 15ETK0218O 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
CIENEGUILLAS DE LABRA VESPERTINO RURAL 13 1 

Cve: 15ETK0219N 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
REAL DE ARRIBA VESPERTINO RURAL 16 1 

Cve: 15ETK0220C 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR LA ESTANCIA DE 
TEQUESQUIPAN 

VESPERTINO RURAL 15 1 
Cve: 15ETK0221B 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SAN MATEO ALMOMOLOA VESPERTINO RURAL 13 1 

Cve: 15ETK0222A 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
PLAN DE VIGAS VESPERTINO RURAL 13 1 

Cve: 15ETK0223Z 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR POTRERO DE SAN JOSÉ 
VESPERTINO RURAL 14 1 

Cve: 15ETK0224Z (LA RINCONADA) 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR MANZANA DE TEQUESQUIPAN 
VESPERTINO RURAL 13 1 

Cve: 15ETK0225Y (LAS MANZANAS) 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
EL PEÓN VESPERTINO RURAL 30 1 

Cve: 15ETK0226X 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
LOS OCOTES VESPERTINO RURAL 18 1 

Cve: 15ETK0227W 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
LABOR LAS CABRAS VESPERTINO RURAL 11 1 

Cve: 15ETK0228V 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR LAS LÁGRIMAS VESPERTINO RURAL 13 1 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

Cve: 15ETK0239A 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 46 1 

Cve: 15ECT0205B 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO URBANA 249 8 
Cve: 15ETC0039U 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

VESPERTINO URBANA 196 7 
Cve: 15ETC0039U 

PREESCOLAR 
CIENEGUILLAS DE GONZÁLEZ MATUTINO RURAL 23 1 

Cve: 15EJN1175D 

PREESCOLAR 
LA ALBARRADA MATUTINO RURAL 50 2 

Cve: 15EJN1176C 

PREESCOLAR LA ESTANCIA DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 43 3 
Cve: 15EJN0337S 

PREESCOLAR 
SAN MIGUEL OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 13 3 

Cve: 15EJN1272F 

PREESCOLAR 
SAN LUCAS DEL PULQUE MATUTINO RURAL 55 2 

Cve: 15EJN3474P 

PREESCOLAR 
LA GUACAMAYA MATUTINO RURAL 18 2 

Cve: 15EJN3475O 

PREESCOLAR 
PUEBLO NUEVO MATUTINO RURAL 16 3 

Cve: 15EJN3270V 

PREESCOLAR 
REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 10 1 

Cve: 15EJN3302X 

PREESCOLAR 
EL SALITRE MATUTINO RURAL 44 3 

Cve: 15EJN3305U 

PREESCOLAR 
SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 46 3 

Cve: 15EJN1406E 

PREESCOLAR 
EL PEÓN MATUTINO RURAL 30 3 

Cve: 15EJN4466N 

PREESCOLAR 
SAN MATEO ALMOMOLOA MATUTINO RURAL 55 3 

Cve: 15EJN0646X 

PREESCOLAR 
POTRERO DE TENAYAC MATUTINO RURAL 36 3 

Cve: 15EJN0648V 

PREESCOLAR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO URBANA 179 9 
Cve: 15EJN0166P 

PREESCOLAR LA COMUNIDAD MATUTINO RURAL 39 3 



                                                                          

 

 212 

Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

Cve: 15EJN0728G 

PREESCOLAR 
MESÓN VIEJO MATUTINO RURAL 19 3 

Cve: 15EJN0193M 

PREESCOLAR 
SAN ANTONIO ALBARRANES MATUTINO RURAL 34 3 

Cve: 15EJN0240G 

PREESCOLAR 
RINCÓN DE SAN ANDRÉS MATUTINO RURAL 52 2 

Cve: 15EJN0480F 

PREESCOLAR 
RINCÓN DE TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 16 3 

Cve: 15EJN0490M 

PREESCOLAR 
LA FINCA MATUTINO RURAL 26 3 

Cve: 15EJN0510J 

PREESCOLAR 
SAN PEDRO TENAYAC MATUTINO RURAL 122 5 

Cve: 15EJN0511I 

PREESCOLAR 
SAN ANDRÉS DE LOS GAMA MATUTINO RURAL 36 3 

Cve: 15EJN0512H 

PREESCOLAR PEDREGALES DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 31 3 
Cve: 15EJN0953D 

PREESCOLAR 
SAN FRANCISCO OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 28 3 

Cve: 15EJN0594H 

PREESCOLAR SAN SEBASTIÁN 
CARBONERAS 

MATUTINO RURAL 63 3 
Cve: 15EJN0595G 

PREESCOLAR 
SAN MIGUEL OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 38 3 

Cve: 15EJN1075E 

PREESCOLAR 
MANZANA DE TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 14 3 

Cve: 15EJN2398T 

PREESCOLAR 
LA COMUNIDAD MATUTINO RURAL 17 1 

Cve: 15EJN2465A 

PREESCOLAR 
LABOR LAS CABRAS MATUTINO RURAL 28 3 

Cve: 15EJN3027I 

PREESCOLAR 
RINCÓN DE ATARASQUILLO MATUTINO RURAL 24 2 

Cve: 15EJN3028H 

PREESCOLAR 
LOS OCOTES MATUTINO RURAL 27 3 

Cve: 15EJN3029G 

PREESCOLAR 
LAS LÁGRIMAS MATUTINO RURAL 27 3 

Cve: 15DJN1511Q 

PREESCOLAR SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 13 2 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

Cve: 15EJN4001H 

PREESCOLAR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO RURAL 29 3 
Cve: 15DCC0216S 

PREESCOLAR 
POTRERO DE SAN JOSÉ MATUTINO RURAL 39 1 

Cve: 15DCC0289K 

PREESCOLAR 
SAN MATEO ALMOMOLOA MATUTINO RURAL 37 2 

Cve: 15DCC0310X 

PREESCOLAR 
MANZANA DEL JABALÍ MATUTINO RURAL 8 1 

Cve: 15KJN0411U 

PREESCOLAR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÉLEZ 

MATUTINO RURAL 10 1 
Cve: 15KJN0724V 

PREESCOLAR 
CAJONES MATUTINO RURAL 14 1 

Cve: 15KJN0425X 

PREESCOLAR 
LAS TRANCAS MATUTINO RURAL 1 1 

Cve: 15KJN0435D 

PREESCOLAR 
SAN JUAN MATUTINO RURAL 13 1 

Cve: 15KJN1383V 

PREESCOLAR 
EJIDO REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 16 1 

Cve: 15KJN1420I 

PREESCOLAR 
MILPAS VIEJAS MATUTINO RURAL 7 1 

Cve: 15KJN0558N 

PREESCOLAR TEMASCALTEPEC DE 
GONZÉLEZ 

MATUTINO RURAL 11 1 
Cve: 15KJN0567V 

PREESCOLAR 
EL CERRO PELÓN MATUTINO RURAL 16 1 

Cve: 15KJN0051Z 

PREESCOLAR 
TELPINTLA MATUTINO RURAL 19 1 

Cve: 15KJN0053X 

PREESCOLAR 
EL TULE MATUTINO RURAL 10 1 

Cve: 15KJN1439G 

PREESCOLAR 
CARNICERÍA MATUTINO RURAL 6 1 

Cve: 15KJN0173J 

PREESCOLAR 
LAMPAZOS MATUTINO RURAL 19 1 

Cve: 15KJN0242P 

PREESCOLAR 
REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 14 1 

Cve: 15KJN0305K 

PREESCOLAR HOYOS DE VÁZQUEZ MATUTINO RURAL 3 1 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

Cve: 15KJN0327W 

PREESCOLAR 
LA CUMBRE MATUTINO RURAL 10 1 

Cve: 15KJN0329U 

PREESCOLAR 
CIENEGUILLAS DE LABRA MATUTINO RURAL 10 1 

Cve: 15KJN1300W 

PREESCOLAR 
LOS TIMBRES MATUTINO RURAL 9 1 

Cve: 15KJN1335L 

PRIMARIA 
LA ALBARRADA MATUTINO RURAL 173 7 

Cve: 15EPR0495Y 

PRIMARIA SAN SEBASTIÁN 
CARBONERAS 

MATUTINO RURAL 198 7 
Cve: 15EPR0496X 

PRIMARIA 
EL CERRO PELÓN MATUTINO RURAL 61 6 

Cve: 15EPR0497W 

PRIMARIA 
CIENEGUILLAS DE LABRA MATUTINO RURAL 30 6 

Cve: 15EPR0498V 

PRIMARIA LA ESTANCIA DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 135 7 
Cve: 15EPR0499U 

PRIMARIA 
MESÓN VIEJO MATUTINO RURAL 42 6 

Cve: 15EPR0500T 

PRIMARIA PEDREGALES DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 100 6 
Cve: 15EPR0501S 

PRIMARIA 
RINCÓN DE ATARASQUILLO MATUTINO RURAL 99 6 

Cve: 15EPR0502R 

PRIMARIA 
EL SALITRE MATUTINO RURAL 132 6 

Cve: 15EPR0503Q 

PRIMARIA 
SAN ANTONIO ALBARRANES MATUTINO RURAL 113 6 

Cve: 15EPR0504P 

PRIMARIA 
SAN MATEO ALMOMOLOA MATUTINO RURAL 178 6 

Cve: 15EPR0505O 

PRIMARIA 
SAN MIGUEL OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 136 7 

Cve: 15EPR0506N 

PRIMARIA 
SAN PEDRO TENAYAC MATUTINO RURAL 247 12 

Cve: 15EPR0507M 

PRIMARIA 
MANZANA DE TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 49 6 

Cve: 15EPR1521M 

PRIMARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO RURAL 46 6 
Cve: 15EPR2276Z 



                                                                          

 

 215 

Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

PRIMARIA 
SAN JUAN MATUTINO RURAL 32 6 

Cve: 15EPR1609Q 

PRIMARIA 
LAS TRANCAS MATUTINO RURAL 10 6 

Cve: 15EPR2343G 

PRIMARIA 
LOS OCOTES MATUTINO RURAL 91 6 

Cve: 15EPR2420V 

PRIMARIA 
LAMPAZOS MATUTINO RURAL 41 6 

Cve: 15EPR1347W 

PRIMARIA 
TELPINTLA MATUTINO RURAL 49 6 

Cve: 15EPR1378P 

PRIMARIA 
PUEBLO NUEVO MATUTINO RURAL 41 6 

Cve: 15EPR2734V 

PRIMARIA 
EL SALITRE MATUTINO RURAL 9 5 

Cve: 15EPR2760T 

PRIMARIA 
PLAN DE VIGAS MATUTINO RURAL 19 5 

Cve: 15EPR1466J 

PRIMARIA 
SAN MIGUEL OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 36 6 

Cve: 15EPR4382W 

PRIMARIA 
SANTANAS MATUTINO RURAL 55 6 

Cve: 15EPR4248Q 

PRIMARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO URBANA 468 17 
Cve: 15EPR0259V 

PRIMARIA 
LABOR LAS CABRAS MATUTINO RURAL 67 6 

Cve: 15EPR0260K 

PRIMARIA 
POTRERO DE TENAYAC MATUTINO RURAL 140 8 

Cve: 15EPR0268C 

PRIMARIA 
POTRERO DE SAN JOSÉ MATUTINO RURAL 262 11 

Cve: 15EPR0990Y 

PRIMARIA 
EL PEÑÓN MATUTINO RURAL 102 6 

Cve: 15EPR1870S 

PRIMARIA 
LA FINCA MATUTINO RURAL 137 6 

Cve: 15EPR1652E 

PRIMARIA 
RINCÓN DE TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 75 6 

Cve: 15DPR2436X 

PRIMARIA 
EL TULE MATUTINO RURAL 13 6 

Cve: 15EPR1778L 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

PRIMARIA 
LOS TIMBRES MATUTINO RURAL 21 6 

Cve: 15EPR1779K 

PRIMARIA 
LA LAGUNA MATUTINO RURAL 21 6 

Cve: 15EPR1780Z 

PRIMARIA 
CARNICERÍA 

CONTINUO 
(TIEMPO 

COMPLETO) 
RURAL 42 6 

Cve: 15DPR2521U 

PRIMARIA 
REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 34 6 

Cve: 15DPR2522T 

PRIMARIA 
LA CUMBRE MATUTINO RURAL 23 6 

Cve: 15DPR2537V 

PRIMARIA 
CIENEGUILLAS DE GONZÁLEZ MATUTINO RURAL 55 6 

Cve: 15DPR2539T 

PRIMARIA 
LAS LÁGRIMAS MATUTINO RURAL 42 6 

Cve: 15DPR1481C 

PRIMARIA 
MANZANA DEL JABALÍ MATUTINO RURAL 25 6 

Cve: 15EPR4757T 

PRIMARIA 
LA COMUNIDAD MATUTINO RURAL 192 8 

Cve: 15DPR0227D 

PRIMARIA 
LA GUACAMAYA MATUTINO RURAL 87 6 

Cve: 15DPR0228C 

PRIMARIA 
MILPAS VIEJAS MATUTINO RURAL 34 6 

Cve: 15DPR0229B 

PRIMARIA 
REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 50 6 

Cve: 15DPR0230R 

PRIMARIA 
SAN LUCAS DEL PULQUE MATUTINO RURAL 233 9 

Cve: 15DPR0232P 

PRIMARIA 
SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 146 7 

Cve: 15DPR0233O 

PRIMARIA 
SAN ANDRÉS DE LOS GAMA MATUTINO RURAL 166 7 

Cve: 15DPR1144B 

PRIMARIA 
SAN FRANCISCO OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 124 6 

Cve: 15DPR1145A 

PRIMARIA 
RINCÓN DE SAN ANDRÉS MATUTINO RURAL 158 6 

Cve: 15DPR1147Z 

PRIMARIA 
SAN FRANCISCO OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 85 6 

Cve: 15DPR2949W 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

PRIMARIA 
SAN MATEO ALMOMOLOA MATUTINO RURAL 95 6 

Cve: 15DPB0160L 

PRIMARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO RURAL 35 3 
Cve: 15KPR0358F 

PRIMARIA 
HOYOS DE VÁZQUEZ MATUTINO RURAL 8 3 

Cve: 15KPR0027P 

PRIMARIA 
CAJONES MATUTINO RURAL 34 3 

Cve: 15KPR0084G 

PRIMARIA 
MINA DEL RINCÓN MATUTINO RURAL 16 3 

Cve: 15KPR0141H 

PRIMARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO RURAL 5 3 
Cve: 15KPR0200G 

PRIMARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO RURAL 12 3 
Cve: 15KPR1288H 

SECUNDARIA 
SAN PEDRO TENAYAC MATUTINO RURAL 125 6 

Cve: 15EES0620Z 

SECUNDARIA 
SAN ANDRÉS DE LOS GAMA MATUTINO RURAL 121 5 

Cve: 15EES0719I 

SECUNDARIA 
LA COMUNIDAD MATUTINO RURAL 211 6 

Cve: 15EES0050Z 

SECUNDARIA 
SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 124 6 

Cve: 15EES0052X 

SECUNDARIA TEMASCALTEPEC DE 
González 

MATUTINO URBANA 274 10 
Cve: 15EST0046E 

SECUNDARIA 
SAN LUCAS DEL PULQUE MATUTINO RURAL 73 4 

Cve: 15ETV0275L 

SECUNDARIA 

LA ALBARRADA MATUTINO RURAL 40 4 
Cve: 15ETV0276K 

SECUNDARIA 
RINCÓN DE ATARASQUILLO MATUTINO RURAL 62 3 

Cve: 15ETV0277J 

SECUNDARIA 
LAS LÁGRIMAS MATUTINO RURAL 35 3 

Cve: 15ETV0339F 

SECUNDARIA 
CIENEGUILLAS DE LABRA MATUTINO RURAL 22 3 

Cve: 15ETV0370P 

SECUNDARIA 
REAL DE ARRIBA MATUTINO RURAL 89 4 

Cve: 15ETV0386Q 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

SECUNDARIA 
EL CERRO PELÓN MATUTINO RURAL 45 3 

Cve: 15ETV0387P 

SECUNDARIA LA ESTANCIA DE 
TEQUESQUIPAN 

MATUTINO RURAL 64 3 
Cve: 15ETV0388O 

SECUNDARIA 
SAN ANTONIO ALBARRANES MATUTINO RURAL 52 3 

Cve: 15ETV0167D 

SECUNDARIA 
SAN MIGUEL OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 56 3 

Cve: 15ETV0435I 

SECUNDARIA 
SAN MATEO ALMOMOLOA MATUTINO RURAL 137 6 

Cve: 15ETV0436H 

SECUNDARIA 
PLAN DE VIGAS MATUTINO RURAL 16 3 

Cve: 15ETV0453Y 

SECUNDARIA 
SAN FRANCISCO OXTOTILPAN MATUTINO RURAL 94 3 

Cve: 15DTV0205R 

SECUNDARIA 
POTRERO DE SAN JOSÉ MATUTINO RURAL 96 4 

Cve: 15ETV0573K 

SECUNDARIA 
POTRERO DE TENAYAC MATUTINO RURAL 80 4 

Cve: 15ETV0629W 

SECUNDARIA 
MANZANA DE TEQUESQUIPAN MATUTINO RURAL 15 3 

Cve: 15ETV0652X 

SECUNDARIA 
EL PEÑÓN MATUTINO RURAL 58 3 

Cve: 15ETV0653W 

SECUNDARIA 
LA GUACAMAYA MATUTINO RURAL 26 3 

Cve: 15DTV0299W 

SECUNDARIA 
MESÓN VIEJO MATUTINO RURAL 17 3 

Cve: 15ETV0693X 

SECUNDARIA 
LOS OCOTES MATUTINO RURAL 42 3 

Cve: 15ETV0712V 

SECUNDARIA 
LA FINCA MATUTINO RURAL 52 3 

Cve: 15ETV0718P 

SECUNDARIA 
EL SALITRE MATUTINO RURAL 62 3 

Cve: 15DTV0313Z 

SECUNDARIA 
LABOR LAS CABRAS MATUTINO RURAL 27 3 

Cve: 15ETV0727X 

SECUNDARIA 
MILPAS VIEJAS MATUTINO RURAL 35 3 

Cve: 15DTV0322G 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

SECUNDARIA 
LOS TIMBRES MATUTINO RURAL 19 3 

Cve: 15ETV0775G 

SECUNDARIA 
LA CUMBRE MATUTINO RURAL 11 3 

Cve: 15KTV0109Y 

SECUNDARIA 
CAJONES MATUTINO RURAL 10 3 

Cve: 15KTV0125P 

SECUNDARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO URBANA 39 8 
Cve: 15EML0603Y 

SECUNDARIA 
POTRERO DE SAN JOSÉ MATUTINO RURAL 12 3 

Cve: 15KTV0143E 

SECUNDARIA 
LA OREJETA MATUTINO RURAL 13 3 

Cve: 15KTV0146B 

SECUNDARIA SAN SEBASTIÁN 
CARBONERAS 

MATUTINO RURAL 57 3 
Cve: 15ETV0012B 

SECUNDARIA TEMASCALTEPEC DE 
GONZÁLEZ 

MATUTINO URBANA 49 0 
Cve: 15FUA0689W 

SUPERIOR 
BARRIO DE SANTIAGO DISCONTINUO URBANA 1241 0 

Cve: 15USU0023K 

SUPERIOR 
BARRIO DE SANTIAGO DISCONTINUO URBANA 11 0 

Cve: 15USU0023K 

SUPERIOR 
BARRIO DE SANTIAGO DISCONTINUO URBANA 7 0 

Cve: 15USU0023K 

Subsistema cultura 

Plantel Localización Ámbito UBS 

Biblioteca Temascaltepec de González URBANA 3 

Biblioteca La comunidad RURAL 2 

Biblioteca  Mesón Viejo RURAL 2 

Biblioteca  San Andrés de los Gama RURAL 2 

Biblioteca  San Francisco Oxtotilpan RURAL 2 

Biblioteca  San Pedro Tenayac RURAL 2 
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Subsistema Educación 

Subsistema educativo Localización Turno Ámbito 
Total de 
alumnos 

Total 
Grupos 

Biblioteca  San Martin Tequisquiapan RURAL 2 

Auditorio La comunidad RURAL 1 

Escuela de artes de Temascaltepec Temascaltepec de González URBANA 6 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Educación y Gestión Educativa e DENUE e INEGI 2021. 

Salud y asistencia social 

El municipio para el subsistema salud y asistencia social cuenta con 12 centros de 

salud y un hospital municipal, su distribución y localización se presenta en el 

suroeste del municipio, presentando una ausencia de cobertura en los conjuntos 

urbanos ubicados al oeste del municipio.  

 

Para el subsistema asistencia social se dispone únicamente de un elemento, un 

centro de desarrollo comunitario (DIF) que dan servicio y cobertura a la zona sur del 

municipio, principalmente a la cabecera municipal Temascaltepec de González. 
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Mapa 52 Localización y categorización para el subsistema salud y asistencia social 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de imágenes maxar 2021; INEGI, 2020; Catastro municipal, 2022. 

 
Tabla 56 Cobertura de subsistemas salud y asistencia social 

SUBSISTEMA SALUD 

Elemento Unidad Localización 
Cobertura de 

servicio 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad CIENEGUILLAS DE 

LABRA 
1 kilometro 

Clv: 055 32 001 50 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio Localidad EL SALITRE 1 kilometro 
Clv: 055 34 006 20 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio Localidad LA COMUNIDAD 1 kilometro 
Clv: 055 22 001 30 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio Localidad REAL DE ARRIBA 1 kilometro 
Clv: 055 07 004 13 00 0000 

Centro de salud Consultorio 1 kilometro 
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SUBSISTEMA SALUD 

Elemento Unidad Localización 
Cobertura de 

servicio 

Clv: 055 01 205 30 00 0000 
Localidad SAN ANDRES DE 

LOS GAMA 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad SAN FRANCISCO 

OXTOTILPAN 
1 kilometro 

Clv: 055 26 002 20 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad SAN LUCAS DEL 

PULQUE 
1 kilometro 

Clv: 055 08 006 30 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad SAN MATEO 

ALMOMOLOA 
1 kilometro 

Clv: 055 21 002 30 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad SAN MIGUEL 

OXTOTILPAN 
1 kilometro 

Clv: 055 15 009 18 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio 
Localidad SAN PEDRO 

TENAYAC 
1 kilometro 

Clv: 055 34 001 20 00 0000 

Centro de salud 

Consultorio Localidad TEQUESQUIPAN 1 kilometro 
Clv: 055 18 006 15 00 0000 

Centro de salud urbano 

Consultorio 
Localidad TEMASCALTEPEC DE 

GONZÁLEZ 
1 kilometro 

Clv: 055 01120 10 00 0000 

Hospital Municipal 

Consultorio 
Localidad SAN SEBASTIÁN 

CARBONERAS 
1 kilometro 

Clv: 055 01 205 30 00 0000 

SUBSISTEMA ASISTENCIA SOCIAL 

Elemento Unidad Localización 
Cobertura de 

servicio 

DIF Municipal de Temascaltepec 
Cama de 

hospitalización 
Cabecera municipal 

Temascaltepec 
60 kilómetros 

Fuente: Elaboración propia a partir de directorio hospitales, clínicas y consultorios de México, Dirección de 
Catastro, imágenes maxar 2021 e INEGI, 2021. 

Comercio 

 

Con respecto al subsistema comercio, Temascaltepec cuenta con diversos 

equipamientos locales que dan cobertura a los asentamientos urbanos, este 

subsistema se distribuye en las localidades de San Francisco Oxtotitlán, La 

Comunidad, San Andrés de los Gama y concentrándose en la localidad de 

Temascaltepec de González. 

 

En los asentamientos ubicados en las localidades de Temascaltepec de González, 

la Comunidad, San Andrés de los Gama y San Martín Tequesquiapan se encuentra 

principalmente comercio de ámbito local como talleres, fondas, restaurantes, 
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pizzerías, misceláneas, farmacias, papelerías, cibercafé, bares entre otros 

comercios básicos, solventando pequeñas inmediaciones en la zona, sin contar con 

espacios que concentre el servicio comercial popular (mercados públicos) ni de 

centro comercial. 

 
Mapa 53 Radio de influencia para el subsistema comercio 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de imágenes maxar 2021 e INEGI, 2021 

 

Recreación y Deporte 

 
Este subsistema cuenta con 4 Plazas, 5 parques, 12 canchas para deportes como 

futbol basketball y béisbol, estos equipamientos son de carácter local y se 

encuentran principalmente en las localidades de La Comunidad, San Andrés de los 
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Gamas, San Martin Tequesquipan y la cabecera Municipal de Temascaltepec de 

González. 

 

Las instalaciones de los parques y su mantenimiento no mantienen un cuidado 

constante a lo cual se encuentran descuidados y carentes de mobiliario urbano, en 

este sentido, los parques, áreas verdes y espacios destinados para la recreación 

toman poca importancia y con lo cual son escasas en el municipio. 

Comunicación y transporte 

 
Este subsistema comprende una base de taxis que se localiza a un costado de la 

plaza principal de Temascaltepec de Gómez, tiene una cobertura regional que va 

de la cabecera municipal a las diferentes localidades, a su vez; se complementa con 

la terminal de microbuses, misma que parte de la avenida de Iturbide y la calle 

caracol. 

 

Para subtema de Comunicación la cabecera cuenta con un local de administración 

de correos y telégrafos, la cual distribuye su servicio y tiene carácter regional. 

Administración y servicios 

 

El municipio cuenta con una unidad administrativa presidencia municipal, un archivo 

municipal, un centro de servicios administrativos, una junta vecinal, dos fiscalías, 

una administrativa de supervisión Escolar, una coordinación de Protección Civil, un 

Centro Penitenciario, juzgados, centros de orden de justicia, un registro civil y una 

comisión de agua potable. 

 

Para el subsistema de servicios se cuenta con 3 campo santos, un panteón 

municipal y 25 Iglesias, a su vez; el suministro de gasolina se concentra en la 

cabecera municipal de Temascaltepec y en la localidad de San Francisco Oxtotilpan 

mismo que se provee por medio de gasolineras de carácter local.  
 

Uso de suelo actual 

 

El municipio de Temascaltepec ha presentado un crecimiento mínimo de su zona 

urbana, así como un cambio en sus actividades, las cuales ha mantenido un proceso 

de conservación y conformación de los usos de suelo, aunado a ello, se requiere la 

consolidación que permita definir la estructura de sus centros de población, como lo 
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es la correcta delimitación de centros de barrio que estructuren y articulen las 

actividades de las localidades, a su vez; la estipulación de corredores definidos 

conforme a las actividades requeridas por la localidad, así como el aprovechamiento 

de zonas para crecimiento urbano.  

 

De las 55,900.11 hectáreas que integran al municipio el uso urbano representa solo 

el 5.26% (2,941.94 ha) y el uso no urbano representa el 94.71 % (52,942.74 ha), a 

lo cual se integran vialidades, usos de bosque y pastizales.  

 

La zona no urbanizable cuenta con una superficie de 52,942.74 hectáreas, que se 

distribuyen en 1.2% (656.15 ha) de uso Agropecuario de alta productividad no 

protegida, con el 15.3% (8,103.15 ha) el uso Natural parque protegido, con 24.1% 

(12,734.21 ha) el uso Natural pastizal no protegido y con 59.4% (31,449.22 ha) el 

uso Natural bosque no protegido. 

 
Tabla 57. Distribución de usos no urbanos 

 

Clave de uso Uso de suelo 

Superficie Porcentaje 

Hectáreas (Ha) Metros cuadrados (m2) 
de 

ocupación 

AG-AP-N Agropecuario de alta productividad no protegida 656.15 6,561,523.48 1.20% 

N-PAR-P Natural parque protegido 8,103.15 81,031,508.52 15.30% 

 N-PAS-N Natural pastizal no protegido 12,734.21 127,342,143.85 24.10% 

N-BOS-N Natural bosque no protegido 31,449.22 314,492,194.86 59.40% 

Total 52,942.74 529,427,370.71 100% 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de información municipal. 
 

El uso urbano representa un total de 2,941.94 hectáreas que se encuentran 

distribuidas con un 88. 34% (2,598.99 ha) de usos de carácter habitacional, un 0.03 

% (0.704 ha) de uso industrial, un 1.14% % (33.55ha) de suelo ocupado por 

equipamientos, un 0.24 % (7.06 ha) destinado a uso de comercio, un 0.003% 

(0.10ha) de uso para Infraestructura (33.55ha), un 0.002% (0.06 ha) para uso de 

área verde, en relación a ello, se calculó una superficie del 10.25% (301.44 ha) 

destinadas a vialidad.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 226 

Gráfica 33 Distribución de usos urbanos 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de información municipal. 
 

 
Tabla 58. Distribución de zona urbana 

 

Clave de uso Uso de suelo 

Superficie Porcentaje 

Hectáreas (Ha) Metros cuadrados (m2) 
de 

ocupación 

H 1000A Habitacional densidad 1000 37.05 370,472.33 1.26% 

H 500A Habitacional densidad 500 500.85 5,008,451.03 17.02% 

H 300A Habitacional densidad 300 2,061.10 20,610,953.88 70.06% 

Eq Equipamiento 33.55 335,549.95 1.14% 

I Infraestructura 0.1 961.77 0.00% 

C Comercio 7.06 70,591.83 0.24% 

IN Industria 0.74 7,373.30 0.03% 

AV Área verde 0.06 563.05 0.00% 

Vialidad Vialidad 301.44 3,014,441.72 10.25% 

Total 2,941.94 29,419,358.86 100.00% 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de información municipal 
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Mapa 54 Uso de suelo actual 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de información municipal. 
 

8. Síntesis del diagnóstico  

La síntesis del diagnóstico, representan la exposición de las principales 

problemáticas, condiciones, atributos y particularidades que aquejan al municipio de 

Temascaltepec y forman la base de conocimiento que permite estimar el crecimiento 

futuro del municipio y sus localidades.  

A partir de ello, se busca formular estrategias, políticas y líneas de acción que 

permitan mejorar las condiciones de vida de la población, así como poder atender 

los requerimientos presentes y futuros. 
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Síntesis de los aspectos físicos 
 

El municipio de Temascaltepec por su localización en una zona de transición entre 

el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, así como entre unidades climáticas 

que van del clima templado al cálido, el municipio cuenta con una gran riqueza 

natural y paisajística, la cual es prioridad conservar, restaurar y aprovechar de forma 

sustentable. 

 

Debido a las cualidades ambientales de la región, la zona oriente y norte de la 

demarcación se encuentra dentro de dos Áreas Naturales Protegidas de carácter 

Federal: la Zona Protectora Forestal de los terrenos constitutivos de las Cuencas de 

los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec y la Zona Protectora 

de Flora y Fauna del Nevado de Toluca; de igual forma dentro del territorio se 

encuentran, el Parque Estatal denominado Santuario del Agua Presa Corral de 

Piedra y el Parque Estatal Santuario del Agua Presa Corral de Piedra. La institución 

de estas áreas protegidas promueve la conservación y restauración de la 

biodiversidad y recursos naturales de la región. 

 

Del diagnóstico de los aspectos físico se obtuvo que el recurso hídrico tiene especial 

importancia dentro del municipio, ya que, por la topografía montañosa, los suelos 

permeables y el clima subhúmedo, es posible la captación de agua pluvial, el 

aprovechamiento de las aguas fluviales, especialmente de los ríos Verde y Vado, 

que conforman el río Temascaltepec que cuenta con agua corriente todo el año, así 

como el aprovechamiento de aguas subterráneas (presencia de manantiales). El 

municipio constituye una importante fuente de abastecimiento de agua para los 

asentamientos humanos locales y de los municipios circundantes; de igual forma, 

se encuentra dentro de la región de captación de agua del Sistema Cutzamala que 

abastece a las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y de la ciudad de 

Toluca. 

 

Los suelos, principalmente andosol, cambisol y feozem, de origen volcánico, 

cuentan con minerales y materia orgánica que les confieren un amplio potencial 

agrícola. Estos constituyen la base para el desarrollo de la cobertura forestal, que 

es un recurso natural primordial para el desarrollo de la biodiversidad del municipio, 

tal es el caso de los bosques de pino y oyamel, que son el ecosistema que alberga 

a la mariposa monarca. Así también, los bosques de pino-encino 

 

En términos de riesgo, existen 5 tipos de riesgos que afectan al municipio 

identificados como geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y 



                                                                          

 

 229 

socioorganizativos. Aunque los tipos de riesgos están distribuidos a lo largo del 

territorio, en la cabecera municipal convergen los 5 tipos de riesgos por lo que es 

fundamental generar estrategias enfocadas principalmente a mitigar y reducir los 

posibles efectos a la población en esta localidad. 

 

De manera particular, los riesgos geológicos se presentan a manera de procesos 

de remoción en masa que obstruyen vialidades principales del municipio o que 

afectan directamente a asentamientos humanos ubicados en pendientes mayores 

a 15°. Por el lado de los riesgos hidrometeorológicos, estos afectan a las localidades 

y los sistemas agropecuarios de la parte Este con temperaturas extremas por debajo 

de 0°C y a la parte Oeste con temperaturas extremas por arriba de los 35°, así como 

inundaciones en el centro del municipio. Los riesgos químicos se localizan dentro 

de la ANP a manera de incendios forestales lo que afecta la cobertura vegetal así 

como cultivos y la fauna endémica. Los riesgos sanitarios se concentran en el centro 

del municipio debido a la cercanía con el relleno sanitario y el manejo final de los 

residuos. Por último, los riesgos socio-organizativos afectan directamente a la 

movilidad y seguridad de la cabecera municipal. 

 

Respecto a la superficie del municipio que se encuentra dentro de ANP, se detecta 

una condición particular en la que el 65% del territorio del municipio se encuentra 

dentro de áreas de protección ecológica. Asimismo, el 77% de la población 

habitante en 2020 se encuentra dentro de zonas de protección, no obstante, la 

mayor parte se encuentra asentada en zonas de aprovechamiento sustentable. 

 

Derivado de lo anterior, es fundamental considerar en este instrumento la 

conservación, la distribución adecuada de los asentamientos humanos y sus 

actividades, cumpliendo en todo momento con los decretos, programas de manejo 

y sus reglas de zonificación. 
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Mapa 55 Localidades dentro de ANP, 2020

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2010, 2020. 

 

Síntesis de los aspectos sociales 
 

Temascaltepec está compuesto por 65 localidades, 63 de ellas con menos de 2,000 

habitantes y dos por arriba de ello. Solo la cabecera municipal es considerada 

localidad urbana, no obstante presentó un ligero decrecimiento de población entre 

2010 y 2020. El municipio presenta una fuerte dispersión de las localidades, sin que 

exista alguna que concentre la población de manera predominante, a su vez, 

presenta un crecimiento diferenciado que por un lado, muestra tasas superiores a  

 

1.5% principalmente en el centro del municipio y por el otro lado, tasas negativas en 

localidades como la cabecera municipal. 

 

El crecimiento demográfico muestra una tendencia a la formación de localidades 

con mayor población, condición que refleja un crecimiento moderado pero constante 
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y que paulatinamente se acrecienta en localidades que rebasan los 1,000 

habitantes, así como indicios de conurbación de algunas de ellas como 

Temascaltepec de González, Barrio Cantarranas, Barrio la Cascada (del Varal) y 

Barrio la Magdalena. 

 
Tabla 59 Síntesis del crecimiento demográfico de Temascaltepec por tamaño de localidad 

  Localidades Habitantes % de habitantes 

Año 2000 2020 2000 2020 2000 2020 

Más de 2,000 hab. 1 2 2,482 4,501 8% 13% 

1,001 a 2,000 hab. 7 8 9,226 11,661 30% 33% 

500 a 1,000 hab. 14 15 10,768 10,535 35% 30% 

Menos de 500 hab. 43 40 8,476 8,343 27% 24% 

Total 65 65 30,952 35,040 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000, 2020. 

 

Se detecta una tendencia de emigración, principalmente en grupos de población en 

edad de trabajar que ha reflejado bajas en los niveles de natalidad municipal. Esta 

condición refleja una alta dependencia económica que refiere a 52% de 

dependencia juvenil y 11.7% dependencia de adultos mayores. 

 

En términos educativos, existen condiciones particulares en la cabecera municipal 

que denotan un nivel educativo promedio cercano al estatal, mientras en las demás 

localidades se detectan alrededor de tres años menos de formación educativa. 

Respecto a la cobertura del servicio, no se detecta déficit de servicios educativos. 
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Mapa 56 Mapa síntesis de crecimiento demográfico

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2010, 2020. 

 

Respecto a los servicios de salud muestran un importante esfuerzo por tener una 

cobertura universal que se ve reflejado en una cobertura por arriba del promedio 

estatal, no obstante, denotan una fuerte presencia de servicios de salud 

desvinculados del empleo formal o afiliado a servicios como IMSS e ISSSTE, por lo 

que nuevamente se detecta una fuerte participación del empleo no afiliado. 

 

El índice de desarrollo humano del municipio se encuentra en un nivel medio con 

respecto a los municipios contiguos, sin embargo, a comparación del promedio 

estatal y nacional, se ubica por debajo de ambos, lo que incide directamente en la 

calidad de vida de la población y que se refleja al tener cerca del 62% de la población 

en situación de pobreza. 

 

A escala localidad, al Este del municipio se observa una distribución de las 

localidades con alto y medio grado de rezago social además de que se encuentran 
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alejadas de vías de comunicación principales y están ubicadas dentro del perímetro 

de la ANP, por otro lado las de muy bajo y bajo grado de rezago se ubican al centro 

del municipio, cercanas a la cabecera municipal o a una vialidad principal como la 

carretera 135 o la Temascaltepec – Zacazonapan. 

 

Síntesis de los aspectos económicos 
 

Temascaltepec, presenta una estructura económica basada en el sector primario y 

terciario. El sector primario destaca por la producción de productos como el maíz, 

aguacate, frijol papa y durazno, sobre todo para el comercio local y de autoconsumo. 

En este sector, la minería es un sector prioritario, tanto en la generación de riqueza 

como en la producción de valor agregado. Por su parte, el sector terciario, tiende a 

expresarse en subsectores del comercio al por menor, preparación de alimentos y 

servicios de alojamiento temporal. 

 

Cabe señalar, que el comercio al por menor destaca por la presencia de tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y misceláneos; restaurantes y negocios de comida para el 

consumo local o bien para el consumo de los visitantes y turistas. 

 

Existe la presencia de establecimientos de frutas y verduras, ropa, ferreterías y 

panaderías. En general estas actividades no generan valor agregado y tampoco 

requieren de niveles de especialización, además se observa una baja regulación del 

comercio formal, pues se estima que solo el 10% de los establecimientos opera de 

manera formal. 

 

La mayor parte del comercio formal se encuentra en la cabecera municipal, y en los 

centros de las localidades de mayor tamaño como Cantarranas, La Comunidad y 

Albarranes. Sin embargo, y derivado del COVID se incrementó el comercio informal, 

principalmente dentro del primer cuadro de la cabecera municipal así como sobre la 

carreta Toluca-Ciudad Altamirano. 

 

La producción agrícola ha tendido a disminuir ligeramente, debido a la falta de 

tecnificación y rendimiento en los productos cultivados, la mayor parte de esta es 

para autoconsumo. 

 

El sector turístico es una actividad económica importante, que ha tendido a 

desarrollarse con el nombramiento de Pueblo con Encanto del Bicentenario en el 

año de 2008, potencializando actividades como el ecoturismo, turismo de aventura, 

senderismo y campismo, teniendo su mayor atractivo natural el paraje Piedra 
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Herrada, perteneciente al Santuario de la Mariposa Monarca. Además, existen otros 

atractivos como el Cerro del Peñón, Los tres Reyes, por mencionar los más 

importantes, además de contar con patrimonio histórico en sus diferentes 

localidades, teniendo dentro de la cabecera la Parroquia del Señor del Perdón y 

Nuestra señora de la Consolación, así como el templo de Real de Arriba, además 

de ello se suma el valor natural y paisajístico de las ANP´s. 

 
Mapa 57 Tipología económica de localidades

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2020 y trabajo de campo. 

 

El municipio carece de infraestructura y operadores turísticos, lo cual Valle de Bravo 

cubre con sus empresas la demanda, ofreciendo productos turísticos que se 

consumen en Temascaltepec, quedando fuera un importante ingreso para el 

municipio. 

 

Sus servicios de hospedaje y alojamiento se clasifican en hoteles, posadas cabañas 

y hostales con un censo de 11 establecimientos, que conforman una oferta de 141 
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cuartos de hotel. Cabe señalar, que el Hotel Rancho Viejo Resort & Golf es el 

desarrollo que presta servicios de alojamiento y actividades turísticas más 

importantes dentro de Temascaltepec, atendiendo a un segmento de turistas de 

ingreso medio y alto, esta infraestructura turística es importante de impulsar para 

competir con la infraestructura de Valle de Bravo, permitiendo una mayor 

pernoctación y derrama económica por el aumento en el número de turistas. 

 

Una parte complementaria de los ingresos de las familias de Temascaltepec son las 

remesas recibidas por familiares migrantes en Estados Unidos, en los últimos años 

se ha visto un incremento considerable de las remesas llegando a su máximo en el 

año de 2021, donde se recibió 24.3 millones de dólares. 

 

Síntesis de los aspectos territoriales 
 

Respecto al cambio de uso del suelo y vegetación, el principal uso del suelo del 

municipio es el destinado a los diferentes tipos de bosques del municipio con más 

de la mitad del territorio, seguido de los usos de suelo agrícola con un cuarto de 

extensión total y en menor medida los usos de suelo de vegetación secundaria, 

pecuario y de asentamientos humanos. El principal cambio de uso de suelo 

importante entre los años 2005 y 2018 fue la reducción del suelo pecuario a suelo 

de uso agrícola o destinado a vegetación secundaria, mientras que el suelo que más 

ha ganado terreno es el destinado a asentamientos humanos pero con un mínimo 

avance con respecto a la totalidad del territorio. 

 

Es importante destacar que la mayoría de cambios de uso de suelo se han realizado 

principalmente en la zona Oeste del municipio donde el uso de suelo no está regido 

estrictamente por los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas que 

cubren el resto del territorio municipal. Por lo anterior, es fundamental buscar un 

equilibro en el uso de suelo municipal en esta parte del territorio alineándola a una 

tipología urbana. 

 

Síntesis de los aspectos de urbanos e imagen urbana  

 

La vivienda ha mostrado un crecimiento constante en el municipio. No obstante, 

desde 2010 se han reportado valores superiores a los de municipios cercanos y del 

contexto estatal respecto a la proporción de vivienda deshabitada y de uso temporal.  

 

Las tasas de crecimiento del parque habitacional, son superiores a las tasas de 

crecimiento de población, condición que denota viviendas ocupadas por menos 
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habitantes y que implica un mayor crecimiento urbano. Las localidades con mayor 

parque total de vivienda son Temascaltepec de González (908), San Pedro Tenayac 

(864), San Francisco Oxtotilpan (695), San Mateo Almomoloa (563) y San Sebastián 

Carboneras (463). Las localidades con las tasas más altas de crecimiento de 

vivienda total 2010-2020, son El Salitre (12.9%), Cieneguillas de Labra (6.6%), San 

Pedro Tenayac (5.7%), Barrio Cantarranas (5.7%) y Las Manzanas (5.7%).  

 

La zona cercana a la cabecera municipal muestra crecimientos que denotan una 

posible conurbación mencionada anteriormente en los aspectos sociales. 

 

Mapa 58 Mapa síntesis del crecimiento habitacional 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2010, 2020. 
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Síntesis equipamiento urbano  

 

El equipamiento que contempla el municipio de Temascaltepec, en su gran mayoría 

se encuentra enfocado a la cobertura en el ámbito local, los cuales fungen un papel 

fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos, dando 

soporte a la consolidación de las localidades y su estructura social. 

Referente al equipamiento educativo y de salud, Temascaltepec muestra una 

dispersión de los equipamientos en todo el municipio, ubicando escuelas de los 5 

niveles escolares así como centros de salud en puntos de las localidades distantes 

entre sí y alejados del centro tradicional de la cabecera municipal, permitiendo 

desconcentrar la oferta de equipamientos en el área central, aunado a ello, la 

cobertura de estos equipamientos se ve reflejada en todo el municipio solventando 

las demandas educativas y de salud.  

 

Respecto a los equipamientos recreativos, culturales y de deporte, se presenta un 

déficit de cobertura; estos equipamientos se localizan en las inmediaciones de la 

cabecera municipal de Temascaltepec de González a lo cual es requerido 

equipamientos que logren solventar las demandas y necesidades de espacios al 

aire libre y culturales. 

 

Es de mencionar la relevancia de estos equipamientos que a través de la 

convivencia social de los habitantes y el desarrollo de las artes contribuyen en la 

consolidación del sentido de pertenencia y la identidad ciudadana, conceptos que 

favorecen de forma directa a mitigar y prevenir la generación de impactos negativos 

en el entorno y la consolidación del derecho a la ciudad. 

 

En seguimiento al requerimiento de equipamiento para el comercio, se denota la 

falta de cobertura a escala regional, mismo que no se ve consolidado en el municipio 

y que es requerido para expandir y fortalecer las actividades comerciales, sin 

embargo; este subtema se compone de comercio local y micro regional, 

abasteciendo el requerimiento de bienes esenciales, así como la demanda de la 

población por los servicios básicos.  

 

La presencia del equipamiento comercial se encuentra en todas las localidades, 

agrupándose principalmente en las localidades de Temascaltepec de González, la 

Comunidad, San Andrés de los Gama y San Martín Tequesquipan en los cuales se 

denota la presencia de zonas comerciales en las inmediaciones de los centros de 

cada localidad, así como corredores comerciales indirectamente marcados, 



                                                                          

 

 238 

principalmente en los márgenes de las vialidades con cobertura regional, primaria y 

secundaria. 

 

Para los subsistemas de comunicación y transporte, así como administración y 

servicios presentan falta de cobertura, falta de servicio y falta de equipamiento que 

proporcionen de forma eficiente atención a las demandas de la población, a su vez; 

presenta una movilidad con pocas alternativas existentes que logren la conectividad 

eficaz entre localidades del municipio.  

 

Por otra parte, los servicios que se ofrecen en el municipio de abastecimiento son 

de carácter local, estos se encuentran dispersos y en ocasiones inexistentes para 

algunas localidades, esto debido al tamaño de la localidad y a su consolidación 

urbana, así como la lejanía de las principales localidades.  

 

Referente a los servicios municipales para campo santos el municipio adecua 

espacios para la disposición de criptas, siendo espacios ubicados en los márgenes 

y salidas de las localidades, respecto a este servicio el municipio dispone de 3 

equipamientos ubicados en las localidades centrales del municipio. 

 

Partiendo del análisis del equipamiento del municipio de Temascaltepec este se 

encuentra orientado principalmente a la cobertura de la demanda educativa, siendo 

el principal subsistema con más cobertura y numero de planteles en todo el 

polígono, esta política educativa para la implementación de este equipamiento ha 

surgido a raíz de la superficie que contempla el municipio de Temascaltepec, ya que 

con 55,900.10 hectáreas se figura como uno de los municipio con más extensión 

territorial, debido a esto y a la falta de opciones de transporte, es requerido dotar de 

este subsistema a las localidades más lejanas abarcando principalmente planteles 

de nivel prescolar primaria y secundaria. 

 

Síntesis infraestructura  

 

La infraestructura del municipio de Temascaltepec se ve constituida y reforzadas 

conforme a su entorno natural, tal cual es el ejemplo de la planta hidroeléctrica de 

Temascaltepec que opera aprovechando los recursos hídricos de la zona, esta dota 

de energía eléctrica a todo el municipio partiendo de la cabecera municipal y 

llevando energía a las localidades más lejanas del municipio como lo son  la 

localidad ubicada al extremo noreste  San Francisco Oxtotilpan, hasta la localidad 

ubicada al extremo oste Potrero de Tenayac. 
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A su vez, partiendo del recurso hídrico, el municipio provee de infraestructura y una 

amplia cobertura de agua potable, misma que a través de tubos de diversos 

materiales transporta y suministra el recurso desde los manantiales hasta las zonas 

urbanas, esta infraestructura se ve reforzada por pozos, tanques de agua, cisternas 

y tubería que da servicio a todo el municipio, sin embargo; esta dotación presenta 

una deficiencia en la calidad y gestión del servicio, ya que más de la mitad de los 

pozos y tuberías son de carácter rustico o sin infraestructura de tubería, denotando 

como infraestructura rustica a la canalización semi pavimentada o de tierra para 

proveer agua, así como la instalación de mangueras y poliductos comerciales. 

 

Por otro lado, la falta de aprovechamiento de las infraestructuras existentes, como 

lo son las presas que a la fecha se encuentras fuera de operación, representan una 

oportunidad para la mejora en la calidad del servicio, así como la correcta gestión 

del recurso. 

 

El municipio contempla una cobertura del servicio de drenaje en todas las 

localidades de entre el 80% al 100%, no obstante; este servicio es de carácter 

rustico en las localidades alejadas de la cabecera municipal, mismo que dispone de 

sus desechos sólidos en fosas sépticas o depositándolos directamente en los 

afluentes principales (ríos).  

 

En este sentido; solo la cabecera municipal la localidad de Temascaltepec de 

Gómez, cuenta con una planta de tratamientos de agua residuales, que da una 

gestión a los desechos sólidos y aguas negras, minimizando los agentes nocivos al 

medio ambiente, a pesar de esto; los barrios alejados de dicha planta tienen 

descarga directa a los afluentes, sin pasar por un debido tratamiento. 

 

 Derivado del análisis de la infraestructura para el municipio, se manifiesta el 

entrelazamiento del recurso hídrico y su aprovechamiento para el desarrollo urbano, 

que; en consecuencia, de una falta de planeación en la disposición de los recursos, 

no se ve potencializado de forma óptima, careciendo de calidad estructural y una 

adecuada gestión.  

 

En este sentido la ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión 

ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden 

para la implementación eficaz de políticas de mantenimiento, mejora y optimización 

de la infraestructura vial 
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Síntesis de movilidad 
 

El principal eje articulador de la movilidad del municipio es la Carretera Federal 135 

que atraviesa de Norte a Sur, sin embargo solamente el 12% es administrado por el 

municipio y corresponde a vialidades ubicadas principalmente dentro de las 

localidades. En cuanto a los medios de transporte público no cuentan con la 

infraestructura necesaria para una buena calidad del servicio por lo que se necesita 

trabajar junto con el Estado de México con la finalidad de mejorar el servicio de los 

concesionarios particulares así como el sistema de servicio de taxis. Debido a la 

deficiencia del sistema de transporte público, el automóvil particular tiene un papel 

importante en la movilidad de las personas. 

 

Los principales flujos de personas se dividen por su alcance en flujos regionales que 

son hacia y desde la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana 

del Valle de México, los flujos intermunicipales que van al municipio de Valle de 

Bravo y los principales flujos intramunicipales que conectan las localidades de Real 

de Arriba, Tequesquipan, San Lucas del Pulque y San Pedro Tenayac con la 

cabecera municipal. Además se presentan flujos de turistas que confluyen con los 

municipios de Valle de Bravo y los de la ZMVT.  

 

Matriz FODA 
 

La matriz FODA es una herramienta de análisis aplicada al PMDU, el cual resume 

elementos detectados en el diagnóstico presentado, así como de los talleres de 

participación ciudadana que fueron elemento clave para el desarrollo del presente 

instrumento identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

en el municipio. 
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Tabla 60 Matriz FODA 

  

F O D A 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
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Por su diversidad natural el 
municipio cuenta con 4 
ANP's (2 de carácter federal 
y 2 parques estatales). 

La inclusión de corredores 
turístico de naturaleza y 
actividades relacionadas con 
los atractivos naturales. 

Degradación de ecosistemas 
de las ANP's por actividades 
antropogénicas. 

Crecimiento y establecimiento 
de centros de población dentro 
de las ANP´s. 

Los ecosistemas que 
predominan en la zona de 
estudio poseen aptitudes 
forestales principalmente 
asociaciones de pinos. 

Aprovechamientos forestales 
y programas de manejo que 
permitan la restauración de 
zonas con pérdida de su 
cubierta vegetal. 

Degradación de la 
biodiversidad por actividades 
humanas. 

Degradación de los recursos 
naturales por la ampliación de la 
frontera agrícola y turística. 

El recurso hídrico es 
abundante. La densidad de 
corrientes superficiales es 
alta, de igual forma, hay 
abundante agua 
subterránea. 

Aprovechamiento del recurso 
hídrico, por medio de 
hidroeléctricas, presas y 
pozos de agua potable. 

Infraestructura hidráulica 
atrasada que frena el 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 

Aumento de la contaminación de 
ríos por descarga de aguas 
residuales domésticas y 
agrícolas. 

El municipio registra 
diversidad climática, desde 
climas cálidos y húmedos, 
al poniente del municipio, 
hasta climas semifríos en 
las zonas altas. 

Rehabilitación de plantas de 
tratamiento y su correcta 
operación. 

Plantas de tratamiento de 
aguas sin funcionamiento, así 
como la falta de planeación 
en el manejo de residuos. 

Tala clandestina que provoca la 
pérdida de cobertura forestal y 
erosión de los suelos. 

El municipio cuenta con una 
amplia riqueza paisajística, 
la cual puede ser 
aprovechada 
económicamente 

Diversificar actividades 
económicas, de acuerdo a las 
condiciones naturales de 
cada localidad. 

Susceptibilidad a erosión del 
suelo e incendios forestales 
por pérdida de cobertura 
forestal. 

Extracción no regulada del 
recurso agua. 
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F O D A 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Condiciones climáticas y 
suelos fértiles que 
favorecen producción 
agrícola 

Regulares asentamientos 
humanos con base en 
características naturales 
como la topografía, 
hidrografía, cobertura forestal 
y suelos. 

Susceptibilidad a procesos de 
remoción en masa por 
pendientes inclinadas y 
pérdida de la superficie 
boscosa. 

Presencia de 5 tipos de riesgos 
que se distribuyen a lo largo del 
territorio municipal, donde 
predominan los deslizamientos 
de laderas, incendios forestales 
y precipitaciones y temperaturas 
extremas. 

La litología y estructuras 
geológicas de 
Temascaltepec permiten el 
establecimiento de minas de 
materiales para 
construcción y algunos 
minerales metálicos. 

Actualización del atlas de 
riesgo de Temascaltepec 

Información y datos 
desactualizados en los atlas 
de riesgos vigentes referente 
a riesgos, su impacto y 
distribución. 
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Los servicios educativos y 
de salud presentan una 
amplia cobertura respecto a 
la población habitante de 
Temascaltepec 

La población que habita en el 
municipio crece a una tasa 
moderada, condición que 
permite planear la dotación de 
infraestructura, servicios 
públicos, vialidades y usos del 
suelo de manera ordenada 
sin una fuerte presión 
demográfica  

El crecimiento demográfico 
se ha dado en condiciones de 
una alta irregularidad 
respecto a permisos emitidos 
por Desarrollo Urbano y 
registros catastrales 

Se ha presentado una fuerte 
emigración de personas en edad 
de trabajar, condición que 
debilita la estructura social en el 
municipio  

  El aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales del municipio 
presenta una oportunidad 
importante para la mejora de 
las condiciones de vida de las 
familias de Temascaltepec 

El grado de rezago social es 
alto, derivado por carencias 
en la vivienda, pobreza y 
carencia de seguridad social. 
Ello denota una estructura 
económica débil y carente de 

El crecimiento demográfico de 
Temascaltepec puede rebasar la 
capacidad de las autoridades 
municipales respecto a la 
dotación de infraestructura y 
equipamiento.  
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F O D A 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

oportunidades laborales en el 
municipio. 

    El grado de dependencia 
económica es alto derivado 
de un contexto de baja 
generación de empleo.  

La expansión de las localidades 
puede darse en un contexto de 
irregularidad al darse en suelos 
de conservación o ante falta de 
registro en desarrollo urbano 
municipal. 

La mayoría de las 
localidades tiene de muy 
bajo a bajo grado de rezago 
social. 

Mejoramiento de las 
condiciones de las 
localidades con medio grado 
de rezago social para pasar a 
bajo. 

Presencia de localidades al 
Este del municipio con grado 
de rezago social medio y alto 

Las localidades con alto grado 
de rezago social pasen a un 
grado muy alto por su condición 
dispersa dentro del ANP. 

El índice de desarrollo 
humano es medio similar a 
los de la región. 

Considerar las buenas 
prácticas del municipio de 
Valle de Bravo y los 
municipios de la ZMVT para 
incrementar el IDH 

El IDH del municipio se 
encuentra por debajo del 
promedio estatal y nacional 

Si no se atendiendo en las 
localidades con altos índices de 
rezago social el IDH podría 
decrecer 

  

    62% de la población en el 
municipio se encuentra en 
situación de pobreza. 
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La producción agrícola de 
Temascaltepec es uno de 
los principales municipios 
productores del Estado de 
México. 

Potencializar los mercados 
regionales y con la capital del 
Estado. 

Las vías de comunicación, en 
la comunicación 
intermunicipal muchas de 
estas se encuentran en mal 
estado. 

La alta competencia con 
municipios productores de la 
zona. 
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En su producción agrícola 
tienen un par de productos 
considerados como 
estratégicos para 
SECAMPO Estado de 
México como es el 
aguacate. 

Buscar la conformación de 
empresas empacadoras para 
formar un núcleo de 
competitividad a nuevos 
mercados. 

Que los productos prioritarios 
tengan una mayor promoción 
en cuanto a su lugar de 
origen. 

Los intermediarios locales. 

La producción acuícola es 
en el municipio es una de 
las mayores productoras, el 
estado de México es el 
principal comercializador a 
nivel nacional siendo 
aunque el no tenga litorales. 

Crear sinergia con municipios 
aledaños para consolidar a la 
industria en grandes 
mercados como lo son la 
capital Toluca y la Ciudad de 
México. 

Su consumo tiene al 
regionalismo. 

Los municipios aledaños como 
es el caso de Valle de Bravo 
tiene de a porcentajes de 
crecimiento mayores. 

En cuanto a las unidades 
económicas en el municipio 
son suficientes para atender 
la demanda municipal. 

Aunque cubren una demanda 
de productos de primera 
necesidad, podría aplicar a la 
conformación de unidades 
específicas para el comercio 
de productos regionales como 
de índole artesanal. 

No existe un 
empadronamiento de las 
unidades económicas lo que 
genera un sesgo en la 
información 

Al momento que las unidades 
económicas no está 
empadronadas o trabajan sin 
una licencia de funcionamiento 
pasan imperceptibles para las 
estrategias de desarrollo 
económico. 

La industria de extracción 
sigue presente dentro de las 
actividades primarias del 
municipio, lo que genera un 
consumo dentro del 
municipio. 

Históricamente la zona ha 
sido referente en la extracción 
de materiales de 
construcción, con lo que se 
puede promocionar la calidad 
de sus materiales 

Para ser una industria 
extractiva, el personal 
ocupado en el sector es bajo. 

La competencia con municipios 
de la zona. 
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En relación al turismo el 
municipio tiene recursos 
naturales, clima templado 
subhúmedo, riquezas en 
paisajes y mobiliario con 
patrimonio. 

Potencializar los servicios de 
ecoturismo en sus zonas de 
Peñón y Tres Reyes. 

Falta de señalética para los 
lugares específicos de 
atracción como Peñón, Tres 
Reyes y Santuario. 

Perder el nombramiento de 
Pueblo con Encanto del 
Bicentenario. 

Atractivo como el Santuario 
de la mariposa Monarca en 
el paraje de ecoturístico 
Piedra Herrada. 

Cercanía con la Ciudad de 
México y Toluca (Fomentar la 
visita y el turismo) 

Escaza promoción y difusión 
del municipio así como los 
atractivos que ofrece, no 
cuentan con un directorio 
completo de empresas 
turísticas y tour operadores. 

Empresas turísticas que operan 
y trabajan desde Valle de Bravo. 

Denominación de Pueblo 
con Encanto del 
Bicentenario. 

Involucrar y capacitar a los 
prestadores de servicios 
turísticos, negocios y de 
primer contacto de la 
cabecera municipal para la 
atracción y retención de 
visitantes y turistas. 

Infraestructura turística 
escaza como es el caso de 
módulos de información, 
lugares de aparcamiento, (los 
existentes no cubren la 
demanda) y depósitos de 
basura. 

Al no tener una señalética 
completa en lugares de 
atracción turística se desconoce 
que son parte de Temascaltepec 
relacionándolos con otros 
municipios vecinos. 

Fiestas y tradiciones con 
valor patrimonial y cultural. 

Crear una cultura turística, 
ambiental y cultural en la 
población. 

Conforme al reglamento de 
imagen urbana no existe 
homogeneidad y en el caso 
del comercio informal se está 
tolerando por la situación de 
la contingencia sanitaria 
derivada del COVID-19. 

El imaginario de la inseguridad 
que se percibe en la zona. 

Artesanías y productos 
orgánicos característicos de 
la zona. 

Formalizar una ruta turística 
con Amanalco y Valle de 
Bravo. 

Poco mantenimiento a los 
sitios con valor patrimonial. 

Perder visibilidad en la ruta de 
Valle de Bravo por falta de 
señalética. 
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Óptimo lugar para la 
práctica parapente y ala 
delta. 

Creación de empresas 
ecoturísticas. 

No existe capacitación a los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

Que las vías de comunicación 
estén en malas condiciones y se 
factor para desistir de la visita. 
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Se han conservado los 
suelos destinados al bosque 

Controlar usos de suelo en la 
parte Oeste del municipio 
donde no hay presencia de 
ANP 

Reducción del uso de suelo 
pecuario por uso agrícola y 
vegetación secundaria 

Cambio descontrolado del uso 
de suelo en las zonas Oeste del 
municipio. 

La extensión de los 
asentamientos humanos ha 
sido moderada 

Delimitación de los 
asentamientos humanos del 
municipio 

Falta de espacio para crecer 
ordenadamente en las 
localidades dentro de las 
ANP 

Reducción del bosque por uso 
de suelo de asentamientos 
humanos o actividades 
agrícolas. 

  Formulación de estrategias de 
uso, aprovechamiento y 
protección sustentable del 
territorio con categorías de 
ANP 
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Conectividad con la ZMVT 

Mejoramiento de la 
conectividad del municipio 
con la ZMVT y el municipio de 
Valle de Bravo para impulsar 
actividades turísticas 

Falta de un sistema de 
transporte público bien 
articulado 

Reducción del flujo de turistas 
por falta de transporte público 

Presencia de una carretera 
federal 135 que conecta con 
la ZMVT y Cd. Altamirano 

Rehabilitación de las 
vialidades principales de la 
Cabecera municipal 

Solamente el 12% de las 
vialidades son de 
administración municipal por 
lo que la rehabilitación del 
88% de las vialidades del 
municipio depende de la 
federación y el estado. 

La afectación de la carretera 135 
afectaría a la comunicación y 
movilidad dentro y fuera del 
municipio 
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Posible conurbación de la 
cabecera municipal con Barrio 
Cantarranas, Barrio la 
Cascada y Barrio La 
Magdalena 

Alto porcentaje de vivienda 
en desuso y en uso temporal 
tanto en el municipio como en 
la cabecera municipal 
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Cuenta con educación en 
las localidades a nivel 
preescolar, primaria y 
secundaria, a su vez; en la  
cabecera municipal y las 
principales localidades con 
cobertura a nivel media 
superior y superior. 

Uso adecuado de residuos y 
aguas residuales con la 
disponibilidad de plantas de 
tratamiento. 

Falta de plantas recicladoras, 
camiones recolectores y rutas 
de recolección que gestionen 
el manejo de residuos 
sólidos. 

Inconciencia del manejo de los 
residuos sólidos y la falta de 
drenaje que conecte a las 
plantas de tratamiento.  

Dispone de recursos 
hídricos e infraestructura 
que cubra el tratamiento de 
aguas. 

Disponibilidad de acuíferos y 
manantiales que abastezcan 
el servicio de agua potable, 
por medio de una adecuada y 
modernizada infraestructura 
que dote del servicio. 

Falta de espacios dedicados 
a la recreación plazas 
cívicas, parques, explanadas, 
camellones, parques lineales 
y áreas verdes. 

Imaginario de inseguridad que 
impide la consolidación urbana y 
sus servicios.  

Cuenta con cobertura del 
sector salud  
en las localidades y con 
hospital municipal. 

Cooperación por parte de las 
autoridades para la obtención 
de recursos para el desarrollo 
en infraestructura. 

Falta de infraestructura como 
cableado de internet y 
telefonía, que facilite el 
acceso a servicios de 
telecomunicaciones a las 
localidades. 

Dificultad de acceso y vías de 
comunicación que conecten las 
fuentes de abastecimiento a las 
localidades urbanas. 
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La central hidroeléctrica 
provee del servicio a todo el 
municipio. 

Existencia de presas sin 
operar y con infraestructura 
desarrollada. 

La falta de calidad en la 
infraestructura que dota los 
servicios a la población. 

Deficiencia en la consolidación 
urbana por falta de 
fortalecimiento de su 
infraestructura. 
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9. Pronostico 
 

Los pronósticos son estimaciones que buscan cuantificar el crecimiento de una 

población, así como la demanda futura que esta generará.  

 

En el caso del PMDU, busca estimar cuáles serán las poblaciones y parques 

habitacionales de las distintas localidades, así como prever el crecimiento del suelo 

urbano, equipamientos y servicios serán requeridos en los siguientes años. Para 

lograrlo, se utilizan diversas técnicas que combinan mediciones del crecimiento 

histórico, su relación con otras variables más o menos determinadas, y 

apreciaciones expertas sobre su comportamiento futuro. 

 

El presente plan, modela dos escenarios, el primero llamado tendencial que 

representa la estimación basada en la tendencia de crecimiento observada entre 

2000 y 2020; y el segundo, llamado programático que representa la estimación 

deseada por el efecto que debería buscar la implementación del presente plan. 

Ambos escenarios muestran la prospectiva de población, vivienda, equipamiento y 

servicios urbanos en corto (2030), mediano (2040) y largo plazo (2050). 

 

Escenario Tendencial  
 

El escenario tendencial representa la proyección de población, vivienda, suelo y 

requerimientos urbanos que podría tener el municipio en caso de mantener la misma 

trayectoria de crecimiento demográfico y urbano que se ha dado entre 2000 y 2020.  

 

Escenario tendencial de crecimiento demográfico  
 

La proyección de población, en su escenario tendencial, fue calculada con base a 

los valores censales de las localidades de Temascaltepec en los años 2000, 2010 

y 2020. A partir de ello se estimó la tasa de crecimiento medio anual de este periodo 

y se decidió emplear como tasa de proyección, la tasa media de 2000 a 2020 misma 

que se aplicó de manera lineal. 

 

En el caso del total de población municipal, se estima que la población crezca a una 

TCMA de 0.62% que representaría un incremento de 2,573 habitantes para 2030 

alcanzando 37,617 habitantes.  
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Para 2040 se estima que el incremento total de población sea de 5,680 habitantes, 

que implicaría un volumen total de residentes superior a los 40 mil habitantes. En 

este sentido, de 2020 a 2040 el municipio incrementaría en 16% el total de la 

población residente.  

 

A largo plazo, en 2050 se estima que la población del municipio alcance 44,467 

habitantes con 5 localidades por arriba de los 2 mil habitantes, 3 de ellas por arriba 

de los 2,500 habitantes, a partir de ello, San Mateo Almomoloa, San Pedro Tenayac, 

San Sebastián Carboneras y Temascaltepec de González serían consideradas 

como localidades urbanas. 

 
Gráfica 34 Escenario tendencial de crecimiento demográfico en el municipio de Temascaltepec

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020. 
 

La distribución de la población por localidad en 2050 implicaría pasar de dos a 5 

localidades de más de 2,000 habitantes; en 2020 solamente Temascaltepec de 

González y San Pedro Tenayac se encuentran en este tamaño, mientras para 2050 

se le sumarían San Mateo Almomoloa, San Sebastián Carboneras y San Francisco 

La Albarrada. Por otro lado, se pasaría de 8 localidades de más de 1,000 habitantes 

en 2020 a 9 localidades en 2050 (Tabla adjunta). 

 

Destaca que para 2050, la conurbación de Temascaltepec de González con Barrio 

Cantarranas, Barrio La Magdalena y Barrio la Cascada llevaría a una localidad de 

poco más de 4,100 habitantes. Por otro lado, las localidades de San Mateo 

Almomoloa, San Francisco Oxtotilpan y San Miguel Oxtotilpan conformarían un 
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núcleo prácticamente contiguo de 6,364 persona que le posicionarían como la 

concentración más grande de habitantes en el municipio. 

 
Tabla 61 Escenario tendencial de crecimiento demográfico por localidad 

Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Temascaltepec de González 2,482 2,533 2,469 -0.03% 2,466 2,463 2,456 2,450 

La Albarrada (San Francisco la 
Albarrada) 966 1,129 1,395 1.85% 1,529 1,676 2,015 2,421 

San Sebastián Carboneras 
(Carboneras) 1,201 1,431 1,617 1.50% 1,742 1,876 2,177 2,526 

Carnicería 197 197 217 0.48% 222 228 239 251 

El Cerro Pelón 490 476 499 0.09% 501 504 508 513 

Cieneguillas de González 
(Cieneguillas) 107 99 75 -1.76% 69 63 53 44 

Cieneguillas de Labra 439 337 474 0.38% 483 493 512 532 

La Comunidad 722 793 698 -0.17% 692 686 675 663 

La Estancia de Tequesquipan 654 615 737 0.60% 759 782 831 882 

La Finca 661 666 604 -0.45% 591 577 552 528 

La Guacamaya 238 454 432 3.03% 501 582 784 1,056 

Labor las Cabras 434 425 451 0.19% 455 460 469 478 

Lampazos 235 225 290 1.06% 306 322 358 398 

Mesón Viejo 535 421 510 -0.24% 504 498 486 475 

Milpas Viejas 293 234 220 -1.42% 205 191 165 143 

Pedregales de Tequesquipan 356 418 398 0.56% 409 421 445 470 

El Peñón 400 533 519 1.31% 554 591 673 767 

Plan de Vigas 249 198 330 1.42% 354 380 437 503 

Potrero de San José (La 
Rinconada) 939 1,335 942 0.02% 943 944 945 947 

Potrero de Tenayac 836 884 958 0.68% 991 1,026 1,098 1,175 

Real de Arriba 325 293 291 -0.55% 283 275 261 247 

Rincón de Atarasquillo 671 638 500 -1.46% 465 432 373 322 

Rincón de San Andrés 848 943 863 0.09% 867 871 878 886 

Rincón de Tequesquipan 534 538 528 -0.06% 527 525 522 519 

El Salitre 798 282 811 0.08% 814 818 824 831 

San Andrés de los Gama 1,260 1,215 1,394 0.51% 1,430 1,466 1,542 1,622 

San Antonio Albarranes 834 965 730 -0.66% 706 683 639 598 

San Francisco Oxtotilpan 1,329 1,435 1,506 0.63% 1,554 1,603 1,707 1,817 

San Lucas del Pulque 1,304 1,535 1,546 0.85% 1,613 1,683 1,833 1,996 
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Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

San Mateo Almomoloa 1,356 1,729 1,820 1.48% 1,959 2,109 2,443 2,830 

San Miguel Oxtotilpan 1,029 1,264 1,263 1.03% 1,329 1,399 1,550 1,717 

San Pedro Tenayac 1,747 1,802 2,032 0.76% 2,110 2,191 2,363 2,549 

Telpintla 333 391 476 1.80% 520 569 680 813 

San Martín Tequesquipan 
(Tequesquipan) 977 1,039 1,120 0.69% 1,159 1,199 1,284 1,375 

Los Timbres 248 241 255 0.14% 257 259 262 266 

Las Trancas 79 34 27 -5.23% 21 16 9 5 

El Tule 124 98 86 -1.81% 78 72 60 50 

Manzana de Tequesquipan (Las 
Manzanas) 248 215 355 1.81% 388 425 508 608 

San Juan 306 227 227 -1.48% 211 196 168 145 

Hoyos de Vázquez 60 87 69 0.70% 71 74 79 85 

Cajones 109 159 169 2.22% 189 210 262 326 

La Cumbre 103 89 100 -0.15% 99 99 97 96 

El Chilar del Ejido de las Trancas 109 83 82 -1.41% 76 71 62 54 

Barrio la Magdalena (La 
Magdalena) 113 132 105 -0.37% 103 101 98 94 

Los Ocotes 471 552 671 1.79% 733 801 956 1,141 

Sabanillas 15 0 5 -5.34% 4 3 2 1 

El Varal 55 51 56 0.09% 56 57 57 58 

Barrio de Cantarranas 255 370 516 3.59% 615 734 1,044 1,485 

Barrio la Cascada (Barrio del 
Varal) 93 85 99 0.31% 101 102 105 109 

La Laguna 264 241 211 -1.11% 200 189 169 151 

La Loba 13 0 0 -100% 0 0 0 0 

Las Mesas de Real de Arriba 155 183 218 1.72% 237 259 307 364 

Pueblo Nuevo 142 196 207 1.90% 227 250 302 364 

Fraccionamiento Campestre 
Rancho Viejo 77 40 40 -3.22% 34 29 21 15 

San José 44 28 18 -4.37% 14 12 7 5 

El Salitre 173 231 249 1.84% 273 299 358 430 

Santanas 793 798 948 0.90% 991 1,037 1,133 1,239 

Ejido Real de Arriba 292 285 349 0.90% 365 382 417 456 

Manzana del Jabalí 153 140 198 1.30% 211 225 256 291 

Granjas de Cieneguillas 272 240 293 0.37% 298 304 316 328 

La Orejeta 135 150 192 1.78% 210 229 273 326 

Mina del Rincón 0 187 174 0.30% 177 179 185 190 
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Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Fracc. Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 0 53 31 0.30% 31 32 33 34 

Salitre Viejo 0 0 40 0.30% 41 41 42 44 

Las Lágrimas 272 313 335 0.30% 340 345 356 366 

TOTAL 30,952 32,980 35,040 0.62% 36,265 37,613 40,720 44,467 

Fuente: Elaboración propia con base a Inegi 2000; 2010; 2020 

 

Bajo este escenario para 2050, la condición primordialmente rural del municipio se 

mantendría, no obstante, la consolidación de los asentamientos humanos, llevará a 

5 localidades de más de 2,000 habitantes (3 de ellas con más de 2,500) que 

representará un cambio de 13% a 29% de la población en las mismas. 

 
Tabla 62 Distribución de población por tamaño de localidad 

  Localidades Habitantes % de habitantes 

Año 2000 2020 2050 2000 2020 2050 2000 2020 2050 

Más de 2,000 hab. 1 2 5 2,482 4,501 12,776 8% 13% 29% 

1,001 a 2,000 hab. 7 8 10 9,226 11,661 14,624 30% 33% 33% 

500 a 1,000 hab. 14 15 14 10,768 10,535 9,590 35% 30% 22% 

Menos de 500 hab. 43 40 36 8,476 8,343 7,478 27% 24% 17% 

Total 65 65 65 30,952 35,040 44,467 100% 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020 

 

Escenario tendencial de crecimiento de vivienda particular habitada 
 

En el caso de la vivienda particular habitada, la tendencia de crecimiento de 2000 a 

2020 ha sido mayor a la que se reporta en población. La TCMA fue de 1.55%. con 

lo que la vivienda pasó de 6,340 unidades a 8,327. De mantenerse esta tendencia, 

el municipio llegaría a 10,170 viviendas habitadas en 2030, 12,106 en 2040 y 14,553 

en 2050. 

 

Esta tendencia denota que los hogares se han reducido de tamaño para pasar de 

4.9 integrantes en 2000 a 4.1 en 2020. Con esta tendencia, el estimado 2040 sería 

de 3.4 habitantes por vivienda y de 3.1 en 2050. 
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Gráfica 35 Escenario tendencial de crecimiento de vivienda en el municipio de Temascaltepec

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020 

 

La distribución por localidad denota crecimientos importantes entre 2020-2050 en el 

parque habitacional, ello principalmente en las localidades de San Sebastián 

Carboneras (472 unidades), San Pedro Tenayac (441 unidades), San Mateo 

Almomoloa (428 unidades), San Francisco La Albarrada (250 unidades) y San 

Lucas del Pulque (309 unidades). 

 
Tabla 63 Escenario tendencial de crecimiento de vivienda particular por localidad 

Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Temascaltepec de González 533 589 621 0.77% 645 670 724 781 

La Albarrada (San Francisco la 
Albarrada) 191 255 334 2.83% 384 442 584 772 

San Sebastián Carboneras 
(Carboneras) 229 298 389 2.68% 444 507 661 861 

Carnicería 38 46 61 2.39% 69 77 98 124 

El Cerro Pelón 90 103 128 1.78% 140 153 182 217 

Cieneguillas de González 
(Cieneguillas) 16 19 18 0.59% 19 19 20 21 

Cieneguillas de Labra 96 76 123 1.25% 131 139 158 178 

La Comunidad 174 182 176 0.06% 177 177 178 179 

La Estancia de Tequesquipan 138 131 172 1.11% 182 192 214 239 

La Finca 120 128 134 0.55% 138 142 150 158 
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Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

La Guacamaya 48 97 103 3.89% 125 151 221 324 

Labor las Cabras 86 93 113 1.37% 121 130 148 170 

Lampazos 43 47 72 2.61% 82 93 121 156 

Mesón Viejo 113 100 118 0.22% 119 121 123 126 

Milpas Viejas 56 46 55 
-

0.09% 55 55 54 54 

Pedregales de Tequesquipan 77 89 93 0.95% 97 102 112 123 

El Peñón 65 103 123 3.24% 144 169 233 320 

Plan de Vigas 51 53 78 2.15% 87 96 119 148 

Potrero de San José (La 
Rinconada) 165 251 210 1.21% 223 237 267 302 

Potrero de Tenayac 126 156 212 2.64% 241 275 357 463 

Real de Arriba 85 89 88 0.17% 89 90 91 93 

Rincón de Atarasquillo 131 131 126 
-

0.19% 125 124 121 119 

Rincón de San Andrés 176 223 203 0.72% 210 218 234 251 

Rincón de Tequesquipan 114 122 135 0.85% 141 147 160 174 

El Salitre 127 57 196 2.19% 218 243 302 376 

San Andrés de los Gama 243 285 311 1.24% 331 352 398 450 

San Antonio Albarranes 172 225 182 0.28% 185 187 193 198 

San Francisco Oxtotilpan 369 406 445 0.94% 466 489 537 589 

San Lucas del Pulque 245 340 368 2.05% 407 451 553 677 

San Mateo Almomoloa 268 370 426 2.34% 478 537 677 854 

San Miguel Oxtotilpan 219 286 298 1.55% 322 348 405 473 

San Pedro Tenayac 368 432 546 1.99% 603 665 810 987 

Telpintla 69 82 113 2.50% 128 145 185 237 

San Martín Tequesquipan 
(Tequesquipan) 218 247 273 1.13% 289 306 342 383 

Los Timbres 47 55 64 1.56% 69 75 87 102 

Las Trancas 13 5 6 
-

3.79% 5 4 3 2 

El Tule 21 23 21 0.00% 21 21 21 21 

Manzana de Tequesquipan (Las 
Manzanas) 54 53 83 2.17% 92 103 128 158 

San Juan 65 52 51 
-

1.21% 48 45 40 35 

Hoyos de Vázquez 14 22 14 0.00% 14 14 14 14 

Cajones 21 34 42 3.53% 50 59 84 119 

La Cumbre 19 21 25 1.38% 27 29 33 38 
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Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

El Chilar del Ejido de las Trancas 23 21 22 
-

0.22% 22 22 21 21 

Barrio la Magdalena (La 
Magdalena) 26 29 29 0.55% 30 31 32 34 

Los Ocotes 100 134 178 2.93% 206 237 317 423 

Sabanillas 4 0 1 
-

6.70% 1 1 0 0 

El Varal 11 13 14 1.21% 15 16 18 20 

Barrio de Cantarranas 65 95 142 3.98% 173 210 310 459 

Barrio la Cascada (Barrio del 
Varal) 19 20 23 0.96% 24 25 28 31 

La Laguna 59 59 57 
-

0.17% 57 56 55 54 

La Loba 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 

Las Mesas de Real de Arriba 35 45 53 2.10% 59 65 80 99 

Pueblo Nuevo 28 47 53 3.24% 62 73 100 138 

Fraccionamiento Campestre 
Rancho Viejo 17 8 12 

-
1.73% 11 10 8 7 

San José 10 6 6 
-

2.52% 5 5 4 3 

El Salitre 35 51 64 3.06% 74 87 117 158 

Santanas 165 184 240 1.89% 264 289 349 421 

Ejido Real de Arriba 63 75 102 2.44% 115 130 165 210 

Manzana del Jabalí 34 38 53 2.24% 59 66 83 103 

Granjas de Cieneguillas 53 55 71 1.47% 76 82 95 110 

La Orejeta 24 28 35 1.90% 38 42 51 62 

Mina del Rincón 0 44 40 0.30% 41 41 42 44 

Fracc. Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 0 11 6 0.30% 6 6 6 7 

Salitre Viejo 0 0 8 0.30% 8 8 8 9 

Las Lágrimas 53 66 69 0.30% 70 71 73 75 

TOTAL 6,340 7,451 8,627 1.76% 9,355 10,170 12,106 14,553 

Fuente: Elaboración propia con base a Inegi 2000; 2010; 2020 

 

Escenario tendencial de la vivienda de uso temporal  
 

La proyección de vivienda de uso temporal o vacacional se desarrolló con base a 

los valores reportados por INEGI en 2010 y 2020 y las tasas fueron ajustadas por 

localidad. Con ello se estima que la vivienda vacacional pase de 1,746 unidades en 

2020 a 2,843 unidades en 2050. 
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Gráfica 36 Escenario tendencial de crecimiento de vivienda en el municipio de Temascaltepec 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2010; 2020 

 

En resumen, el escenario tendencial muestra que entre 2020 y 2050, el municipio 

crecería 9,427 personas, 5,953 viviendas particulares habitadas y 1,107 viviendas 

de uso temporal. Ello llevaría a un promedio de 3.1 habitantes por vivienda e 

incrementos del 27% de la población, 69% de la vivienda particular habitada y 63% 

de la vivienda de uso temporal. 

 
Tabla 64 Resumen del escenario tendencial 

Concepto 
Histórico Proyección 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Población total 30,952 32,980 35,040 37,613 40,720 44,467 

Incremento de población    2,028 2,060 2,573 3,108 3,747 

Incremento acumulado de población   2,028 4,088 2,573 5,680 9,427 

Promedio de integrantes por vivienda 4.9 4.4 4.1 3.7 3.4 3.1 

Total de viviendas particulares habitadas 6,340 7,451 8,627 10,170 12,106 14,553 

Incremento de viviendas particulares 
habitadas   1,111 1,176 1,543 1,937 2,446 

Incremento acumulado de viviendas 
particulares habitadas    1,111 2,287 1,543 3,479 5,926 

Total de viviendas de uso temporal   1,068 1,746 2,044 2,408 2,853 

Incremento de viviendas de uso temporal   1,068 678 298 364 445 
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Concepto 
Histórico Proyección 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Incremento acumulado de viviendas de uso 
temporal   1,068 1,746 298 662 1,107 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020 

 

Escenario tendencial de demanda de suelo urbano 

 

De acuerdo con las normativas de uso sugeridas en la zonificación secundaria y las 

densidades medias que estas refieren, se estimó la demanda de suelo urbano con 

base en los crecimientos de vivienda particular habitada y vivienda de uso temporal. 

 

Con ello se estima que la vivienda particular habitada en zonas urbanizables 

presente un incremento de 4,958 viviendas equivalentes a 169 hectáreas de 

superficie bruta. 

 

Se estima que las demandas de vivienda de uso temporal o vivienda vacacional en 

zonas urbanizables sean de 940 unidades, equivalentes a 33 hectáreas de 

superficie bruta.  

 
Tabla 65 Escenario tendencial de demanda de suelo urbano 

Tipo Uso Viviendas 
Superficie 

bruta 

Vivienda 
habitada 

H300A 3,933 118 ha 

H500A 1,026 51 ha 

Subtotal 4,958 169 ha 

Vivienda 
de uso 

temporal 

H300A 723 22 ha 

H500A 217 11 ha 

Subtotal 940 33 ha 

Total 5,898 202 ha 
 

Fuente: elaboración propia con base al crecimiento estimado y a las densidades medias por 
normativa de uso 

 
Los crecimientos estimados de vivienda particular habitada y vivienda de uso 

temporal equivaldrían a una demanda bruta de suelo urbanizable de 202 hectáreas. 
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Escenario programático  

 

El escenario programático corresponde al crecimiento esperado, como efecto de la 

aplicación del presente plan y de la estrategia desarrollada. A su vez, guarda 

relación con las proyecciones estimadas por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

vigente y los crecimientos reportados por INEGI en 2020. 

 

Escenario programático de crecimiento demográfico  

 

El escenario programático de crecimiento demográfico contempla un crecimiento 

adicional respecto al tendencial, basado en los efectos del crecimiento económico 

fomentado por la aplicación del PMDU, en virtud del fomento a los potenciales 

económicos locales, así como el fomento al aprovechamiento sustentable y 

sostenible de los recursos territoriales. 

 

A partir de ello, se estima que el municipio albergue a 39,636 habitantes en 2030, 

44,647 en 2040 y 50,045 en 2050 ello a partir de una TCMA 2020-2050 de 1.2%. 

Estos valores representarían un incremento del 43% de la población reportada en 

2020. 

 
Gráfica 37 Escenario tendencial de crecimiento demográfico en el municipio de Temascaltepec

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano. 
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La distribución de la población por localidad para 2050 llevaría a 7 localidades de 

más de 2,000 habitantes, mismas que serían Temascaltepec de González (2,635 

habitantes), San Francisco la Albarrada (2,711 habitantes), San Sebastián 

Carboneras (2,368 habitantes), San Andrés de los Gama (2,107 habitantes), San 

Lucas del Pulque (2,125 habitantes), San Mateo Almomoloa (2,930 habitantes) y 

San Pedro Tenayac (2,979 habitantes) (Tabla adjunta). 

 
Tabla 66 Escenario programático de crecimiento demográfico por localidad 

Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Temascaltepec de González 2,482 2,533 2,469 0.20% 2,499 2,528 2,583 2,635 

La Albarrada (San Francisco la 
Albarrada) 966 1,129 1,395 2.10% 1,575 1,773 2,212 2,711 

San Sebastián Carboneras 
(Carboneras) 1,201 1,431 1,617 1.20% 1,734 1,856 2,107 2,368 

Carnicería 197 197 217 0.70% 226 235 253 271 

El Cerro Pelón 490 476 499 0.50% 514 529 557 585 

Cieneguillas de González 
(Cieneguillas) 107 99 75 0.10% 75 76 77 77 

Cieneguillas de Labra 439 337 474 2.00% 532 596 735 893 

La Comunidad 722 793 698 0.20% 706 714 730 744 

La Estancia de Tequesquipan 654 615 737 1.50% 804 875 1,025 1,186 

La Finca 661 666 604 0.20% 611 618 631 644 

La Guacamaya 238 454 432 2.00% 485 543 670 814 

Labor las Cabras 434 425 451 0.50% 464 478 504 529 

Lampazos 235 225 290 2.20% 329 373 470 581 

Mesón Viejo 535 421 510 2.50% 589 678 882 1,123 

Milpas Viejas 293 234 220 0.10% 221 223 225 227 

Pedregales de Tequesquipan 356 418 398 0.60% 412 426 455 482 

El Peñón 400 533 519 1.31% 560 603 693 787 

Plan de Vigas 249 198 330 2.00% 370 415 512 622 

Potrero de San José (La 
Rinconada) 939 1,335 942 0.20% 953 964 985 1,004 

Potrero de Tenayac 836 884 958 0.80% 1,004 1,050 1,143 1,236 

Real de Arriba 325 293 291 0.10% 293 294 298 300 

Rincón de Atarasquillo 671 638 500 0.10% 503 506 511 516 

Rincón de San Andrés 848 943 863 0.10% 868 873 882 891 

Rincón de Tequesquipan 534 538 528 0.10% 531 534 540 545 

El Salitre 798 282 811 2.00% 910 1,019 1,258 1,527 
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Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

San Andrés de los Gama 1,260 1,215 1,394 1.30% 1,503 1,618 1,857 2,107 

San Antonio Albarranes 834 965 730 0.10% 734 738 746 754 

San Francisco Oxtotilpan 1,329 1,435 1,506 0.70% 1,569 1,632 1,758 1,882 

San Lucas del Pulque 1,304 1,535 1,546 1.00% 1,639 1,734 1,928 2,125 

San Mateo Almomoloa 1,356 1,729 1,820 1.50% 1,986 2,161 2,532 2,930 

San Miguel Oxtotilpan 1,029 1,264 1,263 1.50% 1,378 1,500 1,757 2,033 

San Pedro Tenayac 1,747 1,802 2,032 1.20% 2,179 2,332 2,648 2,976 

Telpintla 333 391 476 2.00% 534 598 739 897 

San Martín Tequesquipan 
(Tequesquipan) 977 1,039 1,120 0.80% 1,173 1,228 1,337 1,445 

Los Timbres 248 241 255 0.20% 258 261 267 272 

Las Trancas 79 34 27 0.10% 27 27 28 28 

El Tule 124 98 86 0.10% 87 87 88 89 

Manzana de Tequesquipan (Las 
Manzanas) 248 215 355 2.00% 399 446 551 669 

San Juan 306 227 227 0.10% 228 230 232 234 

Hoyos de Vázquez 60 87 69 1.00% 73 77 86 95 

Cajones 109 159 169 2.00% 190 212 262 318 

La Cumbre 103 89 100 1.00% 106 112 125 137 

El Chilar del Ejido de las Trancas 109 83 82 0.10% 82 83 84 85 

Barrio la Magdalena (La 
Magdalena) 113 132 105 0.20% 106 107 110 112 

Los Ocotes 471 552 671 1.79% 744 823 994 1,182 

Sabanillas 15 0 5 0.00% 5 5 5 5 

El Varal 55 51 56 0.10% 56 57 57 58 

Barrio de Cantarranas 255 370 516 2.00% 579 648 801 972 

Barrio la Cascada (Barrio del 
Varal) 93 85 99 1.00% 105 111 123 136 

La Laguna 264 241 211 0.10% 212 213 216 218 

La Loba 13 0 0 0% 0 0 0 0 

Las Mesas de Real de Arriba 155 183 218 1.80% 242 268 324 386 

Pueblo Nuevo 142 196 207 1.50% 226 246 288 333 

Fraccionamiento Campestre 
Rancho Viejo 77 40 40 0.10% 40 40 41 41 

San José 44 28 18 0.10% 18 18 18 19 

El Salitre 173 231 249 1.00% 264 279 311 342 

Santanas 793 798 948 1.50% 1,034 1,126 1,319 1,526 

Ejido Real de Arriba 292 285 349 1.50% 381 414 486 562 
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Localidad Población total 
TCMA 
00-20 

Proyección a partir de TCMA 
00-20 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Manzana del Jabalí 153 140 198 2.00% 222 249 307 373 

Granjas de Cieneguillas 272 240 293 1.00% 311 329 365 403 

La Orejeta 135 150 192 1.80% 213 236 285 340 

Mina del Rincón 0 187 174 0.30% 177 180 186 191 

Fracc. Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 0 53 31 0.30% 32 32 33 34 

Salitre Viejo 0 0 40 0.30% 41 41 43 44 

Las Lágrimas 272 313 335 0.50% 345 355 374 393 

TOTAL 30,952 32,980 35,040 1.20% 37,268 39,636 44,647 50,045 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano. 

10. Objetivos 

 

Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec 

representan las líneas generales que estructuran la visión de planeación al 2050 y 

han sido formulados con base al análisis histórico y la estructura territorial actual del 

municipio. 

 

A su vez, están formulados con base en los Objetivos del Desarrollo Sustentable 

(ODS Agenda 2030), armonizados con el Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México, son congruentes con Plan Estatal de Desarrollo Urbano y 

consideran en su planteamiento objetivos de los planes de desarrollo urbano de los 

municipios limítrofes. De igual forma, atienden a los criterios ambientales del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de México y de los 

Programas de Manejo de Zona Protectora Forestal de los terrenos constitutivos de 

las Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec y 

de la Zona Protectora de Flora y Fauna del Nevado de Toluca. 

 

Los objetivos planteados en el presente PMDUT, se dividen en tres grupos: 

 

• de ordenamiento territorial  

• de ordenamiento urbano e imagen urbana 

• de ordenamiento sectorial  
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Objetivos de ordenamiento territorial  

 

El ordenamiento territorial tiene por objetivo buscar un desarrollo que satisfaga las 

necesidades de la población mientras se salvaguardan los recursos para futuras 

generaciones a través del uso y aprovechamiento sustentable del territorio y sus 

recursos.  

 

A partir de esta visión, se han formulado los siguientes objetivos de ordenamiento 

territorial para el municipio de Temascaltepec: 

 

1. Posicionar a Temascaltepec como un municipio modelo de desarrollo rural 

sostenible, basado en su aptitud territorial y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, enfocando el beneficio hacia sus habitantes. 

 

2. Fortalecer la integración regional de Temascaltepec con las dinámicas de 

desarrollo de las regiones de Tejupilco y Valle de Bravo a través de 

corredores de valor que impulsen el desarrollo local del municipio, vinculados 

a la conformación de un sistema de ejes de desarrollo y de la promoción 

económica-sustentable de producciones agropecuarias y forestales, así 

como la consolidación de corredores e iniciativas de turismo, ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo cultural entre otros segmentos, que permitan el 

aprovechamiento sustentable, la conservación y prestación de servicios 

ambientales. 

 

3. Impulsar la integración territorial del municipio a través de los Sistemas 

Urbanos-Rurales que promuevan un proceso de planeación y ordenamiento 

territorial dinámico intramunicipal basado en las vocaciones, aptitudes y 

potencialidades locales. 

 

Objetivos de ordenamiento urbano e imagen urbana 

 

El ordenamiento urbano y la imagen urbana son elementos del proceso de 

planeación de Temascaltepec. Están centrados en generar la normatividad de uso 

de suelo y los elementos estructurales de imagen urbana del municipio. Para ello, 

se han formulado los siguientes objetivos: 

 

1. Fortalecer la planeación urbana en los asentamientos humanos de 

Temascaltepec, alineados a los elementos ambientales bajo los cuales se 
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encausen proyectos compatibles con la biodiveridad y servicios 

ecosistémicos que impacten en el desarrollo local del municipio. 

 

2. Prever un crecimiento urbano ordenado y compacto, en zonas aptas para la 

urbanización, basadas en la minimización de riesgos, acceso a recursos 

hídricos, equipamientos, vialidades, infraestructura y/o infraestructura verde, 

evitando la expansión de los asentamientos humanos a partir de la mezcla 

de usos de suelo, normas, densidades y construcciones permitidas.  

 

3. Proteger, preservar y mejorar la imagen urbana de Temascaltepec 

impulsando las vocaciones propias de las sus localidades, aunado a 

mantener y potencializar el nombramiento de Pueblo con Encanto de la 

cabecera municipal, así como generar iconos, hitos y señalética propios de 

la vocación ambiental, agrícola, forestal, turística y ecoturística del municipio. 

 
 

Objetivos de ordenamiento sectorial  

 

El objetivo del ordenamiento sectorial es propiciar la compatibilidad entre el territorio 

municipal a partir de la articulación entre los actores e instituciones sectoriales que 

tienen una acción e impacto en el territorio. Se busca encauzar la acción sectorial 

para fortalecer la integración social, el fomento económico, la dotación de 

infraestructuras, equipamientos y servicios de calidad a partir del uso y 

aprovechamiento sustentable para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Temascaltepec. 

 

Los objetivos sectoriales del PMDU de Temascaltepec buscan atender los sectores 

prioritarios que atañen al contexto municipal a través de los siguientes objetivos: 

 
1. Propiciar la protección, conservación y restauración de las ANP´s de la Zona 

Protectora Forestal de los terrenos constitutivos de las Cuencas de los ríos 
Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec y la Zona Protectora 
de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, manteniendo un mayor control sobre 
la expansión de las áreas agrícolas y mineras, impulsando proyectos 
turísticos de bajo impacto que actúen como áreas de amortiguamiento. 
 

2. Definir acciones que permitan la mitigación de los riesgos localizados en 

Temascaltepec, previniendo desastres que pongan en el riesgo la integridad 

de la población, enfocando esfuerzos para generar una sociedad resiliente. 
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3. Fortalecer las distintas vocaciones económicas del municipio a partir del 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y ecosistémicos, el 

fortalecimiento de las actividades agrícolas y su posible encadenamiento con 

actividades industriales de bajo impacto, así como el fomento agrícola, 

forestal, turístico, ecoturístico y de vivienda vacacional campestre. 

 
4. Fortalecer la movilidad y conectividad intramunicipal, aunado a mejorar la red 

vial existente, así como la capacidad de recepción de flujos vehiculares que 

permitan conformar un tejido vial que mejoren los elementos funcionales de 

integración de Temascaltepec con las regiones de Valle de Bravo y Tejupilco. 

 
5. Promover el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

paisajísticos, históricos, productivos y económicos del municipio, a partir de 

un ordenamiento basado en vocaciones y potenciales locales que encaucen 

el desarrollo territorial. 

 
6. Impulsar y consolidar los sistemas urbano-rurales y rurales de 

Temascaltepec que permita un mejor aprovechamiento del equipamiento 

infraestructura, y vialidades de forma eficiente para mejorar la calidad de vida 

de las familias que habitan en el municipio. 

11. Políticas  
 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el apartado anterior, se definen 

las políticas de acción para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano orientado 

al transporte; ordenamiento urbano e imagen urbana y; para el ordenamiento 

sectorial, mismas que corresponden a la legislación y normatividad establecida en 

materia de asentamientos humanos, ordenamiento y desarrollo urbano, 

establecidas en los tres órdenes de gobierno. 
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Políticas del PMDU de Temascaltepec 

 
 

Es de señalar, que estas se basan en las políticas planteadas a nivel estatal y 

regional por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019 

(PEDU), el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal 2018 

(POET), así como los criterios de las ANP´s y el Programa de Manejo de Zona 

Protectora Forestal de los terrenos constitutivos de las Cuencas de los ríos Valle de 

Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec.  

Estos instrumentos dan la pauta bajo la cual se guían las políticas siguientes. 

 

Políticas de ordenamiento territorial y desarrollo orientado al transporte 
 

La Política de ordenamiento territorial y desarrollo orientado al transporte se orienta 

a través de tres vertientes de aplicación de protección, consolidación y 

aprovechamiento. 

 

1. Protección: Aplicable a las zonas de conservación y preservación, el 

santuario de la Mariposa Monarca, el Parque Estatal “Los Tres Reyes” donde 

los instrumentos ambientales consideran incompatible con los asentamientos 

humanos, la minería o la industria, caracterizadas por su alto valor ambiental 

basado en la preservación de la cobertura vegetal en buen estado y donde 

las actividades que se realizan no modifican la dinámica del ecosistema. 

Políticas

Ordenamoento 
Territorial y 

desarrollo orientado 
al transporte

1. Protección.

2. Consolidación.

3. Aprovechamiento. 

Ordemiento Urbano 
e Imagen Urbana

1. Control.

2. Mejoramiento Urbano.

Ordenamiento 
Sectorial

1. Impulso

2. Resilencia y Medio Ambiente

3. Gobernanza Territorial
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Además, limita el crecimiento de las localidades ubicadas dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas ya que carecen de suelo apto para su expansión. Así 

mismo regula y evita la expansión de las zonas agrícolas y mineras actuales, 

impulsando la recuperación de los suelos forestales. 

 

2. Consolidación: Aplicable al Sistema Urbano Rural de Temascaltepec y a los 

Sistemas Rurales de San Pedro Tenayac, San Mateo Almomoloa y San 

Martin Tequisquiapan, que garanticen una estructura funcional entre sus 

sistemas centrales y las localidades rurales que los conforman atendiendo 

las aptitudes territoriales y vocaciones locales del municipio, eficientando 

acciones para mejorar la cobertura de equipamientos de salud, educación y 

servicios administrativos. Esta incidirá en mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población local. 

 

3. Aprovechamiento: Enfocada en aquellas zonas localizadas en las ANP´s que 

por sus características, son aptas para actividades productivas existentes en 

la que se albergan 47 de las 68 localidades del municipio, predominando la 

agricultura de riego de productos como el maíz de grano, avena forrajera, 

aguacate, papa, haba verde, zanahoria, frijol, guayaba, tomate, durazno 

entre otros. 

 

Así mismo, aplica para actividades productivas de bajo impacto, relacionadas 

con la productividad agropecuaria, forestal, turística, ecoturística, culturales, 

científicas, educativas, la provisión de servicios básicos, la accesibilidad y 

conectividad de caminos, vivienda rural y campestre. Aplicable en el área de 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, conservación y aprovechamiento 

sustentable y restauración y aprovechamiento sustentable. 

 

Políticas de ordenamiento urbano e imagen urbana 
 

La Política de ordenamiento urbano e imagen urbana se orienta a través de dos 

vertientes la de control y mejoramiento urbano. 

 

1. Control: Incide en el cumplimiento de los usos de suelo urbanos del municipio 

que orienta el desarrollo al interior de las áreas urbanas y los asentamientos 

humanos ya existentes a través de la mezcla de usos de suelo, densidades y 

normas específicas, buscando el impulso de zonas aptas para el desarrollo 

urbano evitando el crecimiento en zonas de riesgo. Aplica para las zonas 
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urbanas y urbanizables, así como para las zonas de restauración y 

aprovechamiento sustentable compatible con el desarrollo urbano. 

 

2. Mejoramiento Urbano: Su objetivo es reorientar, renovar, y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, a los asentamientos humanos de 

mayor tamaño como Temascaltepec de González, San Pedro Tenayac, San 

Mateo Almomoloa y San Martin Tequisquiapan.  

 
Además, busca mejorar las condiciones actuales, a través de acciones que 

incluyan la pavimentación de calles, alumbrado público, dotación de mobiliario 

urbano que sea incluyente, equipamiento turístico, estructuras homogéneas 

para el comercio en la Cabecera municipal y los corredores comerciales, 

turísticos, y ecoturísticos, el mejoramiento de espacios públicos, señalización 

horizontal y vertical, sumando a ello programas participativos que incluyan a la 

población en la transformación de su entorno; principalmente en aquellas zonas 

que presentan mayor rezago y que fortalezcan la gobernanza e identidad 

territorial, a través de recursos propios, programas estatales y federales. 

 

Su aplicación incluye aquellas localidades de insipiente desarrollo dentro del 

área urbana y urbanizable, así como aquellas identificadas en las zonas de 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, conservación y aprovechamiento sustentable y 

restauración y aprovechamiento sustentable ligadas al turismo y ecoturismo. 

 

Política de ordenamiento sectorial 
 

La Política de ordenamiento sectorial se conforma por tres vertientes la de impulso, 

resiliencia y medio ambiente y gobernanza territorial. 

 

1. Impulso: Esta se dirige particularmente a las localidades y zonas tendientes 

a integrarse a los corredores y actividades económicas provenientes del 

sector minero, agrícola, forestal, turístico y ecoturísticos, así como aquellas 

localidades rurales que requieren un proceso de integración intra e 

intermunicipal, permitiendo la generación de proyectos que fomenten el 

desarrollo local sin modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar 

impactos ambientales. 

 

Además, permitirá una integración social en el territorio y procurará el buen 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales y patrimoniales-culturales. 
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Los objetivos ayudarán a definir las infraestructuras y equipamientos que son 

los factores claves para la capacidad de desarrollo. Orientará a la inversión 

pública y definirá proyectos integrales en decisiones económicas y sociales 

en una armonía con el medio ambiente. 

 

2. Resiliencia y medio ambiente: Promueve la protección y preservación de las 

áreas de alto valor ambiental, a través de programas, acciones y lineamentos 

de carácter ambiental, buscando un equilibrio entre sus sistemas urbanos 

rurales y el medio ambiente.  

 
Asimismo, fomenta la protección de las Área Naturales Protegidas, el 

santuario de la Mariposa Monarca y el Parque Estatal “Los tres Reyes”. Por 

otro lado, se determinarán lineamientos que desincentiven el establecimiento 

de asentamientos humanos en zonas de riesgo, tales como inundaciones y 

deslizamientos de laderas.  

 

3. Gobernanza Territorial: Se enfoca al fortalecimiento institucional del 

Municipio de Temascaltepec que le permita aplicar de manera efectiva la 

normatividad urbana, ambiental y agraria, además de los ordenamientos 

municipales en materia de seguridad pública. Se conformará el Consejo 

Municipal de Planeación de Temascaltepec y se propondrá un marco 

normativo que permita la instrumentación y vigilancia del PMDUT a partir de 

líneas de acción e instrumentos específicos. 

12. Estrategias  
 

El apartado de estrategias define el encadenamiento de sistemas, modelos, 

acciones generales y particulares, propuestas para poder alcanzar los objetivos 

planteados por el presente plan. A su vez, son encausados por las políticas 

definidas en este instrumento y los instrumentos de planeación vigentes. 

 

Esta desarrollada como marca el Libro V, con base a una serie de estrategias 

particulares vinculadas entre ellas, en torno al desarrollo de acciones específicas 

que buscan fortalecer los sistemas urbano-rurales y rurales locales para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos territoriales y la búsqueda de 

potencializar el desarrollo equitativo de las localidades que conforman el municipio. 

 

En este sentido, las estrategias planteadas se atenderán de acuerdo con los 

sistemas de ordenamiento territorial, ordenamiento urbano y ordenamiento 



                                                                          

 

 270 

sectorial, y se alinearán con las estrategias planteadas en los instrumentos vigentes 

de carácter federal, estatal y de municipios contiguos.  

 

A. Estrategia de ordenamiento territorial 

 

La estrategia de ordenamiento territorial está basada en los potenciales obtenidos 

por el modelo de aptitud territorial desarrollado en el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano del Estado de México de 2019 y la verificación de los mismo a nivel 

municipal. A su vez, se cuantificaron las superficies municipales y se contrastaron 

con trabajo de campo de actualización y los talleres de participación. 

 

El objetivo central de esta estrategia es determinar la estructura territorial del 

municipio que permita ponderar los potenciales territoriales a fin de ser el insumo 

básico para la propuesta de normatividad de uso de suelo. 

 

1. Sistema de ordenamiento territorial y ambiental 

 

Modelo de aptitud territorial  

 

El modelo de aptitud territorial busca detectar las vocaciones con las que cuenta el 

territorio municipal con la finalidad de regular los usos de suelo y brindar un modelo 

de ordenamiento territorial que indique las zonas óptimas para la aplicación de 

políticas de ordenamiento territorial, que permita el desarrollo de las actividades 

humanas y la preservación de entornos de alto valor ambiental. 

 

En ese sentido, se diseñó el modelo de aptitud territorial del municipio de 

Temascaltepec con base a criterios de conservación, aptitud forestal, aptitud 

agropecuaria y aptitud para el desarrollo urbano.  

 

Aptitud para la conservación 

 

Derivado de la alta cobertura vegetal y el nivel de conservación de los bosques, la 

aptitud para la conservación del municipio de Temascaltepec muestra una alta 

proporción del territorio municipal en rangos alto y medio, mismos que representan 

el 74% del total municipal. Las zonas coinciden territorialmente con el entorno 

delimitado por el Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos 

Naturales denominada Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec (PMAPRN), y el Programa de manejo del Área de Protección de 
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Flora y Fauna Nevado de Toluca en donde se establecen criterios para el 

aprovechamiento sustentable como estrategia de conservación. 

 
Tabla 67 Aptitud para la conservación 

Aptitud de conservación 

Rango Superficie (ha) Porcentaje 

Alto 26,976 48% 

Medio 14,154 25% 

Bajo 2,464 4% 

No apto 12,306 22% 

Total 55,900 100% 
 

Fuente: estimación propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 
 

Mapa 59 Aptitud territorial de conservación 

 
Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 
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Aptitud forestal  

 

La aptitud forestal refiere a las superficies del territorio municipal que presentan un 

potencial para el aprovechamiento de los recursos forestales. En tal sentido, al 

presentarse coberturas vegetales boscosas con altos niveles de conservación, se 

detectan altos porcentajes del territorio no aptos o con aptitud baja para la actividad 

forestal, mismos que representan el 74% a nivel municipal. 

 
Tabla 68 Aptitud forestal 

Aptitud forestal 

Rango Superficie (ha) Porcentaje 

Alto 1,111 2% 

Medio 13,619 24% 

Bajo 12,718 23% 

No apto 28,452 51% 

Total 55,900 100% 
Fuente: estimación propia con base a PEDU, 2019 
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Mapa 60 Aptitud para las actividades forestales 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 

 

Aptitud agropecuaria 

 

Las actividades agropecuarias corresponden a actividades que han formado parte 

importante del modo de vida y son uno de los principales generadores de sustento 

y economía para las familias de Temascaltepec, en este sentido, son actividades 

que conviven directamente con espacios de protección ambiental que requieren de 

acciones de fomento y regulación al mismo tiempo. 

 

El modelo de aptitud agropecuaria refleja que 2% del municipio presenta una alta 

vocación agrícola, 23% como media y 13% como baja, con ello 38% de la superficie 

municipal presenta algún grado de aptitud para las actividades agropecuarias. 
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Dichas zonas serán ajustadas con los usos de pastizal y algunas de ellas dentro de 

los polígonos urbanos y urbanizables. 

 
Tabla 69 Aptitud agropecuaria 

 

Aptitud agropecuaria 

Rango Superficie (ha) Porcentaje 

Alto 1,138 2% 

Medio 12,913 23% 

Bajo 7,149 13% 

No apto 34,700 62% 

Total 55,900 100% 
 

Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019. 

 

En el caso de Temascaltepec el fomento de las actividades agropecuarias es de 

suma importancia ya que genera una actividad económica, propicia la seguridad 

alimentaria local, fomenta el comercio de los productos de este sector como el maíz 

de grano, aguacate, caña de azúcar, papa, avena forraje guayaba, duraznos, 

productos que eventualmente son susceptibles a impulsar una agroindustria de bajo 

impacto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 275 

Mapa 61 Aptitud agropecuaria 

 
Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 

 

Aptitud para el desarrollo urbano 

 

Los asentamientos humanos en Temascaltepec presentan una estructura dispersa 

y en la mayoría de los casos con características rurales, no obstante, han 

experimentado crecimientos en la mayor parte del territorio municipal, por lo que es 

fundamental orientar el desarrollo urbano en polígonos determinados que permitan 

la gestión territorial y la ocupación basada en aptitudes del territorio. 

 

La evaluación de la aptitud para el desarrollo urbano refleja que el municipio cuenta 

con una aptitud urbana media al presentar 9 hectáreas en el rango alto 

correspondientes al 0.02% y poco más de 14 mil hectáreas en rango medio 
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equivalentes al 25.1% del territorio municipal, muchas de estas zonas conviven con 

terrenos con aptitud agrícola y en menor medida con zonas de conservación. 

 
Tabla 70 Aptitud de desarrollo urbano 

Aptitud de desarrollo urbano 

Rango Superficie (ha) Porcentaje 

Alto 9 0.0% 

Medio 14,004 25.1% 

Bajo 1,404 2.5% 

No apto 40,482 72.4% 

Total 55,900 100% 
Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 

 

Mapa 62 Aptitud para el desarrollo urbano 

Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 
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Los asentamientos humanos de Temascaltepec han mostrado un crecimiento 

tradicional principalmente en las zonas bajas de los bosques y en gran medida han 

estado vinculados a el aprovechamiento forestal y agrícola al interior de las áreas 

naturales protegidas, es por ello que es necesario fomentar un crecimiento 

moderado, ordenado y que sea acorde a los potenciales de desarrollo urbano que 

permitan ocupar baldíos hacia el interior de zonas con aptitud para el desarrollo 

urbano.  

 

Síntesis del modelo de aptitud territorial  

 

En síntesis, el modelo de aptitud territorial cuantifica y territorializa la vocación del 

territorio de Temascaltepec y pone las bases estructurales para la actualización de 

las normativas de uso desarrolladas en el sistema de planeación del suelo y la 

vivienda, así como en la planificación ambiental. A partir del análisis de las 

vocaciones territoriales, a través del uso de un Sistema de Información Geográfica, 

se obtuvo la aptitud o vocación que tiene cada zona del territorio municipal. Derivado 

de las condiciones del medio físico y la biodiversidad presente en el municipio, el 

potencial de conservación es el que predomina en la superficie municipal, 

abarcando el 49% del territorio, con 26,151 ha, seguido por la aptitud para 

actividades agropecuarias que representa el 24% del municipio con 13,027 ha.; para 

la vocación de aprovechamiento forestal, el municipio cuenta con 24% del territorio 

con esta aptitud, es decir, 12,832 ha., la mayoría de ellas fuera del ANP, finalmente, 

la vocación para el desarrollo urbano registra el 3% de la superficie, con 1,680 ha, 

las cuales se encuentran dispersas en el territorio. La zonificación resultante se 

muestra en el mapa del modelo de aptitud territorial, y es el insumo que da sustento 

a la zonificación primaria de la normativa de uso propuesta por el presente plan. 

 
Tabla 71 Resumen del modelo de aptitud territorial 

Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 

 

Modelo de aptitud territorial 

Potencial  
Superficie 

(has) 
Porcentaje 

Conservación 26,151 49% 

Agropecuaria 13,027 24% 

Forestal 12,832 24% 

Urbana 1,680 3% 

Total 53,689 100% 
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Gráfica 38 Resumen del modelo de aptitud territorial 

 
Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019. 

 

Mapa 63 Modelo de aptitud territorial 

 
Fuente: elaboración propia con base a PEDU, 2019 y limite municipal de IGECEM. 
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Por otro lado, la estrategia de ordenamiento territorial del presente instrumento se 

ajusta con él Sistema de Ordenamiento Territorial del Estado de México que 

organiza y regula el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio, el municipio de 

Temascaltepec se encuentra dentro de las Áreas de Ordenamiento y Regulación en 

el Área Rural de donde parten las siguientes estrategias: 

 

a) Agropecuaria habitacional 

 

Parte de la vivienda rural en la que se visualiza un incremento de la productividad 

agropecuaria que evite la parcelación de la tierra con fines de venta de lotes, por lo 

que se busca proporcionar servicios públicos de forma eficiente, así como el 

establecimiento de las zonas aptas para asentamientos humanos y la dotación de 

recursos legales que permitan el desarrollo de vivienda rural de manera ordenada y 

planeada. Este tipo de vivienda rural dentro de las Áreas de Ordenamiento y 

Regulación permite viviendas nuevas bajo la modalidad de los conjuntos 

habitacionales, siempre y cuando sea en los terrenos contiguos a la mancha urbana 

actual, evitando los enclaves dispersos y alejados que dificulten la provisión de 

servicios públicos. 

 

b) Aprovechamiento condicionado sustentable 

 

Destinada a áreas rurales susceptibles a riesgos o donde se encuentran fuertes 

presiones socioeconómicas para la urbanización de asentamientos irregulares. Esta 

estrategia busca la no urbanización principalmente o la mitigación de riesgos 

mediante el diseño e implementación de obras de infraestructura integrales que 

impacten a gran escala y no de forma aislada y particular. Así mismo a través del 

aprovechamiento del suelo destinado a actividades agropecuarias se busca 

impulsar la agroindustria y el ecoturismo para elevar la competitividad del medio 

rural con los municipios aledaños, principalmente con Valle de Bravo. 

 

Asimismo, de acuerdo al Sistema de Ejes de Desarrollo desarrollado en el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano, Temascaltepec se encuentra dentro del siguiente 

corredor Ambiental donde se desarrolla la siguiente estrategia: 

 

Conservación ambiental 

 

Alineado a la estrategia estatal que propone la creación de un Sistema de Ejes de 

Desarrollo en donde la base de dicho sistema es la red carretera. Por lo anterior, se 
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busca la creación de un eje de conservación a lo largo de la Carretera Federal 134 

Toluca - Ciudad Altamirano por cruzar áreas de conservación y Áreas Naturales 

Protegidas donde las actividades dependen de la normatividad y regulación 

ambiental en la materia por lo que se busca (Con base en el POER-Nevado Sur): 

 

1. El fomento a la ejecución de los planes de manejo. 

2. La restauración de áreas forestales degradadas. 

3. El combate a la tala clandestina. 

4. La disminución de la erosión del suelo a través de la introducción de buenas 

prácticas para el manejo del suelo, esquemas de rotación de cultivo y la 

mejora de técnicas de preparación de suelo.  

5. La instalación de plantas de tratamiento de aguas en las actividades 

acuícolas. 

6. La aplicación del Plan Hídrico Integral del Estado de México y el fomento a 

la captación de aguas pluviales. 

7. El fomento a la separación de la basura a través de centros de acopio y 

manejo de residuos sólidos, así como crear plantas de revalorización. 

8. El impulso a las actividades económicas no sustractivas mediante educación 

ambiental de los potenciales compradores y control de comercios. 

 

B. Estrategia de Ordenamiento urbano 

 

1. Sistemas urbano-rural de Temascaltepec 

 

El Sistema Urbano del Estado de México agrupa a los 125 municipios 

pertenecientes a la entidad en seis regiones urbanas, tres de ellas se dividen en 

subregiones con el fin de identificar problemáticas similares y focalizar políticas y 

estrategias particulares a cada una de ellas.  

 

El municipio de Temascaltepec se encuentra en la región de Tejupilco, que cuenta 

con seis municipios, cinco categorizados como rurales (Amatepec, Tejupilco, 

Temascaltepec, Tlatlaya y Luvianos), y un urbano pequeño (San Simón de 

Guerrero). 

 

El sistema urbano-rural de Temascaltepec, fue desarrollado con base en la 

clasificación de localidades que dicta IGECEM, 2022, la vocación económica de 

cada localidad, su comportamiento y tendencias demográficas, así como su 

localización y conectividad con otras demarcaciones. A partir de ello, se determinó 

la formación de un sistema urbano-rural y tres sistemas rurales, que fomente la 
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estructuración interna del municipio, así como la integración regional con municipios 

contiguos. A su vez, se busca que este sistema funcional local, detone el desarrollo 

equilibrado de cada una de las localidades y propicie la integración del territorio 

municipal (Tabla 72). 

 
Tabla 72 Sistema urbano-rural de Temascaltepec 

Sistema 
de 

localidad 
Localidad 

Población  
Tipo de 

localidad 2020 2030 2040 2050 

S
is

te
m

a
 U

rb
a
n

o
-R

u
ra

l 
T

e
m

a
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c
a
lt
e
p

e
c
 d

e
 G

o
n
z
á
le
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La Albarrada (San Francisco la Albarrada) 1,395 1,773 2,212 2,711 Pueblo 

Temascaltepec de González 2,469 2,528 2,583 2,635 Pueblo 

San Sebastián Carboneras (Carboneras) 1,617 1,856 2,107 2,368 Pueblo 

San Lucas del Pulque 1,546 1,734 1,928 2,125 Pueblo 

San Andrés de los Gama 1,394 1,618 1,857 2,107 Pueblo 

Barrio de Cantarranas 516 648 801 972 Ranchería 

Telpintla 476 598 739 897 Ranchería 

Rincón de San Andrés 863 873 882 891 Ranchería 

Ejido Real de Arriba 349 414 486 562 Ranchería 

Las Mesas de Real de Arriba 218 268 324 386 Caserío 

Pueblo Nuevo 207 246 288 333 Caserío 

Real de Arriba 291 294 298 300 Caserío 

Los Timbres 255 261 267 272 Caserío 

Carnicería 217 235 253 271 Caserío 

Mina del Rincón 174 180 186 191 Caserío 

Barrio la Cascada (Barrio del Varal) 99 111 123 136 Caserío 

Barrio la Magdalena (La Magdalena) 105 107 110 112 Caserío 

El Tule 86 87 88 89 Caserío 

San José 18 18 18 19 Caserío 

S
is

te
m

a
 R

u
ra

l 
S
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e
d
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T
e
n
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San Pedro Tenayac 2,032 2,332 2,648 2,976 Pueblo 

El Salitre 811 1,019 1,258 1,527 Pueblo 

Potrero de Tenayac 958 1,050 1,143 1,236 Pueblo 

El Peñón 519 603 693 787 Ranchería 

La Finca 604 618 631 644 Ranchería 

El Cerro Pelón 499 529 557 585 Ranchería 

Lampazos 290 373 470 581 Ranchería 

El Chilar del Ejido de las Trancas 82 83 84 85 Caserío 

Salitre Viejo 40 41 43 44 Caserío 

Las Trancas 27 27 28 28 Caserío 

S
is te m
a
 

R
u

ra
l 

S
a n
 

M
a

te
o
 

A
l

m o m o
l

o
a

 

San Mateo Almomoloa 1,820 2,161 2,532 2,930 Pueblo 
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Sistema 
de 

localidad 
Localidad 

Población  
Tipo de 

localidad 2020 2030 2040 2050 

San Miguel Oxtotilpan 1,263 1,500 1,757 2,033 Pueblo 

San Francisco Oxtotilpan 1,506 1,632 1,758 1,882 Pueblo 

Santanas 948 1,126 1,319 1,526 Pueblo 

Mesón Viejo 510 678 882 1,123 Pueblo 

Potrero de San José (La Rinconada) 942 964 985 1,004 Pueblo 

San Antonio Albarranes 730 738 746 754 Ranchería 

La Comunidad 698 714 730 744 Ranchería 

Granjas de Cieneguillas 293 329 365 403 Caserío 

Hoyos de Vázquez 69 77 86 95 Caserío 

Cieneguillas de González (Cieneguillas) 75 76 77 77 Caserío 

Fraccionamiento Campestre Rancho Viejo 40 40 41 41 Caserío 

Fraccionamiento Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 31 32 33 34 Caserío 

La Loba 0 0 0 0 Caserío 

S
is

te
m

a
 R

u
ra

l 
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a
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a
rt
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e
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s
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San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) 1,120 1,228 1,337 1,445 Pueblo 

La Estancia de Tequesquipan 737 875 1,025 1,186 Pueblo 

Los Ocotes 671 823 994 1,182 Pueblo 

Cieneguillas de Labra 474 596 735 893 Ranchería 

La Guacamaya 432 543 670 814 Ranchería 

Manzana de Tequesquipan (Las Manzanas) 355 446 551 669 Ranchería 

Plan de Vigas 330 415 512 622 Ranchería 

Rincón de Tequesquipan 528 534 540 545 Ranchería 

Labor las Cabras 451 478 504 529 Ranchería 

Rincón de Atarasquillo 500 506 511 516 Ranchería 

Pedregales de Tequesquipan 398 426 455 482 Caserío 

Las Lágrimas 335 355 374 393 Caserío 

Manzana del Jabalí 198 249 307 373 Caserío 

El Salitre 249 279 311 342 Caserío 

La Orejeta 192 236 285 340 Caserío 

Cajones 169 212 262 318 Caserío 

San Juan 227 230 232 234 Caserío 

Milpas Viejas 220 223 225 227 Caserío 

La Laguna 211 213 216 218 Caserío 

La Cumbre 100 112 125 137 Caserío 

El Varal 56 57 57 58 Caserío 

Sabanillas 5 5 5 5 Caserío 

Fuente:Elaboración propia con base a proyecciones PMDU, IGECEEM, 2022. 
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Los sistemas urbano-rurales se estructuran asumiendo que las localidades 

alcancen los valores estimados en el escenario programático a partir de la aplicación 

de las distintas estrategias puntuales definidas en el presente plan y que apoyaran 

como elementos estructurales de planeación, explicados a continuación. 

 

1. Sistema Urbano Rural Temascaltepec 

 

Se conforma por 19 localidades, distribuidas en 5 pueblos, 4 rancherías y 10 

caseríos, y se prevé que para 2050 la población de estas localidades alcance 17,377 

habitantes. Este sistema tiene como núcleo a la cabecera municipal Temascaltepec 

de González, y las localidades conurbadas a ésta, como son el barrio de La 

Cascada, barrio de La Magdalena y barrio Cantarranas. La cabecera municipal 

concentra la mayoría de los servicios municipales administrativos, comercio e 

infraestructura asociada a la actividad turística.  

 

Para este sistema urbano-rural se tiene la estrategia de consolidar a la cabecera 

municipal Temascaltepec de González como el principal núcleo urbano-

administrativo del municipio, en donde se localicen servicios y comercios 

especializados; de igual forma se fomentará la infraestructura y actividades 

turísticas culturales asociadas a la denominación de Pueblo con encanto. 

 

Dentro de este sistema urbano se localizan también las localidades de San Lucas 

del Pulque y La Albarrada, en las cuales se impulsará el desarrollo de servicios 

turísticos y comercio, para consolidar un corredor turístico que conecte con el 

municipio de Valle de Bravo. 

 

2. Sistema Rural San Pedro Tenayac 

 

Se trata de un conjunto de 10 localidades, tres de ellas con la categoría de pueblo, 

tres rancherías y tres caseríos, se estima que estas localidades cuenten con 8,494 

habitantes en 2050, por lo que se le denomina sistema rural.  

 

La estrategia propuesta para este sistema es conformar un nuevo centro urbano, en 

el largo plazo, consolidando a San Pedro Tenayac como la localidad núcleo de esta 

conurbación; dado que se encuentra fuera de las ANP´s, esta localidad apoyará 

territorialmente el crecimiento de la cabecera municipal y concentrará comercios y 

equipamiento para las localidades de la zona poniente. 
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A la par de la consolidación como núcleo de comercio y servicios, se impulsará el 

desarrollo de infraestructura turística a lo largo de la carretera estatal 150, y al 

interior de San Pedro Tenayac y las localidades de El Peñón y Cerro Pelón para el 

desarrollo de un turismo de aventura que aproveche el valor paisajístico de la zona. 

 

3. Sistema Rural San Mateo Almomoloa 

 

Se trata de un sistema rural conformado por 14 localidades, 6 con categoría de 

pueblo, 2 rancherías y 6 caseríos, todas dentro del territorio del Área Natural 

Protegida Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec. Para este sistema se estima una población de 12,647 habitantes 

en 2050.  

 

El núcleo de este sistema rural es la localidad de San Mateo Almomoloa, a partir de 

la cual se dará impulso a actividades e infraestructura relacionadas con el 

ecoturismo, específicamente la observación de la mariposa monarca; así también, 

se promoverá la conservación y restauración de los ecosistemas forestales. En las 

localidades San Francisco Oxtotilpan, San Miguel Oxtotilpan, y Mesón Viejo se 

promoverá el desarrollo de actividades agropecuarias y de aprovechamiento 

sustentable. 

 

En este sistema de localidades se encuentran dos fraccionamientos campestres 

que promueven actividades recreativas de bajo impacto, complementando la oferta 

turística del municipio contiguo de Valle de Bravo. 

 

4. Sistema Rural San Martín Tequesquipan 

 

Este sistema rural cuenta con 22 localidades, sin embargo, más del 50% son 

caseríos. La principal localidad de este núcleo rural es San Martín Tequesquipan, a 

partir de la cual se buscará atender las necesidades de equipamiento, comercio y 

conectividad de las demarcaciones al sur oriente del municipio. Para este sistema 

se estima una población de 11,528 habitantes en 2050.  

 

 

La estrategia propuesta en este sistema rural es el impulso a las actividades 

agropecuarias, principalmente la agricultura y los aprovechamientos forestales 

sostenibles. 
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Mapa 64 Sistema urbano rural de Temascaltepec 

 

Fuente elaboración propia. 

 

La articulación de los sistemas urbano-rurales antes descritos será posible mediante 

la promoción de corredores regionales que permitan la movilidad y el transporte 

entre localidades, así como el desarrollo de comercio y servicios turísticos. Los 

corredores más importantes son los siguientes: 

 

• Temascaltepec de González y San Mateo Almomoloa. Estos dos núcleos 

urbanos se comunican a través de la Carretera Federal 134, la cual 

constituye el principal eje de comunicación interna, así como del municipio 

con la región. La estrategia planteada en este corredor es incrementar y 

facilitar la mezcla de usos habitacionales con comercio/servicios, 

consolidándose como la ruta de acceso a las zonas turísticas del municipio, 
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así como la principal vía de comunicación de las localidades ubicadas dentro 

de la ANP. 

 

• Temascaltepec de González y San Pedro Tenayac. Dos núcleos urbanos 

conectados a través de la Carretera Estatal 50, el cual se encuentra en 

proceso de conformación ya que las densidades son bajas y los servicios y 

comercio son incipientes, por lo que la estrategia consiste en impulsar la 

presencia de servicios enfocados a actividades turísticas, como hoteles, 

restaurantes, venta de artesanías y tours turísticos, así como consolidarla 

como la vía de comunicación de las localidades al oriente del municipio. 

 

• Temascaltepec de González y La Albarrada. Estas localidades se articulan 

por la Carretera Estatal 86, en este corredor se promoverá una estrategia 

que impulse usos habitacionales y de servicios turísticos, principalmente 

hoteles, posadas, cabañas, residencias vacacionales y restaurantes, con el 

fin de conectar a Temascaltepec con Valle de Bravo a través de un corredor 

con diversidad de productos turísticos. 

 

2. Sistema urbano 

 

En el presente apartado se establecen los usos del suelo y las normas generales 

para el ordenamiento territorial y el pleno desarrollo urbano del municipio de 

Temascaltepec así mismo atiende lo señalado en la LGAHOTDU37 y el Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 

 

De acuerdo con la división política del Estado de México del IGECEM, el municipio 

de Temascaltepec cuenta con una superficie de 55,900.11hectáreas. 

 

Zonificación Primaria 

 

La zonificación primaria establece, por una parte, las grandes áreas donde se 

permite el desarrollo urbano, y por otra, donde se deberá conservar el medio 

ambiente natural.  

 

En el caso de Temascaltepec, dada su inmersión dentro Áreas Naturales Protegidas 

tanto federales como estatales, las áreas urbanas consideran la delimitación 

establecida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec de 2004 

 
37 Ultima reforma D.O.F. 01-06-2021. 
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y el Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales de la 

Cuenca de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tiloxtoc y Temascaltepec 

(PMAPRN) de 2018, con el objetivo de considerar las delimitaciones previstas en 

ambos instrumentos. 

 

Cabe señalar, que el PMAPRN define a los asentamientos humanos como 

conglomerados o conjuntos de viviendas que cuentan con servicios públicos e 

infraestructura como drenaje, agua, alumbrado público, pavimentación de calles y 

avenidas, centros de gobierno y administración municipal, así como centros 

educativos y de salud; contienen también espacios de convivencia comunitaria y 

desarrollo cultural, entre ellos iglesias, plazas públicas, deportivos, mercados, 

auditorios, cine, hoteles, restaurantes, campo de golf, balnearios entre otros.  

 

El PMAPRN reconoce en la Subzona de Asentamientos Humanos a la Cabecera 

municipal de Temascaltepec determinando una superficie de 141.35 hectáreas38. 

 

Por su parte, y con fundamento en el Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México en su artículo 5.3 indica que el área urbana actual es aquella 

prevista en los planes de desarrollo urbano, constituida por zonas edificadas parcial 

o totalmente, en donde existen al menos estructura vial y servicios de agua potable, 

drenaje y energía eléctrica, sin perjuicio de que coexistan con predios baldíos o 

carentes de servicios. 

 

Así mismo, el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México define 

como asentamiento humano al conjunto de personas radicado en un área 

físicamente localizada, considerando sus sistemas de convivencia, los elementos 

naturales y las obras materiales que lo integran. 

 

Así, dentro del municipio de Temascaltepec solamente se consideró como área 

urbana a la cabecera municipal y sus localidades, así como la zona de San Pedro 

Tenayac como nuevo centro urbano. El resto de la población se identificó ubicada 

en áreas no urbanizables con un patrón de asentamiento marcadamente rural y 

disperso. 

 

 

 
38 Se reconocen a los asentamientos humanos que se establecieron previo a la Declaratoria del Área de 
Protección de Recursos Naturales Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec. 
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Con base en lo anterior, el territorio de Temascaltepec se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

Área Urbana (UR) 

 

Corresponde a zonas edificadas total o parcialmente en donde existen servicios 

básicos e infraestructura vial, sin perjuicio de que coexistan con predios baldíos o 

carentes de servicios. Ocupa una superficie de 2,427.42 hectáreas, lo que 

representa el 4.34% de la superficie total del municipio. En esta zona se promoverán 

políticas de densificación a fin de aprovechar la infraestructura instalada, evitar la 

continua expansión urbana y promover el crecimiento ordenado, particularmente de 

aquellos asentamientos humanos localizados dentro del área no urbanizable. 

 

En estas zonas se requiere, en primera instancia, cubrir la dotación de 

infraestructura y servicios, de los asentamientos humanos ya localizados en el área. 

 

El presente PMDU de Temascaltepec determina que las áreas urbanas estarán 

integradas por aquellas zonas que cuentan con las siguientes características: 

 

▪ Aquellas que se ratifican como urbanas y urbanizables, señaladas como tales 
en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec de 2004, u 
ordenamientos similares de años posteriores y que forman parte de la 
categoría “asentamiento humano” de acuerdo con el PMAPRN. 

 

▪ Aquellas zonas irreversibles de futura ocupación urbana y que forman parte 
de la categoría “asentamiento humano” de acuerdo con el Programa de 
Manejo del ANP.  

 

▪ Aquellas que ya expresan aglomeración de cierta densidad u ocupación 
urbana tangible y que forman parte de la categoría “asentamiento humano” 
de acuerdo con el Programa de Manejo del ANP.  

 

▪ Aquellas que ya cuentan con infraestructura urbana que permitirá su 

consolidación y que forman parte de la categoría “asentamiento humano” de 

acuerdo con el Programa de Manejo del ANP y el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Temascaltepec de 2004. 

 
▪ Las áreas clasificadas como “asentamiento humano” son susceptibles de 

recibir nuevo crecimiento de población y asignar usos de suelo asociados a 
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zonas habitacionales (Clave H), determinados en Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Temascaltepec de 2004.Fuera de dichas áreas, la 

clasificación será “Área No Urbanizable” que corresponde a la 

subzonificación del PMAPRN. 

 

Área Urbanizable 

 

Corresponde a zonas de reserva territorial para el crecimiento urbano, determinadas 

con base en la aptitud territorial del Programa Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de México de 2019, fuera de las zonas del Área Natural Protegida 

Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, la 

Zona Protectora de Flora y Fauna del Nevado de Toluca (APFFNT), el Parque 

Estatal denominado “Santuario del Agua Presa Corral de Piedra” y el Parque Estatal 

“Los Tres Reyes”. 

 

En estas zonas se requiere, en primera instancia, la dotación de infraestructura y 

servicios, de acuerdo con los pronósticos de población y vivienda requeridos en un 

mediano y largo plazo.  

 

En Temascaltepec ocupa una superficie de 12,734.21 hectáreas, lo que representa 
el 7.12% de la superficie municipal. 
 

Asimismo, el presente instrumento plantea una ocupación ordenada de este suelo 

a través de la zonificación secundaria distribuido en dos grandes zonas: la inmediata 

al área urbana de San Pedro Tenayac, y otra sujeta a condicionantes de 

urbanización por los asentamientos humanos de su área de influencia tales como 

El Salitre, Potrero Tenayac y la Finca. 

 

Área No Urbanizable 

 

Corresponde a áreas no aptas para el desarrollo urbano por tratarse de zonas con 

alto valor ecológico, de alta producción agrícola o con un grado alto de riesgo y 

vulnerabilidad. Del mismo modo, se han determinado con base en la aptitud 

territorial con base al Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

vigente y el Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales de 

la Cuenca de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tiloxtoc y Temascaltepec 

(PMAPRN) de 2018. 
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Las áreas no urbanizables para el municipio de Temascaltepec comprenden una 
superficie de 49,495.09 hectáreas, lo que representa el 88.54% del territorio 
municipal.  
 

Dentro del área no urbanizable se encuentran las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

denominadas Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec, el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, el 

Parque Estatal Santuario del Agua Presa Corral de Piedra y Parque Estatal Los Tres 

Reyes. Es importante señalar, que dentro de la superficie correspondiente a las 

ANP´s se ubican 47 de los 65 asentamientos humanos registrados en el municipio 

que a partir de la declaratoria del ANP´s, estos asentamientos humanos están 

dentro de la poligonal de estas zonas de valor ambiental, por lo que si bien, éstas 

forman parte del área no urbanizable son consideradas como asentamientos 

humanos sujetos a la aplicación de la normatividad establecida en el presente 

instrumento, con el objetivo controlar su crecimiento. 

 

Cabe señalar que, con base al Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, en su artículo 46 se menciona el uso y 

aprovechamiento del suelo en áreas no urbanizables, permitiéndose en éstas: 

 

I. Caminos de acceso y comunicación e instalaciones para el suministro de 

energía eléctrica y recursos hidráulicos para las explotaciones agrícolas, 

forestales, pecuarias y mineras, así como para su acopio; 

II. Instalaciones, definitivas o provisionales, necesarias para los usos a que se 

refiere la fracción anterior, así como los indispensables para el 

aprovechamiento, mantenimiento y vigilancia de parques, áreas naturales 

protegidas o zonas de valor histórico, artístico y cultural o recreativas, 

siempre y cuando por sus dimensiones y características no impacten 

negativamente en su área de influencia. 

III. Fusiones y subdivisiones de predios cuando cuenten con frente a vías 

públicas o caminos vecinales; 

IV. Gaseras, gasolineras, gasolineras e instalaciones para el depósito, 

procesamiento y distribución de combustibles, así como industriales de alto 

riesgo, en los términos que indiquen las evaluaciones técnicas de impacto en 

materia urbana que sustentan la Evaluación de Impacto Estatal y las 

autorizaciones correspondientes, debiéndose prever un área de 

amortiguamiento al interior del predio; 

V. Conjuntos urbanos y condominios, solamente del tipo habitacional 

campestre; 
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VI. Explotación de minas de materiales no metálicos; 

VII. Rellenos sanitarios; 

VIII. Cementerios y crematorios; y 

IX. En general, usos y aprovechamientos de interés público y de beneficio social. 

 
Mapa 65 Zonificación Primaria 

 
Fuente elaboración propia. 

 

 

 

Atendiendo esta normatividad la vivienda de tipo campestre y rural podrá localizarse 

en áreas no urbanizables, siempre y cuando contemplen acciones de preservación, 

conservación, rehabilitación, y en su caso, restauración en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental. 
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Asimismo, conforme al marco normativo del Estado de México, las áreas 

clasificadas como “Área no Urbanizable” no son objeto de cambios de usos de suelo 

en materia de desarrollo urbano y están sujetas al marco normativo ambiental 

federal y estatal, de acuerdo con Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México. 

 
Tabla 73. Distribución de usos no urbanos 

Distribución de usos no urbanos 

Clave de uso Uso de suelo 
Superficie Porcentaje  

de ocupación Hectáreas (Ha) Metros cuadrados (m2) 

N-UR No urbanizable 49,495.09 494,950,888.65 88.54% 

UR Urbano 2,427.42 24,274,249.79 4.34% 

URZ Urbanizable 12,734.21 39,775,919.46 7.12% 

Total 64,656.73 559,001,057.90 100% 

 

Zonificación secundaria 

 

La zonificación secundaria asigna los usos del suelo específicos, en donde se 

establece también la altura máxima permitida, la densidad, el mínimo de área libre 

y, por consiguiente, el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de 

utilización del suelo; imponiendo regulaciones a la utilización de la propiedad pública 

y privada. 

 

La zonificación secundaria propuesta para el municipio de Temascaltepec responde 

a las características físicas, sociales y económicas del territorio, y se plantea en 

armonía con las política de control y crecimiento de los asentamientos humanos, 

así como la mezcla de usos del suelo, de prevención de riesgos y desastres, para 

la conservación del entorno ambiental y de ordenamiento territorial, las cuales 

ponen en el centro a la persona a fin de garantizar los derechos humanos de 

vivienda, de acceso a agua potable, a un entorno ordenado, entre otros; y busca ser 

un mecanismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en sintonía 

con la Nueva Agenda Urbana (Ver Plano E-2 Estructura Urbana y Usos del suelo). 
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Mapa 66 Zonificación Secundaria y usos del suelo 

 
 

Fuente elaboración propia. 

 

La distribución de usos el suelo de la zonificación secundaria se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 74 Superficies por uso de suelo de Temascaltepec 

Superficies por uso de suelo  

Clave de 
uso 

Uso de suelo 

Superficie 
Porcentaje  

de ocupación 
Hectareas  

(Ha) 

Metros 
cuadrados  

(m2) 

SSE1 
Superficie de Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas (SSE1) 

12,099.35 120,993,459.51 21.64% 

SSE2 
Superficie de Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas (SSE2) 

3,666.34 36,663,375.39 6.56% 

SSRN1 Superficie de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales (SSRN1) 

1,027.55 10,275,505.93 1.84% 

SSRN2 
Superficie de Aprovechamiento Sustentable de los  
Recursos Naturales (SSRN2) 

24,502.06 245,020,626.57 43.83% 

C-P Conservación/Preservación 8,198.47 81,984,663.74 14.67% 

RT Reserva Territorial 3,281.24 32,812,351.08 5.87% 

H 1000A Habitacional densidad 1000 37.05 370,470.83 0.07% 

H 500A Habitacional densidad 500 336.46 3,364,569.79 0.60% 

H 300A Habitacional densidad 300 2,618.67 26,186,742.21 4.68% 

Eq Equipamiento 33.44 334,422.83 0.06% 

IPN Industria pequeña no contaminante 0.10 961.77 0.00% 

C Comercio 7.06 70,592.30 0.01% 

IN Infraestructura 0.74 7,373.29 0.00% 

AV Área verde 0.06 563.05 0.00% 

Vialidad Vialidad 91.54 915,379.61 0.16% 

Total 55,900.11 559,001,057.90 100.00% 

 
Tabla 75 Corredores Urbanos 

Corredores Urbanos 

Clave de uso Uso de suelo 

Superficie 

Hectáreas (Ha) 
Metros cuadrados  

(m2) 

CU300A Centro Urbano 0.98 9808.639282 

CUR300A Corredor Urbano 23.22 232208.2845 
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Uso de suelo y normas de aprovechamiento del suelo 

 

Con el objetivo de disminuir la desigualdad territorial, fomentar un territorio más 

equitativo, el correcto ordenamiento territorial basado en un desarrollo sustentable 

e incluyente, a continuación, se presentan las normas respecto a los usos en 

congruencia con lo señalado en la tabla de usos del suelo y destinos permitidos, así 

como, las restricciones de construcción y de más normas aplicables en el presente 

PMDU de Temascaltepec. 

 
Zonas urbanas 
 

Suelo urbano o urbanizable  
 

Usos habitacionales 

Forma parte de los usos urbanos, comprende una superficie de 2,294.53 hectáreas 

que representa el 4.10% de la superficie urbana, tendrá como giro predominante el 

de vivienda y giros complementarios como el de comercio y servicios en general, 

este uso se ve reflejado y distribuido en las localidades de menor a mayor grado en 

todo el municipio, de acuerdo con las siguientes descripciones y densidades. 

 

H.300.A HABITACIONAL DENSIDAD 300.  

Habitacional con servicios integrados a la vivienda 

 

Este uso de suelo permite una densidad máxima de 33.3 viviendas por hectárea 

autorizándose la instalación de usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán 

autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 

mínimo 180 m2 de superficie y un frente de cuando menos 9 metros. Las 

edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 

metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y 

una superficie construida máxima equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 

 

H.500.A HABITACIONAL DENSIDAD 500.  

Habitacional con servicios integrados a la vivienda  

 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viviendas por hectárea y se permite la 

instalación de usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

300 m2 de superficie y un frente de cuando menos 16 m. Las edificaciones podrán 

tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá dejarse 
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como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 

máxima equivalente a 1.0 veces la superficie del lote. 

 

H.1000.A HABITACIONAL DENSIDAD 1000.  

Habitacional con servicios integrados a la vivienda. 

 

Se tendrá una densidad máxima de 10 viviendas por hectárea y se permite la 

instalación de usos de servicios dentro de la vivienda. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

600 m2 de superficie y un frente de cuando menos 16 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima equivalente a 1.0 veces la superficie del lote. 

 

Zonas Urbanas o usos especializados 

 

CU300A. CENTRO URBANO DENSIDAD 300. 

 

Se permitirá la construcción de comercios y servicios especializados, así como 

equipamiento urbano y turístico.  

 

Se tendrá una densidad máxima de 33.3 viviendas por hectárea. Se podrán 

autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 

mínimo 180 m2 de superficie neta y un frente de cuando menos 9 metros. Las 

edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 

metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y 

una superficie construida máxima equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 

 

CRU.300.A CORREDOR URBANO DENSIDAD 300.  

 

Se permitirá la construcción de comercios y servicios especializados, así como 

equipamiento urbano.  

 

Se tendrá una densidad máxima de 33.3 viviendas por hectárea. Se podrán 

autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 

mínimo 180 m2 de superficie neta y un frente de cuando menos 9 metros. Las 

edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 

metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y 

una superficie construida máxima equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 
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IPN INDUSTRIA PEQUEÑA NO CONTAMINANTE 

 

Sólo se permitirá la construcción de industria pequeña de bajo impacto ambiental, 

estas áreas serán para el aprovechamiento de industrias relacionadas con las 

actividades económicas primarias tales como aserraderos, agroindustria, 

empacadoras, entre otras.  

 
E-EC EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

250 m2., de superficie y un frente de cuando menos 14 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. 

 

E-SA EQUIPAMIENTO SALUD Y ASISTENCIA  
 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

250 m2, de superficie y un frente de cuando menos 14 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 40% de la superficie máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 

9 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y 

una superficie construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. 

 

E-RD EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

250 m2, de superficie y un frente de cuando menos 14 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 50% de la superficie. 

 

E-A EQUIPAMIENTO ABASTO  

 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
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300 m2, de superficie y un frente de cuando menos 10 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. 

 

E-C EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO  

 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

300 m2, de superficie y un frente de cuando menos 10 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. 

 

E-T EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 

Se permitirá la construcción de equipamiento preferentemente en áreas urbanas y 

urbanizables. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 600 m2., de superficie y un frente de cuando menos 

10 metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 

3 niveles o 9 metros, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 

construir y una superficie construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. Los 

equipamientos turísticos también podrán desarrollarse en zonas de 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales, aprovechamiento sustentable 

de los ecosistemas y conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales; siempre y cuando se presenten las autorizaciones correspondientes. 

 

E-AS EQUIPAMIENTO ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

250 m2, de superficie y un frente de cuando menos 14 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 metros, deberá 

dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima de 1.8 veces la superficie del lote. 

 

Zonas no urbanizables 
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SSE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS 

 

Este uso de suelo se compone de dos especificaciones que a continuación se 

enuncian. 

 

SSE1 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS 

 

Se deberá promover y proteger, el desarrollo de las actividades agropecuarias, 

quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de urbanización, fraccionamiento 

o subdivisión de predios, así como la ocupación de esta zona con usos urbanos.  

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 

tengan como mínimo 10,000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 80 

metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 1 

nivel o 3 metros, deberá dejarse como mínimo 95% de la superficie del lote sin 

construir y una superficie construida máxima equivalente a 0.05 veces la superficie 

del lote. 

 

SSE2 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS 

 

Se deberá promover y proteger, el desarrollo de las actividades agropecuarias. Se 

permitirá vivienda campestre y rural de baja densidad, así como la instalación de 

usos de servicios dentro de la vivienda. tendrá una densidad máxima de 3 viviendas 

por hectárea. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 2,000 m2 de superficie y un frente de cuando 

menos 30 metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 

tinacos de 2 nivel ó 8 metros, deberá dejarse como mínimo 95% de la superficie del 

lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 0.2 veces la 

superficie del lote. 

 

La vivienda campestre y rural deberá incorporar ecotecnias de uso racional de agua, 

tratamiento de agua residuales, consumo energético, uso eficiente de energías y 

materiales de construcción sustentables. 

 

En cuanto al manejo de residuos sólidos, se deberá propiciar la separación y 

reciclaje de estos. 

 

Respecto al uso racional del agua, se recomiendan ecotecnias en inodoros de 

acuerdo a la NOM-009-CONAGUA-2002, regaderas de grado ecológico de acuerdo 
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a la NOM-008-CONAGUA-1998, llaves y/o mezcladoras para uso doméstico en 

cocinas y baños con designación ecológica, así como sistemas de captación y 

tratamiento de agua pluvial. El tratamiento de aguas residuales contempla el uso de 

biodigestores, mingitorios secos, sanitarios ecológicos y el uso de biofiltros. 

 

En cuanto a consumo energético, se recomiendan ecotecnias de lámparas de uso 

residencial LED, optimizadores de tensión eléctrica, aislamientos térmicos y 

sistemas fotovoltaicos. 

 

El uso eficiente de energías contemplara calentadores solares, calentadores de gas 

de paso instantáneo y estufas eficientes 

 

El uso de materiales de construcción sustentables considera pisos permeables 

como césped, gravas, adocretos permeables, bloque y baldosas porosas, 

pavimento de bloques impermeables con huecos rellenos de césped o grava, 

pavimento de bloques impermeables con ranuras o pavimentos modulares.  

 

En lo que se refiere al manejo de los residuos sólidos urbanos, se deberán separar 

principalmente en inorgánicos como papel, cartón y productos de papel, textiles, 

plásticos, vidrios, aluminios, metales, así como en orgánicos como residuos de 

comida, jardines y materiales orgánicos similares. 

 

 

 
RT RESERVA TERRITORIAL 
 
Son áreas para la restauración, aprovechamiento y mejoramiento de la calidad del 

medio ambiente. 

 

Se permitirán las instalaciones recreativas al aire libre y todas aquellas actividades 

tendientes al mejoramiento del ambiente tales como la reforestación, viveros, 

invernaderos, parques, actividades turísticas y ecoturísticas de bajo impacto, 

equipamiento turístico. 

 

Se permitirá la construcción de comercios y servicios especializados, así como 

equipamiento urbano y turístico, con el objetivo de impulsar una nueva centralidad 

urbana. 
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Se tendrá una densidad máxima de 2 viviendas por hectárea. Se podrán autorizar 

subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 

2,000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 30 metros. Las edificaciones 

podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivel ó 3 metros, deberá 

dejarse como mínimo 95% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

construida máxima equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 

 

C-P Conservación y preservación  

 

Se destinará como espacios abiertos densamente arbolados, con restricción 

absoluta hacia el uso habitacional. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 

cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 50,000 m2 de superficie y 

un frente de cuando menos 150 metros. Las edificaciones podrán tener una altura 

máxima sin incluir tinacos de 1 nivel ó 3 metros, deberá dejarse como mínimo 95% 

de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente 

a 0.05 veces la superficie del lote. 

 

SSRN APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

Este uso de suelo se compone de dos especificaciones normativas que a 

continuación se describen. 

 

SSRN1 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

Son áreas destinadas preferentemente a la restauración, aprovechamiento y 

mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Se permitirán las instalaciones 

recreativas al aire libre y todas aquellas actividades tendientes al mejoramiento del 

ambiente tales como actividades de reforestación, parques, servicios, 

equipamientos e infraestructura turística y ecoturísticas de bajo impacto ambiental, 

como la vivienda campestre y rural. 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 

tengan como mínimo 30,000 m2 de superficie y un frente de cuando menos 150 

metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 

nivel o 8 metros, deberá dejarse como mínimo 95% de la superficie del lote sin 

construir y una superficie construida máxima equivalente a 0.10 veces la superficie 

del lote. 
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La vivienda campestre y rural deberá incorporar ecotecnias de uso racional de agua, 

tratamiento de agua residuales, consumo energético, uso eficiente de energías y 

materiales de construcción sustentables. 

 

Respecto al uso racional del agua, se recomiendan ecotecnias en inodoros de 

acuerdo a la NOM-009-CONAGUA-2002, regaderas de grado ecológico de acuerdo 

a la NOM-008-CONAGUA-1998, llaves y/o mezcladoras para uso doméstico en 

cocinas y baños con designación ecológica, así como sistemas de captación y 

tratamiento de agua pluvial. El tratamiento de aguas residuales contempla el uso de 

biodigestores, mingitorios secos, sanitarios ecológicos y el uso de biofiltros. 

 

En cuanto a consumo energético, se recomiendan ecotecnias de lámparas de uso 

residencial LED, optimizadores de tensión eléctrica, aislamientos térmicos y 

sistemas fotovoltaicos. 

 

El uso eficiente de energías contemplara calentadores solares, calentadores de gas 

de paso instantáneo y estufas eficientes 

 

El uso de materiales de construcción sustentables considera pisos permeables 

como césped, gravas, adocretos permeables, bloque y baldosas porosas, 

pavimento de bloques impermeables con huecos rellenos de césped o grava, 

pavimento de bloques impermeables con ranuras o pavimentos modulares.  

 

En lo que se refiere al manejo de los residuos sólidos urbanos, se deberán separar 

principalmente en inorgánicos como papel, cartón y productos de papel, textiles, 

plásticos, vidrios, aluminios, metales, así como en orgánicos como residuos de 

comida, jardines y materiales orgánicos similares. 

 

El diseño del proyecto ejecutivo deberá contemplar la utilización de materiales de la 

región, con el objeto de que la construcción se integre al entorno del paisaje 

predominante.  

 

 

SSRN2 Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 

Son áreas para el aprovechamiento, conservación y mejoramiento de la calidad del 

medio ambiente. 
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Se permitirán las instalaciones recreativas al aire libre y todas aquellas actividades 

tendientes al mejoramiento del ambiente tales como la reforestación, los viveros, los 

invernaderos y los parques, actividades turísticas y ecoturísticas de bajo impacto, 

así como proyectos campestres y rurales alineados al Plan de Manejo de las ANP´s 

previa autorización de las autoridades competentes. Se tendrá una densidad 

máxima de 0.20 viviendas por hectárea. Se podrán autorizar subdivisiones de 

predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 de 

superficie y un frente de cuando menos 150 metros. Las edificaciones podrán tener 

una altura máxima sin incluir tinacos de 2 nivel ó 8 metros, deberá dejarse como 

mínimo 95% de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima 

equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 

 

El suministro de servicios de agua, drenaje y electricidad será a través de sistemas 

sustentables: paneles solares, calentadores solares, captación de agua pluvial, 

tratamiento de aguas, baños secos o fosas sépticas entre otros. 
 

Mapa 67 Zonificación Secundaria Temascaltepec 

 
Fuente elaboración propia. 
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Tabla 76 Superficies por Uso de Suelo 

Superficies por uso de suelo localidad 

Clave de uso Uso de suelo 

Superficie 
Porcentaje  

de ocupación Hectáreas  
(Ha) 

Metros cuadrados  
(m2) 

H 1000A Habitacional densidad 1000 37.05 370,470.83 11.66% 

H 500A Habitacional densidad 500 92.37 923,748.42 29.07% 

H 300A Habitacional densidad 300 160.67 1,606,708.08 50.57% 

Eq Equipamiento 7.62 76,248.35 2.40% 

C Comercio 4.02 40,207.84 1.27% 

IN Infraestructura 0.74 7,373.29 0.23% 

AV Área verde 0.02 183.49 0.01% 

Vialidad Vialidad 15.23 152,316.53 4.79% 

Total 317.73 3,177,256.84 100.00% 

 

 

Para los efectos del presente plan, la tabla Usos de Suelo constituye la síntesis de 

normas generales y criterios de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, 

ecológico y de actividades productivas. Asimismo plantea los aspectos básicos que 

por principio orientan y rigen la estrategia de desarrollo urbano, encaminados a 

establecer los niveles óptimos respecto a la dotación y dosificación del equipamiento 

y la infraestructura, en correlación con los demás subcomponentes (suelo, medio 

ambiente, vivienda, vialidad, transporte, etc.), que permitan establecer la adecuada 

articulación de los servicios y su cobertura a zonas habitacionales, de trabajo y 

recreación, de conformidad con la compatibilidad de actividades. 

 
Tabla 77 Norma de usos de suelo 

USO GENERAL USO ESPECIFICO 
UNIDAD/ 
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1
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DENSIDAD 

HABITANTES / 

HECTAREA 
    157  94  47  157  157  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 14 0.94 0.94 9 

N° DE VIVIENDAS / 
HECTAREA 

    33  20  10  33  33  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3 0.2 0.2 2 

M2 DE TERRENO 
BRUTO / VIVIENDA 

    300  500  1,000 300  300  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3333 50000 50000 5000 

M2 DE TERRENO 
NETO / VIVIENDA 

    180  300  600  180  180  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2000 30000 30000 2000 

LOTE MINIMO 

FRENTE ML.     9  16  16  9  9  15  14  14  14  10  10  10  14  150  80  30  150  150  30 

SUPERFICIE M2     180  300  600  180  180  600  250  250  250  300  300  600  250  50000  10000  2000  30000  30000  2000 

SUPERFICIE 
MINIMA SIN 

CONSTRUIR 

% USO 
HABITACIONAL Y/O 

NO HABITACIONAL 
    40  50  50  40  40  20 40  40  50  40  40  40  40  95  95  90  95  95  95 

SUPERFICIE 

MAIMA DE 
DESPLANTE 

% USO 

HABITACIONAL Y/O 
NO HABITACIONAL 

    60  50  50  60  60  80 60  60  50  60  60  60  60  5  5  10  5  5  5 

ALTURA MAIMA DE 

CONSTRUCCION 

NIVELES     3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  1  1  2  2  1  1 

ML. SOBRE 
DESPLANTE 

    9  9  9  9  9  8  9  9  9  9  9  9  9  3  3  8  8  3  3 

INTENSIDAD 

MAIMA DE 
CONSTRUCCION 

NUMERO DE VECES 

EL AREA DEL PREDIO 
    1.8  1  1  1.8  1.8  1.6  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  0.05  0.05  0.2  0.1  0.05  0.05 



                                                                          

 

 305 

 

Los criterios adoptados se orientan a reducir riesgos y a evitar situaciones que 

impliquen un elevado costo social. Son elementos complementarios a las leyes y 

reglamentos relacionados con el desarrollo urbano estatal y municipal. 

 

Norma 1. Aprovechamiento del suelo 

 

Esta norma establece el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) máximo 

permitido, el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) máximo permitido, la 

densidad máxima permitida, la altura máxima en niveles, y superficie mínima del 

predio que deberá respetarse en los lotes donde aplica el presente PMDU de 

Temascaltepec. 

 

COS: Es la superficie del lote que puede ser ocupada con construcciones (área de 

desplante). El COS se establece para obtener la superficie máxima de desplante en 

planta baja, misma que se calcula con la expresión siguiente: 

 

Superficie máxima de desplante = 
COS (Expresado en decimales) por superficie total 

del predio 

 

 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie 

total del predio. 

 

CUS: Es la superficie máxima de construcción que se permite en un predio y se 

expresa con el número de veces que se construya en la superficie del lote. El CUS 

se establece para obtener la superficie máxima de construcción, misma que se 

calcula con la expresión siguiente: 

 

Superficie máxima de construcción = 
CUS (Expresado en decimales) por superficie total 

del predio 

 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la 

superficie total del predio. 

 

El área libre mínima se usa para calcular la superficie libre de desplante, parte de la 

cual puede ser usada como pavimentos y jardines, y se calcula por medio de la 

siguiente expresión. 
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Superficie mínima libre = 
Área libre (Expresado en decimales) por superficie 

total del predio 

 

 

Norma 2. Área urbanizable 

 

La consolidación del área urbanizable deberá adherirse al principio de contigüidad, 

por lo que es obligatorio el crecimiento continuo de la mancha urbana, evitando el 

desarrollo del área urbanizable de manera dispersa, discontinua, desordenada y 

desconectada. 

 

Asimismo, se establece que todos los fraccionamientos y/o conjuntos urbanos a 

desarrollar en el municipio deberán construir todas las redes de infraestructuras 

primarias y secundarias, incluyendo agua potable, saneamiento, alcantarillado, 

drenaje pluvial, energía eléctrica y movilidad, así como las obras de cabecera 

necesarias para conectarlas con las redes existentes, con cargo al promotor, 

propietario o inversionista de los desarrollos. 

 

Normas 3. Norma urbana 

 

Los usos de suelo aplicables para el municipio de Temascaltepec se establecen en 

la Zonificación Secundaria, definida anteriormente y el plano E2. Esta organización 

del territorio se complementa con las Normas de Ordenación Generales en materia 

de Desarrollo Urbano, las cuales deberán cumplir los predios localizados al interior 

del área de aplicación del presente instrumento y responden a las leyes y 

Reglamentos aplicables al mismo. 

 

En particular se considera lo siguiente: 

i. No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy 

accidentado o con pendientes mayores al 35%. 

ii. Se considera adecuado, para el uso urbano, el rango de pendiente de 2 % a 

20% excepto cuando se trate de zonas inundables. 

iii. Para corrientes o cuerpos de agua se considera una franja de 10 metros de 

ancho contigua a los causes de las corrientes, a los vasos o depósitos de 

propiedad nacional y 5 metros cuando la anchura de los causes sea de 5 

metros o menor. 

iv. No se debe de permitir el desarrollo urbano en terrenos inestables, arenosos 

o con serios conflictos dados por sus características de expansión, colapso, 
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granulación suelta, dispersión de material corrosión o alto contenido 

orgánico. 

v. Los suelos fértiles de alta productividad se deberán preservar para las 

actividades agrícolas y agroforestales. 

vi. Las áreas agrícolas de temporal tendrán posibilidades de uso urbano 

dependiendo de su rendimiento y cuando se autorice el cambio de uso de 

suelo por la autoridad municipal. 

vii. No se permitirán asentamientos sobre los cauces de ríos, arroyos o zonas 

inundables. 

viii. Se prohíbe cualquier uso de carácter urbano sobre o cerca de las fallas o 

fracturas. 

ix. No se debe de permitir el desarrollo urbano en faldas de los cerros 

susceptibles al deslizamiento o derrumbe. 

x. Se considera adecuado, para el uso urbano, el siguiente rango de pendientes 

topográficas: 0 al 2% no adecuada; 2 al 5% óptima; 5 a 20% adecuada; y 20 

al 30% moderada. 

 

Norma 4. Uso de suelo condicionado y no especificado 

 

Los usos de suelo que se indican en la Tabla de Usos de Suelo como condicionados, 

deberán satisfacer los siguientes requisitos para su autorización, con el fin de prever 

un impacto negativo o el establecimiento de un uso de suelo incompatible. 

 

a. Si el uso requiere de Licencia de Uso del Suelo, se deberá solicitar la 

autorización en Materia de Impacto Ambiental aplicable. 

 

b. En el caso de construcciones que no requieran Licencia de Uso del Suelo, 

la autoridad municipal podrá emitir el dictamen aprobado. 

 

c. Evaluación de Impacto Estatal en los supuestos previstos en Código 

Administrativo del Estado de México. 

 

Por otro lado, cualquier uso no especificado en la Tabla de Usos de Suelo requiere 

de su revisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, para la 

homologación con el uso más similar, lo cual deberá establecerse por medio del 

dictamen correspondiente, además está sujeto a la autorización de la  Comisión de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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Norma 5. Cambios de uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, del 

coeficiente de utilización del suelo y del cambio de altura de edificaciones 

 

Los cambios de uso de suelo, del coeficiente de ocupación del suelo (COS), del 

coeficiente de utilización del suelo (CUS) y del cambio de altura de edificaciones, 

que se promuevan en cualquier régimen de propiedad que se encuentren dentro del 

área de aplicación del PMDU de Temascaltepec se sujetaran a los siguientes 

criterios. 

 

a. Presentar ante la autoridad municipal la solicitud de cambio de uso del suelo, 

de altura, del COS o bien del CUS, atendiendo el procedimiento previsto en 

el artículo 146 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México. 

 

b. De acuerdo con la legislación estatal es necesario realizar un Evaluación de 

Impacto Estatal, en caso de cambio de uso de suelo, en los supuestos 

previstos en el artículo 5.35 del Código; previo a la autorización de la Licencia 

de Construcción. 

 

c. Se requiere la opinión favorable y técnicamente justificada de la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo Municipal en caso de no estar instalada la 

Comisión, bastará con la opinión favorable y técnicamente justificada que 

emita la autoridad encargada del desarrollo urbano municipal. 

 

d. Se deberá contar con la autorización en materia de impacto ambiental 

cuando se pretenda solicitar la modificación del uso de suelo o licencias de 

uso de suelo. 

 

No procederá el cambio de uso de suelo, de coeficiente de ocupación del suelo o 

coeficiente de utilización del suelo o el cambio de altura de edificaciones de los lotes 

con uso de instalaciones hoteleras, moteles, casas de huéspedes, posadas, 

bungalows, para uso habitacional, conforme lo establecido en el artículo 146, 

fracción III del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 
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Norma 6. Evaluación técnica de impacto en materia urbana 

 

La evaluación técnica de impacto en materia urbana es un requisito para la emisión 

de la Evaluación de Impacto Estatal, en los siguientes casos y los previstos en el 

artículo 5.35 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

a. Cualquier uso diferente al habitacional que implique un coeficiente de 

utilización de más de tres mil metros cuadrados u ocupen predios de más de 

seis mil metros cuadrados de superficie;  

b. Gaseras, gasoneras, gasolineras y otras plantas para el almacenamiento, 

procesamiento o distribución de combustibles;  

c. Helipuertos, Aeródromos Civiles y Aeropuertos; 

d. Conjuntos Urbanos.  

e. Condominios que prevean el desarrollo de treinta o más viviendas.  

f. Treinta o más viviendas en un predio o lote.  

g. Aquellos usos que, por su impacto sobre la infraestructura, equipamiento 

urbano y servicios públicos, protección civil y medio ambiente establezcan 

otras disposiciones jurídicas estatales.  

h. Los cambios de uso del suelo, de densidad, coeficiente de ocupación del 

suelo, coeficiente de utilización del suelo y altura de edificaciones. 

i. Lotes de terreno resultantes de conjuntos urbanos, subdivisiones o 

condominios que no hayan quedado referidos en el acuerdo respectivo. 

 

Norma 7. Aprovechamiento del Suelo 

 

Regulación general de los usos del suelo 

i. Para definir la compatibilidad entre los diversos usos y destinos de suelo 

urbano, se deberán de considerar lo señalado en la Tabla de usos de suelo 

de este PMDU. 

ii. Se deberán de aislar a una distancia mínima de 10 metros o reubicar a 

aquellos usos urbanos que produzcan las siguientes afectaciones a las 

construcciones y habitantes de las áreas circunvecinas: 

a. Más de 65 decibeles entre las 8 y las 22 horas o bien 30 decibeles entre las 

22 y las 8 horas. 

b. Sacudimientos mayores a 2° grados de Ritcher o efectos de 3°de Mercalli 

c. Radiaciones externas de más de 30°. 

d. Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien, 200 lúmenes de intermitente. 

e. Polvos y humos que ensucien parámetros y cubiertas de construcciones 

aledañas. 
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iii. Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 

 

a. 50 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

b. 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado. 

c. 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 

d. 30 metros de una línea de transmisión de alta tensión. 

e. 25 metros de zonas industriales o semi pobladas. Ozonas de almacenaje a 

gran escala de bajo riesgo. 

f. 100 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 

g. 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

h. 10 metros de complejos patrimoniales, históricos no integrados al desarrollo 

urbano. 

i. 20 metros de preservaciones agronómicas o ecológicas. 

 

Norma 8. Vivienda 

 

En el caso de la vivienda nueva se proporcionará su ubicación en zonas del interior 

del área urbana consolidada, como una forma de impulsar la redensificación lo que 

permitirá un uso más responsable del suelo, así mismo se podrá desarrollar en el 

uso de suelo Reserva Territorial (RT) zona de desarrollo fuera del ANP, permitiendo 

también su desarrollo en las zonas de aprovechamiento sustentable (Claves 

SSRN1, SSRN2 y SSE1), atendiendo los criterios normativos que estable en 

presente instrumento. 

Se deberán respetar los Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS) y los 

Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) y los lineamientos establecidos para la 

zona donde se ubicará. 

 

a. En las zonas donde se construya vivienda se tendrá que contar con la 

infraestructura y los servicios de agua, drenaje, alcantarillado y electrificación 

de forma adecuada, para la cual tendrán que presentar, junto con el proyecto 

urbano-arquitectónico, las propuestas de dotación de infraestructura y 

servicios emitida por las instancias correspondientes. 

 

b. En el caso de las zonas que se pretendan urbanizar donde no está la 

cobertura de redes de infraestructura y servicios y el dotarlas implique costos 

onerosos para las instancias gubernamentales existentes, los urbanizadores 

deberán de presentar un proyecto que incluya alternativas sustentables para 

la captación de agua para el uso y consumo humano; sistemas de 
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reutilización y tratamiento de aguas servidas; drenaje, alcantarillado y 

electrificación. Todo esto será a cargo de los desarrolladores y los servicios 

de mantenimiento de dicha infraestructura correrán por cuenta de los 

usuarios. 

 

c. Los conjuntos habitacionales deberán entubar y canalizar las aguas servidas 

para impedir la contaminación del suelo y el subsuelo. 

 

 

Norma 9. Planeación  

 

Aquella subzonificación del Programa de Manejo “Área de Protección de los 

Recursos Naturales Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tiloxtoc y 

Temascaltepec”, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, que afecte o 

restrinja la utilidad pública en las zonas clasificadas como “Asentamiento Humano” 

derivado de las diferencias de escala de planeación entre éste y el presente Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, prevalecerá la utilidad pública en atención a la 

conformidad con las características metropolitanas, urbanas y rurales que deben 

estar previstas en los planes municipales de desarrollo urbano, de acuerdo con la 

Fracción III del Artículo 5.17 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Norma 10. Regulación 

 

Todos aquellos predios que cuenten con un permiso emitido por autoridad 

competente, previo a la publicación del presente Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano, deberán apegarse a lo establecido en el Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, y en su caso, a lo que establezca el 

Programa de Manejo “Área de Protección de los Recursos Naturales Cuencas de 

los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tiloxtoc y Temascaltepec”, publicado en el 

DOF el 30 de noviembre de 2018. No se podrán fusionar predios a aquellos que 

cuenten con una autorización con el objeto de adquirir la normatividad y los 

derechos de ésta. 

 

Norma 11.  Restricción de cambio de uso de suelo 

 

Los predios que se localicen en áreas con aprovechamiento sustentable (áreas no 

urbanizables), no se les permitirán los cambios de uso del suelo ni los incrementos 

de densidad, intensidad y porcentaje de desplante. (Artículo 5.57 fracción I del Libro 

V del Código Administrativo del Estado de México), salvo aquellos que se realicen 
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en apego a las Normas Específicas que expone el presente documento o a través 

de los distintos instrumentos que se incluyen en el presente plan. 

 

Norma 12.  Aprovechamiento arquitectónico 

 

Las superficies de desplante de cada predio (incluye el uso habitacional y uso no 

habitacional) estarán sujetas a lo estipulado en la tabla de usos de suelo. Aquellos 

proyectos arquitectónicos que aprovechen la cubierta forestal e integren los 

ejemplares arbóreos en su diseño, tendrán facilidades en la emisión de los permisos 

y licencias de construcción que el municipio establezca, sin menoscabo de los 

permisos, estudios de factibilidad y/o autorizaciones en materia de impacto 

ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales requeridos por parte 

de las autoridades ambientales federales y estatales.  

 

Si por la configuración del predio, y en cumplimiento a las autorizaciones obtenidas 

el propietario o poseedor se ve obligado a desmontar o talar la superficie equivalente 

al porcentaje de área de desplante a la cual tiene derecho, deberá apegarse a lo 

establecido en la Norma 18. Autorizaciones ambientales. 

 

Norma 13.  Aprovechamiento Sustentable 

 

Aquellos propietarios o poseedores de predios en superficie con usos de 

aprovechamiento sustentable (Claves SSRN1, SSRN2 y SSE1), que deseen 

agrupar las viviendas a las cuales tienen derecho de acuerdo con el uso de suelo 

permitido, en una fracción de su mismo predio (clúster), lo podrán hacer siempre y 

cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

 

1. Dicha concentración o clúster de vivienda, deberá ejecutarse en los claros, 

conforme al PMAPRN, o en zonas del mismo predio adyacentes al área de 

asentamientos humanos. Si derivado de la concentración, hay derribo de 

árboles, los mismos deberán restituirse dentro del mismo predio o según los 

criterios señalados en la Norma 18. Autorizaciones Ambientales. 

 

2. El resto del predio deberá permanecer desocupado de cualquier edificación 

o actividad productiva que implique su modificación y no podrá ser 

subdividido, enajenado, rentado, dado en comodato ni sujeto a ninguna figura 

que implique el uso o aprovechamiento por el propietario o poseedor de las 

áreas forestales, y en su caso deberá ser dado en administración, cuidado y 
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conservación del fideicomiso público de conservación de zonas de 

aprovechamiento sustentable, ajustándose al PMAPRN.  

 

3. Si el propietario o poseedor opta por agrupar el total de viviendas, en los 

claros, que le permiten las normas de aprovechamiento, dicha agrupación 

deberá preservar el carácter unifamiliar. La altura de construcción deberá 

respetar lo estipulado por el reglamento de imagen urbana respectivo. Las 

viviendas podrán ser hasta de tres niveles, pero en ningún caso podrá 

sobrepasar la altura de las copas de los árboles existentes en el entorno en 

aquellos sitios con especies arbóreas maduras. Para el caso de sitios de 

aprovechamiento sustentable con especies arbustivas o arbóreas jóvenes 

que no sobrepasen los 11.25 m de alto, las edificaciones no podrán 

sobrepasar esta altura.  

 
Norma 14.  Aprovechamiento forestal 

 
En predios donde se tenga una cobertura de masa forestal, podrán optar por 

desarrollar proyectos que integren la vegetación dispersando el impacto visual y 

podrán aprovechar los claros para actividades productivas permitidas en el 

PMAPRN, debiendo ser los caminos, vialidades o andadores con materiales 

permeables previo visto bueno de la COPES. 

 
Norma 15.  Infraestructura para el aprovechamiento sustentable 

 
Todas aquellas futuras construcciones que se pretendan realizar en las superficies 

de aprovechamiento sustentable (Claves SSRN1, SSRN2 y SSE1), que hayan 

cumplido con las autorizaciones federales y estatales correspondientes 

establecidas en materia ambiental, estarán sujetas también a normas específicas 

de construcción municipal, debiendo incluir criterios de diseño bioclimático y eco 

tecnologías, que ayuden a aprovechar al máximo los recursos renovables y a su vez 

reduzcan el consumo de energía.  

 

En caso de no estar cerca de las redes sanitarias, eléctricas o hidráulicas, se 

deberán instalar sistemas para el aprovechamiento de recursos y energías 

renovables, tales como paneles solares para generación de energía eléctrica y 

calentamiento de agua, dispositivos para cosecha de agua pluvial, sistemas de 

separación de aguas grises y negras, tratamientos de aguas residuales, uso de 

fosas sépticas que cumplan con la NOM-006-CNA-1997, fosas sépticas 

prefabricadas, plantas de tratamiento Métodos de Prueba; instalaciones para la 
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separación de residuos sólidos que permitan el compostaje de residuos orgánicos 

y el reúso y reciclaje de residuos inorgánicos; y de preferencia, el uso de 

biodigestores para la generación de biogás que alimente la instalación para la 

preparación de alimentos y/o calentadores de agua u otros usos que permitan 

aprovechar el metano en pequeña escala. Se deberán observar la NOM-020-ENER-

2011 Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de edificios para uso 

habitacional. Las vialidades deberán permitir la filtración de agua al subsuelo. Para 

el cumplimiento de lo anterior el Ayuntamiento emitirá las normas y/o criterios 

correspondientes. 

 

Norma 16.  Compatibilidad 

 

Como parte de los usos señalados en la Tabla de Usos de Suelo dentro de las 

claves SSRN1, SSRN2 y SSE1, se permitirán aquellos usos complementarios a la 

vivienda relativos a su atención, funcionamiento y servicio, tales como: caballerizas, 

invernaderos, instalaciones de uso deportivo e instalaciones de uso común. En 

ningún caso, estos usos complementarios a la vivienda podrán rebasar el área de 

desplante permitida que señalan las normas de aprovechamiento. 

 

Son compatibles con estas actividades aquellos usos complementarios de servicios 

sociales responsabilidad del Estado y/o del Municipio, como escuelas, centros 

deportivos, centros de salud, centros sociales o de integración, y otros usos 

complementarios que permitan atender, en su caso, el rezago en materia de salud, 

educación, cultura, recreación, etc.; y que contribuyan a la cohesión y convivencia 

social, así como la prestación de servicios y equipamiento para su desarrollo social 

y económico en zonas aisladas, de difícil acceso o poco conectadas con las áreas 

urbanas. 

 
Norma 17.  Actividades permitidas en el PMAPRN 

 
Se permiten las construcciones asociadas a las actividades permitidas por el 

PMAPRN, desde agricultura, ganadería, piscicultura o agroindustria, ecoturismo y 

turismo rural, turismo de bajo impacto, etc. de acuerdo con los usos permitidos por 

la Tabla de Usos de Suelo. 

 

Norma 18. Autorizaciones Ambientales 

 

Las autoridades ambientales, municipales, estatales y federales según sea el caso 

serán las únicas autorizadas para permitir la remoción de cobertura vegetal para la 
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creación de áreas de desplante a los proyectos, asimismo, los interesados deberán 

apegarse a la normatividad de dichas instancias para la obtención de su permiso, 

debiendo cumplir las medidas de prevención, mitigación o compensación 

correspondientes. 

 

Norma 19. Turismo de bajo impacto ambiental 

 

Como parte de las actividades del turismo de bajo impacto ambiental permitidas en 

las áreas con clave SSRN1, SSRN2 y SSE1, en congruencia con la infraestructura 

de apoyo a las actividades de investigación científica, manejo de vida silvestre, 

operación del Área Natural Protegida, educación ambiental y turismo de bajo 

impacto ambiental, permitida por el PMAPRN; es posible edificar instalaciones 

hoteleras como búngalos, posadas, cabañas rústicas, campamentos o instalaciones 

equivalentes destinadas al hospedaje. Para el caso de las áreas con clave SSRN1 

y SSRN2 se permitirán hasta 50 cuartos/ha. Para el caso de las áreas con clave 

SSE1 y SSRN2, se permitirán hasta 30 cuartos/ha dichas construcciones estarán 

sujetas a lo especificado en Norma 18 y contar con el visto bueno de la Dirección 

General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, del Gobierno del Estado. 

 

Norma 20. Industriales y ductos 

 

 

i. Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con 

características de alto riego o contaminación, deberán localizarse en zonas 

o corredores industriales diseñados para este fin, los cuales deberán contar 

con una franja perimetral de aislamiento que no podrá ser menor a 25 metros. 

 

ii. Toda aquella actividad que implique el uso de explosivos o productos 

extremadamente letales al ser humano, serán prohibidas para instalarse en 

las zonas habitacionales y al interior de los Centros Urbanos, deberán 

distanciarse un mínimo de: 

▪ 1,700 metros de cualquier uso urbano. 

▪ 1,000 metros de una vía de ferrocarril de paso. 

▪ 500 metros de una carretera con transporte continuo de paso. 

 

iii. En relación con las actividades que impliquen instalaciones para recibir y/o 

distribuir energéticos o derivados del petróleo, las distancias de aislamiento 

mínimo para el resguardo del desarrollo urbano serán: 
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a. Áreas de recibo (líquido y gases). Poliductos, auto tanques y carros tanques 

entre 50 y 500 metros. 

b. Áreas de operación entre 50 y 500 metros. 

c. Tambores con almacenamiento de hasta 10,000 barriles a 4,000 barriles, 

hasta 45 metros; a 6,000 barriles hasta 90 metros. 

 

iv. Las empresas que almacenen combustibles y productos altamente 

inflamables y explosivos, deberán de contar con la autorización en materia 

de Impacto Ambiental (AMIA) y de riesgo, con resolutivo expedido por 

autoridades de los gobiernos federal y estatal, de acuerdo con el ámbito de 

su competencia. La distancia mínima entre depósito subterráneo de 

combustible y una vía férrea, dueto derivado de petróleo, línea de transmisión 

de alta tensión de energía eléctrica, será de 30 metros. 

 

 

Norma 21. Vialidad y transporte 

 

i. Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberán alojar 

un sistema integral de señalización con carácter informativo, preventivo y 

restrictivo. 

ii. Se deberá de prever en inmuebles destinados a la oficina, servicios, 

comercio, dentro de su predio, por lo menos en cajón de estacionamiento por 

cada 50 metros de construcción. 

iii. Los inmuebles unifamiliares o multifamiliares deberán de contar, por lo 

menos un cajón de estacionamiento por vivienda. 

iv. Se deberá adoptar el criterio de que el 24% del área urbana total debe de ser 

destinada para vialidad. 

v. El 25% del total dedicado a la vialidad urbana, deberá corresponder a la 

vialidad primaria. 

vi. La vialidad primaria deberá de ser trazada proporcionando continuidad a la 

circulación. 

vii. La sección mínima para vías primarias de un solo sentido será de 12.00 

metros. 

viii. La sección mínima para vías primarias de doble sentido será de 16.00 

metros. 

ix. La sección mínima para vías secundarias colectoras será de 16.00 metros. 

x. La sección mínima para las vías locales será de 8.00 metros. 

xi. Se deberá de dotar de estacionamientos a todos los inmuebles de acuerdo a 

su uso, destino superficie e intensidad de uso. 
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xii. Las carreteras federales de dos carriles tendrán un derecho de vía de 20.00 

metros a partir del eje hacia cada lado, con tráfico intenso aumentará a 30.00 

metros. 

xiii. Las carreteras estatales tendrán un derecho de vía de 20.00 metros del eje 

a cada lado. 

xiv. No se deberá permitir ningún uso urbano sobre los derechos de vía de la 

infraestructura. 

xv. Los accesos en predios donde se tenga una cobertura de masa forestal 
podrán optar por desarrollar proyectos que integren la vegetación 
dispersando el impacto visual, debiendo ser los caminos, vialidades o 
andadores con materiales permeables.  

 

Norma 22. Vialidad Primaria 

 

i. En los proyectos geométricos se deberá considerar aspectos del 

comportamiento de tránsito como: volumen y clasificación vehicular y 

peatonal, velocidad de operación, accidentes viales y sus causas, carriles de 

aceleración-desaceleración, fajas separadas de flujos y movimientos, carriles 

conductores, así como carriles de protección para vueltas izquierdas e 

incorporaciones. 

ii. Establecer un programa de diseño de dispositivos de control vial, 

garantizando su instalación en las vías primarias y secundarias. 

iii. Considerar un programa de mantenimiento vial, tomando en cuenta la buena 

condición de los pavimentos, así como el adecuado estado y correcto 

funcionamiento de los dispositivos de control vial. 

iv. No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en 

vialidades regionales. 

v. Se deberán de determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema 

vial regional y el urbano. Para tal efecto toda vialidad regional a cargo o 

administrada por los gobiernos federales y estatales deberá articularse y 

respetar los trayectos y desembocaduras de las vías primarias urbanas. 

vi. Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberán alojar 

un sistema integral de señalización para conductores y peatones con 

carácter informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos; el sistema 

se deberá basar en elementos verticales y horizontales, fijos pintados, 

luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

vii. Los libramientos deben canalizar una alta proporción de transporte de paso, 

evitando al máximo la introducción indiscriminada de vehículos, en especial 

pesados, al interior del área urbana. No obstante, su construcción no debe 



                                                                          

 

 318 

ser un obstáculo para el desarrollo urbano, ni un estímulo para su crecimiento 

desordenado. 

 

Norma 23. Estacionamientos 

 

i. Con respecto a estacionamientos en vía pública, se deberá dejar una 

distancia mínima de 5 metros, entre la esquina de una intersección y el inicio 

del cordón. 

ii. El ancho mínimo del carril de estacionamiento será de 2.30 metros y el largo 

mínimo de 7.5 metros. 

iii. Se deberán prohibir estacionamientos vehiculares en la entrada de predios, 

frente a tomas de agua de emergencia, e incorporaciones y dispositivos 

viales, sobre camellones o separadores viales, o en el paso de peatones. 

iv. No se permitirá estacionamiento en doble fila de ningún tipo de circulación, 

ni el paradero, de transportes pesados o voluminosos. 

v. No se deberá sustituir un estacionamiento de cordón por uno de batería. 

vi. Toda área de estacionamiento deberá estar perfectamente limitada y 

señalizada. 

 

Norma 24. Transporte 

 

i. Proporcionar al servicio de transporte colectivo de pasajeros preferencia y 

facilidad de circulación, con respecto al transporte privado. 

ii. Garantizar que los vehículos de transporte colectivo de pasajeros tengan 

antigüedad máxima de 12 años y que cuenten con la revisión de 

contaminación, así como con todos los permisos legales, según la 

reglamentación actual del sistema de transporte público. 

iii. Establecer frecuencia de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, 

en función de la capacidad de los mismos, de la demanda de pasajeros y del 

tiempo de recorrido. 

 

Norma 25. Derecho de vía y zonas federales 

 

Las zonas federales y derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de 

construcción, quedando sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas Nacionales, 

la Ley General de Vías de Comunicación, y demás ordenamientos en la materia. 

 

i. Las principales cotas a respetar en derechos de vía son la siguientes: 

a. Líneas de transmisión de Energía Eléctrica, ancho del derecho de vía. 
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b. De 13.8 Kv. “un circuito” poste de concreto 7.96 metros. 

c. De 34.5 Kv. “un circuito” poste de concreto 9.96 metros. 

d. De 69 Kv. “un circuito” poste de madera 15.23 metros. 

e. De 69 Kv. “un circuito” torres de acero 14.01 metros. 

f. De 69 Kv. “doble circuito” torres de acero 15.83 metros. 

g. De 115 Kv. “doble circuito” torres de acero, claro 500 m. 24.76 metros. 

h. De 115 Kv. “un circuito” torres de acero, claro 300 m. 14.32 metros. 

i. De 230 Kv. (un circuito) torres de hacer, claro 360 m. 24.70 metros. 

j. De 230 Kv. “doble circuito” torres de acero, claro 360 m. 24,70 metros. 

k. De 400 Kv., “un circuito” torres de acero, claro 500 m. 44.75 metros. 

l. De 400 Kv. “doble circuito” torres de acero, claro 470 m. 50 metros. 

 

ii. Líneas de ductos energéticos. Se dejará una zona de protección de 50 

metros a 25 metros a ambos lados a partir del eje, de acuerdo con los 

lineamientos urbanos del decreto publicado el 14 de agosto de 1990 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

iii. Líneas ferroviarias: 30 m. del eje de la vía para cada lado.  

iv. Carreteras Federales: De dos carriles, 20 m. a partir del eje para cada lado. 

De dos carriles con tránsito intenso 30 m. a cada lado del eje. 

v. Súper carretera de cuatro carriles con acotamientos y cunetas laterales, 50 

metros a cada lado. 

vi. Carreteras Estatales: 20 metros del eje a cada lado.  

vii. Zonas Federales para corriente o cuerpos de agua: Delimitada por una franja 

de diez metros de ancho, contigua a los causes de las corrientes a los vasos 

o depósitos de propiedad Nacional; o de 5 metros cuando la anchura de los 

causes sea de 5 metros o menor. 

 

Norma 26. Infraestructura y Equipamiento Urbano 

 

Agua potable y drenaje. Para el tendido de la red hidráulica de distribución se 

deberán considerar los siguientes criterios: 

a. No se debe de permitir desarrollo urbano o dotación hidráulica arriba de la 

cota piezométrica máxima determinada por el sistema de distribución. En el 

caso de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota se deberá 

reubicar o consolidar su crecimiento y su dotación se realizará a través de 

rebombeo dotándolo sólo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 

b. Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Sólo 

en casos excepcionales, se usará tubería de acero en los tramos 

superficiales. 
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c. Cuando el agua tenga propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde 

su captación para evitar daños en la tubería e instalaciones. 

d. La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 

sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. 

e. Toda tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia 

mínima de 0.50 metros. 

f. La dotación de agua potable mínima aceptable será de 100 a 150 

litros/habitantes por día. 

g. En el caso de urbanización progresiva el servicio de hidratantes dará 

servicios a 14 habitantes por unidad o un radio de cobertura de 200 metros. 

 

Red Sanitaria. Para el tendido de la red sanitaria se deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a. Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación 

hidráulica señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, 

adicionando los gastos industriales, pluviales y si es el caso, las filtraciones 

freáticas. 

b. Para la protección del tendido del paso vehicular deberá haber una 

profundidad mínima de 0.70 metros, entre el nivel del piso y lomo superior de 

la tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. 

c. Todo tipo de Planta de Tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y 

alejada por lo menos 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante; 

d. La Planta de Tratamiento se deberá colocar en la parte más baja del Centro 

de Población, para facilitar la conexión y operación de los colectores 

convergentes a ella. 

e. No se deberá de construir en mantos freáticos inmediatos, y si es el caso 

hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones. 

Se tendrá que prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su 

entorno, y se separarán por lo menos a 100 metros de distancia los depósitos 

de desechos sólidos. 

f. Los albañales de servicios se deberán colocar uno por cada predio hacia el 

colector de la zona previendo pendientes mínimas de 2%, además de un 

registro en el interior del predio en su lindero frontal, y con medidas mínimas 

de 0.40 x 0.60 metros por 0.90 metros de profundidad. 

g. Para la protección del tendido de paso vehicular, deberá contar con una 

profundidad mínima de 0.70 metros, entre el nivel del piso y el lomo superior 

de la tubería, en diámetros de hasta 0.45 m. para diámetros mayores, la 

profundidad deberá ser hasta de 1.20 metros. 
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Energía eléctrica. Para el tendido de la línea de energía eléctrica se deberán 

considerar los siguientes criterios: 

a. Las alturas mínimas para el tendido de líneas sobre postes deberán ser de 

7.50 metros en la baja tensión y de 10.50 metros en alta tensión. 

b. La separación máxima entre postes deberá ser de 30 metros. 

c. La altura mínima de acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, 

con un desarrollo máximo de línea de 30 metros. 

d. El tendido de la red de energía eléctrica se basará en ubicar las líneas de 

alta tensión y transformadores en vialidades primarias y secundarias, y las 

de baja tensión en calles locales. 

 

Alumbrado público. Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado 

público, se deberán considerar los siguientes criterios: 

a. El alumbrado público deberá contar con lámparas que suministren niveles de 

luz de cuando menos 2.15 luxes, siendo recomendable 5.40 luxes. 

b. La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros y la 

máxima de 12 metros. 

c. El esparcimiento máximo entre postes de luminarias será de 25 metros. 

d. Se recomienda instalar de 10 a 15 luminarias por hectárea; 

e. El total del área urbana deberá contar con alumbrado público. 

f. Las áreas de vivienda podrán contar con alumbrado tipo rural mínimo, es 

decir, en el poste de energía eléctrica se colocarán brazos con luminaria 

(mixto). 

g. La separación máxima entre postes deberá ser de 50 metros.  

h. La altura mínima de acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, 

con un desarrollo máximo de línea de 30 metros. 

 

Equipamiento urbano 

a. La dotación de equipamiento deberá estar en función de los requerimientos 

de la población y de la jerarquía de la localidad, considerando su influencia 

en el ámbito municipal. Su dosificación se efectuará con apego a lo 

establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la 

SEDESOL actualmente Secretaría del Bienestar y la Norma Oficial de 

Equipamiento. 

 

b. Con la finalidad de dar un servicio eficiente a los habitantes del municipio, los 

equipamientos se ubicarán dentro de un radio de cobertura aceptable en 

zonas de alta y baja densidad poblacional, con la facilidad de accesibilidad y 

traslados en un menor tiempo que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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c. Los equipamientos urbanos se establecerán en áreas aptas para ello, 

deberán contar con la infraestructura, servicios y accesibilidad adecuada. 

d. No se permitirán sobre terrenos susceptibles de algún tipo de peligro, 

vulnerabilidad y/o riego, mismos que tendrán que ser evaluados previamente 

por protección civil municipal que determinará la factibilidad de los predios 

que se destinen con ese fin. 

 

Medio ambiente 

a. Todos los fraccionamientos o desarrollo habitacionales deberán presentar el 

resolutivo favorable de impacto ambiental correspondiente, previa obtención 

de la licencia de uso de suelo, serán las autoridades estatales o federales en 

la materia la que determine la procedencia. 

b. Toda edificación o instalación de uso industrial, así como todos aquellos de 

comercio y servicios de mayor impacto deberán presentar el resolutivo 

favorable de impacto ambiental, en la modalidad y por la autoridad 

competente que para efecto establece la normatividad ambiental. 

c. Aquellos establecimientos que maneje material peligroso que generen 

residuos peligrosos, deberán representar el estudio de riesgo 

correspondiente conforme a la normatividad ambiental vigente. 

d. De los residuos sólidos: el control de residuos sólidos deberá cumplir con lo 

señalado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al medio 

ambiente en sus Artículos 134, Fracción II y III; 135 Fracciones II; 136; 137; 

138; Fracciones I y II. 

e. Los desarrollos habitacionales de régimen de propiedad de condominio, 

cuando así lo requiere el Ayuntamiento, deberá destinar áreas para la 

ubicación de contenedores de basura, sin prejuicio de las áreas verdes y de 

equipamiento propias del desarrollo; deberán ubicarse por fuera, en calles 

colectoras o primarias, a fin de facilitar su recolección. 

f. Las edificaciones que generen residuos sólidos deben contar con un espacio 

destinado al depósito de estos. No deberán generar malos olores, mal 

aspecto, ni propiciar fauna nociva para evitar los impactos sobre el medio 

ambiente y la imagen urbana. 

g. Se deberá dar cumplimiento a la NOM-183-SEMARNAT-203, la cual marca 

las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 

municipales, así como a lo especificado en la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en lo relativo a la separación 

de desechos sólidos. 
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Imagen urbana 

a. Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio y 

los proyectos particulares cuyo fin sea asegurar su conservación, 

rehabilitación, revaloración y protección. 

b. Aquellos edificios, sitios o modalidades de desarrollo (traza urbana) que por 

sus características o por su valor histórico cultural deberán ser preservados 

y sujetos a programas de restauración, por ningún motivo podrán ser 

alterados o demolidos. 

c. No se permitirá la construcción de edificios o instalación de estructuras, 

anuncios y otros elementos similares que oculten remates visuales o vistas 

del paisaje natural, edificaciones, elementos orográficos o vegetativos de 

relevancia. 

d. Todo anuncio independiente o tipo espectacular deberá contar con la licencia 

y/o permiso correspondiente autorizado por la autoridad municipal. 

e. No se autorizan anuncios independientes o tipo espectacular en zonas o 

inmuebles con valor patrimonial, ni en zonas con evidentes problemas de 

contaminación visual. 

f. No se permitirán anuncios en la vía pública ni deberán invadirla a nivel 

terreno o en forma área. 

 

Mobiliario urbano 

a. La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano está 

supeditado a conservar los espacios para el tránsito peatonal en aceras 

continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los parámetros 

de bardas y fachadas. 

b. En la ubicación de mobiliario urbano, se aplican los siguientes criterios. 

c. El emplazamiento del mobiliario urbano en las aceras, andadores y todo 

espacio público, deberán prever el libre paso de peatones con un ancho 

mínimo de 1.20 metros a partir de la barda o fachada construida hasta el área 

ocupada por el inmueble urbano y de 0.60 metros desde el borde de la 

guarnición. 

d. Cualquier tipo de mobiliario urbano se deberá localizar en sitios donde no 

impidan la visibilidad de la señalización de tránsito vehicular o peatonal y 

garantizar el adecuado uso de otros inmuebles urbanos instalados con 

anterioridad, así mismo no se deberá obstruir el acceso a inmuebles o 

estacionamientos. 
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e. La distancia entre los muebles urbanos fijos del mismo tipo, con las mismas 

características constructivas, función y servicio prestado al usuario será de 

150 a 300 metros. 

f. Con el fin de no tener obstáculos que impidan la visibilidad de monumentos 

históricos, artísticos o arqueológicos no podrán instalarse elementos de 

mobiliario urbano que por sus dimensiones limiten la percepción de los 

mismos. 

 

j. Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular podrán ser 

exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del Instituto competente. 

 

Norma 27. Para la dotación de infraestructura  
 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo 
condiciones de normalidad se indican en la siguiente tabla:  
 

Tabla 78 Normas para la dotación de infraestructura 

 
 

Servicios/Ubicación 
 

Social 
Progresivo 

Interés Social Popular-Medio Residencial 

Inferior a 40 m² 
construcción 

 

De 40 a 62 m² 
construcción 

 

De 62 a 100 m² 
construcción 

 

Más de 100 m² 
construcción 

 

Agua potable 
(dotación) 

 

 
150 lts/hab 

 
150 lts/hab 

 

 
200 lts/hab 

 
250 lts/hab 

Drenaje y saneamiento 
(descargas) 

 

 
120 lts/hab 

 
120 lts/hab 

 
160 lts/hab 

 
200 lts/hab 

Energía eléctrica y 
alumbrado público 

 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 
2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 
2 kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 
2 kw-4kw 

100 watts salida 
2 salidas por 

espacio habitado 
5-10 kw 

 
Norma 28. Infraestructura eléctrica 
 

Para el tendido de líneas de energía eléctrica, se deberán considerar los siguientes 

criterios: 

a. Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes deberán ser de 7.50 

metros en baja tensión y 10.50 metros en alta tensión. 

b. La separación máxima entre postes deberá ser de 30 metros. 

c. La altura mínima de acomedida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, 

con un desarrollo máximo de línea de 30 metros. 

 
Tabla 79 Derechos de vía en líneas aéreas (CFE) 
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Tensión nominal 
entre fases (kV) 

Ancho de derecho de vía (m) 

 Zona urbana Zona rural 

400 42.5 48 

230 22.5 24.5 

181 22 24 

150 21 23 

136 21 23 

115 20 23 

85 15 17 

65 15 17 

49 14.5 15 

34 12 13.5 

23 - 12 

13 - 9 

Fuente: CFE. Normas para la instalación de líneas de energía eléctrica. 

 

 

Norma 29. Además, en el territorio del PMDU de Temascaltepec se pondrá 

especial atención a la aplicación de las siguientes Normas Oficiales. 

 
Tabla 80 Normas Oficiales 

Agua 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece lineamientos máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Establece lineamientos máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a sistemas de alcantarillado urbano y 
municipal. 

NOM-003-SEMARNAT-1997 Establece lineamientos máximos permisibles para 
aguas residuales tratadas que se reutilicen en 

servicios públicos. 

NOM-004-SEMARNAT-2002 Establece especificaciones y límites máximos 
permisibles de contaminantes para el 

aprovechamiento y disposición final de lodos y 
biosólidos. 

NOM-014-CONAGUA-2003 Establece especificaciones para la recarga artificial 
de acuíferos con agua residual tratada. 

Salud ambiental 

NOM-012- SSA1-1993 Establece los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los sistemas de abastecimiento de agua 

para uso y consumo humano públicos y privados. 

NOM-014- SSA1-1993 Establece procedimientos sanitarios para el 
muestreo de agua para uso y consumo humano en 

sistemas de abastecimiento de agua público y 
privado. 

NOM-127- SSA1-1994 Establece límites permisibles de calidad y 
tratamiento a que debe someterse el agua para uso 

y consumo humano para su potabilización. 

Energía 
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NOM-003-ENER-2000 Determina la eficiencia térmica de calentadores de 
agua para uso doméstico y comercial (Gas LP o 

Natural). 

NOM-003-ENER-2000 Determina la eficiencia energética en edificaciones 
envolventes de edificios no residenciales. 

 

 

 

 

3. Sistema de ejes de desarrollo 
 
Este sistema estratégico tiene por objetivo incidir en el proceso de desarrollo del 

municipio de Temascaltepec a través de sus tres ejes de desarrollo prioritarios, 

refiriendo una serie de consideraciones prácticas para una correcta implementación 

en su territorio. 

 

Este eje estratégico prevé el impulso y fortalecimiento de corredores agrícolas, 

agrícolas-ecoturísticos, comerciales, turísticos, ecoturísticos, comercial, turístico de 

servicios turísticos, así como zonas con vocación agrícola y extractiva.  

 

Corredores agrícolas 

 

Los corredores agrícolas se identifican en el noreste, oeste, sur y sureste del 

municipio. En la localidad de San Mateo Almomoloa se identifican puntos como 

zonas de tierras con potencial agrícola, siendo estos colindantes con el Santuario 

de la mariposa Monarca. En el oeste, se encuentran una importante área de tierras 

actualmente para el uso agrícola en localidades como: San Pedro Tenayac, Potrero 

de Tenayac, Ixtapantongo y El Salitre.  

 

El primer corredor agrícola se conforma de la localidad de San Antonio Albarranes 

hasta San Martín Tequesquipan, incluidas las localidades de Los Ocotes y 

Pedregales de Tequesquipan como intersecciones intermedias.  

 

El segundo corredor en el sur del municipio, comprendido por las localidades Real 

de Arriba, Manzana de Tequesquipan, La Guacamaya, Sabanillas, Paredones y 

Cajones. El tercero, es limítrofe con el municipio de Texcaltitlán que inicia en 

Sabanillas hacia el sur paralelo a la carretera La Puerta - Sultepec.  

 

A nivel de estrategia sectorial se propone el impulso de la tecnificación agrícola, que 

proveería recursos técnicos para su mejoramiento y modernización con el objeto de 

eficientar la producción. De igual forma acrecentar canales de distribución y 
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comercialización como el mercado interno, regional y estatal. a su vez, se buscaría 

la sinergia entre pequeños y grandes productores para coincidir en asociaciones 

que fortalezcan un bloque agropecuario municipal con posibles tendencias a el 

fortalecimiento agroindustrial.  

 

Las ferias y exposiciones son alternativas para promover y comercializar los 

productos locales a los consumidores a nivel regional y nacional. Otro elemento 

importante es el impulso de industria ligada a la agroindustria donde los productos 

también generen un proceso de industrialización ligero, incrementando la 

competitividad del sector y del municipio, aunado a industrias como empacadoras 

para el procesamiento y tratamiento de productos agrícolas, de esta manera será 

posible reducir la participación de intermediarios, obteniendo precios justos en la 

comercialización para los productores locales. Particularmente, se observa un 

entorno propicio para la puesta en marcha de iniciativas de corte agroindustrial, al 

oeste del municipio en la zona de San Pedro Tenayac, donde dadas las 

características agrícolas de la zona, se observa la viabilidad en términos de costo-

beneficio, logrando posicionarse como polo generador de servicios y diversificación 

de productos.  

 

Para el Sistema Rural de San Martín Tequesquiapan importante sistema en el 

cultivo de durazno, se debe de considerar eficientar el manejo integrado de cultivo 

que va con el método de control de plagas y enfermedades así como las prácticas 

de barreras físicas y selección de variedades. 

 

Corredores comerciales 

 

Los corredores comerciales tienen una gran importancia ya que no son exclusivos 

de la cabecera municipal, se puede conceptualizar como el espacio geográfico cuya 

actividad económica es predominantemente comercio, que en su mayoria refiere a 

un tipo de actividad desarrollada predio a predio en zonas o sectores específicos 

del municipio, sin que existan formatos de centros y plazas comerciales. 

 

El primer corredor comercial propuesto es del tramo de la carretera Toluca-Cd. 

Altamirano iniciando en la localidad de Mesón Viejo hasta San Sebastián 

Carboneras, recorriendo suroeste por las localidades de San Francisco Oxtotilpan, 

San Miguel Oxtotilpan, San Mateo Almomoloa, La Comunidad, Santanas y 

Cieneguillas de González, ubicando negocios “a pie de carretera”, donde la 

diversificación de productos y servicios conforman un espectro amplio entre los 

cuales se encuentran: servicios de comida, restaurantes, tienda de abarrotes, venta 
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de plantas, viveros, artesanías, productos naturistas, refaccionarias, talleres 

mecánicos, abastecimiento de combustible entre otros más. Este corredor es la 

entrada a Temascaltepec desde Zinancatepec por la carretera 134 Toluca – Cd. 

Altamirano donde convergen comercios que atienden la demanda de productos y 

servicios de la población, en su trayecto se encuentra Piedra Herrada y Rancho 

Viejo que son nodos turísticos donde se adquiere un potencial turístico. 

 

Este corredor, si bien dota de servicios a la población local, requiere además de una 

regulación y la adecuación de una imagen turística, elementos que apoyaría el 

fortalecimiento del sector.  

 

El segundo corredor comercial se conformaría de San Lucas del Pulque a Cerro 

Pelón, con localidades inmersas como Telpintla, La Albarrada y Los Timbres, 

teniendo el camino de Temascaltepec de González – Zuluapan como plataforma del 

desarrollo comercial. Este tramo actualmente tiene una condición deficiente en 

cuanto al estado de la vía de comunicación y son mínimos las unidades económicas 

que se encuentran cubriendo las necesidades de servicios y productos para la 

población de las localidades. Señalando que el reforzamiento servirá para asentar 

las condiciones para un corredor turístico por los recursos naturales con los posee 

la zona como Los Tres Reyes, Cerro Pelón y Peñón.  

 

Como estrategia de sector, concurriría la planeación de un censo económico por 

parte de las autoridades municipales que permita una adecuada cuantificación, la 

posible regulación y la generación de insumos de planeación que permitan plantear 

políticas económicas y la regulación en materia administrativa a través de la 

actualización y otorgamiento de licencias de uso de suelo. Asimismo, en estos 

corredores el fortalecimiento comercial ordenado dará alcance a potencializar el 

desarrollo turístico con productos generados dentro del mismo municipio y así los 

corredores comerciales puedan tener una dualidad entre lo comercial y turístico.  

 

Corredor turístico y de servicios  

 

El corredor turístico y de servicios, se estructura por la prestación de servicios 

administrativos que brinda el gobierno municipal, así como de servicios turísticos y 

comerciales. Este se conformará por la cabecera municipal, y las localidades de 

Cantarranas, Barrio de la Gachupina, Fortín, Real de Arriba y Quebradillas, la 

propuesta está enfocada ya que el segmento concentra el mayor número de 

servicios turísticos como los correspondientes a hospedaje, artesanías, comercios 

y atractivos en edificaciones patrimoniales y naturales. Al ser la cabecera municipal, 
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la organización de eventos cívicos, culturales, religiosos y los relativos a las 

actividades intrínsecas de la administración municipal atraerá tanto a visitantes 

como turistas, con lo que se demandará servicios, espacios y productos que 

requieren proporcionarse de manera eficaz. Un punto para destacar es Real de 

Arriba, que a través de los años fue uno de los distritos mineros más importantes de 

la Nueva España y cuenta con la atmósfera de un pueblo pintoresco de tonalidades 

vistosas con callejones y casonas donde se requiere su cuido y conservación así 

como elaborar un Programa de Desarrollo Turístico que apoye en la planeación 

turística.  

 

Lo relativo a la estrategia para el corredor turístico y de servicios es seguir, adecuar 

y ejecutar las normas indicadas en las reglas de operación del Programa Estatal de 

Pueblos con Encanto con la finalidad de conservar el nombramiento. Ayudándose 

con el mejoramiento de la imagen urbana, adecuación, regulación y liberación de 

los espacios públicos, y un acondicionamiento de calles evitándose el 

congestionamiento de estas. Es preciso el señalamiento de que la capacidad de 

aparcamientos está rebasada y un lugar administrado por el municipio sería una 

manera de sobrellevar la problemática y posicionar a Real de Arriba como un icono 

turístico de Temascaltepec. 

 

Corredores turísticos-comerciales  

 

Los corredores de servicios ecoturísticos y comerciales están pensados para 

desarrollar el turismo en sus diferentes variantes como los son el ecoturismo, 

turismo de aventura, campismo, senderismo y de alojamiento con contacto con la 

naturaleza. 

 

El corredor Ecoturístico de San Mateo Almomoloa es el principal atractivo de turismo 

para el municipio por el paraje de Piedra Herrada localizado al norte de la localidad 

siendo limítrofe con Amanalco. Un área natural protegida por el proceso migratorio 

de las mariposas Monarcas que con lleva la responsabilidad de su cuidado y 

conservación, la comunidad cuando es temporada vierte sus esfuerzos y 

actividades a la prestación de servicios para los visitantes; no cuenta con una 

infraestructura adecuada dentro de la localidad, pero se mantienen los parámetros 

necesarios de protección. La principal zona comercial se da a pie de carretera y en 

temporada pueden vislumbrase una actividad comercial intensificada por servicios 

de transporte y consumo, para reforzar el corredor se ocupa de elementos de 

imagen e equipamiento turístico, así como programas de apoyo y capacitación para 

la prestación de servicios. 
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El corredor turístico y comercial localizado entre Cerro Pelón e Ixtapantongo con su 

vértice en la carretera Temascaltepec de González – Zuluapan, esta conformado 

por las localidades de San Pedro Tenayac, Potrero de Tenayac, La Ciénega e 

Ixtapantongo. Es un corredor con una vocación a desarrollar en torno a las 

actividades de turismo de aventura, deportes extremos, camping y ecoturismo ya 

que cuenta con atractivos naturales para un aprovechamiento como lo son: Cerro 

Pelón, El Peñon, Los Tres Reyes y Cascadas de la Campana.  

 
Mapa 68 Corredores de Desarrollo 

 
Fuente elaboración propia. 

 

Esta zona no cuenta con una infraestructura turística que pueda proporcionar 

servicios para el visitante, lo comercial se limita a algunas misceláneas y los 

servicios de hospedajes recaerían en la categoría de posadas y hostales 
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principalmente. Se encuentra el camino con deficiencias donde se encuentran 

baches y no hay señalética de los nombres de los lugares. La gran mayoría de los 

visitantes que demandan servicios como parapente y ala delta contratan tour-

operadores en Valle de Bravo, por lo que es importante dotar de infraestructura 

adecuada, realizar capacitación e impulsar el desarrollo de microempresas y pymes 

locales que cuenten con certificaciones y estándares para posicionarse con el 

mercado turístico de Valle de Bravo. Esta es una de zonas de gran potencial a 

desarrollar una infraestructura comercial a la par con el desarrollo turístico.  

 

El corredor Albarrada – Valle de Bravo incursionaría por la carretera El Fresno – 

Temascaltepec de González donde la conexión con el municipio vecino permitiría 

un proceso de integración intermunicipal, fomentando actividades comerciales y 

turísticas de bajo impacto, apoyando al desarrollo económico local de su área de 

influencia. 

 

El municipio por sus características geológicas cuenta con una vocación extractiva 

de materiales como la grava y la arena, sobre todo en la zona localizada en San 

Miguel y San Francisco Oxtotilpan, es la zona de extracción de materiales de 

construcción de arena y grava más destacada del municipio, esto puntos no se 

encuentran alejadas de la carretera Cd. Altamirano – Toluca, y en momentos los 

tramos correspondientes a las salidas y entradas de estas localidades se llega a 

sobrecargar de tránsito vehicular. 

 

C. Estrategia de ordenamiento sectorial  

 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano 
 

El sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano tiene por objeto 

promover la vinculación territorial entre la conservación medio ambiental frente a la 

consolidación de los asentamientos humanos y las actividades económicas que 

pueden desarrollarse en las distintas localidades de Temascaltepec a fin de 

propiciar un aprovechamiento sustentable del territorio municipal y la mejora en la 

calidad de vida de las familias que habitan en el municipio. 

 

La estrategia fue desarrollada a partir de la síntesis del modelo de aptitud territorial 

y las vocaciones económicas que presentan las distintas localidades del municipio. 

En este sentido, se detectaron vocaciones agropecuarias, turísticas y de 

conservación y mezcla de estas mismas. Las estrategias se enlistan a continuación 

por núcleo de desarrollo  
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• En la zona de San Mateo Almomoloa, predominan vocaciones estratégicas 

de conservación con agricultura, que comparten San Francisco Oxtotilpan, 

Mesón Viejo, San Miguel Oxtotilpan y Rincón de San Miguel. Sin embargo, 

San Mateo Almomoloa presenta una vocación particular entre la 

conservación y el turismo ecológico derivado de la cercanía con la reserva 

de la mariposa monarca y el aprovechamiento sustentable que deriva en 

recursos directos para las familias de la localidad. 

 

• La porción conformada por San Antonio Albarranes, Santanas, La 

Comunidad y Rancho Viejo presentan un perfil de aprovechamiento agrícola, 

conservación y fomento a la actividad turística derivada de hoteles y 

viviendas campestres. 

 

• Cieneguilla de González y Granjas de Cieneguillas presentan una vocación 

de conservación y de turismo carretero al presentar una cercanía con la 

carretera 134. 

 

• La zona de Tequesquipan, conformada por La Estancia de Teaquesquipan, 

San Martín Tequesquipan, Manzana de Tequesquipan, Pedregales de 

Tequesquipan presenta una vocación de aprovechamiento sustentable 

agrícola y en menor medida para la conservación. En la misma línea se 

encuentran Mesas de Real de Arriba Ejido de Real de Arriba, San Andrés de 

los Gama y Rincón de San Andrés. 

 

• Por otro lado, una vocación turística cultural, recreativa y de pueblo con 

encanto lo presenta la zona de Temascaltepec de González y los barrios 

contiguos, así como Real de Arriba ya que cuentan con una imagen urbana 

y patrimonio histórico que debe de ser aprovechado y mantenido a partir del 

fomento turístico y la promoción de infraestructuras, equipamientos y 

servicios que ello demanda. En el caso de Telpintla, presenta un perfil 

turístico al irse perfilando como una localidad con una proporción alta de 

vivienda vacacional, condición favorable para la formalización y recaudación 

predial que ello conlleva.  

 

• San Lucas del Pulque presenta una localización estratégica ya que es una 

localidad que vincula a Temascaltepec con Valle de Bravo por lo que su 

vocación turística radica en la posible ancla con los turistas y residentes del 

municipio contiguo que puede derivar en el fomento de actividades, servicios 
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y viviendas campestres. Condición similar comparte San Francisco La 

Albarrada que a su vez presenta vocación para la producción agropecuaria. 

 

 
Mapa 69 Sistema de fortalecimiento territorial y urbano 

 
Fuente elaboración propia 

 

 

• El núcleo de San Pedro Tenayac, Potrero Tenayac, el Peñón, Cerro Pelón, 

Lampazos, El Salitre y Salitre Viejo, comparte la condición de no tener una 

superficie vegetal con características particulares y estar fuera de la 

superficie sujeta a los Programas de Manejo de las ANPs antes 

mencionadas. Por ello las condicionantes urbanas son menores. Sin 

embargo, los recursos paisajísticos y potencialmente atractivos para el 

turismo de aventura son atributos únicos del lugar. En este sentido la 
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vocación de promoción de espacios de turismo de aventura y la promoción 

de la ocupación del territorio para actividades agropecuarias son los ejes 

rectores de estas localidades.  

 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda, con énfasis en la de tipo 
social progresivo, interés social y popular 
 

Escenario programático de crecimiento de vivienda particular habitada 
 

El escenario programático de vivienda particular habitada estima que el municipio 

presente un parque habitacional habitado de 10,471 viviendas en 2030, 12,832 en 

2040 y 15,873 en 2050, ello a partir de una TCMA 2020-2050 de 2.1%. Estos valores 

representarían un incremento del 84% del parque habitacional habitado reportado 

en 2020. 

 
Gráfica 39 Escenario programático de crecimiento de vivienda particular habitada

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

 
La distribución por localidad presentaría crecimientos importantes entre 2020-2050 

en el parque habitacional, principalmente en las localidades de San Sebastián 

Carboneras (612 unidades), San Pedro Tenayac (599 unidades), San Mateo 

Almomoloa (468 unidades), San Francisco La Albarrada (525 unidades) y San 

Lucas del Pulque (404 unidades). 

 
Tabla 81 Escenario programático de crecimiento de vivienda particular habitada por localidad 
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Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
prog. 

Proyección a partir de TCMA 
programa 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

Temascaltepec de González 533 589 621 1.1% 656 693 773 862 

La Albarrada (San Francisco la 
Albarrada) 191 255 334 3.2% 391 458 627 859 

San Sebastián Carboneras 
(Carboneras) 229 298 389 3.2% 455 533 730 1,001 

Carnicería 38 46 61 3.2% 71 84 115 157 

El Cerro Pelón 90 103 128 2.2% 143 159 198 246 

Cieneguillas de González 
(Cieneguillas) 16 19 18 1.0% 19 20 22 24 

Cieneguillas de Labra 96 76 123 2.2% 137 153 190 236 

La Comunidad 174 182 176 0.2% 178 180 183 187 

La Estancia de Tequesquipan 138 131 172 1.5% 185 200 232 269 

La Finca 120 128 134 0.6% 138 142 151 160 

La Guacamaya 48 97 103 4.0% 125 152 226 334 

Labor las Cabras 86 93 113 1.6% 122 132 155 182 

Lampazos 43 47 72 3.2% 84 99 135 185 

Mesón Viejo 113 100 118 0.5% 121 124 130 137 

Milpas Viejas 56 46 55 0.5% 56 58 61 64 

Pedregales de Tequesquipan 77 89 93 1.0% 98 103 113 125 

El Peñón 65 103 123 3.5% 146 174 245 345 

Plan de Vigas 51 53 78 2.5% 88 100 128 164 

Potrero de San José (La 
Rinconada) 165 251 210 1.5% 226 244 283 328 

Potrero de Tenayac 126 156 212 3.0% 246 285 383 515 

Real de Arriba 85 89 88 0.2% 89 90 92 93 

Rincón de Atarasquillo 131 131 126 0.1% 127 127 129 130 

Rincón de San Andrés 176 223 203 1.0% 213 224 248 274 

Rincón de Tequesquipan 114 122 135 1.0% 142 149 165 182 

El Salitre 127 57 196 2.5% 222 251 321 411 

San Andrés de los Gama 243 285 311 1.5% 335 361 419 486 

San Antonio Albarranes 172 225 182 0.3% 185 188 193 199 

San Francisco Oxtotilpan 369 406 445 1.0% 468 492 543 600 

San Lucas del Pulque 245 340 368 2.5% 416 471 603 772 

San Mateo Almomoloa 268 370 426 2.5% 482 545 698 894 

San Miguel Oxtotilpan 219 286 298 2.0% 329 363 443 540 

San Pedro Tenayac 368 432 546 2.5% 618 699 895 1,145 

Telpintla 69 82 113 3.0% 131 152 204 274 



                                                                          

 

 336 

Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
prog. 

Proyección a partir de TCMA 
programa 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

San Martín Tequesquipan 
(Tequesquipan) 218 247 273 1.5% 294 317 368 427 

Los Timbres 47 55 64 1.7% 70 76 90 106 

Las Trancas 13 5 6 0.5% 6 6 7 7 

El Tule 21 23 21 0.0% 21 21 21 21 

Manzana de Tequesquipan (Las 
Manzanas) 54 53 83 2.7% 95 108 141 185 

San Juan 65 52 51 0.0% 51 51 51 51 

Hoyos de Vázquez 14 22 14 0.0% 14 14 14 14 

Cajones 21 34 42 3.6% 50 60 85 121 

La Cumbre 19 21 25 1.6% 27 29 34 40 

El Chilar del Ejido de las Trancas 23 21 22 0.0% 22 22 22 22 

Barrio la Magdalena (La 
Magdalena) 26 29 29 0.7% 30 31 33 36 

Los Ocotes 100 134 178 3.0% 206 239 321 432 

Sabanillas 4 0 1 0.0% 1 1 1 1 

El Varal 11 13 14 1.3% 15 16 18 21 

Barrio de Cantarranas 65 95 142 3.5% 169 200 283 399 

Barrio la Cascada (Barrio del 
Varal) 19 20 23 1.0% 24 25 28 31 

La Laguna 59 59 57 0.0% 57 57 57 57 

La Loba 3 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Las Mesas de Real de Arriba 35 45 53 2.5% 60 68 87 111 

Pueblo Nuevo 28 47 53 3.3% 62 73 101 140 

Fraccionamiento Campestre 
Rancho Viejo 17 8 12 1.0% 13 13 15 16 

San José 10 6 6 0.0% 6 6 6 6 

El Salitre 35 51 64 3.1% 74 87 117 158 

Santanas 165 184 240 2.0% 265 293 357 435 

Ejido Real de Arriba 63 75 102 2.6% 116 132 170 220 

Manzana del Jabalí 34 38 53 2.6% 60 69 89 114 

Granjas de Cieneguillas 53 55 71 1.7% 77 84 99 118 

La Orejeta 24 28 35 2.0% 39 43 52 63 

Mina del Rincón 0 44 40 0.3% 41 41 42 44 

Fracc. Fiesta de los Bosques de 
Tepehuite 0 11 6 0.3% 6 6 6 7 

Salitre Viejo 0 0 8 0.3% 8 8 8 9 

Las Lágrimas 53 66 69 0.5% 71 73 76 80 
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Localidad 

Vivienda particular 
habitada 

TCMA 
prog. 

Proyección a partir de TCMA 
programa 

2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 

TOTAL 6,340 7,451 8,627 2.1% 9,493 10,471 12,832 15,873 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano. 

 
Escenario programático de vivienda de uso temporal  
 

La vivienda de uso temporal en el escenario programático, representaría un cambio 

de 1,746 viviendas en 2020 a 3,314 viviendas en 2050, ello referiría a una demanda 

de 1,568 viviendas de uso temporal o vacacionales entre 2020 y 2050. 

 
Gráfica 40 Escenario programático de crecimiento de vivienda particular habitada

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; PEDU, 2019 

 

En resumen, el escenario programático muestra que entre 2020 y 2050, el municipio 

crecería 15,005 personas, 7,246 viviendas particulares habitadas y 1,568 viviendas 

de uso temporal. Ello llevaría a un promedio de 3.2 habitantes por vivienda e 

incrementos del 43% de la población, 84% de la vivienda particular habitada y 90% 

de la vivienda de uso temporal. 

 
Tabla 82 Resumen del escenario programático 
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Población total 30,952 32,980 35,040 39,636 44,647 50,045 

Incremento de población    2,028 2,060 4,596 5,011 5,397 

Incremento acumulado de población   2,028 4,088 4,596 9,607 15,005 

Promedio de integrantes por vivienda 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.2 

Total de viviendas particulares habitadas 6,340 7,451 8,627 10,471 12,832 15,873 

Incremento de viviendas particulares 
habitadas   1,111 1,176 1,844 2,361 3,040 

Incremento acumulado de viviendas 
particulares habitadas    1,111 2,287 1,844 4,205 7,246 

Total de viviendas de uso temporal   1,068 1,746 2,148 2,660 3,314 

Incremento de viviendas de uso temporal   1,068 678 402 512 655 

Incremento acumulado de viviendas de uso 
temporal   1,068 1,746 402 914 1,568 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; PEDU, 2019 

 

Escenario programático de demanda de suelo urbano 
 

La estimación de suelo urbano se desarrolló siguiendo la misma metodología 

descrita en el escenario tendencial, empleando los valores de crecimiento de la 

vivienda del escenario programático. 

 

Con ello el escenario programático de crecimiento de vivienda particular habitada 

en zonas urbanizables, presentaría un incremento de 6,135 viviendas, equivalentes 

a 206 hectáreas de superficie bruta. 

 

En el mismo sentido, se estima que las demandas de vivienda de uso temporal o 

vivienda vacacional en zonas urbanizables representen 1,301 unidades, 

equivalentes a 45 hectáreas de superficie bruta.  

 
Tabla 83 Escenario programático de demanda de suelo urbano 

Tipo Uso Viviendas 
Superficie 

bruta 

Vivienda 
habitada 

H300A 5,027 151 ha 

H500A 1,108 55 ha 

Subtotal 6,135 206 ha 

Vivienda 
de uso 

temporal 

H300A 1,027 31 ha 

H500A 274 14 ha 

Subtotal 1,301 45 ha 

Total 7,437 251 ha 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2000; 2010; 2020; Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano. 

 

El crecimiento de vivienda en Temascaltepec ha mostrado una fuerte dispersión 

entre localidades y al interior de las mismas. En términos generales, se pueden 

identificar cuatro grandes tipos de vivienda en el municipio. El primero, vivienda 

popular y media que se encuentra principalmente en la cabecera municipal y en los 

cascos centrales de las localidades más grandes, el segundo, vivienda rural que se 

caracteriza por lotes grandes con parcelas de producción agrícola, el tercero, 

vivienda campestre localizada de manera dispersa en distintas localidades y de 

manera concentrada en los fraccionamientos Rancho Viejo y Fiesta de los Bosques 

de Tepehuite, el cuarto, son viviendas vacacionales urbanas que se encuentran 

principalmente en zonas de atractivo turístico 

 

Las diferentes localidades y sistemas rurales-urbanos de Temascaltepec se han 

desarrollado en torno a la autoproducción, por un lado, en un ámbito de cascos 

históricos y por otro lado en un entorno rural que se ha extendido a partir de la 

actividad agrícola vinculada a la vivienda. Los continuos urbanos existen 

principalmente en la cabecera municipal, misma que presenta una escasa reserva 

territorial derivado de las condiciones topográficas en las que está asentada.  

 

De acuerdo con la estimación de la demanda de vivienda y suelo urbano en el 

escenario programático, se demandarían para 2050 6,145 viviendas particulares 

habitadas y 1,301 viviendas para uso vacacional, ello demandaría 206 y 45 

hectáreas de suelo urbano respectivamente, en este sentido, se plantean las 

siguientes líneas estratégicas respecto a vivienda: 

 

• Promover el crecimiento de vivienda dentro de los polígonos sugeridos de 

usos urbanos 

• Fomentar la ocupación de vacíos urbanos  

• Gestionar programas de uso de ecotecnologías para minimizar impactos 

ambientales 

• Promover la regeneración urbana de vivienda, así como su concentración 

que permita por un lado mantener los servicios urbanos cercanos a las zonas 

habitacionales y por el otro lado, mantener una imagen urbana acorde a 

actividades turísticas. 

• Desarrollar un programa de regularización de la tenencia de la tierra con la 

finalidad de incrementar el contexto urbano formal del municipio. 
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• Incrementar la presencia de desarrollo urbano municipal con la finalidad de 

tener una mayor y mejor verificación de obras que fomente la regularización 

de obras y la minimización de riesgos 

• Fomentar la vivienda de uso temporal como alternativa para alojamientos y 

usos vacacionales en sus modalidades campestre y urbano  

• Gestionar programas de mejora urbana que busque reducir el déficit de 

infraestructuras, servicios, equipamientos, espacio público y movilidad. 

 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de la 
infraestructura y la movilidad sustentable  
 

El Sistema de Planeación destinado a la infraestructura y movilidad sustentable 

tiene como principal objetivo el cumplimiento del derecho a la movilidad de las 

personas en donde todos los modos de transporte convivan de manera integral a 

través del mejoramiento y conservación de la infraestructura carretera, así como del 

diseño de nueva infraestructura que agilice la movilidad tanto regional como local 

del municipio. A continuación, se mencionan las estrategias y acciones de este 

sistema en dos escalas, la regional y la local.  

 

Infraestructura regional 

 

La estrategia de infraestructura regional está propuesta para desarrollarse en 

coordinación con instancias de la administración pública federal y estancias de la 

administración pública del Estado de México, para mejorar y conservar las 

carreteras regionales, la Carretera 134 Toluca - Ciudad Altamirano y la Carretera a 

Zacazonapan, como principales ejes de movilidad del municipio así como mejorar o 

rehabilitar las vialidades primarias que fomenten la articulación del sistema urbano-

rural de Temascaltepec. Asimismo, los programas de conservación y mejoramiento 

buscan mejorar la accesibilidad y los tiempos de traslado entre localidades y centros 

turísticos y rehabilitar tramos carreteros de manera rápida y eficaz después de un 

evento de riesgo. 

 

En términos de conservación de la infraestructura se busca poner en marcha los 

programas de bacheo, rehabilitación y mantenimiento de las principales vialidades 

del municipio que se clasificaron previamente como vialidades regionales y 

primarias. Lo anterior mediante la coordinación con las autoridades que administran 

cada una de las carreteras tanto la federal como las estatales. 
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La estrategia de mejoramiento de vialidades se concentra en la creación del 

programa de rehabilitación, pavimentación y repavimentación de caminos que están 

recubiertos por graba o por terracería. Adicionalmente, se busca la repavimentación 

de algunas vialidades secundarias como las que atraviesan las principales 

localidades del municipio con la finalidad de aumentar el tiempo de vida del material, 

así como reducir costos por mantenimiento, por lo que se propone buscar materiales 

como concreto hidráulico o concretos permeables que sean más durables y que 

permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

 

A su vez, se plantea la potencialización de veredas, caminos y sendas existentes 

dentro de las zonas destinadas a la conservación, protección y preservación de los 

ecosistemas; estos mejoramientos implementaran materiales que permitan la 

comunicación de forma sustentable, de acuerdo a su grado de permeabilidad; 

permitiendo la captación y recarga de los acuíferos, estas tipologías de superficies 

permeables, destacan de entre ellas están: Pavimentos continuos de cualquier tipo 

de mezcla porosa (asfalto, hormigón, resinas, etc.), césped, césped reforzado, 

gravas, bloques impermeables con juntas permeables, bloques y baldosas porosos, 

pavimento de bloques impermeables con huecos rellenos de césped o grava, 

pavimento de bloques impermeables con ranuras sin relleno alguno, o pavimento 

de bloques porosos. Estos últimos, también denominados pavimentos modulares, 

se componen por una capa superficial formada por módulos de hormigón, ladrillo o 

plástico reforzado que poseen una serie de huecos que los atraviesan de arriba 

abajo que pueden rellenarse con tierra o césped. 

 

Imagen 27 Mejoramiento de infraestructura 

          
 

Las ventajas de la modernización y mejoramiento de los caminos permitirán un 

sistema en línea en aquellos lugares donde la infiltración del agua puede conllevar 

problemas, permitiendo un doble uso del espacio, por lo que no es significativa su 
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ocupación en suelo, a su vez; minimizarán la necesidad de realizar excavaciones 

profundas para colocación de sistemas de drenaje convencionales por lo que 

eliminarán la presencia de imbornales y colectores, así mismo; reducirá los efectos 

de la contaminación en el agua de escorrentía, estos materiales presentan 

resistencia  a la falta de mantenimiento, así como flexibilidad en diseño y tipos. 

 

Igualmente, se acatará dentro de los programas de mejoramiento y conservación el 

cumplimiento de las restricciones de construcción tanto federales como estatales y 

serán plasmados dentro de las Licencias de Uso de Suelo. El mejoramiento y 

conservación de las vialidades podrá partir de un financiamiento público, así como 

con asociaciones público-privadas en ciertos tramos para ejecutar las obras de 

infraestructura pertinentes. 

 
Mapa 70 Estrategia de infraestructura y movilidad sustentable

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020 y trabajo de campo 2022. 
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Infraestructura y movilidad local 

 

Para facilitar el desplazamiento de las personas dentro y fuera del municipio y de 

acuerdo con las características deficientes del sistema de transporte del municipio 

se propone la construcción de un Centro de Transferencia Modal (CETRAM) en 

donde converjan el transporte tanto regional como local en el entronque entre la 

carretera Federal 134 y la carretera estatal a Zacazonapan en la cabecera 

municipal. Este CETRAM será el punto de movilidad principal del municipio y 

articulará los flujos de personas tanto residentes como visitantes para impulsar el 

desarrollo económico y social del municipio.  

 

El CETRAM comprende tanto bahías de ascenso y descenso de pasajeros de 

transporte regional y transporte público, así como de un estacionamiento para 

transporte privado. Este tipo de infraestructura será accesible, segura, cómoda y 

funcional para todas las personas. El CETRAM forma parte de la estrategia de 

desalentar el uso de automóvil dentro de la cabecera municipal para disminuir el 

tránsito vehicular y mejora el flujo de peatones dentro de la plaza central de la 

localidad. 

 

Infraestructura hidráulica 

 
La estrategia que compone el servicio de infraestructura hidráulica y que se propone 

para mejoramiento de la misma, contempla el mantenimiento y la modernización de 

la infraestructura que proporcionan el servicio de agua potable a las localidades, por 

medio de pozos y su conducción por medio de tuberías o su canalización que 

derivan de los manantiales y afluentes naturales. A lo cual, la propuesta de 

mejoramiento y modernización de su infraestructura a través de sus recubrimientos 

y semi recubrimientos de sus canales, traerá consigo una mejor conducción del 

recurso hídrico, aumentando su velocidad en áreas de excavación profunda, 

generando un costo beneficio adecuado, así mismo; disminuirá la filtración y fugas 

del agua a través del cuerpo del canal y con ello el costo elevado que producen, 

evitando el anegamiento de los terrenos adyacentes y la necesidad de obras de 

drenaje costosas. 

 

Estos recubrimientos reducirán la rugosidad, con ello las dimensiones de la sección 

y los volúmenes de excavación, asegurando la estabilidad de la sección y 

protegiendo a los taludes del intemperismo y la acción del agua de lluvia, así mismo, 

evitarán el crecimiento de vegetación que bloque al paso del recurso, así como la 
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destrucción de los bordos por actividades de fauna local, reduciendo los costos 

anuales de operación y mantenimiento. 

 
Imagen 28 Mejoramiento de infraestructura hídrica 

  

  

 

                    
La estrategia contemplara el mejoramiento y modernización de infraestructura 

hídrica, considerando canales que proporcionan el traslado del recurso hacia las 

actividades agrícolas y de acuacultura, esta considera 15 canales para actividades 

de acuacultura  de los cuales 13 son propuesta para modernización y mejoramiento 

ya que no cuentan con el revestimiento de su canalización, a su vez; se consideran 

59 canales para actividades referentes a la agricultura de los cuales 20 ya  cuentan 

con infraestructura y 39 no cuentan con revestimiento en su canalización y que se 

consideraran parte de la estrategia. 

 

La propuesta a su vez contempla el mejoramiento dentro del ámbito urbano para 

proporcionar la conducción del recurso hídrico, este se proporcionará por medio de 

tuberías dependiendo el uso, a lo cual se identifican 51 conductos que dan servicio 

a las actividades urbanas, de los cuales 6 son domésticas y 45 son de carácter 

públicos. 

 

Las tuberías de uso público urbano se considerarán en propuestas de 

mantenimiento y mejoramiento, atendiendo fugas, sustitución de infraestructura, 

mejoramiento de materiales y ampliación de los mismos, las tuberías y su 

mejoramiento proporcionarán mejoras en la conducción y dotación del recurso ya 

que proporciona una baja pérdida de carga, ya que al ser la superficie interior lisa 

produce menos rozamientos (esto se debe a la circulación del fluido por dentro de 

la tubería). Con ello se obtendrá un bajo factor de fricción, a su vez; las tuberías 

cuentan con características y propiedades inodoras, insípidas, atóxicas, resistencia 
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a la corrosión y al desgaste consiguiendo unas cualidades óptimas para la 

conducción de agua potable. 

 
Imagen 29  Materiales de infraestructura recomendada 

 

  

 
 

Mapa 71 Infraestructura hidráulica 

   
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020 y trabajo de campo 2022. 
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Se considerarán para su mantenimiento y sustitución tuberías de tipo plásticas y 

metalizadas como hierro galvanizado, de policloruro de vinilo (PVC), tuberías de 

polietileno, multicapa y polietileno reticulado. 

 

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

Los posibles escenarios que determinan la distribución espacial del requerimiento 

en equipamientos y servicios se determinan con forme al déficit que existe en la 

actualidad dentro del municipio de Temascaltepec, este se ve reflejado al no cubrir 

la demanda requerida para dicha actividad. 

 

El escenario programático, estima los requerimientos de equipamientos a una 

temporalidad de 8 años para el periodo de corto plazo, una temporalidad de 18 años 

para el mediano plazo, una temporalidad de 28 años para el de largo plazo, mismos 

que corresponden a los años 2030, 2040 y 2050. 

 

El cálculo de la dotación y cobertura de equipamiento urbano se expresa por medio 

de la relación entre el número de Unidades Básicas de Servicio (UBS) del inventario 

de equipamiento existente frente al número de habitantes o demandantes de estos 

servicios. Con ello, se determina si el equipamiento existente se encuentra en 

superávit o déficit. A partir de ello se calcula la demanda futura de equipamientos, 

basada en el crecimiento de la población estimada. 

 

Los requerimientos de equipamiento pueden atenderse a través de la construcción 

de nuevas unidades de servicios o a partir de la ampliación y mejoramiento de las 

existentes.  

 

Los posibles escenarios ayudarán a determinar las acciones necesarias para poder 

cubrir con la demanda futura de equipamientos y servicios y orientarán los 

requerimientos de y acciones de obra pública. 

 

En este sentido, el escenario programático de crecimiento representará una 

demanda de Unidades Básicas de Servicios (UBS) de acuerdo con la tabla 

siguiente. 
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Tabla 84 Demanda de Equipamiento y Servicios 

Elemento UBS 
Población atendida 

hab. por UBS 
(Indicador) 

ESCENARIO PROGRAMATICO 

Déficit/Superávit  
adicionales corto plazo 

(2030) 

Déficit/Superávit  
adicionales mediano plazo 

(2040) 

Déficit/Superávit 
adicionales largo plazo 

(2050) 

Equipamiento  
existente 

Requerimientos Déficit/ 
Superávit 

UBS Módulo 
Terreno  

(m2) 
UBS Módulos UBS Módulos UBS Modulos 

Terreno  
(m2) 

UBS Modulos 
Terreno  

(m2) 
UBS Modulos 

Terreno  
(m2) 

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Prescolar Aula hab/aula 119 54 17,766 26.33 4 93 50 89 49 16,145 86 48 15,955 82 48 15,753 

Primaria Aula hab/aula 363 58 16,414 83.37 7 280 51 269 50 14,207 258 49 13,948 247 48 13,672 

Secundaria Aula 1,760 hab/aula 140 37 33,966 19.89 2 120 35 118 35 31,915 115 35 31,675 112 34 31,419 

educación  
Media Superior 

Aula 7,760 hab/aula 47 21 32,718 4.51 1 42 20 42 20 31,402 41 20 31,248 41 20 31,084 

Superior Aula hab/aula 3 1   0.00 0 3 1 3 1 0 3 1 0 3 1 0 

SUBSISTEMA CULTURA 

Escuela de 
artes de 

Temascaltepec 
Aula tipo 9500 Habt/Aula 6 1 265.20 3.69 1 2 0 -77 -13 110.02 -86 -14 91.83 -97 -16 72 

Auditorio Butaca 140 Habt/butaca  1 
 

250.10 1 -250 0 -281 0 -4.72 -314 0 -5.27 -314 0 -5 

Biblioteca   
Silla en sala 
 de lectura 

475 Habt/Silla 15 7 78.75 73.71 12 -59 -5 79 13 148.58 86 14 160.74 10 6 -126 

SUBSISTEMA SALUD 

Centro de 
salud Rural 

Consultorio 
Tot Pob Habt/Cons 

33 11 19,800.00 1.00 1 32 10 32 11 19,575 32 11 19,549 32 11 19,521 

Centro de 
salud urbano 

Consultorio 
14006 Habt/Cons 

8 1 2,000.00 2.00 1 6 0 5 0 1,719 5 0 16,86 5 0 1,651 

Hospital Cama 2500 Habt/Cama 20 1 6,660.00 14.00 1 6 0 4 1 6,485 2 1 6,465 0 0 6,443 

COMERCIO 

Tienda o 
centro 

comercial 

m2 área de 
venta 

120 hab/4 m2 1,256 314 1,613.96 1,167.13 292 88.87 22 -54.45 -13.61 303.51 -208.02 -52.01 149.94 -372 -93 -14 

Mercado 
Público 

Local o puesto 121 hab/local o puesto 826 1 24,780.00 1,157 13 -331 -12 -474 -13 24347 -626 -15 24296 -788 -17 24242 
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5. Sistema de planeación para la resiliencia urbana, identificación de zonas 
de riesgo para el asentamiento humano, prevención de desastres y acciones 
de mitigación  
 

Este sistema de planeación busca identificar zonas de riesgo para mitigar y prevenir 

desastres a través de la generación de estrategias y acciones que busquen 

fortalecer el territorio municipal. De esta manera, se busca promover la resiliencia 

de los asentamientos humanos ante fenómenos naturales, riesgos antropogénicos 

e impactos del cambio climático, logrando una gestión integral del riesgo. 

 

Prevención y mitigación del riesgo por deslizamientos de ladera 

 

Los deslizamientos de ladera son de los fenómenos de mayor ocurrencia en el 

municipio y afectan directamente a los asentamientos humanos ubicados en zonas 

con pendientes pronunciadas e indirectamente afectan a la movilidad y conexión del 

municipio al obstruir el paso vehicular cuando ocurren en tramos carreteros. Por lo 

anterior se debe realizar un constante monitoreo e inspección de construcciones y 

de agrietamientos superficiales de las zonas altas o asentamientos humanos 

establecidos en pendientes inestables. Este monitoreo deberá incrementarse ante 

la temporada de lluvias y después de sismos. 

 

Las acciones a realizar para la prevención de estos fenómenos gravitacionales son 

principalmente en la preservación de la cobertura natural vegetal para evitar 

procesos de erosión, la conservación de los pies de talud para reducir las 

pendientes, así como obras de mitigación de riesgo en zonas ya urbanizadas. Estas 

acciones deben ser llevadas a cabo principalmente en los contornos de la zona 

urbana de la cabera municipal ya que presenta el mayor número de asentamientos 

humanos en pendientes pronunciadas. Aunado a estas acciones, se debe fortalecer 

la inspección en zonas no urbanizables para evitar el establecimiento de 

asentamientos irregulares sobre todo en estas zonas vulnerables. 

 

Gestión y manejo de residuos sólidos 

 

La gestión y manejo de residuos sólidos fomenta la resiliencia urbana, al disminuir 

los impactos medio ambientales, así como prevenir riesgos sanitarios al mitigar la   

contaminación de los ecosistemas, principalmente de ríos y suelos. Esta estrategia 

busca desarrollar un programa de gestión en los procesos de recolección, traslado, 

disposición final y tratamiento de residuos sólidos que reduzcan la presencia de 

tiraderos clandestinos. Las acciones vinculadas a la presente estrategia se basan 
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en el diseño y planeación de una red de distribución y separación de residuos 

sólidos urbanos y un tratamiento y reutilización de los mismos en el tiradero 

municipal ubicado al Sur de la cabecera municipal. 

 

Atención al cambio climático 

 

En atención a los efectos del cambio climático se plantea una estrategia 

encaminada a que el municipio provea servicios ambientales de calidad a la 

población local y de la región, y se asegure la sostenibilidad de los sistemas de 

producción basados en recursos naturales; de igual forma, se busca fortalecer la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos 

extremos. 

 

Derivado del párrafo anterior, la Ley de Cambio Climático del Estado de México 

establece que en su Artículo 8 que corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de 

las atribuciones siguientes: 

 

“Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa 

Especial de Cambio Climático, el Plan Estatal de Desarrollo, el PEACC y con las leyes 

aplicables, en las materias de su competencia.” 

 

Por lo tanto, como principal estrategia se propone conservar las áreas de valor 

ambiental, y la restauración de zonas en las que la vegetación ha disminuido o se 

ha deteriorado, a partir de la búsqueda de instrumentos de gestión sustentable y 

sostenible de recursos naturales, así como el fomento del uso de actividades de 

bajo y muy bajo impacto ambiental. 

 

Se fomentará la resiliencia de las localidades, reduciendo las condiciones de 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima. Tal es el caso 

de la cabecera municipal Temascaltepec de González y localidades establecidas al 

sur del municipio, que son susceptibles a deslizamientos de tierra al presentarse 

lluvias extraordinarias. 

 

Para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción, se promoverán 

prácticas agrícolas orgánicas, fruticultura, horticultura y floricultura, que no 

requieren grandes extensiones de tierra. 

 



                                                                          

 

 350 

Se buscará la actualización del Atlas de Riesgo Municipal, con la finalidad de tener 

mediciones puntuales, oportunas y especializadas en torno a los posibles riesgos 

que presenta la población que habita en el territorio municipal. 

 

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental  

Este sistema contempla la preservación de áreas de valor ambiental al interior del 

municipio, así como prevenir cambios drásticos en el medio ambiente del municipio, 

especialmente afectaciones a las Áreas Naturales Protegidas por el crecimiento de 

las localidades localizadas en esta y las actividades económicas ligadas a la 

agricultura. Para ello se establecen los siguientes ejes de actuación. 

Conservación y restauración  

El capital natural que posee Temascaltepec representa cerca del 65.60% de 

bosques con asociaciones de pino, encino y vegetación secundaria, dicho de otra 

forma, el municipio presenta una gran reserva natural que requiere de conservación, 

restauración y aprovechamientos sustentables. El mantenimiento de la vegetación 

natural e inducida del municipio apoyará en reducir los niveles de gases de efecto 

invernadero ante el calentamiento global, generando así mismos servicios 

ambientales como la captura de carbono. 

 

Se prevé que a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable 

y el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la SEMARNAT 

y CONAFORT se realice la recuperación de áreas que presentan procesos erosivos 

severos, así como zonas afectadas por incendios, plagas y enfermedades 

forestales. 

 

Aunado a ello, es importante diseñar e implementar programas de restauración y 

conservación, con un enfoque participativo de la población local generando 

procesos de gobernanza territorial, en las áreas prioritarias para la conservación del 

bosque, muy particularmente en el santuario de la Mariposa Monarca “Piedra 

Herrada”, los tres Reyes, el Peñón y Cerro Pelón.  

 

Así mismo, se fomentará la investigación científica y el intercambio de información 

entre investigadores e instituciones académicas para el monitoreo e inventario de 

las zonas recuperadas, aunado a talleres y capacitaciones de educación ambiental. 
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Controlar el crecimiento de las localidades dentro de ANP 

El 68% del territorio municipal, y el 78% de la población se ubica dentro de un Área 

Natural Protegida, por lo que se aplicarán políticas de control y contención al 

crecimiento de las localidades, buscando el control y crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos ya existentes y regulando la expansión territorial para 

evitar la ocupación de zonas con condiciones ambientales de preservación por 

asentamientos irregulares. En ese sentido, resulta relevante las acciones a realizar 

por las Direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y 

Medio Ambiente, y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Temascaltepec para 

la implementación de métodos de control y vigilancia para detectar ocupaciones 

inadecuadas dentro de las ANP y áreas con valor ambiental. 

Controlar el crecimiento de la frontera agrícola 

Una de las actividades más importantes dentro de la economía municipal es la 

agricultura, observándose una expansión sobre el Área Natural Protegida, misma 

que debe ser controlada. Específicamente, en el corredor agrícola que se localiza 

dentro del Área Natural Protegida, el cual va de norte a sur desde la localidad de 

San Mateo Almomoloa a Manzana de Tequesquipan, se prevé contener la 

ampliación de la frontera agrícola mediante la tecnificación de dicha actividad, la 

capacitación de los productores y la práctica de modelos agrícolas sostenibles, 

innovando con procesos de rotación de cultivos que aporten de materia orgánica, 

así como la reducción de fertilizantes de origen químico y el uso preferentemente 

de pesticidas orgánicos, que permitan la regeneración de los suelos. 

Por otro lado, se impulsará la zona agrícola poniente del municipio, fuera del ANP, 

en la comunidad de San Pedro Tenayac, impulsando la actividad agrícola 

tecnificada, con un modelo de alto rendimiento que optimice los cultivos e 

incremente la producción y el desarrollo económico de la zona. 

Establecer actividades económicas de amortiguamiento 

En apoyo a una política de control de la agricultura expansiva, se impulsarán otras 

actividades económicas que complementen y propicien el desarrollo de la zona sin 

dañar el ambiente, como el ecoturismo, la agroindustria de bajo impacto, prácticas 

forestales sostenibles y proyectos campestres sustentables. En las localidades de 

San Mateo Almomola, San Lucas del Pulque, Granjas de Cieneguillas y San Martín 

Tequesquipan, se promoverán actividades e infraestructura ecoturística de bajo 

impacto aprovechando las condiciones naturales y el valor paisajístico del municipio 
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a través de proyectos campestres, sirviendo como sistemas de amortiguamiento al 

crecimiento agrícola expansivo y al control de los asentamientos humanos. 

Mapa 72 Estrategia del entorno ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020 y trabajo de campo 2022. 

Derivado de la vocación agrícola del municipio, se favorecerá la instauración de 

actividades agroindustriales de bajo impacto y agroindustria artesanal, tales como, 

la elaboración de conservas, mermeladas, productos frutales, jugos y el 

procesamiento de hortalizas, así como jabones, shampoo, cremas, y productos de 

origen natural. 

Elementos importantes a implementar es la introducción de infraestructura turística, 

en el que se realicen paradores interpretativos, caminos, senderos, señalética, 

áreas de descanso, rutas de ciclismo de montaña, módulos de seguridad y vigilancia 

para un proceso de planeación ordenada y sustentable, que permitan el desarrollo 
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local ligadas a actividades de turismo rural y ecoturismo que apoyen la restauración 

y conservación de los bosques, ligados a certificaciones y capacitaciones 

ambientales. 

13. Programas y Proyectos Estratégicos 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec concibe que los 

detonantes del desarrollo local y regional de la zona deben comenzar a llevarse a 

cabo desde el momento en que el instrumento normativo sea publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de México. De esta manera, se busca que, en el corto, 

mediano y largo plazo se puedan alcanzar los objetivos trazados para impulsar el 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano y turístico del municipio.  

La visión de largo plazo del instrumento ha llevado a considerar una cartera de los 

principales programas y proyectos que deberán desarrollarse en diferentes etapas, 

de tal manera que sea posible tener un panorama de las oportunidades de inversión 

en infraestructura en el municipio, así como contribuir a sentar las bases para 

fortalecer la planeación estratégica de largo plazo.
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Tabla 85 Matriz de Programas y Proyectos Estratégicos 

No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

Estrategia de Ordenamiento Territorial 

1 
 

Programa de 
Conservación para el 

Desarrollo Sustentable 
del Santuario de la 

Mariposa Monarca de 
Temascaltepec 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
 

⚫  ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Programa de 
Conservación 

para el Desarrollo 
Sustentable 

(PROCODES) 

2 

Reforestación y 
restauración de zonas 
de valor ambiental en 

Temascaltepec. 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, CONAFOR 

 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financie 

Programa Apoyos 
para el Desarrollo 

Forestal 
Sustentable 

3 
Actualización del Atlas 
Municipal de Riesgos 

Ayuntamiento de 
Temascaltepec 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Recursos Propios  
PMU 

4 

Sustentabilidad de los 
bosques mediante 
asesoría técnica y 

ambiental en 
Temascaltepec 

Secretaría del Campo 
del Estado de México, 

PROBOSQUE 
 ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 
Hidrológicos del 

Estado de México 

5 
 

Conservación de los 
bosques y suelos a 

través de la 
reforestación en 
Temascaltepec 

Secretaría del Campo 
del Estado de México, 

PROBOSQUE 
 ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Programa 
Reforestando 

EDOMEX 
 

6 

Proyecto 
Temascaltepec etapa 

IV del Sistema 
Cutzamala (SC) 

Comisión Nacional del 
Agua, Comisión del 
Agua del Estado de 

México 
 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  

??? Gobierno Federal 
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

7 

Programa de cultura de 
cuidado y 

aprovisionamiento del 
agua en 

Temascaltepec 

Comisión del Agua del 
Estado de México 

 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Programa Hídrico 
Integral del 

Estado de México 
2017-2023 

8 
Reglamento de 
Extracción de 

materiales 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Económico 
 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

 

9 

Reforestación y 
restauración integral 

del bosque en 
Temascaltepec 

Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Económico 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

Administrativos 
y 

organizacionales 

Programa Apoyos 
Para el Desarrollo 

Forestal 
Sustentable 

10 
Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) 

Ayuntamiento de 
Temascaltepec 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

De difusión y 
participación 
ciudadana 

Gobierno 
Municipal 

Estrategia de Ordenamiento Urbano 

1 
Proyecto Ejecutivo de 

imagen urbana-turística 
para Temascaltepec 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

Normativo Programa de 
Mejoramiento 
Urbano (PMU) 

2 
Regularización de lotes 

y viviendas de 
Temascaltepec 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  

Normativo Programa para la 
Regularización de 

Asentamientos 
Irregulares 

3 
Modernización y 
actualización del 

catastro municipal  

Secretaría de 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Programa de 
Modernización de 

los Registros 
Públicos de la 
Propiedad y 
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

Catastros 
(PMRPPC) 

 
 

4 

Proyectos de 
infraestructura básica 
para el mejoramiento 
urbano del municipio 

Ayuntamiento de 
Temascaltepec 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

 
 

Normativo 

 
 

Reglamento de 
Construcción del 

Municipio de 
Temascaltepec 

5 
Reglamento de Imágen 
Urbana Temascaltepec 

Ayuntamiento de 
Temascaltepec 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Reglamento de 
Imagen Urbana 
del Municipio de 
Temascaltepec 

6 

Mejoramiento de la 
imagen urbana 

alineada con las reglas 
de operación de 

Pueblos con Encanto 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Metropolitano del 
Estado de México 

Secretaría de Cultura y  
Turismo del Estado de 
México y Dirección de 

Turismo y Deporte 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 
 

7 

Polígonos de actuación 
para los asentamientos 

humanos con valor 
histórico y ambiental 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Metropolitano del 
Estado de México 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo 
 

Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 
Iniciativa privada 
 

8 
Subsidios a vivienda 

social en 
Temascaltepec 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, 
Comisión Nacional de 

Vivienda 

⚫   ⚫   

Económico-
Financiero 

Programa de 
Vivienda Social  
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

9 

Convenios de 
coordinación de apoyos 

que incrementen la 
cobertura de 

mejoramiento de 
vivienda en 

Temascaltepec 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Obra del Estado de 

México 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Fondo de 
Vivienda Social  

CONAVI 
Ayuntamiento de 
Temascaltepec 

10 

Proyecto de análisis de 
la capacidad instalada 

del tratamiento de 
aguas residuales 

municipales 

Comisión Nacional del 
Agua 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Programa de 
Saneamiento de 

Aguas (PROSAN) 
Fondo Nacional 

de Infraestructura 
(FONADIN) 

11 
Programa Integral de 
Movilidad Sustentable 

Secretaría de Movilidad  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Normativo Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

12 
Proyecto Ejecutivo de 

CETRAM 
Secretaría de Movilidad  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

Normativo Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

Estrategia de Ordenamiento Sectorial 

1 
Registro Nacional de 

Turismo 
Secretaría de Turismo ⚫  ⚫ ⚫   

Normativo 
 

Gobierno Federal 
Gobierno 
Municipal 
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

2 

Programa de Fomento 
a la Agricultura, 

Ganadería, Pesca y 
Acuicultura 

 

Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Gobierno Federal 

3 
Estudio de Mercado de 
Pueblos con Encanto 

Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de 

México 
 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo 
 

Gobierno Estatal, 
Gobierno 
Municipal 

4 
Cursos de capacitación 

turística 

Secretaría de Cultura y  
Turismo del Estado de 

México 
 ⚫ ⚫ ⚫   

Gestión Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

5 
Programa Municipal de 
Desarrollo Turístico de 

Temascaltepec 

Dirección de Turismo y 
Deporte de 

Temascaltepec 
  ⚫ ⚫ ⚫  

Normativo 
 

Gobierno 
Municipal 

6 
Programas de 

Certificación Turística 
Nacional 

Secretaría de Turismo  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Administrativo-
Organizacional 

Gobierno Federal 
Gobierno 
Municipal 
 
 

7 
Plan Maestro Turístico 

de Real de Arriba, 
Temascaltepec 

Dirección de Turismo y 
Deporte  

Secretaría de Cultura y  
Turismo del Estado de 

México 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo Gobierno Estatal, 
Gobierno 
Municipal 

8 

Capacitación a 
prestadores de 
servicios en la 

Localidad de San 
Mateo Almomoloa 

Dirección de Turismo y 
Deporte 

 Dirección de Desarrollo 
Agropecuario y 

Ecología 

  ⚫ ⚫   

De difusión y 
participación 
ciudadana 

Gobierno 
Municipal 
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

9 

Talleres de 
preservación, cuidado y 
Ecoturismo a visitantes 

del paraje Piedra 
Herrada 

Dirección de Turismo y 
Deporte y Dirección de 

Desarrollo Agropecuario 
y Ecología 

  ⚫ ⚫   

De difusión y 
participación 
ciudadana 

Gobierno 
Municipal 

10 

Programa de 
modernización del 
sector hotelero del 
municipio con las 

categorías de 
ecohoteles, hoteles 

sustentables y 
amigables con el medio 

ambiente 

Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

  Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado de 

México 
Dirección de Turismo y 
Deporte y Dirección de 
Desarrollo Económico 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

Económico 
financiero 

Gobierno Federal 
Gobierno Estatal 

Gobierno 
Municipal 

Iniciativa Privada 

11 

Actualización del censo 
de unidades 

económicas del 
municipio de 

Temascaltepec 

Dirección de Desarrollo 
Económico 

  ⚫ ⚫   

Normativa 
 

Gobierno 
Municipal 

 

12 

Campaña y consejos 
institucionales entre los 

sectores público-
privado 

Secretaría de Economía 
Secretaria de Desarrollo 

Económico 
 Dirección de Desarrollo 

Económico 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Gestión 
 

Gobierno Estatal 
Gobierno Municip 
 

13 
Programa de apoyo a 

las microempresas 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Dirección de Desarrollo 
Económico 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Normativa 
 

Gobierno Estatal, 
Gobierno 
Municipal 

14 

Programa de apoyo a 
las artesanía y 

artesano de 
Temascaltepec 

Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Cultura y 
Turismo, Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
Dirección de Turismo y 
Deporte y Dirección de 
Desarrollo Económico 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Normativo 
 
 

Gobierno Federal 
Gobierno Estatal 

Gobierno 
Municipal 
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No. Proyectos 

Corresponsabilidad Plazo de ejecución  
Tipo de 

Instrumento 

 
Fuentes de 

Financiamiento Responsables Federal Estatal Municipal 
Corto 
Plazo 
2030 

Mediano 
Plazo 
2040 

Largo 
Plazo 
2050 

15 

Ferias de 
fortalecimiento 

económico y atracción 
de inversiones 

Secretaria de Desarrollo 
Económico  

Dirección de Desarrollo 
Económico 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Gestión 
 

Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

Iniciativa Privada 

16 
Capacitación e 

innovación para la 
agroindustria 

Secretaría del Campo 
Dirección de Desarrollo 

Agropecuario y 
Ecología 

 ⚫ ⚫ ⚫   

Gestión 
 

Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 

 

17 

Apoyo al desarrollo de 
proyectos para el 
mejoramiento y 

diversificación de los 
cultivos 

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario y 

Ecología 
  ⚫ ⚫   

Normativo Gobierno 
Municipal 

18 

Proyecto de 
empacadora y 

comercializadora 
agroindustrial 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
Secretaría del Medio 

Ambiente 
Dirección de Desarrollo 

Económico 
Dirección de Desarrollo 

Agropecuario y 
Ecología 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

Económico-
Financiero 

Gobierno Federal 
Gobierno Estatal 

Gobierno 
Municipal 

Iniciativa Privada 

19 

Programa de 
infraestructura en el 

medio rural. 
Mantenimiento de 
Caminos Rurales 

Secretaría de 
Infraestructura, 

Comunicaciones y 
Transportes 

⚫  ⚫ ⚫   

Económico-
Financiero 

Gobierno Federal 
Gobierno 
Municipal 

20 
Programa Integral de 
Movilidad Sustentable 

Secretaría de Movilidad  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Normativo Gobierno Estatal 
Gobierno 
Municipal 
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Programas y proyectos de Reforestación 

 
Conservación y Restauración santuario de la Mariposa Monarca “Piedra Herrada” 
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14. Instrumentos  

Este apartado reúne en su contenido un conjunto de instrumentos de inducción y 

fomento; regulación; organización y coordinación; financieros; de operación, 

seguimiento y evaluación; de normatividad y aprovechamiento del suelo, mediante 

los cuales el municipio de Temascaltepec deberá apoyarse para ejecutar e 

implementar las políticas, estrategias y proyectos planteados en el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Temascaltepec. 

En alineación con los Lineamientos Simplificados de SEDATU para la elaboración 

de Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, la instrumentación 

considera al menos el siguiente contenido. Sin embargo, no es limitativo y se refiere 

a sus fases de consulta, aprobación, ejecución, control y evaluación. 

 
Tabla 86 Tipología de instrumentos 

Tipo de Instrumento Con base en Lineamientos 
Simplificados de SEDATU 

Otros instrumentos 
incluidos 

Inducción y fomento Foros y talleres de participación 
ciudadana 
Comisiones especiales 
Consejo Municipal de 
Ordenamiento 
Comités de planeación 
Observatorios ciudadanos 
Comisiones metropolitanas 

Portal de PMDU 
Instituto Municipal de 
Planeación 
Asociaciones con la comunidad 

 
Regulación 

 Reajuste parcelario    
  
  
  

 
Organización y 
coordinación 

Espacios de uso público 
Convenios de coordinación 
 

Coordinación Fiscal 
Convenios de concertación 
Fideicomisos 
Asociaciones Público-Privadas 

 
 
 

Financieros 

Impuesto predial 
Instrumentos fiscales 
Contribución de mejoras 
Contribuciones especiales de 
impacto urbano ambiental 
Pago por servicios ambientales 
Operaciones inter ligadas 

Microcréditos para el 
mejoramiento Urbano y 
emprendimiento 
Asociaciones intermunicipales 
Emisión de certificados 
bursátiles 

Operación, Seguimiento y 
Evaluación 

 Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

  



                                                                          

 

 363 

Tipo de Instrumento Con base en Lineamientos 
Simplificados de SEDATU 

Otros instrumentos 
incluidos 

Normatividad y 
aprovechamiento del 

suelo 

 Reglamentos 
Programas o Proyectos 
Especiales 
Normas Técnicas 
Actualización a normatividad 
vigente. 

 
Otros 

Sistemas de Información 
Geográfica 

Sistemas de organización 
digitales 
Capacitación Técnica 

Estos instrumentos responden a una lógica relacional cuya ejecución requiere de la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado, las 

organizaciones sociales y la ciudadanía. Cabe señalar, que todos los instrumentos 

tienen un grado de factibilidad y concreción en el corto, mediano y largo plazo 

sujetos a los alcances e implicaciones en el proceso de planeación y la voluntad 

política y social. Finalmente, debe considerarse se requiere de un proceso en el que 

el municipio deberá innovar lo que implica desarrollar nuevos procesos, 

adecuaciones normativas, asociaciones, divulgación entre otros procesos. 

Inducción y fomento 

 

Estos instrumentos son un elemento clave de gobernanza territorial donde a través 

de la participación ciudadana se logra una interrelación entre la población y las 

instituciones, así como de cohesión y cooperación entre ellos para buscar, actuar y 

vigilar las soluciones que impactan al territorio municipal, dentro de este marco se 

plantean comités, talleres, campañas de participación ciudadana, uso de 

tecnologías de información y redes sociales, entre otros. 

 

En ese sentido, se plantea generar campañas forestales, en la que participen las 

autoridades estatales, municipales y la población se buscará restaurar y conservar 

las áreas de valor ambiental y ANP´s propuestos en las estrategias. 

 

Además, estará asociada a una base de datos que dará seguimiento, donde se 

registraran todos los árboles y la población que adopte uno, darle un nombre, seguir 

su crecimiento y la cantidad de emisiones de carbono que compensan, y compartir 

estos datos a través de sus redes sociales, donde el municipio podrá generar un 

seguimiento integral. Esta campaña puede ser replicada semestral o anualmente, 

su financiamiento derivaría de recursos propios o bien a través de los programas de 

Apoyos para el desarrollo forestal sustentable de la Comisión Nacional Forestal 
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(CONAFOR), el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), o 

bien mediante agencias de cooperación internacional como GIZ, la Comunidad 

Europea entre otros. Este instrumento se fortalece con campañas y convenios de 

colaboración con universidades y centros de investigación para la ejecución de 

talleres de educación y cultura ambiental. 

 

Normatividad y aprovechamiento del suelo 

 

Estos instrumentos apoyan la operación técnica y normativa definida en el PMDU 

de Temascaltepec. La suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con las 

organizaciones no gubernamentales que se constituyen como actores clave para el 

desarrollo del municipio siendo mecanismos de gobernanza territorial que definen 

un acto de obligatoriedad, siendo el principal la aprobación e instrumentación del 

PMDU de Temascaltepec. 

 

Instrumentos Financieros 

 

Para efectos del presente instrumento y con el objetivo de materializar los objetivos 

y políticas de este instrumento se requiere garantizar la disposición de recursos 

económicos-financieros para dirigirlos a las disposiciones del desarrollo urbano y 

ordenación territorial, a las estrategias, y a la ejecución de proyectos detonadores 

establecidos para el municipio de Temascaltepec. 

 

Se consideran como ingresos tradicionales aquellos provenientes de los recursos y 

fondos públicos de los tres órdenes de gobierno. Son de particular importancia los 

Fondos Federales, que se constituyen como una fuente de subsidios, asignaciones 

presupuestarias y fondos financieros derivados de la Ley de Ingresos de la 

Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal o del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y que se destinan a los gobiernos estatales o municipales. La viabilidad 

económica-financiera de los proyectos estratégicos planteados en el presente 

instrumento, dependerá de la capacidad de gestión de la autoridad municipal para 

captar recursos públicos y privados. 

 

Programas y Recursos Federales 

 

Son de particular importancia los Fondos Federales, que se constituyen como una 

fuente de subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos financieros derivados 

de la Ley de Ingresos de la Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal o del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los gobiernos 

estatales o municipales. A continuación, se enuncian algunos de los apoyos que 

apoyan la ejecución del instrumento. 

 

Programa de Vivienda Social 

 

El programa de Vivienda Social se otorga a población de bajos ingresos que se 

encuentra en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a 

recursos o financiamiento suficiente para obtener una vivienda adecuada. Se 

consideran cuatro estrategias: Disminuir la carencia de una vivienda adecuada de 

la población en condiciones más vulnerables; Ampliar los mecanismos de 

otorgamiento de subsidios para cubrir diversas necesidades en materia de vivienda 

de las familias en favor de su bienestar social; Participar en la consolidación del 

Sistema Nacional de Producción Social de Vivienda; y Asegurar la calidad y 

sustentabilidad de la vivienda. 

 

El Programa opera a través de seis modalidades de aplicación del subsidio a) 

Adquisición de Vivienda; b) Autoproducción; c) Reubicación de Vivienda; d) 

Reconstrucción de Vivienda; e) Mejoramiento Integral Sustentable; y, f) 

Mejoramiento de Unidades Habitacionales, así como 21 líneas de apoyo que se 

refieren a los componentes específicos que aportan el recurso de manera única o 

progresiva. 

 

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) 

 

A través del PRAH se pretende apoyar a las familias que viven en asentamientos 

humanos irregulares y que no pueden cubrir el costo de regularización de sus lotes, 

con el fin de que cuenten con certeza jurídica (escritura) y así proporcionar un 

desarrollo urbano ordenado y se cuente con las condiciones de bienestar social para 

sus moradores, que les permita superar las condiciones de rezago social en las que 

subsisten. 

 

Está dirigido a la regularización de la tenencia de la tierra en localidades urbanas, 

se contribuye al mejoramiento y consolidación de estas; ya que a través de la 

regularización se logran generar sinergias para actuar en otros ámbitos de atención 

como lo es la dotación de infraestructura en materia de servicios básicos, de salud, 

seguridad, energía, educación, vivienda, medio ambiente, etc. 
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Se aplica a nivel nacional en los polígonos donde el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) tiene facultad de regularización y que se encuentren ubicados 

en las localidades de al menos 2,500 habitantes, considerando el Catálogo de 

Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades del INEGI. 

 

Programa para el Mejoramiento Urbano (PMU) 

 

El PMU busca mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos 

recursos y colonias con altos índices de marginación y violencia, rehabilitando 

espacios públicos y viviendas. Sus objetivos específicos son: I. Mejorar el acceso e 

inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de 

descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, movilidad y conectividad, 

entre otros; a través del diseño, planeación, construcción, dotación y activación de 

equipamientos urbanos y espacios públicos, y obras de movilidad, conectividad e 

infraestructura urbana; II. Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el 

apoyo técnico, jurídico y administrativo, para las personas que tienen posesión, pero 

no certeza jurídica de la tenencia de la tierra; y III. Fomentar el ordenamiento 

territorial y urbano en territorios que correspondan con ciudades de 15,000 y más 

habitantes, mediante el impulso a la elaboración, y actualización de instrumentos de 

planeación urbana conforme a la LGAHOTDU. 

 

Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y 

catastros (PMRPPC) 

 

El Programa busca contribuir al ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso correcto del suelo, mediante 

instituciones registrales y/o catastrales modernizadas, vinculadas, homologadas, 

eficientes, eficaces, responsables y transparentes que generen información de 

calidad de la propiedad pública, privada y social, brindando certeza jurídica para el 

soporte a las políticas públicas locales y federales. 

 

Para la dictaminación, aprobación, ejecución, supervisión, seguimiento y evaluación 

de los Proyectos, se deberá atender los lineamientos de Modernización de los 

registros públicos de la propiedad y los catastros, instrumento que establece las 

disposiciones administrativas para la operación y el funcionamiento del Programa, 

cuyo propósito es el de instrumentar los mecanismos de colaboración y 

coordinación interinstitucional que permitan alienar las acciones conjuntas de 

modernización y registro catastral. 
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Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 

 

El PNR tiene por objeto atender los municipios afectados por los sismos, en 

beneficio de su población, mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios 

para el impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, 

infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como la restauración, 

rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y conservación de 

bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos. 

 

La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través del Programa, 

así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán 

a los Lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, este programa considera su implementación en los municipios afectados 

en el estado de Morelos. 

 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) 

 

El Programa tiene por objetivo fortalecer institucionalmente Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres (MAM), que promuevan la incorporación de la perspectiva 

de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, 

así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los 

municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento. 

 

Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

 

El objetivo general del FNE, es aumentar la productividad en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, principalmente las ubicadas en los sectores prioritarios, 

mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento; desarrollo de capital 

humano; fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, 

así como su inserción en cadenas de valor   y proveeduría. 

 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PAPDT) 

 

El PAPDT está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, tiene por objetivo 

incrementar o sostener la cobertura y mejorar la eficiencia en la prestación de 

servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, al apoyar acciones que permitan 

avanzar en el cumplimiento del derecho al acceso, disposición y saneamiento del 
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agua, con especial énfasis en localidades y zonas con alto y muy alto grado de 

marginación e indígena. Es de cobertura nacional y es aplicable para todas las 

localidades rurales y urbanas del país. 

 

Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 

 

El PROSANEAR otorga apoyos a favor de los contribuyentes, consistentes en la 

asignación de recursos federales provenientes del pago de derechos por el uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales, para la realización de acciones 

de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento. 

Está dirigido a entidades federativas, municipios, organismos operadores y comités 

comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en beneficio de los habitantes 

de localidades urbanas y rurales del país. Entre sus vertientes están:  

 

▪ Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura para la 

recolección, conducción, saneamiento y disposición de las aguas residuales 

generadas en los centros de población; 

▪ Recolección, saneamiento y disposición de los lodos producidos durante el 

proceso de tratamiento; 

▪ Producción y captación de biogás, y a partir de éste, la cogeneración de 

energía eléctrica para autoconsumo; 

▪ Reúso, reutilización e intercambio del agua residual tratada; 

▪ Uso y manejo de fuentes de energía alternativas en los sistemas de 

saneamiento de las aguas residuales para la generación de energía para 

autoconsumo, y 

▪ Estudios y proyectos de recarga de acuíferos con aguas residuales tratados. 

 

Instrumentos de Inversión Estatal 

 

En complemento a los recursos federales, el Estado cuenta con su propio 

presupuesto de egresos estatal, al igual que el caso del ejercicio de los recursos del 

PEF, la asignación y gasto de los mismos deberá ajustarse estrictamente a los 

objetivos, prioridades, plazos y demás elementos que propone el presente PMDUT. 

 

Instrumentos de inversión Municipal 
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De forma semejante del ejercicio de los recursos de la federación y del estado de 

Morelos el municipio deberá considerar en sus presupuestos anuales de los egresos 

a los objetivos, prioridades establecidas en el presente PMDUT. 

 

Operación financiera 

 

Los ingresos que la Hacienda Pública del Municipio de Temascaltepec, percibe son 

por concepto de impuestos; contribuciones de mejoras; derechos; productos; 

aprovechamientos; participaciones y aportaciones, y   cualesquier otro ingreso 

ordinario o extraordinario que la ley hacendaria, el gobierno federal o el gobierno 

del estado de México, determine a su favor. 

 

Medidas de Mitigación 

 

Parte de la estrategia de desarrollo consiste en asegurar la eficiencia a la aplicación 

de las Medidas de Mitigación Urbano Ambiental, mediante las cuales se prevé la 

identificación de acciones constructivas, que derivadas de los estudios de impacto 

urbano y/o ambiental solicitadas por los promoventes de los desarrollos privados 

y/o públicos se prevean y soliciten coordinadamente entre los Municipios 

involucrados. 

 

Banca de Desarrollo 

 

La Ley de Instituciones de Crédito define a las instituciones de Banca de Desarrollo, 

como entidades de la Administración Pública Federal que realizan las operaciones 

necesarias para la adecuada atención del correspondiente sector de la economía 

nacional, pudiendo fondearse, entre otros mecanismos, por la aceptación de 

préstamos y créditos y de obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos 

concedidos. 

 

Por ello, en complemento a los recursos asignados para acciones, obras y servicios 

a su cargo por los instrumentos presupuestales antes planteados, el Gobierno del 

Estado y el municipio pueden contar con el acceso a diferentes fuentes crediticias 

para la realización de ciertas obras que por su naturaleza tienen la factibilidad de 

recuperar en forma parcial o total la inversión ejercida; como es el caso de algunas 

obras de infraestructura, equipamiento o servicios básicos municipales. En este 

caso el Municipio cuenta con el financiamiento del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (BANOBRAS), mismo que maneja una amplia apertura 

programática en apoyo al desarrollo municipal. 
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Banco de Proyectos Municipales (BPM).  

 

Apoyar a los gobiernos municipales en la identificación y priorización de una cartera 

de proyectos que atienda las necesidades de la población y a identificar fuentes 

alternativas de financiamiento para su ejecución. 

▪ Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

▪ Vialidades Urbanas y Rurales. 

▪ Electrificación. 

▪ Espacios Públicos. 

▪ Infraestructura de Salud 

▪ Infraestructura Educativa. 

▪ Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos. 

 

Fideicomisos 

 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

 

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es un fideicomiso público que se 

creó en febrero de 2008, tiene como propósito el promover y fomentar la 

participación de los sectores público, privado y social en el desarrollo de 

infraestructura y sus servicios públicos. Este fondo realiza inversiones y otorga 

apoyos recuperables o contrata garantías a proyectos financieramente viables. Es 

un vehículo de coordinación para el desarrollo de infraestructura en los sectores de 

comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo, entre otros. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a 

lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. 

Aunado a Los financiamientos por parte de BANOBRAS, se pueden apoyar de otros 

organismos como: 

 

▪ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, S.N.C. 

▪ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

▪ Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
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▪ Nacional Financiera, S.N.C. 

▪ Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

▪ Financiera Rural. 

 

Estas Instituciones tienen como objetivo financiar y facilitar el desarrollo nacional de 

diferentes sectores. 

 

Organismos Internacionales 

 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

Es una institución creada en 1956 y perteneciente al Banco Mundial. Se trata de la 

mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector 

privado. Apoya a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, 

financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros 

internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y 

gobiernos. 

Cuenta con servicios de asistencia técnica y asesoría para apoyar el progreso del 

sector privado en países en desarrollo, a través de: 

▪ Préstamos por cuenta propia; 

▪ Préstamos de consorcios; 

▪ Financiamiento en forma de capital accionario; 

▪ Instrumentos de cuasi-capital; 

▪ Fondos de deuda y de inversión de capital privado; 

▪ Financiamiento estructurado; 

▪ Servicios de intermediación; 

▪ Instrumentos de gestión de riesgos; 

▪ Financiamiento en moneda nacional; 

▪ Financiamiento para municipios; 

▪ Financiamiento para operaciones comerciales. 

 

Otros 

 

Certificados Bursátiles 

 

Estos instrumentos operan en el mercado de capitales (nacional o internacional), 

mediante la emisión de bonos y títulos, básicamente consiste en obtener dinero con 

la venta de títulos bursátiles a través de la Bolsa de Valores, los cuales van dirigidos 

a diferentes tipos de inversionistas. Estos títulos representan el compromiso del 
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emisor de restituir el capital, más los intereses y rendimientos convenidos en una 

fecha de vencimiento determinada. 

 

Este tipo de financiamiento puede ser utilizado por los gobiernos o por las empresas 

mercantiles establecidas como sociedades anónimas en las que pueden participar 

los gobiernos locales, que acuden al mercado de valores para participar como 

emisores de títulos para recaudar recursos. El costo por este tipo de financiamiento 

puede variar según las características del título que se haya emitido y la naturaleza 

del proyecto, entre otras variables. 

 

Conforme a la Ley del Mercado de Valores, los certificados bursátiles son títulos de 

crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito 

colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en fideicomiso. 

Dichos certificados podrán ser preferentes o subordinados o incluso tener distinta 

prelación. 

 

Estos certificados bursátiles pueden emitirse mediante fideicomiso irrevocable cuyo 

patrimonio afecto podrá quedar constituido, en su caso, con el producto de los 

recursos que se obtengan con motivo de su colocación. Los certificados que al 

efecto se emitan al amparo de un fideicomiso deberán denominarse “certificados 

bursátiles fiduciarios”. 

 

Dichos títulos incorporarán y representarán alguno o algunos de los derechos 

siguientes: 

 

El derecho a una parte del derecho de propiedad o de la titularidad sobre bienes o 

derechos afectos en fideicomiso; 

 

1. El derecho a una parte de los frutos, rendimientos y, en su caso, al valor 

residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito en fideicomiso; 

2. El derecho a una parte del producto que resulte de la venta de los bienes o 

derechos que formen el patrimonio; 

3. El derecho de recibir el pago de capital y, en su caso, intereses o cualquier 

otra cantidad; y 

4. Únicamente las instituciones de crédito y las casas de bolsa podrán actuar 

como fiduciarias en fideicomisos cuya finalidad sea la emisión de certificados 

bursátiles. Lo anterior, con independencia de que dichas entidades 

financieras emitan certificados bursátiles por cuenta propia. 
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Los certificados bursátiles más usuales son: 

 

Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA) 

 

Es una figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar 

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en la Bolsa Mexicana de 

Valores. Su objetivo es fomentar y estimular el desarrollo del mercado inmobiliario 

ofreciendo diversificación de inversión en una cartera de inmuebles minimizando 

riesgos, e integrar a pequeños, medianos y grandes inversionistas, extranjeros, 

nacionales, particulares e institucionales en inversiones y proyectos de gran escala. 

Es posible utilizarlos eficazmente para constituir una bolsa de tierra de los diferentes 

polígonos comprendidos en el presente Programa. 

 

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) 

 

Estos Certificados son instrumentos financieros colocados por la Bolsa Mexicana 

de Valores, como parte del mercado de capitales. Sirven como vehículo para el 

financiamiento de actividades y proyectos de sectores con rendimientos a largo 

plazo, como la infraestructura y las comunicaciones, entre otros. 

 

Se trata de títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o 

más proyectos, mediante la adquisición de una o varias empresas que realizan 

proyectos específicos (aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, agua potable, 

electricidad, comunicaciones). Los Certificados de Capital de Desarrollo comparten 

atributos con otros instrumentos del mercado financiero, sin embargo, a diferencia 

de las acciones, los Certificados de Capital de Desarrollo cuentan con un plazo de 

liquidación o vencimiento fijo que puede ser hasta de 50 años. Los rendimientos de 

estos instrumentos son variables e inciertos y dependen directamente del usufructo 

y beneficio de cada proyecto. 

 

Asociaciones Público-Privadas 

 

No sólo en México, sino en diversos países, en años recientes han surgido 

iniciativas, estrategias y políticas públicas para fomentar la inversión de capital 

privado. La figura de (APPs) se define en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 

(publicada el 16 de enero de 2012). Los proyectos de asociación público-privada 

regulados son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una 

relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector 

privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o 
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al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente 

por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el municipio. Generalmente se constituyen como sociedades 

mercantiles o fideicomisos. 

 

Particularmente para efectos de las acciones planteadas en este Programa, pueden 

ser instrumentos eficaces para la creación de la infraestructura básica y creación de 

reservas territoriales. 

 

Conforme a la Ley, pueden intervenir en los proyectos de asociación público-

privada: 

▪ Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

▪ Los fideicomisos públicos federales no considerados entidades 

paraestatales; 

▪ Las personas de derecho público federal con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

▪ Las entidades federativas, municipios y los entes públicos con recursos 

federales. 

 

Las APP apoyan al reciclamiento de áreas deterioradas del centro de población con 

la participación de la inversión privada y la facilitación del Ayuntamiento, cobrando 

contribuciones para la mitigación de las externalidades, especialmente en 

infraestructura, para ello se requerirá reformas legislativas para fomentar la 

ejecución de grandes obras públicas mediante mecanismos de participación privada 

en tanto se cuenta con estrategias, proyectos, instrumentos y modificaciones 

legislativas que permiten el financiamiento privado en las grandes obras públicas, 

con énfasis en vialidades, transporte público, agua potable, alcantarillado y 

recolección de basura. 

 

Capturar el valor de la extensión y renovación del municipio 

 

Los desarrolladores pueden contribuir a cubrir los gastos de infraestructura en 

nuevas áreas. Cuando obtengan permisos de desarrollo, los desarrolladores 

estarán en posición de contribuir a cubrir el costo de la infraestructura para la zona 

de su proyecto. Estas cargas se recuperarán a través de la venta de suelo. El 

desarrollador puede contribuir haciéndose directamente cargo de la construcción de 

la infraestructura, bajo estándares de calidad previamente definidos, o cubrir gastos 

como parte de la licencia de construcción. Este sistema, ampliamente utilizado para 

satisfacer las necesidades de ampliación de infraestructura en nuevas áreas, 
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requiere una clara regulación de planeamiento, la capacidad de inversión por parte 

del proveedor de la infraestructura y la capacidad de vincular la infraestructura 

entregada por el desarrollador. 

 

Impuestos sobre la plusvalía 

 

La valorización del suelo mediante proyectos de infraestructura o mejoramiento 

urbano puede ser gravable. Los “impuestos sobre la plusvalía” son impuestos 

pagables una sola vez sobre el incremento del valor del suelo relacionado con 

proyectos de construcción y mejoramiento de transporte y carreteras.  

 

Concesiones  

 

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a 

través de concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su 

rentabilidad, pero fundamentalmente su calidad y precios accesibles a los grupos 

mayoritarios. La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento 

transfiere a una persona física o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un 

servicio público. En relación con la concesión de los servicios públicos a los 

particulares, los términos de las concesiones deberán ser cuidadosamente 

revisados por lo que se deberá recurrir a empresas. 

 

Recuperación de plusvalías 

 

La recuperación de plusvalías representa un medio en manos el gobierno estatal y 

del gobierno municipal, para recuperar una parte del valor que generan las obras y 

acciones públicas sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

Su eficiente aplicación a desarrolladores y propietarios puede permitir que a través 

del fideicomiso se logren financiar obras de infraestructura urbana y puede favorecer 

la incorporación de suelo rústico al desarrollo urbano y permitir la realización de 

proyectos, como los programas de vivienda. Sin embargo, la aplicación 

generalizada de un impuesto a la plusvalía requiere replantear la normatividad que 

rige los tributos a la propiedad raíz, ponderar su factibilidad legal y política, y tomar 

en cuenta las circunstancias particulares en el municipio. 

 

Implementar una política con instrumentos de recuperación de plusvalías no sólo 

permitirá que el municipio se apropie de una parte de los beneficios generados por 

sus acciones, sino también garantizar a través del mejoramiento de las acciones de 
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planificación urbana local, que los nuevos desarrollos urbanos dispongan de 

infraestructura de calidad y que se den respuestas a las necesidades de vivienda 

de interés social de los grupos más pobres. 

 

Instrumentos Administrativos y organizacionales 

 

Los instrumentos administrativos y organizacionales se conforman por el conjunto 

de instrumentos de planeación que dictaminan el rumbo en el desarrollo urbano, así 

como las instancias y unidades responsables del PMDUT. 

 

Manual de procedimientos administrativos 

 

Con el fin de fortalecer la estructura administrativa municipal, en materia de 

desarrollo urbano y para hacer frente a las tareas de administración del presente 

plan municipal, y hacer más eficiente el servicio público, se propone elaborar y 

expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento y elaboración de 

dictámenes técnicos, autorizaciones, licencias, permisos, sanciones, medidas de 

seguridad, requerimientos de información, avalúos, inspecciones y verificaciones. 

 

Capacitación 

 

El municipio deberá considerar llevar a cabo acciones de capacitación y apoyo con 

el fin de promover la adecuación de estructuras que les permitan contar con la 

capacidad técnica para controlar y vigilar los usos del suelo y, en general, 

administrar el desarrollo urbano del territorio. Asimismo, debe promover las 

instancias intermunicipales para la operación de los programas de desarrollo 

urbano, a través de diferentes figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones 

en participación, o sociedades anónimas, a efecto de desarrollar las zonas 

estratégicas. 

 

Instrumentos de Organización y coordinación 

 

Convenios de colaboración en materia federal 

 

Con fundamento en el artículo 115, fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los municipios en términos de sus leyes federales y 

estatales están facultados para celebrar convenios para el desarrollo de sus 

territorios con los tres órdenes de gobierno. Con esta figura se maximizan los 

procesos de gestión. 



                                                                          

 

 377 

 

Fideicomisos Municipales 

 

Los fideicomisos públicos son aquellos que constituye el ayuntamiento con el objeto 

de auxiliarse en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de planes o 

programas prioritarios de índole local. 

 

En este sentido, la creación de un fideicomiso para zonas específicas permitirá 

contar con una institución encargada de apoyar a particulares, empresas privadas, 

organizaciones sociales y organismos públicos que deseen invertir en territorio 

municipal, para revitalizarlo física y funcionalmente; será una instancia de gestión 

clave para el cumplimiento del presente Plan Municipal, complementando las tareas 

del ayuntamiento, y de acuerdo a su esquema de funcionamiento otorgará 

transparencia financiera y permitirá la realización de acciones diversas, así como el 

auxilio en la gestión de los particulares. 

 

El fideicomiso podrá recibir aportaciones por medio de recursos públicos y privados 

y contará con un comité técnico que estará integrado por el fideicomitente, la 

fiduciaria, así como diversas instituciones públicas o privadas, las cuales se 

determinarán en el contrato respectivo. 

 

Asociación intermunicipal  

 

 De conformidad con el artículo 115 constitucional, numeral III, inciso i), párrafo 

tercero, se establece que: "Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de servicios públicos 

o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan […]". Lo anterior no altera 

la autonomía ni las facultades de cada gobierno municipal en lo particular, sino que 

identifica los problemas comunes y permite hacer más eficiente la prestación de los 

servicios, todo en beneficio y desarrollo social de los habitantes de su territorio. Se 

refiere a un asociacionismo voluntario, en la que los municipios que la crean definen 

su participación en el financiamiento y en los órganos de gobierno, y responde al 

propósito de fortalecer al municipio. 

 

Ante la problemática de la conurbación o expansión de la urbanización se necesita 

el compromiso con capacidad de decisión. La Inter municipalidad crea un ente de 

encuentro de coordinación con capacidad de decisión, por tanto, es una 

metodología de gobierno político y administrativo que organiza la cooperación entre 

municipios. 
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Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) 

 

Los institutos municipales de planeación urbana son organismos de la 

administración municipal de carácter técnico que funge como ente consultivo y 

auxiliar de los ayuntamientos en materia de planeación urbana, emitiendo 

instrumentos de planeación, opiniones y recomendaciones. Asimismo, estos 

órganos permiten vigilar, evaluar, controlar y redirigir el desarrollo urbano con una 

perspectiva técnica, además de ser medios importantes de difusión y cercanía con 

la ciudadanía en temas urbanos. 

 

Este instrumento de organización y coordinación se encuentra fundamentado en el 

artículo 5.10, fracción décimo tercera del Código Administrativo para el Estado de 

México y Municipios, el cual faculta a los municipios para crear órganos técnicos de 

participación social, consulta, coordinación, evaluación y seguimiento municipales 

o vecinales con carácter honorífico, en materia de desarrollo urbano así como 

institutos municipales de planeación. Estos organismos se encuentran incorporados 

a la administración municipal con carácter de órgano descentralizado. 

 

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

para el Estado de México y Municipios, faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obra del Estado de México para auxiliar a los municipios en la reglamentación en 

materia de imagen urbana e institutos municipales de planeación, así como en lo 

relativo a la administración, ordenación y regulación del desarrollo urbano de su 

municipio. 

 
Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

La creación de este consejo tiene el propósito de asegurar la participación 

ciudadana de manera constante a través de un órgano colegiado de participación, 

de carácter técnico y social para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las 

políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano en el 

municipio, de acuerdo con lo estipulado en la LGAHOTDU. Actualmente la 

legislación local del Estado de México no contempla a este organismo auxiliar para 

los municipios por lo que lo deberá integrar en el Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo para el Estado de México y Municipios como un organismo 

de apoyo técnico en la planeación urbana con las siguientes funciones: 

I. Coadyuvar en la formulación de los proyectos de los Planes Municipales; 
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II. Coadyuvar en la formulación de los Proyectos de modificaciones y 

ampliaciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano e inclusive, en la 

elaboración de un nuevo proyecto de Plan, si así se considera conveniente; 

III. Oír discrecionalmente, previa solicitud, a grupos que expresen 

planteamientos sobre problemas involucrados en la temática del Desarrollo 

Urbano; 

IV.  Coadyuvar para el logro de los objetivos y metas del PMDUZ; 

V. Realizar la evaluación de los Peritos en Desarrollo Urbano que proporcionen 

mecanismos de control y vigilancia del desarrollo urbano; y 

VI. Las demás que se 
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15. Tabla de usos de suelo 
 
 

TABLA DE USOS DEL SUELO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TEMASCALTEPEC 

 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD/USO E
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DENSIDAD 

HABITANTES / HECTAREA     157  94  47  157  157  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 14 0.94 0.94 9 

N° DE VIVIENDAS / HECTAREA     33  20  10  33  33  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3 0.2 0.2 2 

M2 DE TERRENO BRUTO / 
VIVIENDA 

    300  500  1,000 300  300  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3333 50000 50000 5000 

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA     180  300  600  180  180  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2000 30000 30000 2000 

LOTE MINIMO 

FRENTE ML.     9  16  16  9  9  15  14  14  14  10  10  10  14  150  80  30  150  150  30 

SUPERFICIE M2     180  300  600  180  180  600  250  250  250  300  300  600  250  50000  10000  2000  30000  30000  2000 

SUPERFICIE MINIMA SIN 
CONSTRUIR 

% USO HABITACIONAL Y/O NO 
HABITACIONAL 

    40  50  50  40  40  20 40  40  50  40  40  40  40  95  95  90  95  95  95 

SUPERFICIE MAIMA DE 
DESPLANTE 

% USO HABITACIONAL Y/O NO 
HABITACIONAL 

    60  50  50  60  60  80 60  60  50  60  60  60  60  5  5  10  5  5  5 

ALTURA MAIMA DE 
CONSTRUCCION 

NIVELES     3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  1  1  2  2  1  1 

ML. SOBRE DESPLANTE     9  9  9  9  9  8  9  9  9  9  9  9  9  3  3  8  8  3  3 

INTENSIDAD MAIMA DE 
CONSTRUCCION 

NUMERO DE VECES EL AREA DEL 
PREDIO 

    1.8  1  1  1.8  1.8  1.6  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  0.05  0.05  0.2  0.1  0.05  0.05 

HABITACIONAL                                             

1.1 HABITACIONAL 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (UNA 
VIVIENDA) 

    H300A H500A H1000A CU300A 0           DT   DT     SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
(DE 2 HASTA 29 VIVIENDAS) 

    H300A H500A H1000A CU300A CRU300A           DT                 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
(MAS DE 30 VIVIENDAS) 

  EIE H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A           DT                 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CAMPESTRE O ECORANCHO 

                                  SSE2 SSRN1 DT RT 

HABITACIONAL CAMPESTRE O 
ECO RANCHO 
PLURIFAMILIAR (DE 2 HASTA 29 
VIVIENDAS) 

                                  SSE2 SSRN1 DT RT 

HABITACIONAL CAMPESTRE O 
ECO RANCHO 
PLURIFAMILIAR (MAS DE 30 
VIVIENDAS) 

  EIE                               DT DT     

HABITACIONAL CAMPESTRE O 
ECO RANCHO 
UNIFAMILIAR 

                                  SSE2 SSRN1 DT RT 
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ACTIVIDADES TERCIARIAS                                             

2.1 OFICINAS 

PUBLICAS DE GOBIERNO, 
SINDICALES, CONSULADOS, 
REPRESENTACIONES 
ETRANJERAS, AGENCIAS 
COMERCIALES, DEVIAJES Y 
PRIVADAS. 

HASTA 30 M2 POR USO   H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A               E-T   DT SSE2 SSRN1   RT 

DE 31 A 120 M2 POR USO   H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A                           RT 

DE 121 A 500 M2 POR USO.         CU300A   CRU300A                             

DE 501 A 1000 M2 POR USO EIE                                       

MAS DE 1001 M2 POR USO EIE                                       

2.2 SERVICIOS FINANCIEROS 

SUCURSALES BANCARIAS, 
ASEGURADORAS, 
AGENCIASFINANCIERAS, CASAS 
DE BOLSA Y CAJAS POPULARES. 

CUALQUIER SUP. POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A               E-T             

2.3 COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BASICOS. 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
VENTA DE ABARROTES, VINOS Y  
CALZADO; EPENDIOS 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, 
CREMERIAS, MISCELANEAS, 
LONJAS MERCANTILES Y 
MINISUPER. 

HASTA 30 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A           E-C         SSE2 SSRN1   RT 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A           E-C               RT 

DE 121 A 300 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A                           RT 

MAS DE 301 M2 POR USO. 

  

      CU300A   CRU300A                             

2.4 COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

 
COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
VENTA DE MATERIALES 
ELECTRICOS,  DE PLOMERIA, 
DECORACION, ARTICULOS 
ELECTRODOMESTICOS,  
MUEBLERIAS, PERFUMERIAS, 
JOYERIAS, RELOJERIAS, 
REGALOS,  ARTESANIAS, 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS, 
BOUTIQUES, CENTROS DE 
COPIADO, ESTUDIOS Y 
LABORATORIOS FOTOGRAFICOS,  
PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MINERALES, ALQUILER DE 
MOBILIARIO,  ESCUELAS DE 
MANEJO, PRODUCTOS DE 
BELLEZA Y DE ARTE, CIBER  
CAFÉS, SE SHOPS, VIDEO 
JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS  
INFANTILES, TIENDAS 
ESOTERICAS, TIENDAS 
NATURISTAS,  ESCRITORIOS 

HASTA 30 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A           E-C DT             RT 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A           E-C DT             RT 
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PUBLICOS, PROTESIS, 
ORTOPEDIA, EQUIPOS DE  
REHABILITACION, MATERIAL 
QUIRURGICO, IMPRENTAS, 

DE 121 A 300 M2 POR USO. 

  

H300A H500A H1000A   CU300A   CRU300A                           RT 

MAS DE 301 M2 POR USO. 

  

      CU300A   CRU300A           E-C                 

2.5 COMERCIO DE 
MATERIALES Y EQUIPO 
PARA LA CONSTRUCCION 

CASAS DE MATERIALES, TIENDAS 
DE PISOS, AZULEJOS Y BAÑOS, 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
VENTA DE PRODUCTOS  
PREFABRICADOS PARA LA 
CONSTRUCCION, TIENDAS DE 
PINTURAS  Y/O 
IMPERMEABILIZANTES. 

CUALQUIER SUPERFICIE         CU300A   CRU300A           E-C               DT 

2.6 COMERCIO PARA LA 
VENTA, RENTA, 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 
EN 
DEPOSITO, REPARACION, 
SERVICIO DE 
GENERAL. 

ESTABLECIMIENTOS PARA 
COMPRA, VENTA, RENTA Y 
DEPOSITO DE  VEHICULOS 
AUTOMOTORES EN GENERAL, 
INDUSTRIAL Y DE  SERVICIOS; 
LLANTERAS, REFACCIONARIAS, 
TALLERES ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, MECANICOS, 
TORNOS, VERIFICACIONES,  
HOJALATERIA Y PINTURA, 
RECTIFICACION DE MOTORES, 
ALINEACION  Y BALANCEO, 
REPARACION DE MOFLES Y 
RADIADORES, AUTOPARTES 
USADAS, VENTA DE 
CARROCERIAS, TIANGUIS DE 
AUTOS USADOS 

HASTA 120 M2 POR USO EIE       CU300A   CRU300A                             

DE 121 A 250 M2 POR USO 

  

      CU300A   CRU300A                             

DE 251 A 500 M2 POR USO. 

  

        DT                             

DE 501 A 1000 M2 POR USO                                         

MAS DE 1001 M2 POR USO EIE                                       
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TALLERES ELECTRICOS, 
ELECTRONICOS, MECANICOS,  
VERIFICACIONES, HOJALATERIA Y 
PINTURA, RECTIFICACION DE  
MOTORES, ALINEACION Y 
BALANCEO, REPARACION DE 
MOFLES Y RADIADORES. 

HASTA 250 M2 POR USO         CU300A   CRU300A                             

MAS DE 250 M2 POR USO         CU300A CRU300A           E-C                 

2.7   ESTABLECIMIENTOS 
PARA EL SERVICIO DE 
VEHICULOS. 

ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO 
ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE 
VEHICULOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.         CU300A CRU300A                             

2.8   BAÑOS PUBLICOS. 

BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR USO.         CU300A CRU300A                             

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR USO.     CU300A CRU300A IPN   DT  DT        RT 

2.9   CENTROS 
COMERCIALES. 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE       CU300A CRU300A                           RT 

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE    CU300A CRU300A                

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE    CU300A CRU300A                

2.10  MERCADOS. 

MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A         P DT               RT 

TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A     P         DT 

2.11  CENTROS DE ABASTO. 

CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                   P         DT         

CENTROS DE ABASTO Y 
MERCADOS DE MAYOREO. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE          P           

2.12 BODEGAS Y DEPOSITOS 
MULTIPLES SIN VENTA 
DIRECTA AL PUBLICO. 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
PERECEDEROS: FRUTAS, 
LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS 
Y GRANOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE       CU300A CRU300A         P         DT DT       

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
DURADEROS: ABARROTES, 
MUEBLES,  
ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION,  
MAQUINARIA, CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES 
RECICLABLES. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE    CU300A CRU300A     P E-C          

DEPOSITO DE PRODUCTOS 
INFLAMABLES Y EPLOSIVOS: 
MADERA,  GAS, COMBUSTIBLES, 
PINTURAS, SOLVENTES, 
PRODUCTOS  
QUIMICOS Y EPLOSIVOS EN 
GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE                     

PRODUCTOS PARA GANADERIA 
AGRICULTURA Y SILVICULTURA 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE          P           

2.13 COMBUSTIBLES 

DUCTOS E INSTALACIONES PARA 
ALMACENAMIENTO, 
PROCESAMIENTO O 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

CUALQUIER SUPERFICIE. EIE                               SSE2     RT 



                                                                          

 

 384 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD/USO E
IE

 

H
3
0
0
A

 

H
5
0
0
A

 

H
1
0
0
0
A

 

C
U

3
0
0
A

 

C
R

U
3
0
0
A

 

IP
N

 

E
-E

C
 

E
-S

A
 

E
-R

D
 

E
-A

 

E
-C

 

E
-T

 

E
-A

S
 

C
-P

 

SSE SSRN 

R
T

 

S
S

E
1
 

S
S

E
2
 

S
S

R
N

1
 

S
S

R
N

2
 

2.14  RASTROS. RASTROS, FAENACION DE AVES. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE       CU300A CRU300A                             

ESTABLECIMIENTOS CON 
SERVICIO DE  ALIMENTOS 
SIN BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
SOLO DE MODERACION 

CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES 
DE SODAS, JUGUERIAS, 
REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, 
FONDAS, RESTAURANTES, 
TORTERIAS, TAQUERIAS, 
PIZZERIAS, COCINAS 
ECONOMICAS, OSTIONERIAS, 
MERENDEROS Y EPENDIOS DE 
ANTOJITOS. 

HASTA 120 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A           E-C P       SSE2 SSRN1   RT 

DE 121 A 250 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A           E-C               DT 

MAS DE 251 M2 POR USO.                       DT                 

SALONES DE FIESTAS 
INFANTILES. 

CUALQUIER SUP. POR USO.         CU300A CRU300A                             

2.15  ESTABLECIMIENTOS 
CON SERVICIO DE  
ALIMENTOS Y VENTA DE 
BEBIDAS  ALCOHOLICAS Y 
DE MODERACION.           

CANTINAS, CERVECERIAS, 
PULQUERIAS, BARES, CENTROS 
NOCTURNOS, CLUBES; 
OSTIONERIAS Y PIZZERIAS. 

HASTA 120 M2 POR USO.         CU300A CRU300A                     DT DT   DT 

DE 121 A 250 M2 POR USO.         CU300A CRU300A                             

MAS DE 251 M2 POR USO.                                         

SALONES PARA FIESTAS, 
BANQUETES Y BAILES, CENTROS 
SOCIALES, DISCOTEQUES Y 
RESTAURANTES EN GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A             P       SSE2 SSRN1   RT 

2.16 ESTACIONES DE 
SERVICIO. (GASOLINERAS) 

TIPO I: 
* LOS OBLIGATORIOS SEGUN 
NORMAS DE PEME. 
* BUZON POSTAL 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A             P   DT   SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

TIPO II: 
* LOS OBLIGATORIOS SEGUN 
NORMAS DE PEME. 
* BUZON POSTAL. 
* TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA. 
* LAVADO AUTOMATICO DE 
AUTOMOVILES. 
* CENTRIFUGADO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE       CU300A CRU300A             P             DT 
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TIPO III: 
* LOS OBLIGATORIOS SEGUN 
NORMAS DE PEME. 
* VENTA Y/O REPARACION DE 
NEUMATICOS. 
* REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ. 
* TALLER ELECTRICO Y 
MECANICO. 
* TIENDA DE CONVENIENCIA. 
* FUENTE DE SODAS, CAFETERIA 
O RESTAURANTE. 
* MOTEL Y/O TRAILER PARK. 
* TIENDA DE ARTESANIAS. 
* BUZON POSTAL. 
* TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y 
LARGA DISTANCIA. 
* CENTRIFUGADO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE         DT               DT           DT 
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2.17   GASONERAS 

GASONERA TIPO 1 *PARA SURTIR 
AL PUBLICO EN GENERAL 
LAS SIGUENTES 
CARACTERISTICAS ESTAN 
CALCULADAS PARA UN  
DEPOSITO DE GAS L.P. CON 
CAPACIDAD MAIMA DE 5,000 
LITROS. 
*UN TANQUE SUMINISTRADOR 
*DOS DISPENSARIOS O BOMBA 
*AREA PARA EL ABASTECIMIENTO 
DEL TANQUE  
SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE) 
*BARDA DE CONTENCIÓN ENTRE 
TANQUE Y DISPENSARIOS. 
*AREA ADMINISTRATIVA. 
*AREA DE SERVICIOS 
(SANITARIOS, DEPOSITOS DE 
BASURA) 
*AREA DE ESPERA 
CONSUMIDORES. 
*AREA VERDE 
*CISTERNA CON CAPACIDAD 
MINIMA DE 10 000 LTS. 
*AREA DE CIRCULACION 
PEATONAL 
REMETIMIENTO O RESTRICCION 
VIAL 
*ACCESO (COLOCACION DE 
MATACHISPAS) 
*SALIDA DE EMERGENCIA 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A               DT           DT 
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GASONERA TIPO 2 *PARA SURTIR 
A UNIDADES DE TRANSPOR TE  
PROPIEDAD DE PERSONAS 
FISICAS O MORALES. 
LAS SIGUENTES 
CARACTERISTICAS ESTAN 
CALCULADAS PARA UN  
DEPOSITO DE GAS L.P. CON 
CAPACIDAD MAIMA DE 5,000 
LITROS. 
*UN TANQUE SUMINISTRADOR 
*UN DISPENSARIOS O BOMBA 
*AREA PARA EL ABASTECIMIENTO 
DEL TANQUE  
SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE) 
*BARDA DE CONTENCIÓN ENTRE 
TANQUE Y DISPENSARIOS. 
*AREA ADMINISTRATIVA. 
*AREA DE SERVICIOS 
(SANITARIOS, DEPOSITOS DE 
BASURA) 
*CISTERNA CON CAPACIDAD 
MINIMA DE 10 000 LTS. 
*ACCESO (COLOCACION DE 
MATACHISPAS) 
*SALIDA RETIRADA DE 
MATACHISPAS 
*SALIDA DE EMERGENCIA 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                         DT           DT 

2.18  ESTACIONES Y 
ALMACENAMIENTO DE GAS 
L. P. Y GAS NATURAL 
COMPRIMIDO  

CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO HASTA 5000 
LITROS                 

CUALQUIER SUP. POR USO.                           DT             

CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO ENTRE 5001 Y 
25000 LITROS  DE AGUA 

CUALQUIER SUP. POR USO. 
                                        

CON CAPACIDAD MAYOR A 25001 
LITROS DE AGUA 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                         

UTILIZACION DE UNA PLANTA O 
ALMACENAMIENTO 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                         
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2.19  CENTROS DE 
CONSULTORIOS SIN 
ENCAMADOS. 

CENTROS DE CONSULTORIOS Y 
DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER  
CONTACTO, LABORATORIOS DE 
ANALISIS, DENTALES, CLINICOS,  
OPTICOS; DISPENSARIOS Y 
CENTROS ANTIRRABICOS. 

HASTA 120 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A     E-SA                     DT 

DE 121 A 500 M2 POR USO.         CU300A CRU300A     E-SA                       

MAS DE 501 M2 POR USO.         CU300A CRU300A     E-SA                       

2.20  HOSPITALES Y 
SANATORIOS. 

CLINICAS-HOSPITAL, 
SANATORIOS, MATERNIDADES, 
POLICLINICAS, HOSPITALES 
GENERALES Y DE 
ESPECIALIDADES, CENTROS 
MEDICOS 
Y UNIDADES DE REHABILITACION 
FISICO-MENTAL. 

HASTA 9 CAMAS 

EIE 

      CU300A CRU300A     E-SA                     RT 

MAS DE 10 CAMAS               E-SA                       

2.21  EDUCACION 
ELEMENTAL Y BASICA. 

JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS 
PRIMARIAS, EDUCACION 
ESPECIAL Y GUARDERIAS. 

HASTA 4 AULAS.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

MAS DE 5 AULAS. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

2.22  EDUCACION MEDIA 
BASICA. 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
GENERALES Y TECNOLOGICAS, 
ACADEMIAS HASTA  

4 AULAS. 

EIE 

H300A H500A H1000A CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

MAS DE 5 AULAS.       CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

2.23  EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR. 

PREPARATORIA, VOCACIONALES, 
INSTITUTOS TECNICOS, CENTROS 
DE CAPACITACION Y ACADEMIAS 
PROFESIONALES. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE       CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

2.24  EDUCACION SUPERIOR 
E INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION. 

ESCUELAS E INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, 
NORMAL  DE MAESTROS, 
UNIVERSIDADES, CENTROS E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACION. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE       CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

2.25  EDUCACION FISICA Y 
ARTISTICA. 

ESCUELAS DE NATACION, 
MUSICA, BAILE, ARTES 
MARCIALES, DE MODELOS, 
PINTURA, ESCULTURA, 
ACTUACION, FOTOGRAFIA,  
EDUCACION FISICA Y 
MANUALIDADES Y ACTIVIDADES 
ACUATICAS 

HASTA 250 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

MAS DE 251 M2 POR USO. EIE       CU300A CRU300A   E-EC                         

2.26  INSTALACIONES 
RELIGIOSAS. 

TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; 
CONVENTOS Y EDIFICACIONES 
PARA LA PRACTICA Y/O LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE       CU300A CRU300A   E-EC                 SSE2 SSRN1   RT 

2.26 INSTALACIONES Y 
DISEÑO DE VIVIENDA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
VIVIENDA 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

  H300A H500A H1000A DT DT IPN                     SSRN1     

PRINCIPIOS DE DISEÑO   H300A H500A H1000A               E-C P     DT SSE2 SSRN1   RT 
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IMPLEMENTACIÓN DE 
ECOTECNIAS EN LA VIVIENDA 

BIODIGESTORES, 
MINGITORIOS SECOS, 
SANITARIOS ECOLÓGICOS 
SECOS,BIOFILTROS. 

                              SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

PISOS PERMEABLES COMO 
CÉSPED, CÉSPED 
REFORZADO, GRAVAS, 
BLOQUES IMPERMEABLES 
CON JUNTAS PERMEABLES, 
BLOQUES Y BALDOSAS 
POROSOS, PAVIMENTO DE 
BLOQUES IMPERMEABLES 
CON HUECOS RELLENOS DE 
CÉSPED O GRAVA, 
PAVIMENTO DE BLOQUES 
IMPERMEABLES CON 
RANURAS SIN RELLENO 
ALGUNO O PAVIMENTOS 
MODULARES. 

  H300A H500A H1000A     IPN E-EC E-SA E-RD P E-C P E-T     SSE2 SSRN1   RT 

2.27  CENTROS DE 
ESPECTACULOS 
CULTURALES Y 
RECREATIVOS. 

AUDITORIOS, TEATROS, CINES, 
AUTOCINEMAS, Y SALAS DE 
CONCIERTOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS 
DE ARTE, HEMEROTECAS,  
BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS 
DE ARTE, HEMEROTECAS, 
PINACOTECAS, FILMOTECAS, 
CINETECAS, CASAS DE CULTURA, 
SALAS DE EPOSICION, CENTROS 
COMUNITARIOS Y SALONES DE 
EVENTOS 

HASTA 250 M2 DE TERRENO 

EIE 

      CU300A CRU300A   E-EC                       RT 

MAS DE 251 M2 POR USO.             E-EC                         

2.29 COMERCIOS Y 
SERVICIOS. 

COMERCIO 

PAPELERÍA, MERCERÍA, 
CIBER, ARTÍCULOS PARA 
FIESTAS, DULCERÍAS O 
CONFITERÍAS, 
PURIFICADORAS DE AGUA, 
EPENDIOS DE REVISTAS Y 
PERIÓDICOS 

  H300A   H1000A CU300A CRU300A           E-C P       SSE2     RT 

ABARROTES, 
MINISÚPER,MISCELÁNEAS, 
TORTILLERÍA, PANADERÍA 
(INCLUYENDO ELABORACIÓN) 

  H300A   H1000A CU300A CRU300A           E-C P       SSE2     RT 

FONDAS, COCINAS 
ECONÓMICAS, CENADURÍAS Y 
LONCHERÍAS (SIN VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS) 

  H300A     CU300A CRU300A           E-C P       SSE2     RT 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y 
RESTAURANTES 

SERVICIOS DE PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

  H300A H500A H1000A CU300A CRU300A       E-RD     P       SSE2     RT 

CAMPISMO, PASEO A 
CABALLO, TIROLESA, MUROS 
PARA ESCALAR 

                  E-RD             SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

ÁREA DE FERIAS, 
EPOSICIONES Y CIRCOS 
TEMPORALES    

      H1000A CU300A CRU300A       E-RD     P       SSE2 DT   RT 
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 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 

      H1000A CU300A CRU300A       E-RD     P       SSE2     RT 

CABAÑAS                         P     SSE1 SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

CASA DE HUÉSPEDES Y 
MESONES 

      H1000A       E-EC         P     DT SSE2 SSRN1 DT RT 

HOTELES      H300A H500A H1000A CU300A CRU300A             P       SSE2 DT   RT 

2.30 INSTALACIONES PARA 
LA RECREACION Y LOS 
DEPORTES 

BALNEARIOS Y ACTIVIDADES 
ACUATICAS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  

EIE 

                E-RD     P             RT 

BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, 
AJEDREZ Y JUEGOS DE SALON EN 
GENERAL. 

HASTA 250 M2 POR USO.       CU300A CRU300A   E-EC         P             RT 

DE 251 A 1000 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC         P               

DE 1001 A 5000 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC                         

MAS DE 5001 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC                         

GIMNASIOS EN GENERAL. 

HASTA 250 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC         P       SSE2 SSRN1   RT 

DE 251 A 1000 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC         P               

DE 1001 A 5000 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC                         

MAS DE 5001 M2 POR USO.         CU300A CRU300A   E-EC                         

CANCHAS CUBIERTAS EN 
GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO.       H1000A CU300A CRU300A       E-RD                   RT 

CANCHAS DESCUBIERTAS EN 
GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A       E-RD         C-P   SSE2 SSRN1   RT 

2.31 INSTALACIONES PARA 
DEPORTES DE EHIBICION AL 
AIRE LIBRE. 

ESTADIOS, HIPODROMOS, 
GALGODROMOS, AUTODROMOS,  
VELODROMOS, PLAZAS DE 
TOROS, LIENZOS CHARROS 
PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y 
ACTIVIDADES ACUATICAS 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                 E-RD     P               

2.32 CLUBES E 
INSTALACIONES 
CAMPESTRES. 

CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS 
DE TIRO, CAMPAMENTOS, 
PARADERO DE REMOLQUES, 
CLUBES HIPICOS Y DE GOLF. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                 E-RD     P     DT DT DT DT RT 

2.33  PARQUES Y JARDINES. 
PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, 
JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y 
JARDINES EN GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A       E-RD     P   C-P DT   SSRN1 DT RT 

2.34  INSTALACIONES 
HOTELERAS. 

HOTELES, MOTELES, CASAS DE 
HUESPEDES, BUNGALOWS Y 
POSADA 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A       E-RD     P       SSE2 DT   RT 

2.35  ASISTENCIALES. 

ORFANATORIOS, ASILOS DE 
ANCIANOS E INDIGENTES, 
ALBERGUES.   

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                     SSE2     RT 

CASAS DE CUNA, ESTANCIA 
INFANTIL 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                     SSE2     RT 

CENTRO DE INTEGRACION 
JUVENIL. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                     SSE2     RT 

ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                   DT SSE2   DT RT 

ESTACIONES DE BOMBEROS Y 
AMBULANCIAS. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE     H1000A CU300A CRU300A               E-T       SSRN1 SSRN2 DT 
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2.36  INSTALACIONES PARA 
LA SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROCURACION DE JUSTICIA.  

CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE     H1000A CU300A CRU300A               E-T   DT SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

DELEGACIONES ,CUARTELES DE 
POLICIA Y/O TRANSITO. CENTROS 
DE CAPACITACION, AGENCIAS DE 
SEGURIDAD PRIVADA. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE     H1000A CU300A CRU300A               E-T     SSE2 SSRN1   RT 

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE 
READAPTACION SOCIAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                         E-T             

CENTROS DE JUSTICIA, 
JUZGADOS Y CORTES. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE       CU300A CRU300A               E-T             

2.37  DEFENSA. 

ZONAS E INSTALACIONES 
MILITARES. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE     H1000A                       DT SSE2   DT RT 

ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                           C-P DT SSE2   DT   

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                             DT SSE2   DT   

EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                             DT SSE2   DT   

2.38  FUNERARIAS Y 
VELATORIOS. 

FUNERARIAS Y VELATORIOS. 

HASTA 250 M2 POR USO.         CU300A CRU300A                           DT 

MAS DE 251 M2 POR USO.         CU300A CRU300A                           DT 

2.39  CEMENTERIOS. 
PANTEONES, CEMENTERIOS, 
MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.       H1000A                   E-T   DT SSE2     RT 

2.40  ESTACIONAMIENTOS. 
VERTICALES, HORIZONTALES Y 
PENSIONES. 

HASTA 50 CAJONES.   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                     SSE2     RT 

DE 51 A 100 CAJONES.         CU300A CRU300A                           RT 

MAS DE 101 CAJONES.         CU300A CRU300A                           RT 

2.41  TERMINALES E 
INSTALACIONES PARA EL 
TRANSPORTE. 

TERMINALES DE PASAJEROS 
URBANOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.         CU300A CRU300A             P             RT 

TERMINALES DE PASAJEROS 
FORANEOS, AEROPUERTOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                                       

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2       

SITIOS O BASES DE TAIS. CUALQUIER SUP. POR USO.       H1000A CU300A CRU300A IPN           P       SSE2     RT 

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO.             IPN                 DT DT   DT   

ENCIERRO Y TALLERES DE 
MANTENIMIENTO DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN 
GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR USO.           CRU300A                     DT       

2.42  COMUNICACIONES. 

OFICINAS, AGENCIAS DE 
CORREOS, TELEGRAFOS, 
TELEFONOS, MENSAJERIA, 
ESTACIONES DE RADIO, 
TELEVISION, BANDA CIVIL Y 
TELECOMUNICACIONES. 

HASTA 250 M2 POR USO.   H300A H500A   CU300A CRU300A             P E-T     SSE2     RT 

MAS DE 251 M2 POR USO. EIE       CU300A CRU300A               E-T           RT 
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2.43 INSTALACIONES PARA 
LA COMPRA- VENTA DE 
MATERIALES DE DESECHO. 

COMPRA-VENTA, RECOLECCION, 
PREPARACION Y SELECCIÓN DE 
FIERRO VIEJO (CHATARRA), 
METALES NO FERROZOS, 
MATERIALES DE DEMOLICION, 
PAPEL, CARTON, TRAPO, VIDRIO Y 
OTROS DESECHOS Y RESIDUOS 
INDUSTRIALES. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE     DT   DT                   SSE1 DT   DT   

DESHUESADEROS DE VEHICULOS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE     DT   DT                   SSE1 DT   DT   

ACTIVIDADES 
SECUNDARIAS. 

                                            

3.1 MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE   
ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y 
TABACO.         

MANUFACTURA DE LA CARNE: 
CONGELACION Y EMPACADO DE  
CARNE FRESCA DE: CERDO, 
VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO,  
CONEJO, ETC. 

HASTA 600 M2 POR USO. EIE H300A     CU300A CRU300A IPN                   DT       

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE     DT                         DT       

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

PREPARACION DE CONSERVAS Y 
EMBUTIDOS DE CARNE; 
OPERACIONES DE 
CONSERVACION TALES COMO: 
CURADO,  
AHUMADO Y SALADO ENTRE 
OTROS. 

HASTA 300 M2 POR USO.         CU300A CRU300A IPN                   SSE2     DT 

DE 301 A 1000 M2 POR USO. EIE         CRU300A                     DT       

MAS DE 1001 M2 POR USO. EIE         CRU300A                     DT       

MANUFACTURA DE PESCADOS Y 
MARISCOS: PREPARACION, 
CONGELACION, EMPACADO, 
CONSERVACION Y ENLATADO DE 
PESCADOS Y MARISCOS. 
CONSERVACION DE PESCADOS Y 
MARISCOS MEDIANTE PROCESOS 
DE SALADO Y SECADO. 

HASTA 600 M2 POR USO. EIE         CRU300A                             

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       

MAS DE 1501 M2 POR USO. 

EIE 

                                      

MANUFACTURA DE PRODUCTOS 
LACTEOS: ENVASADO, 
PASTEURIZACION, 
HOMOGENEIZACION, 
DESHIDRATACION Y FABRICACION 
DE LECHE CONDENSADA, 
EVAPORADA Y EN POLVO. 

HASTA 600 M2 POR USO.           IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       

MAS DE 1501 M2 POR USO. 

  

                                      

DESHIDRATACION DE FRUTAS, 
LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, 
GUISOS, LEGUMBRES: 
PREPARACION, CONSERVACION, 
ENVASADO Y MANUFACTURA DE 

HASTA 600 M2 POR USO.         CRU300A IPN                   SSE2       
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CONSERVAS ALIMENTICIAS DE 
FRUTAS Y SALSAS Y 
CONCENTRADOS (CALDOS). DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       

MAS DE 1501 M2 POR USO. 

EIE 

                                      

PRODUCCION DE MERMELADAS Y 
FRUTAS EN CONSERVA. 

HASTA 600 M2 POR USO.         CRU300A IPN                 SSE1 SSE2   DT   

DE 601 A 1500 M2 POR USO.           DT                     DT       

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                               DT     DT 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS 
DE MAIZ Y TRIGO: ELABORACION 
DE PRODUCTOS DE HARINA DE 
MAIZ Y DE TRIGO 

HASTA 600 M2 POR USO.   DT DT DT   CRU300A IPN                   SSE2     DT 

DE 601 A 1500 M2 POR USO.             IPN                   SSE2     DT 

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                               DT     DT 

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y 
GRANOS. 

HASTA 600 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A     IPN                 SSE1         

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

BEBIDAS DESTILADAS DE 
AGAVES, CAÑA, FRUTAS, 
GRANOS, MANUFACTURA DE 
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: 
PRODUCCION DE 
CONCENTRADOS Y JARABES. 

HASTA 600 M2 POR USO. EIE           IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

 ELABORACION DE PULQUE, 
SIDRA, ROMPOPE Y OTROS 
LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y 
CEREALES; DESTILACION DE 
ALCOHOL ETILICO,  CERVEZA, 
MALTA, AGUAS MINERALES, 
PURIFICADAS, Y REFRESCOS. 

HASTA 600 M2 POR USO. EIE           IPN                 SSE1         

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR USO. EIE           IPN                           

MANUFACTURA 
TRANSFORMADORA DE TABACO: 
TODO LO RELACIONADO A LA 
PRODUCCION DE CIGARROS, 
PUROS, RAPE,  TABACO PARA 
MASCAR Y PARA PIPA. 

HASTA 600 M2 POR USO. EIE                                       

DE 601 A 1500 M2 POR USO. EIE                                       
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MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

3.2 MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE   MADERA, 
PALMA, MIMBRE Y CORCHO.      

FABRICACION DE TRIPLAY, 
FIBRACEL Y TABLEROS 
AGLUTINADOS; PRODUCTOS 
DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA 
DE MADERA; 

HASTA 600 M2 POR USO.             IPN                   SSE2   DT RT 

PRODUCTOS DE MADERA PARA LA 
CONSTRUCCION; CASAS DE 
MADERA; MUEBLES DE MADERA; 
MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y 
MITOS; ENVASES DE MADERA Y 
OTROS MATERIALES DE ORIGEN 
VEGETAL; ATAUDES, ARTICULOS 
DE COCINA, ACCESORIOS Y 
PRODUCTOS DE MADERA Y 
PALMA EN GENERAL, CENTROS 
DE PROCESAMIENTO Y  
TRANSFORMACION DE MATERIAS 
PRIMAS FORESTALES. 

DE 601 A 1500 M2 POR USO.             IPN                   SSE2     RT 

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE           IPN                   SSE2     RT 

3.3 MANUFACTURERA DE LA 
CELULOSA, PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS. 

FABRICACION DE TODO TIPO DE 
CELULOSA, PASTA MECANICA DE 
MADERA, PAPEL, CARTON, 
CARTONCILLO Y CARTULINA. 

HASTA 600 M2 POR USO.             IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

|MPRESION DE PERIODICOS, 
LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES; 
BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES Y 
FOLLETOS. 

HASTA 600 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A     IPN                           

MAS DE 601 M2 POR USO. EIE                                       

PRODUCCION ARTESANAL DE 
PIÑATAS, PAPEL AMATE, FLORES, 
ENCUADERNACION, 
FOTOGRABADO Y FABRICACION 
DE CLICHES Y SIMILARES. 

HASTA 120 M2 POR USO.             IPN                           

DE 121 A 600 M2 POR USO.             IPN                           
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MAS DE 601 M2 POR USO.                                         

3.4 MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS 
METALICAS, FERROZAS Y NO 
FERROZAS, ESTRUCTURAS 
METALICAS, TANQUES Y 
CALDERAS INDUSTRIALES. 

HASTA 600 M2 POR USO.             IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

TRABAJOS DE HERRERIA, 
MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y 
ELABORACION DE PRODUCTOS 
METALICOS, TORNOS. 

HASTA 250 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A   CRU300A                             

DE 251 A 1000 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1001 M2 POR USO. EIE                                       

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
GENERAL CON MOTOR. 

HASTA 600 M2 POR USO.                                         

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
GENERAL SIN MOTOR. 

HASTA 600 M2 POR USO.                                         

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

FABRICACION DE MAQUINAS DE 
OFICINA, DE CALCULO Y 
PROCESAMIENTO INFORMATICO; 
ACCESORIOS ELECTRICOS, 
EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, 
TELEVISION, COMUNICACION, 
MEDICO Y AUTOMOTRIZ. 

HASTA 600 M2 POR USO.                                         

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

3.5 MANUFACTURERA A 
BASE DE MINERALES NO 
METALICOS. 

ELABORACION DE ALFARERIA, 
CERAMICA, MUEBLES Y 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION A BASE DE 
ARCILLA, FABRICACION Y 
PRODUCTOS DE VIDRIO. 

HASTA 250 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A   CRU300A                             

DE 251 A 1000 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1001 M2 POR USO. EIE                                       

ELABORACION DE CEMENTO, CAL, 
YESO Y OTROS PRODUCTOS A 
BASE DE MINERALES NO 
METALICOS, 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE                                       

TALLERES PIROTECNICOS 
(POLVORINES) 

ESPECIAL DE LA D.G.D.U. 
SE REQUIRE DE DICTAMEN 

EIE                                       

3.6   MANUFACTURERA 
METALICA BASICA. 

600 M2 POR USO.                                         
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FUNDICION PRIMARIA DEL 
HIERRO, ACERO Y METALES NO 
FERROZOSHASTA  

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

3.7 MANUFACTURERA DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS, 
PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PETROLEO Y DEL 
CARBON. 

PRODUCCION DE 
PETROQUIMICOS BASICOS, 
SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, 
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y 
PLAGUICIDAS, FIBRAS 
ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
PINTURAS, BARNICES, LACAS Y 
SIMILARES, JABONES, 
DETERGENTES, DENTIFRICOS, 
PERFUMES, COSMETICOS Y 
SIMILARES; 
|MPERMEABILIZANTES, 
ADHESIVOS, REFINACION DE  
PETROLEO, PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL CARBON 
MINERAL, PRODUCTOS DE HULE, 
LAMINADOS PLASTICOS, ENVASES 
Y PRODUCTOS DE PLASTICO EN 
GENERAL 

HASTA 600 M2 POR USO.                                         

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

3.8 MANUFACTURERA DE 
TETILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y COLCHONES. 

PRODUCCION DE FIBRAS E 
HILADOS DE HENEQUEN; HILADO 
Y TEJIDO DE ITLES DE PALMA; 
ACONDICIONAMIENTO DE CERDAS 
Y CRINES DE ANIMALES; 
CORDELERIA DE FIBRAS DURAS, 
NATURALES Y SINTETICAS; 
DESPEPITE Y EMPAQUE DE 
ALGODON, LANA Y DE FIBRAS 
ARTIFICIALES O SINTETICAS; 
HILOS Y ESTAMBRES DE TODO  
TIPO, ASI COMO TEJIDOS. 

HASTA 600 M2 POR USO.             IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO.             IPN                           

MAS DE 1501 M2 POR USO. 

EIE                                       



                                                                          

 

 397 

USO GENERAL USO ESPECIFICO UNIDAD/USO E
IE

 

H
3
0
0
A

 

H
5
0
0
A

 

H
1
0
0
0
A

 

C
U

3
0
0
A

 

C
R

U
3
0
0
A

 

IP
N

 

E
-E

C
 

E
-S

A
 

E
-R

D
 

E
-A

 

E
-C

 

E
-T

 

E
-A

S
 

C
-P

 

SSE SSRN 

R
T

 

S
S

E
1
 

S
S

E
2
 

S
S

R
N

1
 

S
S

R
N

2
 

FABRICACION DE ALFOMBRAS Y 
TAPETES DE FIBRAS DURAS, 
ACABADO DE TELAS PRODUCCION 
DE ALGODON ABSORVENTE 
VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, 
PAÑALES DESECHABLES, TODO 
LO REFERENTE A BLANCOS, 
MEDIAS, SUETERES, ROPA 
|NTERIOR Y ETERIOR YA SEA DE 
TELA, PIEL NATURAL O SINTETICA, 
SOMBREROS, GORRAS,GUANTES, 
CORBATAS, COLCHONES, 
COLCHONETAS Y BO SPRINGS. 

HASTA 250 M2 POR USO.             IPN                           

DE 251 A 600 M2 POR USO.             IPN                           

DE 601 A 1500 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1501 M2 POR USO. EIE                                       

3.9 MANUFACTURERA DEL 
CUERO Y DEL CALZADO. 

PREPARACION Y CURTIDO DE 
PIELES; FABRICACION DE 
ARTICULOS DE PIEL NATURAL, 
REGENERADA O ARTIFICIAL; 
CALZADO DE TELA CON SUELA DE 
HULE O SINTETICA. 

HASTA 250 M2 POR USO.             IPN                           

DE 251 A 1000 M2 POR USO.             IPN                           

MAS DE 1001 M2 POR USO. EIE                                       

3.10  OTRAS 
MANUFACTURERAS. 

PRODUCCION DE ARTICULOS DE 
JOYERIA, ORFEBRERIA, 
ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES 
Y PARA OFICINA; APARATOS 
MUSICALES Y DEPORTIVOS, 

HASTA 250 M2 POR USO.   H300A H500A H1000A   CRU300A IPN                           
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PRODUCCION DE ESCOBAS, 
CEPILLOS Y SIMILARES. 

DE 251 A 1000 M2 POR USO.                                         

MAS DE 1001 M2 POR USO EIE                                       

ACTIVIDADES PRIMARIAS                                             

4.1   ETRACCION DE 
MINERALES METALICOS. 

ETRACCION 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 SUP. POR USO. 

EIE           IPN                           

ETRACCION DE CARBON MINERAL, 
URANIO, MERCURIO, PLATA Y 
PLATINO. 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE                                       

4.2 ETRACCION DE 
MINERALES NO METALICOS. 

ETRACCION DE CANTERA, 
MARMOL, ARENA, GRAVA, 
TEZONTLE,TEPETATE, 
FELDESPATO, CAOLIN, ARCILLAS 
REFRACTARIA,, BARRO, 
SILICE,CUARZO, PEDERNAL, 
ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUP. POR USO. 

EIE                           C-P   SSE2     RT 

4.3   AGRICULTURA. 

CULTIVO DE: CEREALES (MAIZ, 
TRIGO, SORGO, ARROZ, ETC.), 
LEGUMBRES, RAICES 
FECULENTAS, HORTALIZAS, 
LEGUMINOSAS, CAFE, CAÑA DE 
AZUCAR, ALGODON, TABACO, 
AGAVES ALCOHOLEROS, 
(MAGUEY), AGAVES DE FIBRAS 
(ITLES), GIRASOL, CARTAMO; 
OTRASOLEAGINOSAS, ARBOLES 
FRUTALES, FLORES, VIVEROS Y 
CAMPOS EPERIMENTAL 

CUALQUIER SUP. POR USO. 

            IPN                   SSE2     RT 

CONTROL DE PLAGAS 
CONTROL BIOLÓGICO 

                                  DT     

FERTILIZACIÓN 
BIOFERTILIZANTES 

                      DT           SSRN1   RT 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS A 
PEQUEÑA ESCALA HUERTOS FAMILIARES 

            IPN         E-C   E-T     SSE2     RT 

ACTIVIDADES GANADERAS Y 
FORESTALES QUE SE REALIZAN 
DE MANERA CONCORDANTE A LA 
AGRICULTURA 

CUALQUIER SUP. POR USO.             IPN                   SSE2     RT 

4.4   GANADERIA. 
CRIA Y EPLOTACION DE GANADO 
BOVINO, OVINO, EQUINO, 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2     RT 
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CAPRINO, PORCINO, AVICULTURA, 
APICULTURA Y CUNICULTURA 

CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS 
ESPECIES DE ANIMALES, LOS  
DESTINADOS A LABORATORIOS. 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2     RT 

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 
FORESTALES QUE SE REALIZAN 
DE MANERA CONCORDANTE A LA 
GANADERIA 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2     RT 

4.5   ESPECIES NO 
INCLUIDAS EN EL INCISO  
ANTERIOR. 

CONFORMADO POR LOS 
ANIMALES NO ALIMENTICIOS 
(CRIA DE PERROS Y SUS 
CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, 
AVES DE ORNATO, GATOS, 
REPTILES, ETC.).. 

                                  SSE2     RT 

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. 

HASTA 250 M2 POR USO.                               SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

MAS DE 251 M2 POR USO. EIE                             SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR USO.                             C-P SSE1 SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

4.6   SILVICULTURA. 

PLANTACION Y CUIDADO DE 
ARBOLES PARA LA PRODUCCION 
DE MADERA, CUIDADO Y 
CONSERVACION DE AREAS 
FORESTALES; EPLOTACION DE 
VIVEROS FORESTALES DESDE 
SIEMBRA, DESARROLLO Y 
PREPARACION 

CUALQUIER SUP. POR USO.                               SSE1 DT DT SSRN2 RT 

CORTE DE MADERA, PRODUCCION 
DE TRONCOS DESBASTADOS Y 
DESCORTEZADOS; ASI COMO LA 
RECOLECCION DE PRODUCTOS 
FORESTALES EN GENERAL Y LAS 
AREAS DE PRESERVACION DEL 
MEDIO NATURAL 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 DT DT DT   

4.7   SERVICIOS DE APOYO A 
LA AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 
SILVICULTURA. 

SERVICIOS PRESTADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS TALES COMO: 
FUMIGACION, FERTILIZACION, 
SERVICIOS PRE AGRICOLAS DE 
RASTREO, BARBECHO, 
SUBSOLEO, DESMONTE, 
COSECHA Y RECOLECCION; 
DISTRIBUCION DE AGUA PARA 
RIEGO. 

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2     RT 

CLINICAS VETERINARIAS Y 
DESPACHOS DE AGRONOMIA.     

CUALQUIER SUP. POR USO.                                 SSE2     RT 

4.8   PESCA. 

CAPTURA DE ESPECIES 
ACUATICAS, YA SEA CON FINES  
COMERCIALES, DEPORTIVOS O DE 
AUTOCONSUMO; EN ESTEROS,  
LAGOS, LAGUNAS, PRESAS, RIOS 
Y BORDOS ENTRE OTROS  

CUALQUIER SUP. POR USO.                                         

ACUACULTURA PARA ESPECIES 
DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE 
PECES Y RANAS ENTRE OTROS.  

CUALQUIER SUP. POR USO.                             C-P     SSE2   SSRN2 RT 

INFRAESTRUCTURA                                             

5.1   CAPTACION Y 
DISTRIBUCION DE AGUA.   

CAPTACION (DIQUES, PRESAS, 
REPRESAS, CANALES, ARROYOS 
Y RIOS), TRATAMIENTO, 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE                           C-P SSE1 DT DT SSRN2 RT 
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CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE 
AGUA. 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE AGUA DE 
LLUVIA 

CUALQUIER SUP. POR USO.    H300A H500A H1000A CU300A CRU300A IPN           P E-T     SSE2 DT SSRN2   

PURIFICACIÓN DE AGUA CUALQUIER SUP. POR USO.      H500A H1000A     IPN             DT       DT DT RT 

OPERACION DE PLANTAS 
POTABILIZADORAS. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                               SSE2 SSRN1   RT 

5.2 DISTRIBUCIÓN Y 
GENERACIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

COCCIÓN DE ALIMENTOS COCINAS SOLARES                   E-RD     P     DT SSE2 SSRN1 DT RT 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DESHIDRATADORES SOLARES             IPN                 DT DT SSRN1   RT 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

AEROGENERADORES                               SSE1 DT SSRN1   RT 

PANELES FOTOVOLTAICOS   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A IPN           P E-T     SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

PLANTAS HIDROELÉCTRICAS  
A PEQUEÑA ESCALA 

            IPN                           

ILUMINACIÓN LÁMPARAS EFICIENTES   H300A H500A H1000A CU300A CRU300A IPN E-EC E-SA E-RD E-A E-C P E-T C-P   SSE2 SSRN1 SSRN2   

CALENTAMIENTO DE AGUA 
CALENTADORES SOLARES DE 
AGUA 

  H300A H500A H1000A CU300A CRU300A   E-EC   E-RD   E-C P E-T     SSE2 SSRN1     

5.3 MANEJO DE RESIDUOS 

MANEJO DE RESIDUOS  BIODIGESTORES EIE           IPN                 SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

SANEAMIENTO CON ARRASTRE 
HIDRÁULICO 

HUMEDALES ARTIFICIALES EIE           IPN                           

BIOFILTROS                         P     SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

SANEAMIENTO SECO 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 
SECOS 

            IPN           P     SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

MINGITORIOS SECOS    H300A H500A H1000A CU300A CRU300A IPN E-EC E-SA E-RD   E-C P E-T   SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

SISTEMAS SÉPTICOS                               SSE1 SSE2 SSRN1   RT 

5.3   INSTALACIONES EN 
GENERAL. 

ANTENAS, TORRES Y MASTILES 
DE MAS DE 30 MTS. 

CUALQUIER SUPERFICIE EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                 C-P SSE1 SSE2 SSRN1 SSRN2 RT 

ANUNCIOS ESPECTACULARES CUALQUIER SUPERFICIE EIE H300A H500A H1000A CU300A CRU300A                   DT       RT 

PLANTAS, ESTACIONES Y 
SUBESTACIONES ELECTRICAS. 

CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                           C-P SSE1 DT DT SSRN2 RT 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE 
OIDACION, DE CONTROL Y DE 
REGULACION 

CUALQUIER SUP. POR USO.  EIE                           C-P SSE1 SSE2   SSRN2 RT 

BIODIGESTOR CUALQUIER SUPERFICIE   H300A H500A H1000A                 P E-T   DT SSE2 SSRN1 DT DT 

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE 
BASURA. 

CUALQUIER SUP. POR USO.                             C-P SSE1 DT   SSRN2 RT 

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. EIE                   0       C-P SSE1     SSRN2 RT 
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EIE. Evaluación de Inpacto del Estado 
        : NO PERMITIDO 
DT_DICTAMEN TECNÍCO 
1.- PUEDE HABER VARIACIÓN ENTRE USOS HABITACIONALES Y CU/CRU DE LA MISMA DENSIDAD, EN CUANTO A LA MEZCLA DE USOS, ALTURA, COS O CUS, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE EL NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA Y EL TAMAÑO DEL LOTE. 
2.- LOS USOS DEL SUELO NO CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE TABLA, DEBERÁN SER DICTAMINADOS, Y EN SU CASO, APROBADOS POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE EN LA MATERIA. EN EL CASO DEL EQUIPAMIENTO URBANO LOS FRENTES, LOTES MÍNIMOS 
Y SUPERFICIES SIN CONSTRUIR, ATENDERÁN A LO SEÑALADO EN LAS NORMAS DE LA SEDESOL 
3.- SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS TITULARES Y SUS CAUSAHABIENTES QUE PROVENGAN DE AUTORIZACIONES RELATIVAS AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO QUE SE ENCUENTREN VIGENTES Y HAYAN SIDO EMITIDAS POR 
AUTORIDAD COMPETENTE ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PLAN.  
4.- LAS ALTURAS MÁIMAS SEÑALADAS EN ESTA TABLA, SE MEDIRÁN A PARTIR DEL NIVEL DE DESPLANTE. 
5.- LOS PREDIOS CON FRENTE A CORREDORES URBANOS FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, TENDRÁN UNA RESTRICCIÓN AL FRENTE DE 5.50 M.  
6.- LOS PREDIOS DE UNA ZONA CON UN USO DETERMINADO QUE COLINDEN CON OTRO USO, PODRÁN ADOPTAR TANTO LA NORMATIVIDAD PROPIA COMO LA COLINDANTE, E INCLUSO MEZCLAR AMBAS NORMATIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EL ACCESO PARA 
AMBOS PREDIOS, SEA POR LA VIALIDAD QUE LOS LIMITA.  ESTO NO SERÁ APLICABLE PARA AQUELLOS PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS NO URBANIZABLES Y EQUIPAMIENTO.  
8.- EN LAS ÁREAS NO URBANIZABLES SEÑALADAS COMO "SANTUARIO DE AGUA", SE ATENDERÁ LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA.  
9.- PARA LA DEFINICIÓN DE LOS USOS DE IMPACTO REGIONAL, SE TOMARÁ EN CUENTALOS DICTÁMENES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE IMPACTO ESTATAL EN UNA O MÁS EVALUACIONES TÉCNICAS DE IMPACTO EN MATERIAS DE DESARROLLO. 
10.- EL CÁLCULO DEL NUMERO DE VIVIENDAS PARA UN PREDIO SERA EL SIGUIENTE: 
3000/125=24 VIVIENDAS: 
11.- LOS GIROS REFERENTES A LOS ESPACIOS PÚBLICOS CONTENIDOS EN ESTA TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO DEBERÁN ESTAR APEGADOS  A LA NORMA NOM-001-SEDATU-2021. 
12.-LOS GIROS REFERENTES AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS DEBERÁN SEGUIR LAS ESPECIFICACIONES, PARÁMETROS Y REQUISITOS 
TÉCNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA, Y PROTECCIÓN AMBIENTAL ESTIPULADOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016. 
13.-SE IMPLEMENTARÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P., ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  EN  CONFORMIDAD 
CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SESH-2014 (GAS L.P.) 
14.- LA CLAVE PARA LOS USOS DEL SUELO SERÁ LA SIGUIENTE 
HABITACIONAL 
H-125-A 
H = HABITACIONAL 125 = M2 DE TERRENO BRUTO / VIV. 
EQUIPAMIENTOS  
EC = EDUCACION Y LA CULTURA  
T = TURISMO  
SA = SALUD Y ASISTENCIA  
RD = RECREACION Y DEPORTE  
C = COMERCIO  
CT = COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
A = ABASTO  
AS = ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
IPN= INDUSTRIA PEQUEÑA NO CONTAMINANTE 

 


