
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

lunes 7 de mayo de 2018 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y METROPOLITANO 

 

PLAN PARCIAL DE INCORPORACIÓN 

TERRITORIAL DE AXAPUSCO. 

 

 

 

 

 

78 

 

SECCIÓN  TERCERA 

300 

CCV

 

78  



 

Página 2                                                  7 de mayo de 2018 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 

 

  PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACIÓN 

TERRITORIAL 
AXAPUSCO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO   H. AYUNTAMIENTO DE 

AXAPUSCO 

MARZO 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 de mayo de 2018                                                                   Página 3 

 

 

 



 

Página 4                                                  7 de mayo de 2018 

 

 

 



 

7 de mayo de 2018                                                                   Página 5 

 

 

 



 

Página 6                                                  7 de mayo de 2018 

 

 

CONTENIDO 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................  

II. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN ...............................................................................................................................  

A) Finalidad del plan .................................................................................................................................................................  

B) Evaluación del plan vigente en su caso ...............................................................................................................................  

Clasificación del territorio ..........................................................................................................................................................  

C) Límites Territoriales ..............................................................................................................................................................  

III. MARCO JURÍDICO. .................................................................................................................................................................  

IV. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN:...............................................................................................  

A) Nacionales. ...........................................................................................................................................................................  

B) Estatales ...............................................................................................................................................................................  

C) Municipales ..........................................................................................................................................................................  



 

7 de mayo de 2018                                                                   Página 7 

 
V. DIAGNÓSTICO: ........................................................................................................................................................................  

5.1.  Aspectos físicos. ...............................................................................................................................................................  

5.2. Aspectos demográficos ......................................................................................................................................................  

5.3. Aspectos Económicos ........................................................................................................................................................  

5.4. Aspectos Sociales ..............................................................................................................................................................  

5.5. Aspectos Territoriales ........................................................................................................................................................  

VI. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS TERRITORIAL FODA) .....................................................................................  

6.1. Síntesis del Diagnóstico .....................................................................................................................................................  

6.2. Análisis FODA ....................................................................................................................................................................  

VII. PRONÓSTICO ........................................................................................................................................................................  

A) Escenario tendencial. ...........................................................................................................................................................  

B) Escenario programático. .......................................................................................................................................................  

C) Proyecciones de  Poblacional Estimadas ........................................................................................................................  

D) Requerimiento de Servicios .............................................................................................................................................  

VIII. OBJETIVOS ...........................................................................................................................................................................  

A) De ordenamiento territorial. ..................................................................................................................................................  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .........................................................................................................................  

C) De ordenamiento sectorial. ..................................................................................................................................................  

IX. POLÍTICAS ..............................................................................................................................................................................  

A) De ordenamiento territorial. ..................................................................................................................................................  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .........................................................................................................................  

C) De ordenamiento sectorial. ..................................................................................................................................................  

X. ESTRATEGIAS .........................................................................................................................................................................  

A) De ordenamiento territorial: Identificación de los principales criterios para la definición del parque industrial ...................  

B) De ordenamiento urbano: .....................................................................................................................................................  

C) De ordenamiento sectorial: ..................................................................................................................................................  

XI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS: ................................................................................................................  

A) De ordenamiento territorial. ..................................................................................................................................................  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .........................................................................................................................  

C) De ordenamiento sectorial. ..................................................................................................................................................  

D) Requerimientos de equipamiento y obras de urbanización con base en normatividad. ......................................................  

XII. INSTRUMENTOS: ..................................................................................................................................................................  

A) De inducción y fomento. .......................................................................................................................................................  

B) De regulación. ......................................................................................................................................................................  

C) De organización y coordinación. ..........................................................................................................................................  

D) Financieros. ..........................................................................................................................................................................  

XIII. ANEXO GRÁFICO Y CARTOGRÁFICO ...............................................................................................................................  

XIV. EPÍLOGO. .............................................................................................................................................................................  

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico del país se ha visto condicionado a la generación de proyectos estratégicos que puedan incidir en 
aspectos como la creación de empleos y sobre todo generación de condicionantes que permitan abatir algunos de los 
rezagos existentes. 
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Es por ello que el presente Plan Parcial de Incorporación Territorial Axapusco (PPITA), busca generar dichas condiciones a 
través de la creación de una empresa generadora y distribuidora de energía eléctrica, a un predio de aproximadamente 26.5 
hectáreas. 
 
De manera específica, con la elaboración del presente Plan Parcial se busca obtener el uso del suelo para un predio en 
específico, el cual contendrá la categoría de Obras de Infraestructura (OI), uso que se encuentra acorde a las 
condicionantes actuales de la zona (en el entorno ya se cuenta con una planta de similares condiciones, además de que 
dicho uso no altera las condicionantes urbanas, industriales o de preservación ambiental en dicha zona. 
 

Se estima que esta planta podrá generar 850 KV, energía suficiente para cubrir la demanda de un conjunto habitacional de 
al menos 450 mil viviendas de tipo interés social con un consumo estimado de 2 kW. 
 

La ubicación y selección del predio objeto de estudio obedeció a dos factores locacionales importantes: el primero de ellos 
debido al aprovechamiento que se pretende realizar a partir de la existencia de dos líneas de energía eléctrica de alta 
tensión, así como la existencia de un gasoducto de PEMEX. El segundo factor está referido a aprovechar los impactos 
generadas por la existencia de una planta de similares condiciones que se encuentra operando actualmente (EVM 1), la cual 
se encuentra a una distancia aproximada de 500 metros y además de que pertenece a la misma empresa. 
 

Es importante resaltar que entre las externalidades (efectos positivos o negativos) que se generarán por el desarrollo de 
dicho proyecto se encuentran los siguientes: 
 

 La generación de energía eléctrica, la cual de acuerdo al escenario previsto de 850 MW, se pudiera abastecer 
hasta 450 mil viviendas. 

 La creación de empleos directos e indirectos en la etapa de construcción, que de acuerdo al escenario previsto 
sería de 2018 a 2020) se alcanzaría un umbral de al menos 750 empleos directos y cerca de 3000 empleos 
indirectos. Beneficiando la economía tanto del municipio como de la subregión. 

 El ingreso de recursos económicos al municipio, dado que se generaría el pago significativo de impuestos y 
derechos tanto en la etapa de construcción como de operación. Implicando en el pago por licencias de 
construcción un estimado de 3.8 millones de pesos. Mientras que en pago por predial y licencias de 
funcionamiento del orden de 179 mil pesos. 

Es importante acotar que si bien el presente PPITA se enfocará al desarrollo del predio en cuestión, también se realizará un 
análisis del contexto subregional de la zona, debido por una parte al impacto que generará dicha Planta, y por otra parte 
debido a que en dicho predio no se cuenta con elementos específicos que pudieran apoyar su análisis (por ejemplo en los 
aspectos sociodemográficos, aspectos urbanos, vivienda, infraestructura, equipamiento, entre otros). 

 Finalmente, es importante destacar algunas de las ventajas competitivas que presenta el predio objeto de estudio con 
respecto a otros sitios en la región, se encuentran: 

 Al nororiente del predio a desarrollar existe el uso de obra de infraestructura (O I), compatible totalmente con lo 
requerido en el presente proyecto. 
 

 Se tiene en su contexto territorial inmediato áreas industriales, urbanas, de comercio y servicio, que serán 
beneficiadas con la instalación de infraestructura básica. 
 

 La ubicación geográfica traza un potencial para que cualquier obra de infraestructura abastezca no solo a la región, 
inclusive, de acuerdo a su capacidad, pueda suministrar su servicio a la zona centro del país. 
 

 Las condiciones físico-naturales, no presentan una condicionante determinante para el desarrollo del proyecto, por 
el contrario, existen condicionantes edafológicas, geológicas, orográficas favorables. 

 

II. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 

A) Finalidad del plan 
 

Para promover el desarrollo industrial, comercial, de servicios del centro del país se necesita infraestructura que permita la 
suficiencia, bajos costos y cercanía con las fuentes de almacenamiento y distribución de combustibles, energía eléctrica y 
servicios básicos. 
 

Por lo que el presente PPITA tiene como finalidad principal el generar las normas urbanas adecuadas para establecer el uso 
de suelo que permita la construcción y operación de la planta generadora de energía eléctrica; además de que a partir de la 
implementación de dichas normas se pueda generar un proyecto que impacte lo menos posible en su entorno, a partir de 
analizar la vocación y condicionantes de dicho espacio, las cuales impulsen las actividades económicas no sólo del 
municipio de Axapusco, sino también del centro de la república, mostrando gran conectividad con el estado de México, 
Ciudad de México y los Estados de Hidalgo, Querétaro e incluso Puebla. 

De ello derivará una fuerte inversión en obras de infraestructura, la generación de empleo, así como beneficios tangibles 
para las arcas municipales y la región en general. 
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B) Evaluación del plan vigente  
 

De manera inicial, resulta fundamental establecer que la evaluación del Plan vigente (que en este caso corresponde al 
PMDU de Axapusco de 2015) se realizará contra el proyecto objeto de estudio. Es importante establecer que el uso del 
suelo que se asigna al predio en cuestión por el Plan vigente es el de agrícola baja productividad (AG-BP). 
 
Es por ello, que con base en esto se retomarán aquellas políticas, estrategias y lineamientos que le pudieran dar viabilidad 
al desarrollo del presente plan parcial, y con los cuales se estaría estableciendo plena congruencia entre los niveles de 
planeación. 
 
Evaluación con base en las políticas 
 
Las políticas de ordenamiento urbano previstas por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco van enfocadas a 
tres vertientes, de las cuales únicamente dos son las que inciden directamente en el proyecto de instalación de obras de 
infraestructura en apoyo a la actividad industrial, siendo éstas las siguientes: 
 
4.1.1. Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano. La cual busca establecer reservas territoriales para la 
creación, impulso y consolidación de uso industrial, mediante la creación de infraestructura necesaria para este fin. 
Asimismo lo anterior, se ve fortalecido por la política de desincorporar suelo agrícola para su incorporación a los diferentes 
usos urbanos e impulso al uso industrial, entre ellos, obras de infraestructura. 
 
Por otro lado, con respecto a las políticas sectoriales se encuentra establecido en el apartado 4.2.2. Oferta del suelo y 
aprovechamiento de reservas, busca crear reservas del suelo para usos habitacionales, comerciales, de servicios e 
industriales; y el 4.2.4. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional, en el inciso c) energía 
eléctrica menciona la importancia de incrementar las áreas de cobertura en el municipio. 
 
Finalmente, en el punto 4.2.8. Promoción del desarrollo económico y social, menciona que para dinamizar la estructura 
económica municipal orientada al desarrollo de los servicios, desarrolla tres puntos en el aparatado de Desarrollo 
Industrial, que hacen viable la incorporación de obras de infraestructura en apoyo a la industria, no sólo en el ámbito 
municipal, sino en apoyo a empresas localizadas en la región e incluso en el centro del país. 
 
En términos generales pudiera establecerse que estas políticas no se han cumplido en su totalidad, debido a que 
actualmente se observa en aquellas zonas destinadas a dicha actividad productiva, un incipiente desarrollo económico e 
industrial. 
 
Asimismo, otro factor que confirma dicha aseveración es el desarrollo del presente plan parcial, debido a que si bien se 
busca fomentar el desarrollo de una planta generadora de energía eléctrica, el plan vigente no presenta condiciones para 
poder integrar al desarrollo el proyecto en cuestión. 
 
Por otra parte, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco establece que la estrategia de desarrollo urbano 
prevista para el municipio estará enfocada entre otras cosas a impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el 
municipio. Dirigiendo sus lineamientos de la siguiente manera: 
 

 Crear corredores industriales, comerciales y de servicios  especializados sobre los principales ejes articuladores 
(vialidades regionales) así como corredores básicos sobre los accesos a las distintas localidades y la cabecera 
municipal.  

 
En el caso específico de la zona de estudio, y que corresponde a la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, el PMDU vigente 
establece un corredor industrial comercial y de servicios, el cual se trunca en el inicio de la Planta EVM 1. Por lo cual, en 
términos de evaluación, se tendría que revisar la pertinencia de establecer el corredor sobre todo el eje carretero y no solo 
sobre un tramo. Por lo que nuevamente se observa que el Plan vigente no permite el desarrollo de dicho proyecto, y por lo 
tanto no se estaría cumpliendo la estrategia prevista. 
 
Por lo que mediante este instrumento de ordenamiento territorial se deberían crear las condiciones para incorporar obras y 
servicios de apoyo no sólo para el desarrollo industrial, sino para el resto de las actividades de la estructura económica y 
social del municipio y de la región.  
 

Clasificación del territorio 

 
Para estructurar la estrategia de ordenamiento territorial el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco clasifica al 
territorio en tres áreas, que con base en su aptitud, condicionantes geográficas, infraestructura existente, accesibilidad, 
densidad, entre otros,  les otorga un status de desarrollo para su aprovechamiento. La clasificación de la siguiente manera: 
Área Urbana, Área Urbanizable y Área no Urbanizable. 
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El área de incorporación territorial para obras de infraestructura se localiza en la clasificación del territorio, como Área No 
Urbanizable de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco. Sin embargo, como se ha mencionado una de 
las políticas relevantes del actual instrumento de planeación es la de desincorporar suelo agrícola para su incorporación a 
los diferentes usos urbanos e impulso al uso industrial, entre ellos, obras de infraestructura, lo que se fundamentará con 
este análisis la viabilidad del proyecto de incorporación. 
 

Esquema 1: Clasificación del territorio 

   
 

Fuente: Plano E-1, Clasificación del Territorio, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco. 
 

Por lo que de acuerdo a dicha clasificación, no se estaría en la posibilidad de desarrollar la planta generadora de energía 
eléctrica objeto del presente estudio. 
 

Estructura Urbana y Usos del Suelo 

 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco, los usos del suelo previstos para la zona objeto del 
presente PPIT corresponden al de agrícola de baja productividad (AG-BP), aspecto que incide de manera negativa en el 
desarrollo del proyecto previsto, por lo que se requiere, de acuerdo al marco legal existente, la modificación del PMDU 
vigente o la elaboración de un PPIT. 
 

Esquema 2: Plano E-2, Zonificación de Usos del Suelo 

  
Fuente: Plano E-2, Zonificación de Usos del Suelo, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco. 
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Sin embargo, si bien a partir del uso del suelo actual no se estaría en condiciones de desarrollar el proyecto previsto, 
tampoco se afectaría el entorno de los usos del suelo de dicha zona, que en su contexto se presentan usos del suelo 
industriales, no urbanizables, habitacionales y obra de infraestructura. Este último compatible con el proyecto solicitado. 
 

Vialidades y Restricciones 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano Axapusco, la estructura vial va enfocada a estructurar la accesibilidad 
del municipio en tres ámbitos, siendo estos el ámbito regional, interurbano e intraurbano. 
 
Para el caso del predio objeto de estudio, la estructura vial que da acceso a la zona se encuentra compuesta por una 
carretera estatal de carácter primario. 
 
Asimismo, en cuanto a las restricciones se cuenta con dos líneas de conducción de energía eléctrica de alta tensión, así 
como con el cruce de dos gasoductos de PEMEX.  
 

Esquema 3: Plano E-3, Vialidades y Restricciones 

 
 

Fuente: Plano E-3, Vialidades y Restricciones, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco.. 

 
Por otra parte, de acuerdo al Plano E-3 “Vialidades y Restricciones” en el área de estudio existen dos líneas de conducción 
que la atraviesan con dirección suroeste-noreste. La primera es un ducto de gas con un derecho de vía de 30 metros; 
asimismo, se encuentra una línea de energía eléctrica con un derecho de vía también de 30 metros, por lo que para el 
desarrollo del proyecto deberán ser consideradas todas las restricciones que se determinen para el predio. Aspectos que 
más allá de generar una restricción, son dos factores locacionales que facilitan el desarrollo del proyecto. 
 

C) Límites Territoriales 

Contexto Municipal 

El municipio de Axapusco se localiza en la porción noreste del estado de México y forma parte de la Región III del Valle 
Cuatitlán-Texcoco y del Sistema de Ciudades de la Región del Valle Cautitlán-Texcoco, Zona Norte, Colinda al norte con el 
estado de Hidalgo y el municipio de Nopaltepec, al sur con Otumba, al oriente con el estado de Hidalgo y al poniente con 
Temascalapa y San Martín de las Pirámides. 

La extensión territorial del Municipio de Axapusco, cuenta con una superficie total de 26,724.90 hectáreas, y sus 
coordenadas geográficas extremas son las siguientes: 

Latitud Norte 19
o
 40’ 10’’ 

Latitud Sur 19
o
 52’b 54’’ 

Longitud Este 98
o
 35’ 50’’ 

Longitud Oeste 98
o
 52’ 08’’ 
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Esquema 4: Ubicación del Municipio de Axapusco 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Contexto Regional 

Para efectos de la planeación regional el municipio de Axapusco se ubica en la Región V Ecatepec, la cual se localiza al 
noreste del estado de México y está conformada por 9 municipios. Sin embargo, para el Sistema de Ciudades de la Región 
del Valle Cuautitlán-Texcoco Zona Oriente se cuentan 24,  siendo estos : Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco, Valle de Chalco 
Solidaridad, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Tezoyuca, Papalotla, 
Acolman, Teotihuacan, San Martín de las Piramides, Otumba, Axapusco, Tepetlaoxtoc, Temamatla, Tlalmanalco, Tenango 
del Aire  y Juchitepec. 

Esquema 5: Integración de Regiones del Estado de México 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Regional 2012-2017 

Contexto Local 

El área de estudio se ubica al centro de la porción oriente del municipio de Axapusco, sobre la carretera federal Otumba-
Ciudad Sahagún, aproximadamente a 9 kilómetros de la cabecera municipal. La superficie estimada para el predio en el que 
se pretende desarrollar obras de infraestructura es de 26.53 hectáreas. 

Esquema 6: Delimitación del Polígono de Estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 

N 
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III. MARCO JURÍDICO. 
 

El presente documento se encuentra sustentado jurídicamente dentro de los siguientes instrumentos: 
 

Tabla 1: Marco Jurídico Federal 

Federal Ordenamiento jurídico 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

. 

Señala en el apartado A del artículo 26 que el Estado organizará un Sistema de Planeación 
Democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
económico.  

Por su parte el artículo 115 señala que los municipios en términos de las leyes federales y 
estatales relativas estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los 
Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

Ley de Planeación 
Federal. 

Establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se 
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 
evaluarán resultados. 

Ley General de 
Asentamientos 

Humanos, 
ordenamiento 

territorial y 
desarrollo urbano 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:  

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el 
uso del territ

, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;  

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y 
las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio nacional;  

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una 
efectiva congruencia, coordinación y participación entre 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;  

IV. Definir 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. 

Ley de la Industria 
Eléctrica 

La presente Ley establece que:  

Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales Eléctricas de 
cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren 
permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional. 

Los Generadores que representen Centrales Eléctricas interconectadas al Sistema Eléctrico 
Nacional deberán celebrar los contratos de interconexión respectivos, emitidos por la CRE, 
operar sus Centrales Eléctricas cumpliendo las instrucciones del CENACE, sujetar el 
mantenimiento de sus Centrales Eléctricas a la coordinación y a las instrucciones del 
CENACE, y notificar al CENACE los retiros programados de sus Centrales Eléctricas. 

Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de 
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley. 

Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas 
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e 
informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y 
vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Establecer las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del 
Suministro Eléctrico, y resolver sobre su modificación. 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 

y la Protección al 
Ambiente 

Esta Ley está encaminada a la preservación y restauración del equilibrio ecológico así como la 
protección al ambiente, dándole a la federación las siguientes facultades a través de la 
formulación y conducción de la política ambiental nacional; la aplicación de los instrumentos de 
la política ambiental previstos en esta Ley; la expedición de las normas oficiales mexicanas y la 
vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas; La regulación y el control de las 
actividades consideradas como altamente riesgosas; ,a evaluación del impacto ambiental de 
las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición 
de las autorizaciones correspondientes; la regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás 
recursos naturales de su competencia; la regulación de la prevención de la contaminación 



 

Página 14                                                  7 de mayo de 2018 

 
ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente; entre otras. 

Ley de Aguas 
Nacionales 

En lo que respecta a la Ley de Aguas de Aguas Nacionales, tiene por objeto regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, menciona 
además, el compromiso de las entidades que convengan –en este caso el municipio- para 
operar, mantener y rehabilitar la infraestructura hidráulica existente; asimismo, refiere que las 
aguas residuales provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado deberán ser 
aprovechadas deberán ser aprovechadas por los municipios, los organismos operadores o por 
terceros. Asimismo,  el art. 85. establece que las personas físicas o morales, incluyendo las 
dependencias, organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o 
aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables en los términos 
de Ley de: a. Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, 
para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, 
uso o aprovechamiento posterior, y b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales. 

Ley General de 
Cambio Climático 

La Ley General de Cambio Climático tiene como principal objetivo regular las emisiones para 
lograr la estabilización de la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero 
(GEI) a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático, atribuibles directa 
o indirectamente a la actividad humana. La primera meta es reducir para el año 2020 el 30% 
de las emisiones, con respecto de aquellas emitidas en 2000; y la meta siguiente es que tal 
reducción sea del 50% para 2050. 

En su art. 26 ratifica que en la formulación de la política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de: responsabilidad ambiental (Fracción VIII): quien realice obras o 
actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, estará obligada a prevenir, 
minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños 
que cause. 

De la misma forma en su art. 88 menciona que las personas físicas y morales responsables de 
las fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del 
Registro. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2: Marco Jurídico Estatal 

Estatal Ordenamiento jurídico 

Constitución Política 
del Estado Libre y 

Soberano de México 

 

El Estado de México tiene la extensión y limites que le corresponden históricamente y los que 
se precisen en los convenios que se suscriban con las entidades colindantes o los que deriven 
de las resoluciones emitidas de acuerdo a los procedimientos legales.  

II. En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los municipios 
deberán en forma coordinada y en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:  

1. a)  Participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, 
y con las entidades federativas colindantes con el Estado, en las materias de: Abasto 
y Empleo, Agua y Drenaje, Asentamientos Humanos, Coordinación Hacendaria, 
Desarrollo Económico, Preservación, Recolección, Tratamiento y Disposición de 
Desechos Sólidos, Protección al Ambiente, Protección Civil, Restauración del 
Equilibrio Ecológico, Salud Pública, Seguridad Pública y Transporte, Turismo y 
aquellas que resulten necesarias y conformar con dichas entidades las comisiones 
metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus atribuciones y 
conforme a las leyes de la materia. Estas comisiones también podrán ser creadas al 
interior del Estado, por el Gobernador del Estado y los ayuntamientos cuando sea 
declarada una Zona Metropolitana.  

2. b)  Integrar invariablemente al proceso de planeación regional y metropolitana a 
través de las comisiones respectivas para la ejecución de las obras y prestación de 
los servicios que conjuntamente hubieren aprobado para sus zonas metropolitanas y 
ejecutaran los programas conjuntos en los distintos ramos de la administración estatal 
y municipal, en los términos de los convenios suscritos al efecto.  

3. c)  Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos respectivamente las partidas 
presupuestales necesarias para ejecutar en el ámbito de su competencia los planes y 
programas metropolitanos, en cada ejercicio, y constituirán fondos financieros 
comunes para la ejecución de acciones coordinadas.  

Su participación se r
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de beneficio compartido, en términos de los convenios respectivos.  

4. d)  Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas y acciones 
que de ellos deriven a través de las comisione s metropolitanas.  

5. e)  Suscribir convenios con la Federación, los Estados y municipios limítrofes y el 
Distrito Federal, en su caso, para la ejecución de obras, operación y prestación de 
servicios públicos o la realización de acciones en las materias que fueren 
determinadas por las comisiones metropolitanas y relacionados con los diversos 
ramos administrativos.  

6. f)  Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban para dar cumplimiento a los 
planes metropolitanos, en los periódicos oficiales.  

Código 
Administrativo del 
Estado de México. 
Libro Quinto "Del 

Ordenamiento 
Territorial de los 
Asentamientos 
Humanos y del 

Desarrollo Urbano de 
los Centros de 

Población". 

 

El objetivo de su libro quinto es fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, 
vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano de los centros de población en la entidad. 

Artículo 5.17.- 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, el cual se integra por: 

 El Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que tendrá por objeto establecer las políticas, 
estrategias y objetivos de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en 
el territorio del Estado, así como la clasificación del territorio estatal y los criterios 
básicos para el desarrollo urbano de los centros de población. 

 Los planes regionales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto establecer las 
políticas, estrategias y objetivos para la atención de las necesidades y problemas 
comunes de los centros de población de una región o de una zona metropolitana o 
conurbada. 

 Los planes municipales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto establecer las 
políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano de los centros de población 
en el territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y 
las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población. 

 IV. Los planes parciales de desarrollo urbano, que pueden derivar de: 

El Plan Estatal o de los planes regionales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar las 
acciones para ejecutar las políticas, estrategias y objetivos previstos en éstos. 

De los planes municipales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar en una zona 
determinada del municipio o centro de población, los aspectos a que se refiere la fracción III de 
este artículo. 

Artículo 5.18.- Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser congruentes con las 
políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Los planes 
municipales y los parciales que deriven de éstos deberán ser congruentes, además, con los 
planes regionales y los parciales de competencia estatal que incidan en la zona y, en lo 
conducente, con las declaratorias de las zonas metropolitanas decretadas por la Legislatura 
del Estado. 

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

 

Tiene como objetivo reglamentar el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, denominado Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 

Artículo 24. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal serán los siguientes: 

I. Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

II. Planes parciales de desarrollo urbano: 

A) Intraurbanos. 

B) De incorporación territorial. 

Para el presente caso de estudio, nos basaremos en la clasificación de los planes 
parciales de incorporación territorial, referidos en el párrafo II del artículo anterior. 

Ley de Protección al 
Ambiente para el 

Desarrollo 
Sustentable del 

Estado de México 

En el art. 1 de la presente Ley menciona el objeto que tiene la presente, siendo los referentes 
al presente estudio los siguientes: 

I. Regular el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden a las 
autoridades estatales y municipales del Estado de México …; 

III. Regular el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración de 
los elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos 
con la preservación de los ecosistemas; 

V. Establecer los criterios ambientales para el manejo de recursos naturales, la prevención y 
control de la contaminación del agua, aire y suelo, ordenando ecológicamente el territorio de la 
entidad. 
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Asimismo en el art. 2 menciona que se considera de orden público la evaluación del impacto 
ambiental que obras, actividades o aprovechamientos pudieren producir en el territorio del 
Estado de México, de conformidad con lo establecido en la presente ley; los programas, 
estudios y prácticas productivas que hagan posible el desarrollo sustentable del Estado de 
México; y la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio 
del Estado de México.  

Por otra parte, recalca la importancia de la aplicación y seguimiento a los programas de 
ordenamiento ecológico en los ámbitos estatal y municipal, para la determinación de los 
criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se 
trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 
humanos; la vocación de cada zona en función de sus recursos naturales, la distribución de la 
población y las actividades económicas predominantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3: Marco Jurídico Municipal 

Estatal Ordenamiento jurídico 

Bando Municipal 
2017 

El artículo 63 establece que son atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano las 
siguientes: 

En materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano, el 
Ayuntamiento, por si, contará con las atribuciones que le establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En el ámbito municipal la Dirección de Desarrollo Urbano tendrá las atribuciones contenidas en 
el Libro Quinto y el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, su 
reglamento y demás disposiciones jurídicas. 

Son facultades exclusivas del Ayuntamiento: 

Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano. 

Participar en la creación y administración de reservas territoriales. 

Autorizar, controlar y vigilar la autorización de suelo en su jurisdicción territorial. 

 

Esquema 7: Pirámide del orden jerárquico del marco jurídico 

 
Fuente: Elaboración propia 

IV. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN: 

La relevancia de considerar la jerarquía existente entre el Plan Parcial de Incorporación Territorial para la Instalación de 
Obras de Infraestructura con los sistemas de planeación tanto nacional como estatal, será el dar congruencia a los objetivos, 
estrategias, ejes temáticos y a las acciones planteadas, por los planes y programas de los tres niveles de gobierno. 

A) Nacionales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue publicado en el diario oficial de la federación el 20 de marzo del 2013, en él se 
expresan los objetivos estrategias y líneas de acción que el gobierno actual tiene contemplado para México, para su 
elaboración. 
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El objetivo general es llevar a México a su máximo potencial; también establece cinco metas nacionales: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; y formula tres 
estrategias transversales: Democratizar la productividad, Gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. 

Los ejes de desarrollo que presenta están encaminados a resolver distintos problemas que se presentan en México, y 
garantiza que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen 
democrático, y que mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo mejore el nivel de vida mejore la equidad y el 
bienestar social. La estructura del Plan Nacional de Desarrollo es el siguiente: 

Esquema 8: Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. 2013 – 2018 

 
Con base en lo anterior, se determina que para el Plan Parcial de Incorporación de Obras de Infraestructura, la meta 
nacional en la que se basaría el proyecto sería IV. México Próspero, que de acuerdo a los objetivo 4.6. Abastecer de 
energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva y 4.8 desarrollar los 
sectores estratégicos del país, aterrizarían en las siguientes estrategias y líneas de acción: 
 
Tabla 4: Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 

Líneas de Acción 

• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios a largo y 
mediano plazo.  

• Modernizar la red de trasmisión y distribución de electricidad  

• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de 
nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Tabla 5: Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada a incrementar la productividad de los 
sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

Líneas de Acción 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y 
regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la 
promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. 

• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a 
fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la 
sociedad. 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Dentro del análisis de este estudio, el PND menciona que la cobertura de electricidad se ha expandido y actualmente cubre 
alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe capacidad suficiente respecto al consumo nacional de 
electricidad, hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de energía significarán un 
reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país.  

En el sector energía, el PND señala que el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la 
sociedad. Su escasez resultaría en un obstáculo para el desarrollo de la economía. Por ello, es necesario satisfacer las 
necesidades energéticas del país, identificando de manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento 
económico y que la energía llegue a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la 
energía. 



 

Página 18                                                  7 de mayo de 2018 

 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 fue publicado en el diario oficial de la federación el 15 de abril del 
2015,presenta como objetivo controlar la expansión  de las manchas urbanas y consolidar un modelo de desarrollo urbano 
que garantice movilidad, sustentabilidad social, económica y ambiental. Para ello se concentra en seis objetivos que guiarán 
las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación de los ámbitos de gobierno correspondientes, estos objetivos 
y sus estrategias son: 

Tabla 6: Objetivos y Estrategias del PNDU 2014-2018. 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 

1 Controlar la expansión de las 
manchas urbanas y consolidar las 

ciudades para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas 
estratégicas. 

6 Consolidar la Política Nacional de 
Desarrollo Regional a partir de las 
vocaciones y potencialidades 
económicas locales. 

6.5 Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del 
desarrollo regional. 

6.6. Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, 
principalmente, las más rezagadas del país. 

NOTA: 
PROCURHA: Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional. 
PACPPRAHI: Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 2014-2018 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

Derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el Programa de Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012, tiene como objeto 
encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso entre las actividades productivas y la protección al 
ambiente, encaminando el desarrollo hacia la sustentabilidad. 

De acuerdo con el análisis de estudio que se realiza en este documento, en materia del ordenamiento ecológico y lo 
establecido en la estrategia sectorial 19, el proyecto fortalecerá la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de 
electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía; es congruente con la estrategia 9, ya que 
se utilizará un sistema de enfriamiento que recuperará agua para reintegrarla al ciclo vapor/agua, con lo cual se hará un uso 
eficiente de este recurso y coadyuvará a disminuir la presión sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca.  

Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 (SENER) 

Con fundamento en el último párrafo de la fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal que establece: “El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la 
participación del Consejo Nacional de Energía”. 

Esquema 9: Áreas de transformación a partir de la reforma 

 

FUENTE: Recuperado del documento de la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 
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La Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 (ENE) reconoce la importancia del acceso a la energía para toda la población 
y expone la necesidad que se tiene como país de brindar a la población, sobre todo a la menos favorecida, energéticos 
modernos, en línea con la mejora en la educación, salud, igualdad de género y sostenibilidad del medio ambiente. Por ello, 
estableció una serie de objetivos y líneas de acción encaminados a ampliar el acceso a los energéticos o a los beneficios 
que derivan de su consumo. La ENE establece medidas para: 

 Acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente renovables, 
 Aumentar la seguridad energética, 
 Aprovechar otros recursos naturales abundantes en el país, preparar al país ante un escenario de regulación 

climática internacional, 
 Contribuir a la generación de empleo. 
 Reducir los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción, así como 

de transformación industrial del petróleo y gas. 
 Reducir las barreras para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica que permitan aprovechar recursos 

renovables, y dar certidumbre a la transición energética sustentada en bajas emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

En la zona Centro, el fortalecimiento de la red de transporte de gas natural hará posible garantizar el abasto en la zona e 
incluso la instalación de plantas de ciclo combinado. Se tienen contemplados más de 4,000 MW correspondientes a plantas 
de ciclo combinado en la región. En este sentido ll proyecto EVM II encuadra perfectamente con la perspectiva del Centro 
del país, ya que coadyuvará a satisfacer la demanda de electricidad, contribuirá con 850 MW de los 4,000 MW que se tienen 
contemplados durante el periodo de 2014 al 2028 correspondientes a plantas de ciclo combinado en la región. 

B) Estatales 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 establece que el sector de infraestructura es un factor determinante 
de la competitividad, y en consecuencia del desarrollo económico, además que es de los factores determinantes para los 
procesos productivos; asimismo, asegura que el sector público, cuenta con una capacidad de gestión directa para el 
desarrollo de la infraestructura, que puede coordinar y regular con la intervención de los agentes privados. Menciona 
además que la energía eléctrica en el estado de México tiene un costo unitario mayor que en otras partes del país, por lo 
que se requiere apoyar al sector e impulsarlo ya sea con inversión pública o privada.. Por lo que ha establecido y en apoyo 
al sector se requieren cumplir los siguientes objetivos: 
 

Tabla 7: Objetivos y Estrategias del PDEM 2011-2017. 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 

1. Promover una economía que 
genere condiciones de Competitividad. 

Desarrollar y mantener la infraestructura; 

generar la simplificación administrativa 

y adecuación normativa; 

atraer inversión en sectores altamente 

competitivos; 

3. Impulsar el desarrollo de sectores 
específicos. 

Impulsar la productividad de los sectores 

económicos que sean los grandes generadores 

de empleo; 

4. Impulsar el desarrollo de las 
economías regionales para alcanzar 
un progreso equitativo. 

Detonar la vocación productiva local; 

Planear y fomentar el desarrollo regional. 

FUENTE: Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano fue publicado en Gaceta de Gobierno el 19 de mayo de 2007. Con base en lo anterior, 
se fundamentaron como objetivos a perseguir por parte del plan los siguientes: 

A). Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones de desarrollo, orientando el crecimiento a 
las zonas más aptas para usos urbanos, de acuerdo a las condiciones naturales del territorio y a una factibilidad para 
dotarlas de infraestructura, equipamiento y servicios.  

B). Fortalecer la infraestructura estratégica de la Entidad, fundamentalmente la relacionada a las comunicaciones, agua 
potable, drenaje y energía eléctrica, como detonadora del desarrollo socioeconómico de la entidad.  

C). Impulsar el desarrollo urbano ordenado para coadyuvar a la sustentabilidad ambiental y protección a la biodiversidad, así 
como reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a situaciones de riesgo.  

D). Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que permitan el desarrollo equilibrado de 
actividades productivas y satisfactores sociales.  
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E). Estrechar la colaboración en materia de desarrollo urbano con los municipios del Estado y las entidades federativas de la 
Región Centro del País. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México ubica a Axapusco en el Sistema Urbano Regional del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, que está integrado por otros 59 municipios, divididos a su vez por seis subsistemas. Axapusco junto 
con Acolmán, Teotihuacán, San Martín de las Piramides, Otumba y Nopaltepec, conforman de acuerdo a su vocación un eje 
turístico. 

Esquema 10: Política a Nivel Municipal del Sistema Urbano Regional Valle Cuatitlán-Texcoco, Subsistema Eje Turístico 

 

Fuente: Recuperado del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
 

De acuerdo a la política de consolidación establecida para el subsistema  Eje de Desarrollo seis,  el cual plantea el 
ordenamiento y el mejoramiento de la estructura básica de aquellos municipios que ya presentan crecimientos poblacionales 
y urbanos significativos, o cuando por sus características físicas y condicionantes urbanas no se considera conveniente 
impulsar su crecimiento demográfico, sino solamente complementar su infraestructura y servicios. 

Los municipios que componen este subsistema eje turístico son Acolman, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, 
Otumba, Nopaltepec y Axapusco. Mismos municipios que tienen un continuo urbano y son establecidos como ejes de 
desarrollo buscando consolidar la vocación preestablecida. 

Esquema 11: Sistema de ciudades 

 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 2008 

 
Para este eje de desarrollo no se tiene definido una ciudad estructuradora, ni a nivel estatal, ni regional. Aquí se fija una 
igualdad de las cabeceras municipales, consideradas como ejes de desarrollo con una política de impulso de consolidación; 
asimismo, su eje de desarrollo se basa en la  Carretera Federal 132. Ecatepec-Tulancingo, que además sirve como acceso 
al estado de Hidalgo y al resto del estado de México, por lo que junto al denominado Arco Norte, estos municipios tienen 
acceso asegurado al centro del país, incluida la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. 
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Esquema 12: Ejes de Desarrollo 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 2008 

 

Para el estado de México se plantea como otra estrategia de ordenamiento territorial, la configuración de 8 ejes de 
desarrollo y enlaces, la cual se basa en la estructura carretera existente o la que está en proceso de construcción.  
 

El municipio de Axapuxco se ubica en el eje de desarrollo cinco, que de acuerdo al plan estatal su finalidad radica en servir 
de base para orientar el crecimiento metropolitano hacia el norte de la ZMVM, así como en articular el potencial de 
desarrollo industrial y de servicios de Axapusco, Huehuetoca, Zumpango y Tecamac, todos ellos centros de población 
estructuradores del ordenamiento territorial de la entidad, capitalizando su conectividad con los principales ejes carreteros 
del centro del país que comunican al Golfo, Pacifico y la frontera norte. Inicia en los límites del Estado de México y 
Michoacán, coincidiendo con el trazo de la autopista a Guadalajara, continúa sobre el trazo del Libramiento Norte de la 
Región Centro del País hasta entroncar con la autopista México-Querétaro, para después cruzar los municipios de 
Huehuetoca, Zumpango y Tecámac, sobre la vialidad Bicentenario hasta la autopista México-Pachuca, para finalmente 
conectarse con la autopista México-Tuxpan, en el municipio de Axapusco.  
 

Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán Texcoco 

Como se mencionó en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano el municipio de Axapusco junto con otros 58 municipios 
conforman el sistema urbano-regional Valle Cuautitlán-Texcoco que involucra el desarrollo de actividades económicas, 
sociales y la infraestructura que interconecta a la población que habita en la región. Como puede apreciarse, el proyecto se 
localiza en el área establecida para desarrollo agrícola, por lo cual no interfiere con desarrollos urbanos, área urbanizable, ni 
áreas naturales protegidas estatales establecidas por el ordenamiento territorial del Plan Regional de Desarrollo Urbano del 
Valle de Cuautitlán-Texcoco. 

Esquema 13: Plano E-5 Imagen Urbana 

 

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán Texcoco 
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Con relación a las obras de infraestructura básica enfocadas al sector energético, este Plan considera en los lineamientos 
de energía que aun cuando se puede asegurar la producción y suministro general de energía a mediano plazo, se debe 
resolver la problemática derivada de la insuficiente infraestructura para la distribución y transformación, por lo que, en 
materia del sector energético, se plantea lo siguiente: 

- Lograr que la distribución de energía y la construcción de infraestructura eléctrica en el Valle Cuautitlán-Texcoco responda 
a políticas de orientación de poblamiento. 

- Asegurar la existencia de infraestructura eléctrica antes de abrir nuevas áreas para el crecimiento de los centros de 
población. 

- Incorporar en los planes de desarrollo urbano, principalmente en los municipales, los derechos de vía y las áreas para 
subestaciones propuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para estar en posibilidades de atender los futuros 
requerimientos, así como coadyuvar en sus gestiones para la adquisición de predios.  

Asimismo, se acordará con la CFE el desarrollo de proyectos de generación de energía en los sitios considerados aptos 
para el desarrollo urbano. 

 Se alentará la participación de inversionistas privados para incrementar las posibilidades de cogeneración de 
energía, especialmente en el ámbito local para proyectos específicos (parques industriales y grandes desarrollos 
habitacionales, entre otros), con lo que se evitarán grandes infraestructuras de conducción. 

 Institucionalizar el dictamen de energía eléctrica para autorizar Conjuntos Urbanos. 
 Impulsar la ampliación y modernización de los sistemas de alumbrado público. 
 Proponer esquemas y nuevas tecnologías para el ahorro y aprovechamiento eficiente de la energía, así como 

programas municipales de concientización con el mismo fin. 
 Al efecto, se deben incorporar en proyectos públicos y privados de desarrollo urbano, medidas y acciones de ahorro 

y uso eficiente de energía, 
 Acordar con PEMEX el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de la infraestructura energética instalada. 
 Fomentar y apoyar el desarrollo de tecnologías alternativas para generación y optimización de energía en el Valle 

de México, de sistemas compactos de bajo costo en zonas rurales. 

Con base en lo anterior, el proyecto EVM II es congruente con el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán 
Texcoco, al reforzar al sistema eléctrico central para asegurar, impulsar y dar fortaleza a los programas de desarrollo, 
modernización de la infraestructura y desarrollo de los centros de población incorporados al plan. 

Programa de Desarrollo Innovador 2013 - 2018 

México como país en los últimos años ha experimentado una profunda transformación en su estructura productiva, como 
resultado de un proceso de apertura e integración a la economía internacional, que ha puesto a prueba la capacidad del 
sector productivo para adaptarse a un entorno caracterizado por factores como la productividad, competitividad, 
competencia económica, innovación, cadenas globales de valor, contenido nacional, mejora regulatoria, bloques 
comerciales y facilitación comercial, que habían estado ausentes o limitados en torno a una transición institucional lenta, de 
un modelo de economía cerrada a uno de apertura al mercado global. 

Cada sector, empresa o región ha tenido que desplegar su propia estrategia para integrarse de la mejor manera a este 
cambio, de tal modo que pueda maximizar los beneficios de ello o minimizar los costos de ese proceso. Esto ha derivado en 
que dichas entidades económicas se hayan incorporado y asimilado (en distintos grados y orientaciones) a los cambios 
asociados de la integración de nuestro país a la economía internacional, generando diferencias que se dejan sentir en el 
mercado interno, tanto a nivel sectorial como regional. 

Además del intercambio de bienes y servicios, la dinámica actual de la economía internacional ha intensificado la movilidad 
de los factores de producción, cuyos efectos permean más allá del ámbito nacional, por lo que ahora la competencia se da 
entre regiones y/o bloques económicos, más que entre países, para integrarse a través de las cadenas globales de valor 
(CGV). 

Lo anterior hace imperativo implementar una política de fomento industrial que impulse un cambio estructural para cerrar las 
brechas (intersectoriales, interempresariales e interregionales) existentes en el mercado interno, generar un mayor valor 
agregado en los sectores productivos, impulsar la productividad y maximizar las ventajas derivadas del libre comercio. 

Programa de Regional, Región V Ecatepec 2012-2017 

De acuerdo al Programa de la Región V Ecatepec 2012-2017 este instrumento constituye el medio fundamental para 
garantizar una eficaz Política de Desarrollo Territorial, además de consolidar un Gobierno Solidario, un Estado Progresista y 
una Sociedad Protegida, pilares que se encuentran en vías de instrumentación mediante las estrategias y líneas de acción 
precisadas en el Plan de Desarrollo 2011-2017,  

Los objetivos planteados en este instrumento de planeación servirán para guiar las estrategias y líneas de acción, que se 
evaluarán a través de metas medibles. Esta estructura de evaluación se ordena de la siguiente manera: 
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Tabla 8: Estado Progresista. Objetivo 1. Promover una economía que induzca  

condiciones de competitividad en la Región V Ecatepec. 

Estrategia Líneas de Acción  Metas 

Atraer inversión en sectores 
altamente competitivos. 

Realizar estudios, junto con las 
organizaciones empresariales de 
diferentes ramas, para determinar los 
sectores en expansión que interesa 
atraer por su generación directa de 
empleo, las posibilidades de utilizar 
insumos y bienes intermedios regionales 
o la instalación de empresas 
proveedoras que consuman menos agua 
y produzcan menores impactos en el 
ambiente. 

Realizar estudios de los sectores 
agropecuario, de las industrias 
extractiva, eléctrica y de la 
transformación, además del comercio y 
servicios. 

Atraer, en conjunto con los gobiernos 
Federal y municipales, industrias 
productivas de alto valor agregado en las 
que la entidad cuenta con ventajas 
competitivas. 

Incrementar 30% la atracción de 
empresas respecto del promedio anual 
del periodo 2004-2010. 

Promover el desarrollo y especialización 
de ramas de la manufactura y servicios 
con alto valor agregado capaces de 
exportar. 

Incrementar 30% las exportaciones en 
el periodo 2011-2017 respecto de la 
administración anterior (cifras 
constantes). 

Atraer Inversión Extranjera Directa (IED) 
en aquellos subsectores de nuevas 
industrias y servicios con alto desarrollo 
tecnológico y generadoras de mayor 
valor agregado. 

Promocionar a la Región V Ecatepec 
en 100 empresas nacionales y 
extranjeras de las industrias de 
alimentos, electrónica, plástico, equipo 
de transporte y servicios informáticos 
para que se instalen en el territorio de 
la demarcación. 

Promover, en coordinación con los 
gobiernos municipales, inversiones 
estratégicas en infraestructura para 
promover el establecimiento de parques 
industriales, centros logísticos y de 
transporte multimodal con tecnología 
moderna. 

Identificar todos los requerimientos de 
infraestructura básica necesaria para 
los nuevos parques industriales. 

Realizar la promoción de la inversión 
en infraestructura tanto con organismos 
y dependencias federales como con 
desarrolladores de parques 
industriales. 

Desarrollar infraestructura. Promover ante la CFE la realización de 
obras de distribución regional, que 
permitan garantizar el suministro a 
nuevas empresas y desarrollos 
inmobiliarios que se instalen en la 
Región V Ecatepec. 

Iniciar la construcción de las redes de 
conducción y distribución primaria así 
como de las plantas de transformación 
que serán necesarias para el escenario 
2020 y para los proyectos del escenario 
2030. Iniciar la construcción de las 
redes de conducción y distribución 
primaria así como de las plantas de 
transformación que serán necesarias 
para el escenario 2020 y para los 
proyectos del escenario 2030. 

Fortalecer los programas estatales de 
electrificación con recursos propios y 
fuentes diversas, para dar respuesta ágil 
y oportuna a la demanda. 

Impulsar el desarrollo económico a 
través de programas de empleo, 
pavimentación, alumbrado, 
alcantarillado, habilitación de centros 
de salud y desarrollo de comercios. 

Desarrollar obras de infraestructura y 
equipamiento como una forma de 
reactivar la economía. 

Incrementar 30% los recursos para los 
programas de electrificación del 
periodo 2011-2017 respecto de la 
administración anterior (cifras 
constantes). 

FUENTE: Programa Regional, Región Ecatepec 2012-2017. 
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Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México 

En lo que se refiere a la protección del equilibrio ecológico y del medio ambiente en el estado, se actualizó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México el 19 de diciembre 2006. Este Ordenamiento Ecológico es un 
instrumento de planeación para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.  

El objetivo principal del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México es determinar las distintas 
áreas ecológicas que se localizan en el territorio, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales; regular, fuera de los criterios de población, los usos del suelo con el propósito 
de proteger el ambiente, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos; así 
como establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento 
racional de los mismos, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. 

C) Municipales 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 como instrumento de administración, gestión y control del Ayuntamiento de 
Axapusco, toma como estrategias del Pilar temático Municipio Progresista los siguientes parámetros que inciden 
directamente en el impulso y consolidación del Plan de incorporación basado en la instalación de obras de infraestructura. 
Siendo éstas: 
 
3.2.3.1 Estrategias para alcanzar los objetivos del Municipio Progresista   
3.2.1.1.1 Estructura y ocupación de la superficie municipal. 

 Mejorar el uso del suelo mediante la expedición de los planes y  programas adecuados, conservando un equilibrio 
entre el medio ambiente, el crecimiento demográfico y las actividades económicas.  

 

3.2.1.1.2 Actividades económicas del Municipio 

 Modernización y competitividad de la planta productiva que permita dinamizar las actividades económicas 
regionales.  

 Apoyo integral a las empresas que  tienen una mayor velocidad, potencial de crecimiento y capacidad para generar 
empleos a su máximo desarrollo.  

 

3.2.1.1.3 Empleo   

 Incremento del empleo y la capacitación laboral, enfocada al manejo de tecnologías modernas.  
 Promover que las grandes empresas se constituyan en ancla para el crecimiento municipal desarrollando cadenas 

productivas integradas por micro y pequeñas empresas.   
 Generación de mecanismos de vinculación entre la planta industrial del municipio y las instituciones educativas y 

centros de investigación asentados en el mismo.  
 

3.2.1.1.4 Servicios públicos   
Electrificación y alumbrado público  

 Mejorar el servicio de energía eléctrica (regulación de voltaje) gestionando la ampliación de infraestructura 
necesaria ante las instancias correspondientes.  

 Mejorar el servicio de alumbrado público mediante un programa de mantenimiento constante en cada una de las 
localidades.  

 Brindar un buen servicio en iluminación, de  calidad  a todas y cada una de las comunidades, vías y espacios 
públicos  que comprenden al Municipio de Axapusco. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco (2015) 
 

La imagen objetivo que describe que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano estará enfocado a mantener las condiciones 
que estén ligadas al desarrollo del municipio, especialmente en los rubros de control de los asentamientos irregulares, 
dotación de servicios, conservación del medio ambiente, a cubrir déficits en cuanto a infraestructura, servicios urbanos y a la 
reordenación del crecimiento del municipio; controlar el desarrollo urbano, evitar condiciones de riesgo natural e inducido, 
evitar la consolidación de colonias urbanas irregulares e impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el 
municipio. 
 
Por lo anterior, se establecen una serie de lineamientos que en su mayoría  fundamentan la elaboración y aplicación del 
Plan Parcial de Incorporación Territorial, los cuales son: 

 Crear corredores industriales, comerciales y de servicios especializados sobre los principales ejes articuladores 
(vialidades regionales) así como corredores básicos sobre los accesos a las distintas localidades y la cabecera 
municipal. 
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 Impulsar el desarrollo de actividades industriales en el municipio, así como regularizar las existentes. 
 Incrementar la infraestructura en las áreas urbanas con respecto a los servicios de agua potable, drenaje, energía 

eléctrica y alumbrado público. 
 Dotar de la infraestructura y servicios necesarios a las zonas urbanizables, con la finalidad de consolidarlas como 

receptoras de población. 
 

 Por su parte, en el análisis de las políticas de ordenamiento urbano y políticas sectoriales, las más representativas 
y que definen los lineamientos de apoyo para el desarrollo de este Plan de Incorporación Territorial son: 

 
4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano  
Establecer las reservas territoriales para: 

 La creación, impulso y consolidación de uso industrial. 
 Infraestructura necesaria para crear zonas industriales dentro del municipio. 
 Desincorporar suelo agrícola para su incorporación a los diferentes usos urbanos e impulso al uso industrial. 

 

4.2.2. Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 

 Crear reservas de suelo para usos habitacionales, comerciales, de servicios e industriales. 
 Establecer las áreas susceptibles a alojar futuros crecimientos tanto a nivel municipal como en cada una de las 

localidades del municipio. 
 

4.2.4. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
c. Energía eléctrica 

 Evaluar la capacidad instalada de los sistemas de energía eléctrica para identificar la problemática en cuanto a 
mantenimiento o incremento de KVA en las áreas con cobertura de este servicio. 

 Promover la rehabilitación de líneas y transformadores en mal estado en el municipio. 
 Establecer un plan de corto mediano y largo plazo, para la dotación de energía eléctrica en áreas en donde se 

impulse el crecimiento urbano planificado. 
 Mejorar la calidad del servicio de alumbrado público mediante la ampliación, construcción, mantenimiento e 

inflación de luminarias en las localidades o zonas que así lo requieran. 
 

4.2.8 Promoción del desarrollo económico y social. 
Desarrollo Industrial. 

 Impulsar el desarrollo de la actividad industrial en Axapusco, a través de la generación de corredores, zonas e 
industria aislada.  

 Impulsar la creación de la Asociación de Industriales de Axapusco, con la finalidad de impulsar el desarrollo de 
dicha actividad económica. 

 Formular un estudio orientado a enumerar las ventajas competitivas que presenta el municipio para la localización 
de industrias no contaminantes y amigables con el medio ambiente y compatible con la actividad comercial y de 
servicios. 

 Mantener la actividad agrícola a través de la promoción en cuanto a inversión en agroindustrias, a nivel familiar o en 
su caso agroindustrias medianas. 

Esquema 14: Pirámide de planes y programas  orientados al desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. DIAGNÓSTICO: 

5.1.  Aspectos físicos. 

5.1.1. Climatología 

En el municipio de Axapusco existen dos climas predominantes el seco semiárido en la zona norte con temperaturas medias 
mayores a los 22.9

0
 C. y el templado subhúmedo, aunque en general en el municipio las temperaturas medias anuales van 

de los 2.5° a los 25°C, siendo los meses más calurosos mayo y junio y los más fríos diciembre y enero. Sin embargo, 
aunque en menor proporción en la porción suroriente también cuenta con el clima templado con lluvias en verano. 

La precipitación promedio entre los años 1976 -2000 fue de 601.5 milímetros (mm.), siendo la precipitación promedio de 
50.125 mm. Aunque en Julio del 2010 alcanzó los 316.9 mm. 

Gráfica 15: Temperatura (
0
 C) Promedio y Extrema en el Municipio. 1976-2010 

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Proyecto Bases de Datos Climatológicos. http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=mex 

Para la zona de estudio el clima es el seco semiárido, el cual predio no perjudica el desarrollo del Proyecto, por ser un clima 
favorable y común en la región de análisis. 

5.1.2. Orografía 

El Municipio de Axapusco es parte de la Provincia Volcánica Transversal, y de la Subprovincia de Lagos y Volcanes del 
Anáhuac, siendo en esta región donde se ubica la zona de estudio.  

Esquema 16: Subprovincias Fisiográficas 

 

Fuente: INEGI, Mapa Digital de México. 

En el territorio municipal se ubican principalmente 11 cerros cuya altitud promedio va de los 2,400 a 2,800 m.s.n.m. y dos 
lomas; por su parte, al interior del área de estudio no se identifican rasgos orográficos. Sin embargo, a 500 metros al 
nororiente de la zona de estudio se ubica el Cerro Tlacoyo que sobrepasa los 2,650 m.s.n.m. 

Subprovincia de Lagos y 

Volcanes del Anáhuac 

Área de Estudio 

Subprovincia Carso 

Huasteco 

Subprovincia Llanuras y 

Lomeríos 



 

7 de mayo de 2018                                                                   Página 27 

 
Por su parte, el terreno base de este análisis se localiza en una altitud de entre los 1530 a 1540 m.s.n.m., es decir, es un 
terreno plano. 

5.1.3. Geomorfología 

La altitud promedio del Municipio de Axapusco es de 2,347 m.s.n.m., presentando alturas máximas de 3,040 m.s.n.m.m.,; 
por lo que su geomorfología varía teniendo pendientes pronunciadas de 15 a 25% y de más del 25%. Sin embargo, 
predominan las pendientes que van de 0 a 5% y de 5 a 15%. 

Tabla 9: Restricciones al Desarrollo Urbano en Función a la Pendiente del Terreno 

Rango 

% 

Uso del Suelo 

Habitacional Industrial Comercial Áreas Verdes 

Unifamiliar Plurifamiliar Ligera Pesada 
Comer-cio y 

Abasto 
Productos 

Básicos 
Parques y 
Jardines 

Zonas 
Deportivas 

0-2 Apto Apto Apto Apto Apto Apto Apto Apto 

2-5 Apto Apto Apto Restricción Restricción Apto Apto Apto 

Fuente: INEGI. Guías de Interpretación Cartográfica. 

El sistema de topoformas del área de estudio es el lomerío, por lo que predominan las pendientes con un rango de 0 a 3%, 
que representan el 100.00% del mismo ámbito. Estas pendiente no representa ninguna restricción al desarrollo urbano, por 
lo que en este sentido, el proyecto de obra de infraestructura no representa riesgo. 

Por otra parte, las restricciones que presentan se localizan  en el rango de pendientes del 2 al 5% solamente para los usos 
de comercio y abasto y de industria pesada. Sin embargo, antes de cualquier proyecto son indispensables estudios 
específicos como la Mecánica de Suelo, Hidrológico, de Riesgo Geológico y Geofísico que definirán las condicionantes 
necesarias para su desarrollo. 

Finalmente, por no contar con pendientes mayores al 5% se concluye que la zona de estudio no presenta restricción al 
desarrollo urbano para la edificación de obras de infraestructura. Por el contrario, las características geomorfológicas que  
exhiben son las idóneas para desarrollar cualquier proyecto en este sentido. 

5.1.4. Geología 

La estructura geológica del terreno a desarrollar de acuerdo a estudios de mecánica de suelo se asienta zona de lomerío 
con basamento de roca extrusiva basáltica de alta resistencia. 

La roca extrusiva basáltica se conforma por materiales granulares finos como son principalmente limos arenosos y arenas 
limosas en los estratos superficiales, en estos depósitos las resistencias también son alta con golpes mayores a 100 e 
incluso hasta 300 para profundidades mayores a 1.00m y 1.50m , su compresibilidad es baja considerando la curva de 
esfuerzo deformación de la prueba de compresión no confinada realizada, además es importante tomar en cuenta que el 
basamento del predio es roca basáltica de muy alta resistencia.  

En conclusión, las cimentaciones que se requieran para las diferentes estructuras a construir, tendrán Capacidades de 
Carga que se pueden considerar de 30 Ton/m2 en forma general, siempre que se desplanten entre 1.00m y 1.50m, para 
profundidades mayores las capacidades pueden ser mayores, sin embargo, por seguridad con base en el análisis que hace 
la mecánica de suelo  deben tomar las 30 Ton /m

2
. 

Por otra parte, de acuerdo al INEGI no existen fallas o fracturas en la zona de estudio, ni en sus alrededores. 

5.1.5. Edafología 

Las unidades de suelo existentes en Axapusco son el feozem, vertisol, cambisol y litosol. La aptitud al desarrollo urbano es 
la siguiente de acuerdo a la edafología es la siguiente: 

Tabla 10: Tipos de Suelo, Área de estudio 2017. 

Tipo de Suelo Aptitud al desarrollo Urbano 

Feozem 
(Fhaeozem) 

Moderada a Alta 

Vertisol Baja 

Litosol Moderada 

Cambisol Moderada a Alta 

Durisol Moderada 

Fuente: Carta Geológica. INEGI.  
            Guías de Interpretación Cartográfica. INEGI. 
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Para el desarrollo del Plan Parcial de Incorporación Territorial de Axapusco  se han detectado únicamente una unidad de 
suelo, el Feozem: 

La unidad de suelo Feozem es una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes tales como 
carbonato de calcio, hierro, manganeso, etc. cuya textura es de mediana fase dúrica de menos de 50 cm de profundidad, 
podemos encontrar este tipo de suelo en zonas semiáridas y con diversos tipos de terreno, desde planos hasta montañosos. 

Esquema 17: Carta edafológica de la Zona de Estudio. 2017 

   
Fuente: Carta Edafológica, Mapa Digital de México. INEGI. 

Su aptitud al desarrollo urbano es de moderada a alta, con restricciones a la pendiente pronunciada, por lo no se ubican 
combinaciones de alto riesgo en la zona de estudio. 

5.1.6. Vegetación 
 

La vegetación en el municipio de Axapusco carece de gran variedad arbórea, debido a la degradación que ha observado en 
los últimos años ha sido intervenida en diferentes intensidades por los asentamientos humanos locales; así como por sus 
actividades productivas existentes, siendo los principales agentes de intervención la ampliación del uso agropecuario y la 
explotación de bancos de material. La cubierta vegetal se encuentra tan perturbada por diversas y sucesivas alteraciones 
que difícilmente puede tener una funcionalidad ecológica.  
 

Destacan entre las comunidades vegetales los pastizales inducidos (que surge cuando es eliminada la vegetación original), 
los matorrales crasicuales (Xerófilos) las cactáceas y los magueyes por su importancia económica y por ser en el sector 
agrícola los cultivos de mayor rendimiento en la región, tal y como se observa en el año agrícola 2014, en la que el ámbito 
local contribuyo con 3,102 hectáreas de cultivo de Tuna, de las 16,986 que se ocuparon para el estado, es decir, el 18.26% 
del total estatal; misma situación se encuentra con la cebada grano, ya que contribuyo con el 22.98% de las toneladas 
aporto el estado de México, lo que significan 16,035 de 69,786 toneladas. 
 

Se debe hacer mención especial al Parque Estatal Cerro Gordo, el cual se ubica en los Municipios de Axapusco, San Martín 
de las Pirámides y Temascalapa en una superficie de 3,027 hectáreas. Es el macizo arbóreo más importante de la 
subregión y preserva la mayor diversidad de vegetación y fauna.  
 

Por otro lado, en 2014 Axapusco a través de programas gubernamentales recupero 99 hectáreas de suelos forestales por 
erosión laminar y erosión en cárcavas. 
 

Para la zona de estudio, la situación en cuanto a gran variedad de vegetación no es muy diferente, ya que las comunidades 
vegetales originales se encuentran fragmentadas, perturbadas o eliminadas debido a que en el sitio solo hay actividad 
agropecuaria inducida, únicamente en parte de la cima del Cerro Tlacoyo se ubica una extensión territorial dedicada al 
Matorral Xerófilo (como se muestra en el esquema). 

Esquema 18: Carta de uso de suelo y Vegetación de la Zona de Estudio. 2017 

  

Fuente: Carta Uso de Suelo y Vegetación, Mapa Digital de México. INEGI. 

 

Con respecto a la flora del contexto inmediato a la zona de estudio se reportan 21 familias, 33 géneros y 40 especies, de la 
cuales los pteridofitos presentan 1 familia, 1 género y 1 especie; las coníferas 1 familia, 1 género y 1 especies; las 
dicotiledóneas son las que mejor se presentan con 16 familias, 24 géneros y 32 especies; mientras que las 
monocotiledóneas están representadas por 3 familias, 5 géneros y 6 especies.  
 

Las familias más importantes en cuanto al número de géneros y especies que concentran dentro del predio objeto de 
estudio son:  
 

 Cactaceae: con 9 especies y 5 géneros  
 Asparagaceae: con 4 especies y 3 géneros  
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 Asteraceae: con 3 especies y 3 géneros  
 Fabaceae: con 3 especies y 3 géneros  
 Solanaceae: con 3 especies y 3 géneros 

 

Al interior del predio destinado a la instalación de obras de infraestructura la situación no es muy diferente, la vegetación es 
inducida tal es el caso del el pirul (Schinus molle), maguey pulquero (Agave salmiana) y el nopal tunero (Opuntia albicarpa, 
O. megacantha y O. streptacantha), el agave y el O. streptacantha. 
 

Foto 2. Diversidad de Vegetación en el Área de Estudio. 2017  

 

Fuente: Recorrido de Campo. 2017 

5.1.7. Hidrología 

El municipio de Axapusco se encuentra en la Región Hidrológica No. 26 del Alto Pánuco, dentro de la cuenca del rio 
Moctezuma y que contiene parcialmente las subcuencas de los ríos Prieto, Arroyo Zarco, lagos de Texcoco, Zumpango, 
Tochac y Tecocomulco. 

En el ámbito local imperan escurrimientos superficiales por precipitación, teniendo un coeficiente de escurrimiento de 5 a 
10%, que va principalmente hacía barrancas, provenientes principalmente de las elevaciones más importantes del 
municipio.  

La principal corriente perenne que se identifica es el Rio Papalote que nace en el estado de Hidalgo y finaliza en la Laguna 
de Zumpango, según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano pasa por los pueblos de Santa María y Guadalupe Relinas, es 
el que alcanza mayor causen inundando en ocasiones los terrenos bajos de esta última. 

Asimismo, existen bordos poco relevantes ya que la cantidad de agua que se precipita es fundamental para la existencia de 
bordos temporales; la textura del suelo y las características del sustrato geológico son determinantes en el proceso de 
permeabilidad, lo que a su vez condiciona la posibilidad de almacenamiento de agua, por lo que en el área de estudio la 
mayoría de estos bordos son temporales. Por otro lado, entre las corrientes intermitentes que destacan se encuentra el 
Cerro Gordo, Estete, La Gloria, Piedras Negras y Puente El Muerto.  

Esquema 19: Carta Hidrológica de la Zona de Estudio. 2017 

 
 

Fuente: Carta Hidrológica, Mapa Digital de México. INEGI. 
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La zona de estudio se encuentra específicamente  en la subcuenca del Río Tezontepec y en la microcuenca Tecoautitlán. 
Por ser un área de 260,584.774 m2, no se tienen identificados cuerpos de agua, ni corrientes perennes, ni intermitentes en 
1000 metros alrededor del área de estudio, el más cercano se ubica en la localidad de Tecuatitlán Atla y no es significativo 
para el desarrollo del proyecto. 
 
En cuanto a aguas subterráneas de acuerdo con el Comisión Nacional del Agua (2002), el área de estudio se encuentra en 
el acuífero Cuautitlán-Pachuca, el cual se localiza al norte de la Ciudad de México. Este acuífero es uno de los más 
importantes de esta región; con una superficie aproximada de 4.349 km, representa el 23,6% de la Cuenca del Valle de 
México y es la principal fuente de abastecimiento de la zona norte de la Ciudad de México. 
 
El balance de aguas subterráneas, la recarga total media anual que recibe el acuífero Cuautitlán-Pachuca, es de 356.7 
hm3/año, integrada por la suma de la entrada por flujo subterráneo de 115.8 hm3/año, y la recarga vertical de 240.9 
hm3/año. Por otra parte las salidas del acuífero corresponden totalmente a la extracción de 751.3 hm3/año, debido a que no 
existen salidas naturales del acuífero. El cambio de almacenamiento en el acuífero es de 394.6 hm3/año, en los que el signo 
negativo indica que corresponde a un minado de la reserva no renovable del acuífero, lo que provoca un abatimiento 
continuo de los niveles del agua subterránea 
 

5.1.8. Fauna 
 

En la zona de estudio fueron reconocidas 63 especies de vertebrados, tres de anfibios, nueve de reptiles, 33 de aves y 18 
de mamíferos; el número más bajo correspondió a las aves, lo que puede explicarse en función de que 57 de ellas son 
migratorias.  
 
Entre las especies más relevantes se encuentran el gorrión mexicano (Haemorhous mexicanus), el rascador (Melozone 
fusca), la golondrina (Hirundo rustica), el zanate (Quiscalus mexicanus); entre los mamíferos, podemos mencionar al ardillón 
(Otospermophilus variegatus) cacomixtle (B. astutus), el ratón (P. difficilis), conejos (S. floridanus, S. audubonii) y palomas 
(Zenaida asiatica y Z. macroura)  y la zorra (U. cinereoargenteus). Mención especial requiere el ratón Peromyscus difficilis, 
especie que solo se encontró en dos sitios y que como se sabe es una especie abundante localmente. 
 
Los grupos endémicos de la región son: en el grupo de los anfibios se registró a Rana montezumae y entre los reptiles se 
encontró que siete de las nuevas especies registradas son endémicas (P. orbiculare, S. spinosus, S. mucronatus, S. 
torquatus, A, gularis, P. deppei, C. ravus). Por su parte, entre los mamíferos se encuentra la tuza (Cratogeomys merriami) 
como la única especie endémica del grupo. 
 

5.1.9. Aspectos Ambientales 

Las alteraciones al medio natural que se presentan en el municipio de Axapusco están referidas a dos niveles de análisis 
que son la erosión de zonas así como la contaminación de los recursos hidrológicos (ríos, manantiales y escurrimientos 
naturales). 

Suelo 

En promedio se produce un total de 9 toneladas de basura por día, siendo los principales generadores las casas habitación 
y los establecimientos comerciales y de servicios. Se calcula que un alto porcentaje de los residuos sólidos se tiran de 
manera clandestina a baldíos; para el servicio de recolección y disposición de desechos sólidos la administración local 
cuenta con cuatro vehículos, dos con caja abierta y dos con compactador, el destino final de estos desechos es el tiradero 
municipal que cuenta con una superficie de una hectárea, siendo una parte a cielo abierto y otra en relleno sanitario, se 
ubica sobre la Carretera Otumba-Ciudad Sahagún a cuatro kilómetros del área de estudio. 

De la misma forma, otro agente  se refiere principalmente a la deforestación y erosión localizadas principalmente en 
pendientes pronunciadas que frecuentemente son susceptibles a la tala clandestina y quema de pastizales que además, 
fomenta la desaparición de fauna en la región. Las zonas con potencial de erosión de la región Pánuco de acuerdo a la 
manifestación de impacto ambiental, se encuentran: 

A) Zonas con potencial de erosión según uso del suelo. La región Pánuco, en la que se encuentra el proyecto EVM II, 
tiene una superficie con potencial de erosión de 3,951.80 km2, siendo el uso del suelo de agricultura de temporal con 
cultivos anuales el que presenta la mayor superficie (2,100.42 km2), seguido por el uso de suelo con pastizal inducido, las 
áreas urbanas y las áreas sin vegetación aparente, con superficies de 1,093.43 km2, 674.24 km2 y 83.71 km2, 
respectivamente. 

B) Zonas con potencial de erosión según uso y tipo de suelo. La superficie de la región Pánuco con potencial de erosión 
según uso y tipo de suelo es de 2,996.35 km2, siendo el uso de suelo de agricultura de temporal con cultivos anuales el que 
representa la mayor superficie (1,695.98 km2), seguido por el uso de pastizal inducido (913.30 km2), el de área urbana 
(375.92 km2) y finalmente las áreas sin vegetación aparente con 11.68 km2.  

C) Zonas con potencial de desertificación según tipo de suelo, uso actual e influencia del clima. la región Pánuco, en la 
que se inserta el proyecto EVM II, presenta una superficie con potencial de desertificación de 1,922.54 km2. 
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Agua 

La problemática ecológica que presenta el municipio está referida a la contaminación de los cuerpos de agua, originada por 
las descargas de aguas residuales y por los desechos sólidos urbanos. Asimismo, por situarse en el acuífero Cuautitlán-
Pachuca se encuentra en graves problemas ambientales, ya que la deforestación, la erosión de suelos y la pérdida de zonas 
de recarga por el crecimiento urbano impiden la retención e infiltración del agua, provocando su escasez. 

Aire 

Respecto a la contaminación del aire, aún no es tan representativa, ya que las fuentes están constituidas por los 
automóviles y camiones que circulas en las principales vialidades que atraviesan el territorio municipal. Sin embargo, las 
emisiones contaminantes por parte de las empresas instaladas en la zona industrial, crece y en determinado momento se 
hará presente.  

Las principales emisiones de los generadores de contaminantes atmosféricos son de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NOx), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) y a éstos se les suman las partículas suspendidas totales 
provenientes de zonas de construcción y tolvaneras que se generan en los terrenos agrícolas y en las zonas de explotación 
de bancos de materiales. 

5.1.9. Riesgos 

En el municipio de Axapusco existen zonas de riesgo, las cuales se clasifican según la Dirección de Protección Civil del 
Estado de México, en cinco categorías que se describirán a continuación. Sin embargo, la instalación de la Termoeléctrica 
desde el punto de vista ambiental las Centrales de Ciclo Combinado tienen las siguientes ventajas con respecto a una 
Central Termoeléctrica Convencional:  

a) Mayor eficiencia termodinámica, lo que repercute en ahorro energético (es decir, menor combustible utilizado por MW 
generado), la eficiencia de la Central será de 59.8%.  

b) Baja emisión de contaminantes a la atmósfera,  

c) Ocupa menor superficie de terreno por MW instalado (menor impacto visual y uso de suelo)  

d) Más bajo consumo de agua de enfriamiento.  

Además, en el sitio de desarrollo del proyecto no se afectarán terrenos forestales y se aprovechará la infraestructura 
existente: carretera y línea de transmisión. 

5.1.9.1. Riesgos Socio-organizativos 

Son los originados por la mala administración por parte de las autoridades en áreas de uso común, pero que debido a la 
falta de señalamientos y restricciones generan problemas tanto para los habitantes como para ellos mismos, los riesgos de 
este tipo se concentraron en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Riesgos Socio-organizativo.  

Ubicación Origen Consecuencias 

Municipal Vialidades angostas Puntos viales conflictivos y accidentes 

Municipal Invasión de derechos de vía Asentamientos irregulares en zonas de no aptas 
para el desarrollo urbano, tales como riveras de ríos, 
barrancas, vialidades, líneas de alta tensión. 

Cabecera Municipal Zonas concentradoras de 
población. 

Concentraciones de población originadas por 
actividades económicas y sociales que originan 
puntos conflictivos viales, accidentes y mayor tiempo 
de espera. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la zona de estudio se encontraron los siguientes riesgos socio-organizativos: 

Esquema 20: Principales riesgos socio-organizativo en la zona de estudio.  

 

Zonas concentradoras de 

población 900 metros 

2000 metros 

3800 metros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los riesgos socio-organizativos provienen de acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, de dos cuestiones 
fundamentales el error humano y/o la conducta humana premeditada. En este sentido, se puede encontrar como riesgo por 
error humano en la Central Termoeléctrica por algún incidente principalmente en la fuga y derrame de materiales peligrosos 
con un nivel medio, en el que afectaría principalmente a tres localidades, siendo estas Tecuautitlán (Atla), Xala y Jaltepec, 
que se ubican a una distancia de 900, 2,000 y 3,800 metros, respectivamente. 
 
Sin embargo, se ha realizado un estudio de vulnerabilidad y riesgo en el que a través de modelos matemáticos se han 
medido las zonas de mayor riesgo de afectación. Siendo la mayor amenaza las nubes de vapores inflamables por fuga sin 
fuego que tienen un alcance de 110 metros, con una zona de seguridad de 269 metros; por lo no se prevé ningún riesgo 
directo a las localidades mencionadas. 
 

5.1.9.2. Riesgos Hidrometerológicos  

Son los originados por eventos climáticos no comunes e inesperados, los riesgos hidrometereológicos son los siguientes: 

Tabla 12: Riesgos Hidrometereológicos. 

Ubicación Origen Consecuencias 

Sureste de la Cabecera Municipal 
de Axapusco 

Establecimiento de asentamientos humanos en zonas con 
pendientes de 0 a 2%, por lluvias torrenciales e insuficiente 
capacidad de carga de ríos y cuerpos de agua, incapacidad 
de filtración de agua en suelos. 

Inundaciones 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al Atlas de Riesgos del Estado de México no se vislumbra algún tipo de riesgo con vulnerabilidad Alta o media 
en la zona donde se pretende desplantar el proyecto de la Planta generadora.  

5.1.9.3. Riesgos Geológicos  

Corresponden a las alteraciones del subsuelo, provocadas por fallas, grietas, fracturas, tipos de suelo y roca, los riesgos 
geológicos en el área de estudio son los siguientes: 

Tabla 13: Riesgos Geológicos.  

Ubicación Origen Consecuencias 

Municipal Sismos Por ubicarse en una zona con alto grado de 
sismicidad, se consideran factores de riesgo la 
cercanía de fallas o fracturas, suelos 
inestables y las condiciones estructurales de 
edificios e infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al estudio de vulnerabilidad y riesgo del área de estudio, sólo se presentan tres tipos de fenómenos y dos se 
presentan de manera constante en la región, como lo son el vulcanismo y la sismicidad. De acuerdo al Atlas de Riesgos del 
Estado de México en la zona de estudio y municipios colindantes se han producido sismos de magnitudes de entre los 4.0 y 
5.9 grados Richter; de la misma forma se prevé caída de arena volcánica y pomex, no habría caída durante  erupciones 
pequeñas, aunque pueden acumularse decenas de centímetros durante erupciones muy grandes. 

Esquema 21: Riesgos por caída de Materiales Volcánicos en la zona de estudio.  

  
Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de México 



 

7 de mayo de 2018                                                                   Página 33 

 
Por otra parte, el agrietamiento del suelo se presenta en zonas del municipio; sin embargo, en la zona de estudio no se 
presenta ningún tipo de restricción por este fenómeno. 

5.1.9.4. Riesgos Químicos  

Estos riesgos se provocan principalmente por exponer a la población con materiales altamente tóxicos o flamables, en el 
municipio de Axapusco se clasifican a continuación: 

Tabla 14: Riesgos Químicos.  

Ubicación Origen Consecuencias 

Municipio Gasolinera y gasonera Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación. 

Zona de Estudio y Municipio Ductos de Pemex, por Fuga y derrame 
de materiales químicos y peligrosos 

Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación. 

Zona de Estudio y Municipio Líneas de energía eléctrica Riesgo de accidente. 

Principales Vialidades Vialidades donde se transporta material 
peligroso. 

Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación. 

Zona de Estudio Termoeléctrica Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación. 

Municipio Industrias. Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se ha realizado un análisis de vulnerabilidad y riesgos exclusivamente de la obra de infraestructura, enfocada a la 
generación y distribución de energía eléctrica. En el análisis se encuentra que la vulnerabilidad y riesgo se concentra 
principalmente en la fuga y derrame de materiales químicos peligrosos con un nivel medio. 
 
Se han estimado tres escenarios en la que la sustancia peligrosa es el gas metano por falla o ruptura en tubería, siendo los 
escenarios los siguientes: 

 

Tabla 15: Escenarios por la fuga y derrame de materiales químicos peligrosos.  

Escenario Distancia de Riesgo (Metros) Distancia de Seguridad 
(Metros) 

Nube de vapores tóxicos por fuga sin fuego 21 53 

Nube de vapores inflamables por fuga sin fuego 110 269 

En incendio por chorro de gas (jet fire). 29 63 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por consiguiente y de acuerdo al análisis realizado, se observa que la distancia que más afectaría serían 110 metros a la 
redonda, por el escenario de nube de vapores inflamables por fuga sin fuego, con una distancia de seguridad de 269 metros 
de radio. 
 

Esquema 22: Radios de Vulnerabilidad y Riesgos.  

 
 

 

 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo. 2017 

 
En síntesis los riesgos químicos que se presentan en la zona de estudio se muestran a continuación: 
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Esquema 23: Principales riesgos químicos en la zona de estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.9.5. Riesgos Sanitarios  
 

Se originan por intervención principalmente humana, al desechar productos líquidos o sólidos a zonas baldías, barrancas o 
cuerpos de agua en el territorio municipal. 
 

Tabla 16: Riesgos Sanitarios. 

Ubicación Origen Consecuencias 

Municipal Tiraderos clandestinos Contaminación a los recursos agua y suelo, 
así como riesgo de infecciones a la población. 

Municipio Vertido de drenaje a arroyos 
intermitentes  

Contaminación a los recursos agua y suelo, 
así como riesgo de enfermedades a la 
población. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como medida preventiva se han tomado medidas para disminuir la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio 
climático, este proyecto aprovechará el poder calorífico de los gases de combustión de la turbina de gas para calentar agua 
y convertirla en vapor, lo cual se traduce en una mayor eficiencia energética. Además, con la instalación del 
aerocondensador se recuperará una parte del agua que se reutilizará en el ciclo de vapor agua, lo cual aminora la cantidad 
de agua requerida para la operación de la Central. 

5.2. Aspectos demográficos 

5.2.1. Crecimiento histórico poblacional 

Para el análisis poblacional de la zona de estudio, se plantea un reconocimiento del contexto de lo general a lo particular; es 
decir, se hace una comparación del desarrollo poblacional que ha sostenido el municipio de Axapusco con respecto al 
ámbito estatal, posteriormente se retomarán las repercusiones que han impactado al área de estudio. En este sentido se 
analiza el periodo comprendido entre los años 1950 al 2015. 

El comportamiento general de la tasa de crecimiento media anual (TCMA) de Axapusco ha sido moderada, teniendo una 
variación en el lapso registrado de solamente 2.51 puntos porcentuales entre la tasa más alta y la de menor relevancia. En 
esa misma medida de comparación, el estado ha manifestado un distanciamiento de 5.98 puntos porcentuales, una 
diferencia considerable con la presentada para el municipio. 

Gráfica 24: Comportamiento de la TCMA en el estado y municipio, 1950-2015 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000; Censo de Población  

y Vivienda  2010; Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005; y Encuesta Intercensal 2015. 
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El periodo comprendido entre 1950 a 1980 es cuando el estado presenta una tasa de crecimiento media anual muy alta, 
alcanzando tasas entre 1960 y 1980 de más de siete puntos porcentuales, únicamente la tasa del periodo de 1950 a 1960 
se considera alta con 3.14 puntos, esta etapa es la más importante en cuanto a crecimiento poblacional en el estado, 
posteriormente no se han estimado incrementos tan considerables como éste. Para el mimo periodo, el municipio de 
Axapusco mostró una tasa moderada en los cohortes de tiempo entre 1960 a 1970 y 1970 a 1980, con 1.38 y 2.81 puntos 
porcentuales, respectivamente, únicamente en el primer periodo  analizado (1950-1960)  la tasa fue baja, con un 0.61 
puntos. 
 

Posteriormente, las tasas de crecimiento media anual tanto para el estado como para el municipio en ocasiones han tenido 
una tendencia de moderada a alta, y en algunos cohortes de tiempo han coincidido teniendo una diferencia mínima entre 
ellas. 
 

En el tiempo conformado entre 1980 a 1990 las tasas de crecimiento de los dos ámbitos territoriales fueron diferentes por 
tan sólo un 0.01 punto porcentual, siendo mayor la registrada para el estado que logró llegar a 2.63 puntos. En el siguiente 
quinquenio, el estado vuelve a subir su tasa, dejando una diferencia con el municipio de más de un punto porcentual, puesto 
que para el estado se estimó un promedio de 3.60 puntos, mientras que para Axapusco solo se dispuso de 2.46. 
 

Para el cohorte posterior la tendencia de ambas tasas de crecimiento fueron contrarias, debido a la disminución que se 
registró para la tasa estatal, que pasó de 3.60 a 2.27 puntos porcentuales para el año 2000, en contraste, la tasa de 
crecimiento para el ámbito local fue de 2.46 a 2.83 puntos porcentuales. Con el rumbo anterior, para el año 2005 las tasas 
de ambos ámbitos tuvieron otro punto de encuentro con tan sólo una discrepancia de 0.02 puntos porcentuales, ahora en 
favor del municipio. 
 

Para el año 2010, nuevamente se abre la brecha entre las tasas de crecimiento media anual y nuevamente Axapusco es 
favorecido con 3.12 puntos porcentuales. Finalmente, para el año 2015 el registro municipal es mayor que el del estado, 
siendo de 1.63 y 1.30 puntos porcentuales, respectivamente. 
 

Es importante observar, que a partir del año 2000 el municipio de Axapusco presenta una tasa de crecimiento mayor a la 
que muestra el estado de México; lo anterior, consolida las políticas de impulso a la inversión al interior del municipio, puesto 
que deberá ofrecer mejores condiciones laborales y nuevas fuentes de empleo para la población residente. Por lo que se 
hace de suma relevancia la inversión en infraestructura básica, para el impulso de actividades económicas turísticas, 
industriales y de servicios como lo mencionan otros niveles de planeación analizados. 
 

Tabla 17: COMPORTAMIENTO DE LA TCMA EN EL ESTADO Y MUNICIPIO, 1950-2015 

PERIODO T.C.M.A. 
ESTATAL 

T.C.M.A. 
MUNICIPAL 

1950-1960 3.14 0.61 

1960-1970 7.28 1.38 

1970-1980 7.03 2.81 

1980-1990 2.63 2.62 

1990-1995 3.60 2.46 

1995-2000 2.27 2.83 

2000-2005 1.35 1.33 

2005-2010 1.62 3.12 

2010-2015 1.30 1.63 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000; Censo de Población y Vivienda  
2010; Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005; y Encuesta Intercensal 2015. 

 

Como se ha observado, el crecimiento de la población de Axapusco ha sido moderado con respecto a la evolución que ha 
presentado en algunos periodos el estado. El municipio ha incrementado su población en 65 años en tan solo 20,114 
habitantes, en términos generales sería un aumento promedio de 309 personas por año. 
 

En términos absolutos, se aprecia un proceso de poblamiento lento, principalmente en la primera década de análisis, puesto 
que solo incremento 478 individuos de 1950 a 1960, pasando de 7,595 habitantes a 8,073; disminuyendo con ello la 
participación con respecto al estado de 0.55 a 0.43%. Para 1970, comienza la fase de aumento poblacional dentro del 
estado de México, contrayendo la contribución de Axapusco con el estado en 0.24%, a pesar que logró una población de 
9,256 sujetos. 
 

Para 1980 continua el auge demográfico en el ámbito estatal, lo que figuró otra caída abrupta en la aportación con el ámbito 
estatal, debido que a pesar de sumar 2,951 habitantes con respeto al cohorte anterior, el porcentaje de individuos decreció a 
0.16%. Sin embargo, para el año 1990 la tasa de crecimiento de ambos ámbitos de gobierno fue similar, por lo que mantuvo 
su participación en 0.16% con respecto al estado de México. 
 
Para el año 2000, su crecimiento poblacional fue moderado, un poco mayor a la tasa de crecimiento media anual que se 
registraba para el estado de México; en consecuencia, la población de Axapusco se estimó en 20,516 habitantes, mientras 
que para el estado fueron 13,096,686, registrando una proporción de 0.16%. Para la siguiente década no continuó la misma 
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tendencia de crecimiento entre ambos ámbitos de territoriales, el municipio presentó una importante tasa de crecimiento 
media anual, llegando a 25,559 personas, incrementando también la misma representatividad del municipio ante el estado 
para llegar al 0.17%. 
 

Finalmente, el aumento poblacional del municipio ha reflejado una recuperación con respecto al estado, en 2015 Axapusco 
ha mantenido la proporción del 2010 con un 0.17%, obteniendo un total de 27,709 residentes de los 16,187,608 que se 
registraron para el estado. 
 

Tabla 18: POBLACIÓN TOTAL Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN MUNICIPAL CON RESPECTO AL ESTADO, 1950-2015 

AÑO ESTATAL MUNICIPAL % del Municipio 
respecto al Estado 

1950 1,392,623 7,595 0.55 

1960 1,897,851 8,073 0.43 

1970 3,833,185 9,256 0.24 

1980 7,564,335 12,207  0.16 

1990 9,810,897 15,803  0.16 

1995 11,707,964 17,848  0.15 

2000 13,096,686 20,516  0.16 

2005 14,007,495 21,915  0.16 

2010 15,175,862 25,559  0.17 

2015 16,187,608 27,709 0.17 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000; Censo de Población y Vivienda  
2010; Conteo de Población y Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005; y Encuesta Intercensal 2015. 

 

5.2.2. Población por grupos quinquenales. 

La composición por grupos quinquenales en el año 2015, ha registrado un cambio en la estructura de la población del 
municipio de Axapusco, no sólo en la base piramidal en forma negativa sino que ha alcanzado la población mayor a los 34 
años de edad, contando con una diferencia a favor de 3.39% con respecto al 2010, creando con ello una estructura 
poblacional madura sólida. Lo anterior, ha sido en parte consecuencia por la incorporación de la Colonia Los Remedios, 
puesto que agrego para el cohorte 2015 una población de 1,206 habitantes. 

Gráfica 19: Axapusco: Población por grupos quinquenales de edad, 2015. 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 
Como se ha mencionado, para el año 2015 la restructuración poblacional de Axapusco se observa en la base de la 
pirámide, debido a que el grupo quinquenal entre los 0 a 4 años de edad, va disminuyendo en comparación con el año 2010; 
es decir, el rango entre los 0 a 4 años únicamente representa el 8.54% del total poblacional, mientras que en el 2010 
abarcaba el 9.89%. Consolidando la reducción que se ha observado desde cohortes anteriores. 
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De igual manera se observa una reducción de participación en el rango de edad entre los 5 y los 9 años, puesto que 
representa 0.41% menos que en el 2010; Sin embargo, es importante revelar que únicamente el género femenino es el que 
ha tenido una importante disminución en su participación, ya que el género masculino tuvo un incremento de 0.13%.  

Del gran rango de edad entre los 0 y 34 años, exclusivamente el establecido entre los 10 a 14 años, ha observado en 
términos generales un incremento en su aportación, ya que en el 2010 contaba con el 10.30%, mientras que para el año 
2015 fue del 10.62%; lo anterior, es resultado del relevante desarrollo de la población femenina puesto que tuvo un 
incremento del 0.47%. El resto de los rangos hasta la edad de 34 años, tiene una deducción entre el  0.20 y el 0.71%. 
 

Los rangos de edad mayores a 34 años, representan el 38.43% del total poblacional, entre los rangos más representativos 
por su crecimiento se encuentran entre los 40 a 44, 45 a 49 y 50 a 54 años de edad, con 6.86, 5.79 y 5.01%, 
respectivamente. Estos tres reúnen al 17.66% del total poblacional. 
 

Tabla 20: POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES. 2015 

Grupo quinquenal Total % Hombres % Mujeres % 

TOTAL 27,709 100.00 13,606 49.10 14,103 50.90 

0-4 años 2,365 8.54 1,271 4.59 1,094 3.95 

5-9 años 2,895 10.44 1,563 5.64 1,332 4.81 

10-14 años 2,944 10.62 1,402 5.06 1,542 5.56 

15-19 años 2,542 9.17 1,293 4.67 1,249 4.51 

20-24 años 2,361 8.52 1,195 4.31 1,166 4.21 

25—29 años 1,910 6.89 910 3.28 1,000 3.61 

30-34 años 2,035 7.34 922 3.33 1,113 4.02 

35-39 años 2,038 7.36 949 3.42 1,089 3.93 

40-44 años 1,900 6.86 836 3.02 1,064 3.84 

45-49 años 1,604 5.79 729 2.63 875 3.16 

50-54 años 1,387 5.01 662 2.39 725 2.62 

55-59 años 950 3.43 452 1.63 498 1.80 

60-64 años 787 2.84 397 1.43 390 1.41 

65-69 años 624 2.25 335 1.21 289 1.04 

70-74 años 539 1.95 246 0.89 293 1.06 

75 y más años 814 2.94 444 1.60 370 1.34 

No especificado 14 0.05 0 0.00 14 0.05 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 

5.2.3. Distribución de la población por grupos de edad. 

Como se ha observado, en el municipio de Axapusco se tiene un cambio en su estructura piramidal. Sin embargo, a pesar 
que este incremento se reflejó en la población en edad de trabajar, no alcanzó proporcionalmente a igualarse con lo 
establecido para el estado. 
 

Tabla 21: COMPARACIÓN DE POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD MUNICIPIO – ESTADO. 2015 

Grupo de Edad Municipio % Estado % 

0 a 14 años 8,204 29.61 4,288,825 26.50 

15 a 64 años 17,514 63.21 10,888,380 67.26 

65 años y más 1,977 7.13 994,375 6.14 

No especificado 14 0.05 16,028 0.10 

Total 27,709 100.00 16,187,608 100.00 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 

En el rango de edad de 0 a 14 años la diferencia relativa entre el estado y municipio es de 3.11%, siendo moderada la 
diferencia si se considera que existe una gran disparidad entre la proporción poblacional que guarda el municipio con 
respecto al estado.  
 

A pesar que la reestructuración poblacional ha fortalecido en gran medida al grupo de edad de entre los 15 a 64 años, éste 
no ha sido suficiente para tener la proporción que guarda el estado en los mismos rangos. El estado de México presenta una 
mayor concentración de población entre los 15 a 64 años de edad, alcanzando el 67.26%, mientras que el municipio de 
Axapusco contiene 4.05% menos, lo que significa un 63.21%. 
 

En menor medida el gran grupo de edad de más de 65 años, representó una participación superior en casi un punto 
porcentual con respecto al estado, su aportación fue de 7.13%, mientras que el ámbito estatal logró el 6.14%. Es importante 
señalar que Axapusco no tiene equipamiento para ofrecer servicio a este tipo de población, por lo que se deben de crear 
estrategias que permitan la reinserción al campo laboral, como otorgar los servicios que demanden. 
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Gráfica 22: comparación de población por grandes grupos de edad municipio – estado. 2015. 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

5.2.4. Distribución de la población. 
 

En el municipio de Axapusco el 58.41% de la población vive en localidades urbanas, de acuerdo al criterio del INEGI, el cual 
manifiesta que serán consideradas como localidades urbanas las cabeceras municipales, además de las comunidades que 
tienen una población mayor a 2,500 habitantes.  
 

Gráfica 23: Distribución de la población por localidad (porcentajes), 2010. 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010 se tienen 4 localidades consideradas como urbanas en el 
territorio municipal, estas son Jaltepec con 5,001, Santa María Actipac con 3,592, Axapusco con 3,324 y Santo Domingo 
Aztacameca con 3,012 habitantes. A pesar de que la localidad de Axapusco es la cabecera municipal, ésta es la tercera en 
importancia, únicamente después de Jaltepec y Santa María Actipac, a pesar de ello, Axapusco se ubica en la zona centro 
del municipio, por lo que tiene mejor posicionamiento que las otras dos. 
 
En lo que respecta a las localidades rurales, éstas tienen menos de 2,500 habitantes y simbolizan el 41.59% del total de la 
población municipal. Este porcentaje se reparte entre 42 localidades, siendo las más representativas Colonia Los Remedios 
con 1,206, San Felipe Zacatepec con 920, Xala con 890 y Guadalupe Relinas con 731 habitantes. 
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Tabla 24: Distribución de la población por localidad 2005-2010. 

Localidad 
Población total 

2005 
Población total 

2010 

Axapusco 3,269 3,324 

Atla (Tecuautitlán Atla)  573 590 

Jaltepec  4,736 5,001 

Xala  914 890 

TOTAL 21,915 25,559 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Nota: Sólo se integran las localidades que se encuentran dentro del entorno al área de estudio. 

 
A interior del área de estudio, no se tiene registrada ninguna localidad o vivienda que determine la aptitud del terreno para 
incorporar obras de infraestructura, por el contrario existe compatibilidad con empresas instaladas a un costado del predio 
en cuestión. Sin embargo, las localidades con mayor influencia en el proyecto son Atla, Xala y Jaltepec. 
 

5.3. Aspectos Económicos 

5.3.1. Sector Primario 

El Municipio de Axapusco tiene una extensión territorial de 26,901.00 hectáreas de las cuales el 48.90% está dedicada a la 
actividad agropecuaria. Es decir, 13,148.48 hectáreas son utilizadas para la producción agrícola de temporal;  la actividad 
pecuaria por su parte, ocupó una superficie de 5,918.30 hectáreas, siendo el 22.00% del total municipal. No obstante, la 
mayor parte de la extensión territorial dedicada a las actividades agropecuarias son utilizadas de manera extensiva. 

Para el 2015 la producción anual agrícola obtenida es de 22,096.42 toneladas dispersas en cuatro productos, siendo la 
cebada grano la que logró una mayor superficie cosechada no perenne y la que consiguió además el 70.40% de la 
producción anual. Por su parte, la tuna como cultivo no perenne tuvo los mayores rendimientos con 30,540 toneladas 
producidas. 

Tabla 25: Principales Productos Agrícolas, Axapusco. 2017 

Principales 
Cultivos y 
Cultivos 
Perennes 

Superficie Sembrada 
(Hectáreas) 

Superficie 
Cosechada 
(Hectáreas) 

% 
Producción Anual 

Obtenida 
(Toneladas) 

% 

Avena Forrajera 315.00 315.00 2.76 5,355.00 24.24 

Cebada Grano 10,035.89 10,035.89 87.90 15,555.63 70.40 

Frijol  354.00 354.00 3.10 259.48 1.17 

Maíz Grano 890.00 712.00 6.24 926.31 4.19 

Subtotal 11,594.89 11,416.89 100.00 22,096.42 100.00 

Tuna 3 000.00  100.00 30 540.00 100.00 

Subtotal Cultivos 
Perennes 

3 000.00  100.00 30 540.00 100.00 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Axapusco.2016 
 

Por su parte, la actividad pecuaria estatal produce en el periodo 2007-2015 una producción de 188,230.76 toneladas, 
distribuidas en cinco especies aves, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, mismas que a nivel local participan con 2,280.38 
toneladas. Se observa que la especie aves mantiene proporcionalmente una ventaja en comparación con el estado, 
teniendo un índice de especialización de 1.44. 

Tabla 26: Volumen de Producción Pecuaria e Índice de Especialización del Municipio. 2007-2015. 

ENTIDAD 
CARNE (TONELADAS) 

TOTAL AVES BOVINOS PORCINOS OVINOS CAPRINO 

Estado 188,230.76 110,870.18 45,778.23 22,350.60 8,716.35 515.40 

Municipio 2,280.38 1,929.77 188.89 77.12 82.40 2.21 

índice de 
Especialización 

 1.44 0.34 0.28 0.78 0.35 

FUENTE IGECEM. Información para el Plan de Desarrollo de  Axapusco. 2015 
 

A pesar de la decaída que se advierte en el sector primario para la población ocupada en el año 2015, es interesante 
observar que  Axapusco aún conserva un porcentaje mayor que la estimada para el estado. Esto ocasiona un alto índice de 
especialización en comparación con el ámbito mencionado, donde se estima una especialización de 4.18. 
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Tabla 27:  Índice de Especialización de PEA Ocupada del Sector Primario del  

Municipio de Axapusco con respecto al estado. 2015. 

Sector 

Municipio Estatal 
Índice de 

Especialización 

Personal 
Ocupado 

% Personal 
Ocupado 

% Estatal 

Sector Primario 2,049 19.35 329,838 4.63 4.18 

Total 10,589  7,120,400   

FUENTE IGECEM. Información para el Plan de Desarrollo de  Axapusco. 2015 
Si el índice de especialización arroja un resultado igual o mayor que 1, existe especialización en el sector productivo, y si los resultados son iguales a 0 o 

tienden a 0, no existe especialización. 
Formula: Ie= ((ei/ej)/(Ei/Ej) donde: 

ei: población ocupada local en el sector 
ej: población ocupada total local 

Ei: población ocupada estatal en el sector i 
Ej: población ocupada total estatal 

5.3.2. Sector Secundario 

Los establecimientos económicos de Axapusco según el Censo Económico 2014, son 760, de los cuales 111 se dedican a 
la actividad secundaria, concentrándose principalmente en los subsectores dedicadas a la industria alimentaria y la 
fabricación de prendas de vestir con 68. De igual forma, aglutinan al mayor número del personal ocupado del sector, puesto 
que de los 470 empleados, abarcan el 57.02% de trabajadores. 

Por su parte, el valor agregado censal presenta los mejores resultados nuevamente en los subsectores dedicadas a la 
industria alimentaria y la fabricación de prendas de vestir. 

Tabla 28:  Cociente de Localización por Subsector en el Municipio de Axapusco respecto al Estado. 2014. 

SUBSECTORES 

MANUFACTURE
ROS 

MUNICIPAL ESTATAL COCIEN-TE 
DE 

LOCALI-
ZACIÓN 

UNIDA-DES 
ECONO-
MICAS 

PERSO-
NAL 

OCUPA-
DO 

1
 

VALOR 
AGRE-
GADO 

CEN-SAL 
BRUTO 

UNIDA-DES 
ECONO-
MICAS 

PERSO-
NAL 

OCUPA-DO 
1
 

VALOR AGRE-
GADO 

CENSAL 
BRUTO 

311  43 151 28.534 23,044 111,058 56743.842 1.19 

312  4 8 0.567 3,456 17,495 16609.692 0.08 

315  25 117 2.722 2,816 39,379 4166.200 1.54 

31C   6 140 5.973 - - - - 

327  6 13 1.165 2,392 23,638 5053.141 0.54 

332  16 23 1.286 7,738 4,6268 7762.406 0.39 

337  6 9 0.537 3,166 19,340 2831.193 0.45 

339 5 9 0.548 1,535 18,710 4351.198 0.30 

TOTAL 111 470 41.332 44,147 275,888 97,517.672  
FUENTE: INEGI. Censo Económico 2014. Cálculos Propios. 

1. Solo es considerado el personal dependiente de la razón social. 
Si el índice de especialización arroja un resultado igual o mayor que 1, existe especialización en el sector productivo, y si los resultados son iguales a 0 o 

tienden a 0, no existe especialización. 
Formula: Ie= ((ei/ej)/(Ei/Ej) donde: 

ei: valor agregado censal bruto local en el sector 
ej: valor agregado censal bruto total local 

Ei: valor agregado censal bruto estatal en el sector i 
Ej: población ocupada total estatal  

 

Asimismo se realizó un análisis para determinar el cociente de localización respecto al valor agregado censal bruto de la 
actividad manufacturera para el año 2014, encontrándose en dos subsectores proporcionalmente mejores condiciones que 
en el estado. Los subsectores especializados son: 

 311 Industria alimentaria 

 315 Fabricación de prendas de vestir 

En el municipio de Axapusco existe una empresa dedicada a la generación y transmisión de energía eléctrica, la cual ha 
sido un factor determinante para el desarrollo local y regional de las empresas manufactureras. Con base en ella, se 
determina consolidar al sector para configurar un enclave que permita eslabonamientos manufactureros tanto en el ámbito 
municipal, como en la región. 

5.3.3. Sector Terciario 

Es importante mencionar que el sector comercio es la actividad que mayor número establecimiento concentra en el sector 
terciario, pues en conjunto agrupa el 62.86% del total de las unidades económicas a nivel municipal cuantificados en el año 
2014. Principalmente la proliferación de establecimiento comerciales, al por menor se explica por el asentamiento de 
tiendas, misceláneas, abarrotes, comercio de ropa, tiendas de conveniencia, etc., que responden más que nada al comercio 
de barrio, por consecuencia atienden las necesidades más inmediatas de la población, así como la venta de productos al 
por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados 
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En tanto que el comercio al por mayor, que básicamente se encargan de surtir de artículos a granes o al mayoreo, y que 
pueden ser relativamente más especializados como pueden ser comercio de fertilizantes, almacenes que surten a los 
establecimiento que venden productos al detalle. 

En cuanto al subsector servicios sobresalen por el número de unidades económicas los dedicados a la reparación y 
mantenimiento, servicios personales y servicios de apoyo a los negocios. 

Tabla 29: Cociente de Localización por Subsector en el Municipio de Axapusco respecto al Estado. 2014. 

SUBSECTO-RES 

MANUFACTURE
ROS 

MUNICIPAL ESTATAL COCIEN-TE 
DE 

LOCALIZA-
CIÓN 

UNIDA-DES 
ECONO-
MICAS 

PERSO-
NAL 

OCUPA-
DO 

1
 

VALOR 
AGRE-
GADO 

CEN-SAL 
BRUTO 

UNIDA-DES 
ECONO-
MICAS 

PERSO-
NAL 

OCUPA-DO 
1
 

VALOR 
AGRE-GADO 

CENSAL 
BRUTO 

434  8 22 2.095 9,119 44,648 10,337.553 0.41 

461  240 398 15.254 140,413 241,401 14,376.740 2.13 

462  3 6 2.002 3,446 85,809 20,484.742 0.20 

463  35 42 1.094 28,595 58,970 3,123.647 0.70 

464  15 22 0.973 12,988 31,717 3,139.076 0.62 

465  41 54 2.049 45,158 75,017 3,258.077 1.26 

466  24 30 4.161 14,716 35,427 2,834.200 2.95 

467  31 53 3.420 21,858 48,335 4,479.940 1.53 

468  11 17 1.222 9,352 51,972 10,825.532 0.23 

53C   5 13 0.340 2,705 10,583 1,166.695 0.59 

541  9 14 0.368 7,793 31,957 3,632.654 0.20 

561  21 29 1.381 13,334 90,219 12,988.008 0.21 

611  4 29 1.428 6,648 87,956 9,117.616 0.31 

621  17 21 0.907 14,198 29,326 2,348.176 0.78 

624  6 31 0.399 2,767 13,742 278.519 2.88 

713  13 22 0.314 6,886 23,484 1,932.942 0.33 

72C   73 141 5.652     

811  56 72 1.577 42,600 83,113 4,028.318 0.79 

812  31 34 0.489 32,043 5,0459 3,722.666 0.26 

813  3 7 0.443 1,131 6,816 327.234 2.72 

SCC   3 59 10.371     

 649 1,116 55.939 415,750 1,100,951 112,402.335  

FUENTE: INEGI. Censo Económico 2014. Cálculos Propios. 
1. Solo es considerado el personal dependiente de la razón social. 

Si el índice de especialización arroja un resultado igual o mayor que 1, existe especialización en el sector productivo, y si los resultados son iguales a 0 o 
tienden a 0, no existe especialización. 

Formula: Ie= ((ei/ej)/(Ei/Ej) donde: 
ei: valor agregado censal bruto local en el sector 

ej: valor agregado censal bruto total local 
Ei: valor agregado censal bruto estatal en el sector i 

Ej: población ocupada total estatal  
 

Los subsectores especializados en el sector terciario son: 

 461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 
 465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal 
 466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y 

artículos usados 
 467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 
 624 Otros servicios de asistencia social 
 813 Asociaciones y organizaciones 

Con respecto a la construcción de la Planta generadora de energía, ésta apoyará a la economía local, disminuyendo a 
través de fundación la aportación por energía eléctrica para la población que lo requiera y el apoyo a actividades 
económicas en el municipio de Axapusco. 

5.4. Aspectos Sociales 

5.4.1. Población de 12 Años y más, Según Condición de Actividad  

Para el año 2015, el municipio de Axapusco contaba con una población de 12 años y más de 21,278 personas, de las 
cuales 9,716 individuos integraban la Población Económicamente Activa, mientras que la Población Económicamente 
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Inactiva constó de 11,499 personas. Es importante señalar que el municipio cuenta con un menor porcentaje de población 
mayor a 12 años que el estado, asimismo, se estima una PEA menor en el ámbito local que en el estatal, lo que indica que 
en ese aspecto la oferta de trabajo presenta mejores condiciones en el estado. 
 

Tabla 30:  Población de 12 Años y Más por condición de Actividad, 2015 

Ámbito 
Población de 

12 Años y Más 

PEA PEI No Específica 

Total % Ocupados % Desocupados % Total % Total % 

Estado 12,782,203 6,507,420 50.91 6,210,031 95.43 297,389 4.57 6,230,046 48.74 44,737 0.35 

Munici-pio 21,278 9,716 45.66 9,395 96.70 321 3.30 11,499 54.04 63 0.31 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 

A su vez, la Población Económicamente Activa se divide en PEA ocupada y PEA desocupada, manifestando que el 96.70% 
de personas en edad laboral tenía un trabajo en ese momento, lo que significan 9,395 personas; por su parte, la PEA 
desocupada era de tan sólo 321 individuos, es decir, el 3.30% del total. Con respecto al estado, éste presenta condiciones 
menos favorables, ya que su PEA alcanza el 50.91% de su población y la que refirió trabajar es únicamente el 95.43%, 1.25 
puntos porcentuales menos que el Axapusco, situación que se refleja de igual manera para la PEA desocupada en el ámbito 
estatal. 
 
Por su parte, la Población Económicamente Inactiva es más favorable hacía el estado, debido a que presenta un porcentaje 
menor que el mostrado por el municipio. Es decir, mientras que el estado cuenta con una PEI del 48.74%, el municipio 
incrementa esa proporción en 54.04%, lo que se traduce en 6,230,046 y 11,499 individuos, respectivamente. 
 

Tabla 31: Población Ocupada por Sector de Actividad, 2015 

Ámbito 
Territorial 

Población 
Ocupada 

Actividad Económica 

Primario 

% 

Secundario 

% 

Comercio 

% 

Servicios 

% 

No 
especificado 

Estado de 
México 

6,210,031 3.84 25.14 21.48 47.08 2.47 

Axapusco 9,395 14.82 35.06 14.46 33.78 1.88 

Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 
Entre los dos ámbitos de gobierno analizados, la Población Económicamente Activa  ocupada tiene una estructura 
económica distinta. El estado de México basa su economía principalmente a actividades terciarias, predominando los 
servicios con un 47.08% y el comercio con un 21.48%; Por otra parte, Axapusco apuesta por seguir la estructura económica 
del estado, pero aún el sector primario y el secundario muestran una fortaleza en cuanto a población laborando en dichos 
sectores. 
 

Lo anterior, es de gran relevancia para el sector energético y principalmente para el desarrollo del proyecto previsto, debido 
a que cuenta con un potencial de 3,293 personas ocupadas en el sector que tienen alguna experiencia en actividades 
industriales. 
 

Gráfica 32: Población Ocupada por Sector de Actividad, 2015 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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5.4.2. Niveles de Alfabetismo y Escolaridad 
 

Para la Encuesta Intercensal 2015, dentro del municipio se contaba con 19,491 personas mayores a 15 años, de las cuales, 
el 94.13% se describían como alfabetas, mientras que para el estado la proporción era mayor con 1.67 puntos porcentuales. 
Consecuentemente, la población analfabeta determinada para Axapusco se estima en 1,028 individuos, mismos que en 
porcentaje equivalen al 5.27%; mientras que para el estado, fueron 396,536 personas, es decir, un 3.34%.  
 

Tabla 33:  Población de 15 años y más,  Alfabeta y Analfabeta en el Estado y Municipio 2015. 

Población Municipio % Estado % 

Alfabeta 18,347 94.13 11,384,112 95.80 

Analfabeta 1,028 5.27 396,536 3.34 

No Especificado 116 0.60 102,107 0.86 

Mayor de 15 años y más 19,491 100.00 11,882,755 100.00 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. Estimadores de la población de 15 años y más. 

 

El promedio de escolaridad registrado en el año 2015 en Axapusco fue de 8 grados aprobados, lo que significa que es 
equivalente a segundo de secundaria, cifra que está por debajo de la media estatal que fue de 9 grados aprobados, 
situación que permite identificar que una proporción significativa de la población en edad de trabajar no puede acceder a 
empleos bien remunerados, ello como consecuencia de la poca o nula capacitación que tienen las personas con potencial 
para insertarse en la actividad productiva. 

A nivel municipal la proporción de población que no cuenta con escolaridad asciende a 5.53% del total de la población de 15 
años y más, en tanto que las personas que no tienen  sus estudios  de nivel medio básico completos representan el 8.86%; 
por su parte la población que tiene nivel medio superior, contiene el 20.03%, y con educación superior, sólo representa el 
10.39%. 

Tabla 34: Municipio de Axapusco. Nivel de escolaridad: Población de 15 años y más, 2015. 

Pobla-ción 
de 15 años y 

más 

Sin escolari-
dad 

Secundaria 
incompleta 

Educación 
media superior 

Educación 
superior 

No especificado 
Grado Promedio 
de Escolaridad 

19,491 5.53 8.86 20.03 10.39 0.10 8.28 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. Estimadores de la población de 15 años y más. 
NOTA: Las cifras absolutas no necesariamente dan la suman del total de población de 15 años y más. 

 

5.4.3. Grupos de Pobreza Extrema 

La identificación de los grupos de pobreza extrema se obtuvieron con base en nueve indicadores, los cuales son: población, 
porcentaje de la población analfabeta menor a 15 años, porcentaje de la población de 15 años y más sin primaria completa, 
promedio de ocupantes en vivienda sin drenaje, ni excusado, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua potable y sin 
energía eléctrica, .porcentaje de población que vive en localidades menores a 5,000 habitantes y porcentaje de población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

Tabla 35: Población Total, Indicadores Socioeconómicos, Índice y Grado de Marginación, 2015. 1/2 

Entidad 
territorial 

Población 
total 

% de 
población 
de 15 años 

y más 
analfabe-ta 

% de 
población 
de 15 años 
y más sin 
primaria 
completa 

% de 
ocupantes 

en 
viviendas 

sin drenaje 
ni 

excusado 

% en 
viviendas 

sin energía 
eléctrica 

% de 
ocupantes 

en 
viviendas 
sin agua 
entubada 

% en 
viviendas 
con algún 
nivel de 
hacina-
miento 

% en 
viviendas 
con piso 
de tierra 

Estado de 
México 

16,187,608 3.37 11.77 1.68 0.38 4.03 28.53 1.92 

Axapusco 27,709 5.31 17.96 3.39 0.58 3.45 35.33 2.35 

Fuente: CONAPO.  Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2015. 
 

En general, el municipio de Axapusco presenta un grado de marginación bajo y un índice de marginación igual a -0.668, 
ocupando el lugar 49 en el contexto estatal y el lugar 1,770 en el nacional. Lo anterior, porque presenta condiciones más 
favorables  que otros municipios del estado. 

Tabla 36: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, 2015. 2/2 

Entidad 
territorial 

% de población 
en localidades 
con menos de 

5,000 
habitantes 

% de población 
ocupada con 
ingresos de 
hasta dos 
salarios 
mínimos 

Índice de 
Marginación 

Grado de 
Marginación 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Estado de 
México 

19.11 35.28 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Axapusco 80.43 44.35 -0.668 Bajo 49 1,770 

Fuente: CONAPO.  Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2015. 
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De los nueve indicadores, solamente el indicador porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada enseña mejores 
condiciones que el ámbito estatal, puesto que es 0.58 puntos porcentuales menor. Por el contrario, el indicador que muestra 
por mucho la diferencia entre estos niveles territoriales es el porcentaje de población que habita en localidades menores a 
5,000 habitantes, puesto que Jaltepec es la única población que presenta para el 2015 más de 5,000 personas en su 
demarcación. 

Pasando al análisis por localidad, se pueden observar seis que registran un nivel de marginación muy alto, siendo estas: 
Cerrito del Tlalayote, Colonia San Antonio, La Fonda, ExHacienda Campero, Ejido Buenavista y El Colorado; por otro lado, 
entre las comunidades que tuvieron un alto grado de marginación se ubican 16, de las que destacan: San Antonio Coayuca, 
San Felipe Zacatepec, San Miguel Ometusco, Tetepantla (San Nicolás Tetepantla), San Pablo Xúchil, Crucero Santo 
Domingo, Ejido Tepeyahualco y Colonia los Remedios, entre otras. 

Por su parte, las comunidades que presentan un grado medio de marginación son 10, y son representadas por: Guadalupe 
Relinas, San Antonio Ometusco, Santo Domingo Aztacameca, Zacatepec, Tezoncalli, Tlamapa, La Cañada, Las Veladoras, 
Barrio San Antonio y Rancho la Laguna. 

El grado de marginación bajo lo reciben siete entidades, destacando a la cabecera municipal, Atla, Ex-Hacienda San Miguel 
Hueyapán, Jaltepec, Santo Domingo Aztacameca y Xala. Hay que subrayar que las localidades con mayor número de 
habitantes se encuentra en este rango, así como también se pueden encontrar las localidades que tienen una importante 
influencia sobre el área de estudio. 

Finalmente, exclusivamente tres lugares cuentan con un muy bajo grado de marginación, éstas son identificadas como 
Colonia Cuahtemoc, Ejido de Jaltepec y Tlalayote. 

Tabla 37: Axapusco: Índice y Grado de Marginación por localidad en la zona de estudio, 2010. 

Localidad 
Índice de 

Marginación 
Grado de 

Marginación 

Axapusco -1.2393 Bajo 

Atla (Tecuautitlán Atla)  -1.0762 Bajo 

Jaltepec  -1.1541 Bajo 

Xala  -1.1448 Bajo 

Fuente: CONAPO. Marginación por localidad 2010. 
 

La marginación en el municipio se origina por varios aspectos, entre los que destacan el alto índice de hacinamiento por 
vivienda y la carencia de servicios públicos, infraestructura y equipamiento, debido a la dispersión de los asentamientos 
humanos; situación que dificulta cubrir los rezagos y elevar los niveles de bienestar. De las localidades que tienen impacto 
directo con el proyecto se encuentran Atla, Xala, Axapusco, con un grado de marginación bajo, mientras que Jaltepec se 
encuentra con un muy bajo grado de marginación. Estas localidades tendrán repercusiones económicas, sociales, urbanas y 
ambientales positivas que incrementarán algunos indicadores, beneficiando con ello su lugar dentro del sistema de ciudades 
del municipio. 

5.4.4. Población Indígena 

La población indígena en la zona de estudio y en el municipio de Axapusco ha disminuido drásticamente su presencia, 
siendo las localidades de Xala y San Miguel Ometusco los que congregan a un 3.93 y 3.18% de su población como 
indígena, mientras que Atla y Axapusco tienen una proporción de 2.27 y 1.11%, respectivamente. 

Las condiciones empeoran si se estima el porcentaje de población que habla una lengua indígena, ya que decae como es el 
caso de Xala y San Miguel Ometusco a un 1.57 y 1.45% de su población, por su parte Atla y Axapusco cuentan con un 1.02 
y 0.33% de su población. 

Tabla 38: Axapusco. Población indígena por localidad Área de Estudio 

Localidad % de población indígena % de habitantes de habla 
indígena 

% de habitantes de lengua 
indígena y no habla español 

Axapusco  1.11 0.33 0.00 

Atla (Tecuautitlán Atla)  2.37 1.02 0.00 

Ejido Buenavista (La Mocha)  0.00 0.00 0.00 

Jaltepec  0.26 0.06 0.00 

San Antonio Ometusco  0.00 0.23 0.00 

San Miguel Ometusco  3.18 1.45 0.00 

Santa Ana  0.00 0.00 0.00 

Santo Domingo Aztacameca  1.59 0.33 0.00 

Tetepantla (San Nicolás 
Tetepantla)  

0.00 0.00 0.00 

Tetepantla (San Nicolás 
Tetepantla)  

3.93 1.57 0.00 

Fuente: mexico.pueblosamerica.com 
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En la actualidad en el municipio de Axapusco no hay personas que hablen alguna lengua indigena y que no hablen español. 

5.5. Aspectos Territoriales 

5.5.1. Crecimiento Histórico 
 

Como se ha descrito el crecimiento poblacional y en consecuencia de las localidades urbanas en el municipio de Axapusco 
ha sido moderado. Para 1980 el número de localidades registradas según el INEGI era de 23, de las cuales sólo Jaltepec se 
podría considerar urbana por tener una población de 3,474 habitantes, mientras que Axapusco, Santa María Actipac y Santo 
Domingo Aztacameca registraban en su conjunto 4,666 personas, el resto de las localidades son consideradas como rurales 
puesto que tenían una población menor a 1,000 habitantes. 
 

Para la siguiente década no fue muy diferente la situación, debido a que Jaltepec fue la localidad con mayor población en el 
municipio con 3,878 habitantes, y en segundo lugar Santa María Actipac, teniendo una población mayor que la misma 
cabecera municipal con 2,596 vecinos, por su parte, Axapusco con una alta dispersión obtuvo una población de 2,283 
residentes. En este periodo, Santo Domingo Aztacameca no creció al ritmo de las localidades urbanas y se mantuvo con 
1,835 habitantes, además Guadalupe Relinas alcanzó los 703 habitantes; para 1990 en el municipio de Axapusco sólo se 
registraban 24 localidades, de ellas 21 eran rurales. 
 

Para el año 2000, el municipio de Axapusco inicia una etapa de crecimiento poblacional mejor en términos porcentuales que 
el mismo estado de México, principalmente la cabecera municipal que registró una población de 3,004 individuos, Jaltepec 
que impulsó aún más su población con 4,739 habitantes y Santa María Actipac que llegó a los 3,011 residentes. En este 
lapso de tiempo se añadieron 10 nuevas localidades, pero sin ninguna relevancia puesto que todas fueron rurales. 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco, el área urbana se estimaba en 1, 237.45 hectáreas para el 
año 2000, por lo que se registra para ese momento una densidad de población de 13 habitantes por hectárea, considerando 
una población urbana de 13,158 individuos. 
 

Finalmente, los datos que se tienen registradas 4 localidades consideradas como urbanas en el territorio municipal, estas 
son Jaltepec con 5,001, Santa María Actipac con 3,592, Axapusco con 3,324 y Santo Domingo Aztacameca con 3,012 
habitantes; A pesar de que la localidad de Axapusco es la cabecera municipal, ésta es la tercera en importancia.  
 

En conclusión, el desarrollo urbano en el municipio de Axapusco ha sido incipiente, consolidando concentraciones 
poblacionales solamente en 4 núcleos urbanos, fomentando con ello una dispersión a través de todo el territorio. Es 
necesario fortalecer las localidades consideradas como rurales, ofreciendo infraestructura básica, servicios y equipamiento, 
pero sobre todo empleo, que estimule el arraigo e inversión. 
 

El predio en el que se pretende desarrollar obras de infraestructura, sería una opción de inversión directa, con la que se 
crearían fuentes de ingreso directamente a las localidades de Atla, Jaltepec, Xala, Axapusco e inclusive a localidades de 
otros estados y municipios como Nopaltepec y Cuidad Sahagún. 
 

5.5.2. Aspectos urbanos  

5.5.2.1. Usos del Suelo 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco estima la superficie territorial de 26,901.00 hectáreas, de los cuales el 
uso agrícola de temporal, representa la mayor proporción de dicha área, con 13,148.95 hectáreas, lo que significa el 48.90% 
del total; en segundo lugar, se encuentra la actividad pecuaria ya que en suma alcanza 5,918.30 hectáreas y el 22.0% del 
territorio municipal; el uso forestal también tiene una importante participación con 21% del total, es decir, 5,649.30 
hectáreas. 

Por su parte, la zona urbana equivale únicamente a 1,237.45 hectáreas, lo que se traduce en un 4.60% del total municipal. 
Las localidades urbanas consideradas son Jaltepec, Santa María Actipac, Axapusco y Santo Domingo Aztacameca.  

Tabla 39: Clasificación de usos de suelo 

Uso 
Superficie 

Hectáreas % 

Agrícola de Temporal 13,148.95 48.9 

Uso Pecuario 5,918.30 22.00 

Zona Forestal 5,649.30 21.00 

Zona Urbana 1,237.45 4.60 

Otros Usos 946.92 3.5 

Total 26,901.00 100.00 

FUENTE: Recuperado del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco. 

 

En lo que respecta a la zona de estudio del Plan Parcial de Incorporación Territorial para la Instalación de Obras de 
Infraestructura, ésta cuenta con una superficie de 26.53 hectáreas. Mismas que son utilizadas para uso agrícola de baja 
productividad, en la que se desarrolla la producción de nopal y tuna. 
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Como se ha mencionado se estima que el área de estudio equivale a 26.53 hectáreas, que representa el 0.10% de la 
superficie municipal de Axapusco. En esta área los usos que predominan son el agrícola de baja productividad. 

Foto 2. Usos del Suelo del Área de Estudio. 2017  

 

Fuente: Recorrido de Campo. 2017 

5.5.3. Tenencia de la Tierra 

De acuerdo al Registro Agrario Nacional, el municipio de Axapusco cuenta con una extensión territorial de 26,901 hectáreas 
de las cuales aproximadamente 13,270 

1
  presentan tenencia ejidal, es decir, el 49.33%.  

El ámbito local cuenta con 15 ejidos y una comunidad agraria, siendo éstos Ejido Axapusco en la que se asienta la localidad 
de Crucero Santo Domingo, Ejido San Francisco I. Madero que pertenece a la comunidad de San Antonio Ometusco, Ejido 
de San Miguel Ometusco en la que se localiza la comunidad con el mismo nombre, Ejido de San Nicolás Tetepantla también 
asentada una localidad con el mismo nombre, al igual que los ejidos de San Pable Xuchitl, Ejido de Jaltepec y Ejido Xala, 
Ejido de Tecuatitlán perteneciente a la localidad de Atla, entre otros. 

Esquema 25: Ejidos en el Área de Estudio. 2017 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En lo correspondiente a la zona de estudio, se encuentra ubicada parcialmente en el Ejido de San Francisco I. Madero 
perteneciente a la localidad de San Antonio Ometusco con una superficie de 5.37 hectáreas, y la otra porción se localiza en 
el Ejido de Tecuatitlán con 21.16; el terreno se ubica sobre la vialidad Otuma- Ciudad Sahagún al suroriente de la localidad 
de Atla. 

                                                           
1
   Fuente: http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/estructura-de-la-propiedad-social 
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5.5.4. Infraestructura 

Esquema 26: Infraestructura . 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.5.4.1.Infraestructura Hidráulica 

Según el Anuario Estadístico y Geográfico de México 2015 en Axapusco existe un aforo de agua de 6,000 m3 diarios, lo que 
significaría un aforo de 69.44 litros por segundo, extraído de cinco pozos ubicados al interior del municipio. De acuerdo a la 
norma de dotación de agua, por cada habitante se estima un promedio de 210 litros al día, lo que se traduciría en una 
demanda de 5,818,890 litros por día; es decir, existe en estos momentos un superávit de más de 6.54 litros por personal al 
día. 

Tabla 40: Requerimiento de Agua Potable, Axapusco. 2015 

Datos Generales Unidad 2015 

Población  27,709 

Oferta Real Lps 69.44 

Demanda Litros/día 5,818,890 

Dotación Real Litros/día 6,000,000 

Dotación Real L/H/D 216.54 

Requerimientos L/H/D 6.54 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de México, 2015. 
 

Sin embargo, para el 2010 existía un porcentaje del 5.67 de ocupantes en viviendas sin agua. Lo que significa que a pesar 
de tener el recurso hídrico no se tiene la suficiente infraestructura para cubrir todas las viviendas o localidades exentas del 
servicio, estos se debe principalmente a la dispersión existentes en algunas localidades y al mantenimiento de algunas 
líneas de distribución del vital líquido, así como a la pobre presión que se tiene a partir de la altura de las localidades. 

Como se ha mencionado de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco cuenta con un sistema de agua 
potable estructurado de 9 pozos que abastecen o directamente a las viviendas del municipio o suministran el agua a 
cárcamos, que a su vez la distribuyen. 

Para el predio objeto de este estudio existen varias opciones para adquirir el suministro de agua potable. Sin embargo, se 
prevé la instalación de un pozo profundo de aproximadamente 350 metros, El proyecto se localiza en el acuífero Cuautitlán-
Pachuca, el cual tiene una veda total, por lo que la termoeléctrica  adquirió los derechos de una concesión previamente 
otorgada para el aprovechamiento de 500 000 m3/año (15.85 l/s) de agua.   

5.5.4.2.Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de México 2015 en Axapusco únicamente 15 localidades tienen un sistema 
de drenaje y alcantarillado, lo que deja sin servicio aproximadamente al 10.62% de las viviendas del municipio. Lo anterior, 
debido al crecimiento urbano que se ha establecido sobre pendientes, zonas de difícil acceso y en zonas dispersas con altos 
costos de introducción de los servicios básicos, además porque la infraestructura se ha visto rebasada por el incremento 
poblacional.  
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La infraestructura actual de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano cuenta con dos plantas tratadoras en la 
localidad de Santa María Actipac, además de una tercera ubicada en la cabecera municipal. Sin embargo, a pesar de dar 
servicios aproximadamente a 5,342 tomas domiciliarias, 2,012 viviendas depositan sus desechos a los cuerpos de agua del 
municipio.  

Con base en lo anterior, es notable la deficiencia y carencia del servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio, aunado a 
ello, la falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales por lo menos en las localidades más importantes, agravan 
la contaminación tanto de los recursos hídricos como del suelo, por lo que será necesario establecer acciones para el 
encauzamiento, tratamiento y disposición final de estos desechos urbanos, que deterioran notablemente la imagen urbana 
de la entidad y el hábitat de la población. 

Para la operación de la Planta generadora de energía  se realizarán Obras hidráulicas y equipos de tratamiento de agua 
residuales. Las redes de drenaje serán independientes para aguas pluviales, sanitarias, aceitosas y de proceso, de acuerdo 
con lo siguiente:  

- Aguas Pluviales. Se recolectará el agua pluvial de las zonas pavimentadas no susceptibles de contaminación y de las 
cubiertas de los edificios y se conducirá al punto de vertido en límite del predio.  

- Aguas Sanitarias. Se contará con sanitarios en los edificios eléctricos y de control, oficinas y laboratorio. El agua residual 
de los sanitarios se conducirá por gravedad en tubería enterrada de polipropileno a un equipo para su tratamiento que 
cumplirá con las especificaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996.  

- Aguas aceitosas. En el área de los turbogeneradores se pueden presentar derrames de aceite, por lo que durante la 
época de lluvias el agua pluvial se puede contaminar con aceite. Esta zona dotada de pendientes que conducirán a los 
escurrimientos a una red de drenaje enterrada de polipropileno, la cual llegará al equipo separador agua-aceite y después 
de ser separado el aceite, el agua se conducirá a la fosa de neutralización, en donde se acondicionará para cumplir con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997.  

- El equipo separador de grasas y aceites recibirá mantenimiento periódico. Las grasas y aceites que se acumulen se 
colectarán y se enviaran a disposición final, para lo cual se contratará a una empresa autorizada para la recolección, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos, de acuerdo con lo que marca la LGPGIR y su Reglamento.  

- Existirá un sistema de generación de emergencia que funcionará con diésel. El equipo tendrá integrado un tanque de 
diésel con una capacidad del orden de 1, 500 litros; este sistema es un dique de contención para retener el combustible que 
accidentalmente se derrame y así prevenir la contaminación del suelo y otras áreas de la Central.  

- Agua de proceso. Las aguas residuales de los lavados químicos de los equipos, del rechazo de los equipos de 
ultrafiltración, de ósmosis inversa y electrodesionización, de las purgas de los sistemas de enfriamiento y del ciclo de vapor-
agua, se conducirán por gravedad en tubería enterrada de polipropileno a una fosa de neutralización en donde serán 
acondicionadas para cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996. Se estima que se generarán del orden de 412 m3 de agua 
al día (4.7 l/s). El agua se entregará a los ejidos Francisco I. Madero, Jaltepec y Tecuautitlán para utilizarse en riego 
agrícola.  

- La fosa de neutralización estará equipada con un control de pH, mediante la dosificación de ácido sulfúrico e hidróxido de 
sodio (incluirá tanques y bombas dosificadoras para inyección de químicos), bombas centrífugas verticales, tuberías, 
válvulas automáticas, mezcladores y accesorios. Esta fosa estará recubierta con loseta antiácida.  

5.5.4.3.Infraestructura de electrificación y Alumbrado Público 

La cobertura que presenta este servicio es uno de los más altos, con respecto a drenaje y el agua potable, dado que en el 
año 2010 el 98.17%  de las viviendas particulares habitadas presentaba el servicio, es decir 6,220, en tanto que el rezago 
ascendía a 114 del total en el mismo rubro. 

El municipio de Axapusco consume aproximadamente 2,089 megawatt por hora, principalmente absorbidas por usuarios de 
tipo residencial que equivalen al 93.44% del total de consumidores, pero solamente absorben el 78.55% de la producción 
por hora; por su parte, la industria tiene un porcentaje de registros del 6.52%, pero ocupa el 20.78% de la producción de 
electricidad. Es decir, la industria gasta una quinta parte del requerimiento para el Municipio de Axapusco. 

El sistema de electrificación existente en el municipio presenta deficiencias en cuanto a sus condiciones físicas en algunas 
zonas, debido a la falta de mantenimiento de la red. Asimismo, se presentan algunas fallas en el voltaje por falta de 
transformadores. 

El área de estudio se ve beneficiada por algunas líneas de energía eléctrica que pasan sobre ella, así como por la 
colindancia con un establecimiento destinado para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Por lo 
anterior, se consolida la propuesta de llevar a cabo sobre el predio objeto de este análisis una obra de infraestructura básica 
que apoyaría a la existente y repercutiría no sólo en el ámbito local, sino regional del centro del país. 

5.5.5. Equipamiento 

En el municipio de Axapusco la concentración de equipamientos se observa en las cuatro localidades más importantes, 
iniciando por Axapusco que concentra en su centro urbano el mayor número de equipamientos diversos que dan cobertura 
en el ámbito municipal principalmente. Sin embargo, Jaltepec muestra una zona de equipamientos consolidada pero por su 
ubicación sólo ofrece servicios de manera local.  
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5.5.5.1.Equipamiento de Educación 

Este subsistema está conformado por establecimientos en los que se imparte a la población los servicios educacionales, ya 
sea en aspectos generales de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama 
de las ciencias o de las técnicas.  

Tabla 41: Matrícula Potencial por Subsistema Educativo,  Municipio de Axapusco. 2015 

Nivel Matrícula 
Potencial 

Matricula 
Existente 

UBS 
Estimadas 

UBS 
Existentes 

Módulos 
Requeridos 

Módulos 
Existentes 

Preescolar 1,468 1,032 42 22 5 7 

Primaria* 4,987 3,176 147 98 12 14 

Secundaria 1,261 1,541 32 41 3 12 

Preparatoria 
General 

287 1,750 7 S/D 1 4 

Superior 344 1,142 11 S/D 1 1 

TOTAL 8,347 8,641 239 161 22 38 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento. SEDESOL 
INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

GEM, Información para el Plan de Desarrollo Axapusco. 
*En dos turnos 

 

Derivado de lo anterior, se calcula que no existe demanda insatisfecha en la educación básica, puesto que se cubre con la 
matrícula y como es el caso del nivel secundaria, ofrece más cobertura de la que requiere el municipio; Asimismo, para la 
educación media superior se estima un superávit de 3 módulo, dando servicio a 1,750 estudiantes. 

En cuanto a la zona de estudio, las localidades de Xala, Jaltepec y Atla cuentan con equipamiento básico de educación 
(Kinder, primaria, secundaria y preparatoria). 

5.5.5.2. Equipamiento de Cultura 

De la misma forma y para estimar la población de Axapusco se retomaran los 27,709 habitantes para el 2015; dando como 
resultado el requerimiento de 1 museo local, 1 casa de cultura para el desarrollo intelectual de la población y 1 auditorio 
municipal. Solamente el nivel biblioteca pública cuenta con un superávit de 11 módulos. 

5.5.5.3. Equipamiento de Salud y Asistencia Social 

Del servicio de salud en la localidad de Axapusco  se cuenta con un hospital general que dota del servicio a más de 11,084 
habitantes con 62 camas para hospitalización; asimismo, se tienen 7 centros de salud pertenecientes al Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM). La población no alcanza para equipamientos como la Guardería del IMSS y el Centro de 
Rehabilitación. 

5.5.5.4. Equipamiento de Recreación y Deporte 

Es el equipamiento destinado a la recreación y el deporte, es donde se realizan actividades relacionadas con el descanso, el 
esparcimiento y a la activación física de la población en general. Axapusco por ser un centro regional de gran importancia. 

Tabla 42: Usuarios Potenciales por Subsistema de recreación y Deporte,  Municipio de Axapusco. 2015 

Nivel Usuarios 
Potenciales 

Usuarios 
Existentes 

UBS 
Estimadas 

UBS 
Existentes 

Módulos 
Requeridos 

Módulos 
Existentes 

Plaza Cívica 27,709 27,207 4,433 m2 5,500 m2 1 1 

Jardín Vecinal 27,709 0 27,709 m2 0 4 0 

Parque Urbano 27,709 0 27,709 m2 0 1 0 

Módulo Deportivo 16,625 S/D 4,750 m2 S/D 1 2 

TOTAL 99,752 27,207 0 0 7 3 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento. SEDESOL 
INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
Estos elementos crean una necesidad de áreas libres para Axapusco de aproximadamente 99,752 m2, con un total de 6 
módulos. Siendo el principal elemento que requiere mayor número de módulos el jardín vecinal con 4, siguiéndole el parque 
de urbano con un módulo. 

5.5.6. Vivienda 

5.5.6.1. Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda 

El Municipio de Axapusco ha mantenido una tasa de crecimiento de la vivienda  importante, por encima de la tasa de 
crecimiento poblacional; comparándolo con el estado, en los años 2005 y 2010 la tasa de crecimiento de vivienda del ámbito 
municipal ha sido mayor que la estatal. 
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Tabla 43: Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda en el Municipio 2000-2015. 

AÑO CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 

2000 

Total de viviendas 2,893,357 4,230 

Población total 13,096,686 20,516 

Habitantes/vivienda 4.53 5.09 

2005 

Total de viviendas 3,243,566 5,124 

Población total 14,007,495 21,915 

Habitantes/vivienda 4.31 4.28 

Tasa de crecimiento de vivienda 2000-2005. 2.31 3.91 

Tasa de crecimiento de población 2000-2005 1.35 1.33 

2010 

Total de viviendas 3,687,193 6,336 

Población total 14,953,514 25,559 

Habitantes/vivienda 4.06 4.03 

Tasa de crecimiento de vivienda 2005-2010 2.60 4.34 

Tasa de crecimiento de población 2005-2010 1.32 3.13 

2015 

Total de viviendas 4,168,206 7,097 

Población total 16,187,608 27,709 

Habitantes/vivienda 3.88 3.90 

Tasa de crecimiento de vivienda 2010-2015. 2.48 2.29 

Tasa de crecimiento de población 2010-2015. 1.60 1.63 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo de Población y Vivienda 1995 y Encuesta Intercensal 2015. 
 

Por su parte, el promedio de ocupantes por vivienda ha evolucionado y a últimas fechas es muy similar al presentado por el 
estado. Esto se observa a partir de 2000 donde la ocupación de habitantes por vivienda para el municipio es de 5.09, 
mientras que para el estado será de 4.53; para el periodo de 2005 el promedio de ocupantes por vivienda se mantiene con 
respecto del registrado por el estado, situándose en 4.31 y 4.28, respectivamente. 

En el cohorte de 2010, Axapusco contaba con una población de 25,559 personas, los cuales habitaban una cantidad de 
6,336 viviendas, es decir, un promedio de habitantes por vivienda de 4.34, encontrándose debajo del promedio estatal por 
0.03 puntos porcentuales.  

Finalmente, para el año 2015 el municipio registró un total de 7,097 viviendas habitadas, con una ocupación promedio de 
3.90 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de vivienda del  2.29%. Un incremento de vivienda promedio, si se 
observa lo acontecido en el ámbito estatal, donde el promedio de habitantes por vivienda fue de 3.88, siendo inferior al 
promedio municipal por 0.02 puntos. 

Gráfica 44: Tasa de Crecimiento Media Anual de Vivienda, 2000-2015 

 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo de Población y Vivienda 1995 y Encuesta Intercensal 2015. 
 

En el predio objeto de este análisis no se encuentran instaladas viviendas, como se ha mencionado los principales núcleos 
urbanos se encuentran a 900 metros de distancia. 

5.5.6.2. Servicios a la Vivienda 

De acuerdo al crecimiento urbano, se han registrado diferentes formas de ocupación del suelo municipal, predominando en 
primera instancia el crecimiento disperso en las periferias y localidades dedicadas a actividades agropecuarias. En 
consecuencia, en el municipio de Axapusco se presentan condiciones desfavorables de servicios a la vivienda en drenaje y 
energía eléctrica comparándolas con las del ámbito estatal. 
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Tabla 45: Servicios a la Viviendas del Estado y Municipio 2015. 

Entidad 
Total de Viviendas 

Particulares 
Habitadas 

Viviendas Con Agua 

% 

Viviendas Con Drenaje 

% 

Viviendas Con    Energía 
Eléctrica % 

ESTADO 4,166,570 95.66 95.54 99.36 

MUNICIPIO 7,097 96.33 94.93 98.83 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
 

Para el año 2015 el Estado de México contaba con un total de viviendas de 4,166,570, mientras que el municipio de 
Axapusco comprendía  7,097. Sin embargo, el agua potable en el estado dota en promedio al 95.66% del total de viviendas, 
mientras que el municipio distribuye al 96.33%, registrando una diferencia a favor del ámbito local de 0.67 puntos 
porcentuales. No así, si se compara con el servicio de drenaje, ya que mientras que la entidad cubre un 95.54%, Axapusco 
disminuye a un 94.93% de servicio a sus viviendas. 

Finalmente, la energía eléctrica es el servicio con menor diferencia en cuanto la dotación a las viviendas. Puesto que 
mientras el estado surte al 99.36% de las construcciones, el municipio alcanza el 98.83%. 

5.5.7.  Imagen Urbana 

Los centros urbanos tales como Axapusco, Jaltepec, Santa María Actipac y Santo Domingo Aztacameca muestran 
características de tipo colonial, calles empedradas y viviendas con arquitectura tradicional mexicana. Sin embargo, en las 
periferias de las mismas, por la alta dispersión y los materiales utilizados no presentan un estilo arquitectónico homogéneo, 
perdiendo con ello una imagen urbana única y que podría explotarse en el tema turístico. 

Por la importancia regional de Axapusco es necesario identificar cuatro elementos, que por sus características propias y 
particulares, se insertan como componentes de la imagen urbana de área de estudio, además de los atractivos turísticos y 
urbanos que tiene la Ciudad, siendo éstos los siguientes: 

Tabla 46: Elementos que integran la Imagen Urbana en el Municipio de Axapusco 

Elemento   Componente  

Sendas  
 

Se encuentran conformadas por las principales vialidades 
regionales y primarias municipales como son las carreteras 
de:  

 Arco Norte 

 Carretera Federal 132. México-Tulancingo 

 Carretera Otumba-Ciudad Sahagún 

 Carretera Otumba-Tizayuca 

 Calle Lic. Benito Juárez 

 Calle Alfredo del Mazo 

Bordes  
.  

 Arco Norte  

 Carretera Federal 132. México-Tulancingo 

 Vías de Ferrocarril 

Hitos  
Son puntos de la ciudad que por su 
importancia son identificados por la 
población como puntos de referencia.  

 Plaza Cívica 

 El Cementerio  

 Iglesia de San Esteban 

Nodos  
Son puntos que concentran y atraen 
actividades cívicas, sociales o 
religiosas de la población  

 Plaza Cívica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 
 

Por localizarse en un área de uso agropecuario, el área de estudio no presenta características para la conformación de una 
imagen urbana definida. Sin embargo, con base en el análisis actual se puede proponer al desarrollar las obras de 
infraestructura básica, ciertas bases para que los proyectos tengan un criterio definido y le den vista y una imagen 
homogénea que detalle las características paisajísticas de la zona. 

5.5.8.  Movilidad e Infraestructura Vial 

La estructura vial regional que comunica a Axapusco con otros municipios y estados, se compone de la siguiente manera: 

Tabla 47: Vialidad Regional, Subregional o Primario Intermunicipal existente en el Municipio de Axapusco 

Tipo de Vialidad  Nombre de la Vialidad  Función  

Nivel regional  
Arco Norte 

 

Es una vialidad metropolitana que cruza los estados de Puebla, 
Hidalgo y Estado de México, además tiene accesibilidad con el 
Estado de Tlaxcala. Cruza al norte el municipio de Axapusco con 
dirección nororiente a surponiente 
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Carretera Federal 132. México-
Tulancingo 

 

Es una autopista que pasa por el territorio del municipio de 
Axapusco, se compone de seis carriles y da acceso a los 
municipios de Nopaltepec,  Acolman, Teotihuacán, entre otros, 
así como también tiene acceso al estado de Hidalgo. 

Carretera Otumba-Ciudad 
Sahagún 

Con dirección surponiente-nororienete, esta vialidad comunica al 
municipio de Otumba con el Estado de Hidalgo. Sin la relevancia 
de las vialidades anteriores, pero con una importancia local por 
sus relaciones económicas y sociales, esta vialidad comunica a 
la zona de estudio con los municipios de Otumba, Ciudad 
Sahagún y con el Arco Norte. 

Nivel Subregional o 
Primario Intermunicipal. 

 

Carretera Otumba-Tizayuca 
Es la carretera libre que comunica al municipio de Otumba con el 
municipio de Tizayuca. Pero estructura la cabecera municipal de 
Axapusco. Tiene una dirección suroriente-norponiente 

Calle Lic. Benito Juárez 
Se desprende de la Carretera Federal 132, México- Tulancingo, 
llegando directamente al centro urbano de Axapusco. Su rumbo 
es oriente-poniente,  

Calle Alfredo del Mazo 
Es una vialidad que está estructurando el crecimiento de la 
cabecera municipal. 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 
 

La infraestructura carretera en el ámbito municipal cuenta con longitud de 61.57 kilómetros, clasificados 10.41 kilómetros en 
autopistas federales de cuota, incluyendo la carretera federal 132 y el Arco Norte, asimismo, 50.97 kilómetros son exclusivos 
para carreteras estatales que conectan a las diferentes localidades. A pesar de lo anterior, Axapusco sigue presentando un 
alto grado de dispersión y de poca accesibilidad entre sus comunidades. 

Las localidades que tiene menor grado de conectividad con la cabecera municipal son las ubicadas al noroeste del 
municipio, principalmente Guadalupe Relinas, San Antonio Coayuca, San Felipe Zacatepec y Santa María Actipac.  

Esquema 27: Vialidades de Acceso al  Área de Estudio. 2017 

  
Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 

Para el Plan Parcial de Incorporación Territorial para obras de infraestrutura, el predio tiene buena accesibilidad por medio 
de carretera Otumba-Ciudad Sahagún que da acceso directo a la cabecera municipal y a las localidades de Atla, Xala y 
fuera del ámbito territorial local a Otumba y Ciudad Sahagún, así como a las autopistas Arco Norte y la carretera federal 
132. Por lo que el terreno propuesto muestra gran accesibilidad al Valle de México, Ciudad de México y los Estados de 
Hidalgo, Querétaro e incluso Puebla. 

5.5.9.  Sistema de Transporte Urbano.  

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano  el sistema de transporte interregional se estructura por tres líneas de 
autobuses foráneos, que son: “México-Teotihuacán-Otumba-Apan”, “México-Tizayuca-Temascalapa-Santo Domingo” y la 
línea “ABC”, que recorre la carretera federal No. 132. 

A su vez, el transporte interno, está cubierto por el servicio de combis, que tiene como base el municipio de Otumba. La 
cabecera municipal, las localidades de Santa María Actipac y Santo Domingo Aztacameca cuentan con el servicio de taxi. 
La principal problemática la constituye la falta de rutas hacia zonas donde no se cuenta con vialidades pavimentadas, por lo 
que los concesionarios evitan esos lugares. 

VI. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS TERRITORIAL FODA) 
 

6.1. Síntesis del Diagnóstico 
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Tabla 48: Síntesis del diagnóstico 

TEMA SUBTEMA DESCRIPCIÓN 

El medio físico - 
natural 

Clima Para la zona de estudio el clima es el seco semiárido, el cual predio no perjudica el 
desarrollo del Proyecto, por ser un clima favorable y común en la región de análisis. 

Orografía En el área de estudio no se identifican rasgos orográficos. Sin embargo, a 500 metros 
al nororiente de la zona de estudio se ubica el Cerro Tlacoyo que sobrepasa los 2,650 
m.s.n.m. 

Geomorfología El sistema de topoformas del área de estudio es el lomerío, por lo que predominan las 
pendientes con un rango de 0 a 3%, que representan el 100.00% del mismo ámbito. 
Estas pendiente no representa ninguna restricción al desarrollo urbano, por lo que en 
este sentido, el proyecto de obra de infraestructura no representa riesgo. 

Geología En la superficie de terreno a desarrollar de acuerdo a estudios de mecánica de suelo se 
asienta zona de lomerío con basamento de roca extrusiva basáltica de alta resistencia. 

Por otra parte, de acuerdo al INEGI no existen fallas o fracturas en la zona de estudio, 
ni en sus alrededores. 

Edafología Su aptitud al desarrollo urbano es de moderada a alta, con restricciones a la pendiente 
pronunciada, por lo no se ubican combinaciones de alto riesgo en la zona de estudio. 

Vegetación La vegetación en el municipio de Axapusco carece de gran variedad arbórea, se 
encuentran principalmente tres tipos de árboles en pequeña cantidad, que son el pino, 
el cedro, el encino, además de árboles medianos como el pirul y chaparrales. Al interior 
del predio destinado a la instalación de obras de infraestructura la situación no es muy 
diferente, la vegetación es inducida tal es el caso del pirul, tunas cultivadas, nopal, 
maguey y agave pulquero.  

Hidrología El municipio de Axapusco se encuentra en la Región Hidrológica No. 26 del Alto 
Pánuco, dentro de la cuenca del rio Moctezuma y que contiene parcialmente las 
subcuencas de los ríos Prieto, Arroyo Zarco, lagos de Texcoco, Zumpango, Tochac y 
Tecocomulco. 

Por ser un área de 260,584.774 m2, no se tienen identificados cuerpos de agua, ni 
corrientes perennes, ni intermitentes en 1000 metros alrededor del área de estudio. El 
más cercano se ubica en la localidad de Tecuatitlán Atla y no es significativo para el 
desarrollo del proyecto. 

Aspectos 
Ambientales 

En promedio se produce un total de 9 toneladas de basura por día, siendo los 
principales generadores las casas habitación y los establecimientos comerciales y de 
servicios. Se calcula que un alto porcentaje de los residuos sólidos se tiran de manera 
clandestina a baldíos. 

De la misma forma, otro agente  se refiere principalmente a la deforestación y erosión 
localizadas principalmente en pendientes pronunciadas que frecuentemente son 
susceptibles a la tala clandestina y quema de pastizales que además, fomenta la 
desaparición de fauna en la región. 

 Riesgos La instalación de la Planta generadora desde el punto de vista ambiental las Centrales 
de Ciclo Combinado tienen las siguientes ventajas con respecto a una Central 
Termoeléctrica Convencional:  

a) Mayor eficiencia termodinámica, lo que repercute en ahorro energético (es decir, 
menor combustible utilizado por MW generado), la eficiencia de la Central será de 
59.8%.  

b) Baja emisión de contaminantes a la atmósfera,  

c) Ocupa menor superficie de terreno por MW instalado (menor impacto visual y uso de 
suelo)  

d) Más bajo consumo de agua de enfriamiento.  

Por otra parte, se ha realizado un estudio de vulnerabilidad y riesgo en el que a través 
de modelos matemáticos se han medido las zonas de mayor riesgo de afectación. 
Siendo la mayor amenaza las nubes de vapores inflamables por fuga sin fuego que 
tienen un alcance de 110 metros, con una zona de seguridad de 269 metros; por lo no 
se prevé ningún riesgo directo a las localidades.  

Aspectos sociales Población Es importante observar, que a partir del año 2000 el municipio de Axapusco presenta 
una tasa de crecimiento mayor a la que muestra el estado de México; lo anterior, 
consolida las políticas de impulso a la inversión al interior del municipio, puesto que 
deberá ofrecer mejores condiciones laborales y nuevas fuentes de empleo para la 
población residente. 

El crecimiento de la población de Axapusco ha sido moderado con respecto a la 
evolución que ha presentado en algunos periodos el estado. El municipio ha 
incrementado su población en 65 años en tan solo 20,114 habitantes, en términos 
generales sería un aumento promedio de 309 personas por año. 

La composición por grupos quinquenales en el año 2015, ha registrado un cambio en la 
estructura de la población del municipio de Axapusco, no sólo en la base piramidal en 
forma negativa sino que ha alcanzado la población mayor a los 34 años de edad, 
contando con una diferencia a favor de 3.39% con respecto al 2010, creando con ello 
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una estructura poblacional madura sólida. Lo anterior, ha sido en parte consecuencia 
por la incorporación de la Colonia Los Remedios, puesto que agrego para el cohorte 
2015 una población de 1,206 habitantes. 

Al interior del área de estudio, no se tiene registrada ninguna localidad o vivienda que 
determine la aptitud del terreno para incorporar obras de infraestructura, por el contrario 
existe compatibilidad con empresas instaladas a un costado del predio en cuestión.  

Las localidades con mayor influencia en el proyecto son Atla, Xala y Jaltepec, que bien 
pudieran aportar parte de la mano de obra requerida. 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010 se tienen 4 localidades 
consideradas como urbanas en el territorio municipal, estas son Jaltepec con 5,001, 
Santa María Actipac con 3,592, Axapusco con 3,324 y Santo Domingo Aztacameca con 
3,012 habitantes. 

Aspectos 
económicos 

Sector Primario El Municipio de Axapusco tiene una extensión territorial de 26,901.00 hectáreas de las 
cuales el 48.90% está dedicada a la actividad agropecuaria. Es decir, 13,148.48 
hectáreas son utilizadas para la producción agrícola de temporal;  la actividad pecuaria 
por su parte, ocupó una superficie de 5,918.30 hectáreas, siendo el 22.00% del total 
municipal. No obstante, la mayor parte de la extensión territorial dedicada a las 
actividades agropecuarias son utilizadas de manera extensiva. 

A pesar de la decaída que se advierte en el sector primario para la población ocupada 
en el año 2015, es interesante observar que  Axapusco aún conserva un porcentaje 
mayor que la estimada para el estado. Esto ocasiona un alto índice de especialización 
en comparación con el ámbito mencionado, donde se estima una especialización de 
4.18. 

Si bien el sector primario no es una fuente de insumos para el desarrollo del proyecto 
de termoeléctrica, es importante resaltar que el impulso y el desarrollo del sector 
primario, puede contribuir a fortalecer la economía local y la diversificación de 
actividades, tanto secundarias como terciarias, que aportarían mayores ventajas 
comparativas con respecto a otros municipios. 

Sector Secundario Los establecimientos económicos de Axapusco según el Censo Económico 2014, son 
760, de los cuales 111 se dedican a la actividad secundaria, concentrándose 
principalmente en los subsectores dedicadas a la industria alimentaria y la fabricación 
de prendas de vestir con 68. De igual forma, aglutinan al mayor número del personal 
ocupado del sector, puesto que de los 470 empleados, abarcan el 57.02% de 
trabajadores. 

Los subsectores especializados son: 

 311 Industria alimentaria 

 315 Fabricación de prendas de vestir 

En el municipio de Axapusco existe una empresa dedicada a la generación y 
transmisión de energía eléctrica, la cual ha sido un factor determinante para el 
desarrollo local y regional de las empresas manufactureras. Con base en ella, se 
determina consolidar al sector para configurar un enclave que permita eslabonamientos 
manufactureros tanto en el ámbito municipal, como en la región. 

Sector Secundario Es importante mencionar que el sector comercio es la actividad que mayor número 
establecimiento concentra en el sector terciario, pues en conjunto agrupa el 62.86% del 
total de las unidades económicas a nivel municipal. 

Principalmente la proliferación de establecimiento comerciales, al por menor se explica 
por el asentamiento de tiendas, misceláneas, abarrotes, comercio de ropa, tiendas de 
conveniencia, etc. 

Los subsectores especializados en el sector terciario son: 

 461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

 465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y 
otros artículos de uso personal 

 466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos 
para la decoración de interiores y artículos usados 

 467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 

 624 Otros servicios de asistencia social 

 813 Asociaciones y organizaciones 

Aspectos Sociales PEA El estado de México basa su economía principalmente a actividades terciarias, 
predominando los servicios con un 47.08% y el comercio con un 21.48%; Por otra 
parte, Axapusco apuesta por seguir la estructura económica del estado, pero aún el 
sector primario y el secundario muestran una fortaleza en cuanto a población laborando 
en dichos sectores. 

La PEA ocupada en el sector secundario es del 35.06%, siendo de gran relevancia 
para el sector energético y principalmente para el desarrollo del proyecto de 
Termoeléctrica, debido a que cuenta con un potencial de 3,293 personas ocupadas en 
el sector que tienen alguna experiencia en actividades industriales y que podrían 
reforzar la mano de obra de la misma. 
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 Niveles de 

Alfabetismo y 
Escolaridad 

 

El promedio de escolaridad registrado en el año 2015 en Axapusco fue de 8 grados 
aprobados, lo que significa que es equivalente a segundo de secundaria, cifra que está 
por debajo de la media estatal que fue de 9 grados aprobados. 

A pesar de tener un potencial de mano de obra manufacturera de 3,293 personas 
ocupadas en el sector, el nivel de escolaridad es bajo, para determinar una 
especialización de mano de obra. 

 Grupos de Pobreza 
Extrema 

El municipio de Axapusco presenta un grado de marginación bajo y un índice de 
marginación igual a -0.668, ocupando el lugar 49 en el contexto estatal y el lugar 1,770 
en el nacional. 

El grado de marginación bajo lo reciben siete entidades, destacando a la cabecera 
municipal, Atla, Ex-Hacienda San Miguel Hueyapán, Jaltepec, Santo Domingo 
Aztacameca y Xala. Hay que subrayar que las localidades con mayor número de 
habitantes se encuentra en este rango, así como también se pueden encontrar las 
localidades que tienen una importante influencia sobre el área de estudio. 

De las localidades que tienen impacto directo con el proyecto se encuentran Atla, Xala, 
Axapusco, con un grado de marginación bajo, mientras que Jaltepec se encuentra con 
un muy bajo grado de marginación. Estas localidades tendrán repercusiones 
económicas, sociales, urbanas y ambientales positivas que incrementarán algunos 
indicadores, beneficiando con ello su lugar dentro del sistema de ciudades del 
municipio. 

Aspectos 
territoriales 

Crecimiento 
Histórico 

En conclusión, el desarrollo urbano en el municipio de Axapusco ha sido incipiente, 
consolidando concentraciones poblacionales solamente en 4 núcleos urbanos, 
fomentando con ello una dispersión a través de todo el territorio. Es necesario 
fortalecer las localidades consideradas como rurales, ofreciendo infraestructura básica, 
servicios y equipamiento, pero sobre todo empleo, que estimule el arraigo e inversión. 

El predio en el que se pretende desarrollar obras de infraestructura, sería una opción 
de inversión directa, con la que se crearían fuentes de ingreso directamente a las 
localidades de Atla, Jaltepec, Xala, Axapusco e inclusive a localidades de otros estados 
y municipios como Nopaltepec y Cuidad Sahagún. 

 Usos del suelo En lo que respecta a la zona de estudio del Plan Parcial de Incorporación Territorial 
para la Instalación de Obras de Infraestructura, ésta cuenta con una superficie de 26.53 
hectáreas. Mismas que son utilizadas para uso agrícola de baja productividad, en la 
que se desarrolla la producción de nopal y tuna. 

  

Tenencia de la 
tierra 

En lo correspondiente a la zona de estudio, se encuentra ubicada parcialmente en el 
Ejido de San Francisco I. Madero perteneciente a la localidad de San Antonio 
Ometusco con una superficie de 5.37 hectáreas, y la otra porción se localiza en el Ejido 
de Tecuatitlán con 21.16; el terreno se ubica sobre la vialidad Otuma- Ciudad Sahagún 
al suroriente de la localidad de Atla. 

Infraestructura 
equipamiento y 
servicios 

Infraestructura 
hidráulica 

Se prevé la instalación de un pozo profundo de aproximadamente 350 metros, El 
proyecto se localiza en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, el cual tiene una veda total, por 
lo que la termoeléctrica  adquirió los derechos de una concesión previamente otorgada 
para el aprovechamiento de 500 000 m3/año (15.85 l/s) de agua.   

Infraestructura de 
Drenaje, 
Alcantarillado y 
Tratamiento de 
Aguas Servidas  

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de México 2015 en Axapusco 
únicamente 15 localidades tienen un sistema de drenaje y alcantarillado, lo que deja sin 
servicio aproximadamente al 10.62% de las viviendas del municipio. Lo anterior, debido 
al crecimiento urbano que se ha establecido sobre pendientes, zonas de difícil acceso y 
en zonas dispersas con altos costos de introducción de los servicios básicos, además 
porque la infraestructura se ha visto rebasada por el incremento poblacional.  

Para la operación de la termoeléctrica  se realizarán Obras hidráulicas y equipos de 
tratamiento de agua residuales. Las redes de drenaje serán independientes para aguas 
pluviales, sanitarias, aceitosas y de proceso, de acuerdo con la norma NOM-001-
SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 y la LGPGIR y su Reglamento. 

Infraestructura de 
Electrificación y 
Alumbrado Público 

La cobertura que presenta este servicio es uno de los más altos, con respecto a 
drenaje y el agua potable, dado que en el año 2010 el 98.17%  de las viviendas 
particulares habitadas presentaba el servicio, es decir 6,220, en tanto que el rezago 
ascendía a 114 del total en el mismo rubro. 

El área de estudio se ve beneficiada por algunas líneas de energía eléctrica que pasan 
sobre ella, así como por la colindancia con un establecimiento destinado para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Por lo anterior, se consolida 
la propuesta de llevar a cabo sobre el predio objeto de este análisis una obra de 
infraestructura básica que apoyaría a la existente y repercutiría no sólo en el ámbito 
local, sino regional del centro del país. 

Equipamiento En el municipio de Axapusco la concentración de equipamientos se observa en las 
cuatro localidades más importantes, iniciando por Axapusco que concentra en su 
centro urbano el mayor número de equipamientos diversos que dan cobertura en el 
ámbito municipal principalmente. Sin embargo, Jaltepec muestra una zona de 
equipamientos consolidada pero por su ubicación sólo ofrece servicios de manera local.  

 Vivienda Para el año 2015 el Estado de México contaba con un total de viviendas de 4,166,570, 
mientras que el municipio de Axapusco comprendía  7,097. Sin embargo, el agua 
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potable en el estado dota en promedio al 95.66% del total de viviendas, mientras que el 
municipio distribuye al 96.33%, registrando una diferencia a favor del ámbito local de 
0.67 puntos porcentuales. No así, si se compara con el servicio de drenaje, ya que 
mientras que la entidad cubre un 95.54%, Axapusco disminuye a un 94.93% de servicio 
a sus viviendas. 

En el predio objeto de este análisis no se encuentran instaladas viviendas, como se ha 
mencionado los principales núcleos urbanos se encuentran a 900 metros de distancia. 

Imagen urbana  Los centros urbanos tales como Axapusco, Jaltepec, Santa María Actipac y Santo 
Domingo Aztacameca muestran características de tipo colonial, calles empedradas y 
viviendas con arquitectura tradicional mexicana. Sin embargo, en las periferias de las 
mismas, por la alta dispersión y los materiales utilizados no presentan un estilo 
arquitectónico homogéneo, perdiendo con ello una imagen urbana única y que podría 
explotarse en el tema turístico. 

Por localizarse en un área de uso agropecuario, el área de estudio no presenta 
características para la conformación de una imagen urbana definida. 

 Movilidad e 
Infraestructura Vial 

La infraestructura carretera en el ámbito municipal cuenta con longitud de 61.57 
kilómetros, clasificados 10.41 kilómetros en autopistas federales de cuota, incluyendo 
la carretera federal 132 y el Arco Norte, asimismo, 50.97 kilómetros son exclusivos para 
carreteras estatales que conectan a las diferentes localidades. A pesar de lo anterior, 
Axapusco sigue presentando un alto grado de dispersión y de poca accesibilidad entre 
sus comunidades. Las localidades que tiene menor grado de conectividad con la 
cabecera municipal son las ubicadas al noroeste del municipio, principalmente 
Guadalupe Relinas, San Antonio Coayuca, San Felipe Zacatepec y Santa María 
Actipac.  

Para el Plan Parcial de Incorporación Territorial para obras de infraestrutura, el predio 
tiene buena accesibilidad por medio de carretera Otumba-Ciudad Sahagún que da 
acceso directo a la cabecera municipal y a las localidades de Atla, Xala y fuera del 
ámbito territorial local a Otumba y Ciudad Sahagún, así como a las autopistas Arco 
Norte y la carretera federal 132. Por lo que el terreno propuesto muestra gran 
accesibilidad al Valle de México, Ciudad de México y los Estados de Hidalgo, 
Querétaro e incluso Puebla. 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.2. Análisis FODA 

Esquema 28: FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los desarrollos inducidos, tal es el objeto del Plan Parcial de Incorporación Territorial para obras de infraestructura se 
justifican por ser analizados bajo una perspectiva de interés público, donde tanto desarrolladores, como la población en 
general resulten beneficiados en diferentes ámbitos.  
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Esquema 29: Beneficios del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

VII. PRONÓSTICO 

Dentro de los ámbitos de atención prioritaria, se obtiene un listado concreto y preciso, a partir del cual se configurarán los 
dos diferentes escenarios sobre los que se imagina puede versar el patrón de integración al desarrollo urbano de la zona en 
los próximos 15 años. 

A) Escenario tendencial. 

El escenario tendencia cumple la función de crear un contexto a futuro de la situación actual, en la cual no se interviene para 
darle solución a los problemas o situaciones que se presentan hasta el momento y que pueden ser aún más devastadoras 
de lo que se expone a continuación: 
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Tabla 49: Escenario tendencial 

Ámbito de 
atención prioritaria 

Descripción del escenario 

Aspectos 
Ambientales 

 El relleno sanitario se encuentra a su máxima capacidad por el incremento de generación de basura, por 
lo que también se elevan las cantidades vertidas de manera clandestina  a baldíos, barrancas y cuerpos 
de agua del municipio. 

 La deforestación y erosión incrementan su superficie de manera alarmante, no sólo en las cimas de los 
cerros; el suelo ha perdido nutrientes que  no permiten la rápida reforestación con especies nativas de la 
región. 

 

Riesgos 

 Tal es la dispersión de los asentamientos humanos que comienzan a invadir las zonas con pendiente 
pronunciada y de deslaves, creando zonas activas de riesgo. 

 Las calles son estrechas y sin continuidad, dificultando el ingreso de camiones de basura, ambulancias y 
de seguridad pública, teniendo repercusiones serías para la población. 

 Continúa el vertimiento de aguas residuales domésticas a la calle y barrancas, lo que aumenta la 
posibilidad de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis, epidemias, entre otras. 

Sector Económico  No se incentiva la llegada de inversiones en el municipio de Axapusco, lo que ocasiona que la población 
busque otros sitios para laborar o en algunos casos se inicie un proceso de emigración, por la falta de 
oportunidades.  

 Por falta de infraestructura básica, la industria en el municipio pierde interés en el municipio y se reubica 
a zonas con mayores ventajas comparativas. 

PEA  La reestructuración económica no se consolida, manteniendo un buen porcentaje de PEA ocupada en el 
sector primario, trayendo como consecuencia mano de obra no calificada y menores oportunidades de 
empleo entre la población del municipio. 

Grupos de Pobreza 
Extrema 

 Por la falta de inversión en el municipio  de Axapusco, la población no consigue un empleo bien 
remunerado y buscan otras alternativas para encontarlo, ya sea otros municipios o la emigración hacía 
otras localidades e incluso estados con mayores ofertas d empleo. 

Crecimiento Histórico  La dispersión es la constante en las localidades del municipio, principalmente en las consideradas como 
rurales y en las periferias de las urbanas. Con ello, se incrementan los problemas de dotación de 
servicios básicos y dificulta a la población para llegar a sitios para satisfacer sus necesidades básicas. 

Tenencia de la tierra  Los ejidos que han sido aprovechados para usos urbanos no se incorporan Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, lo que ocasiona una incertidumbre jurídica en su 
propiedad. 

Agua potable  A pesar de mantener agua suficiente para cubrir las necesidades de la población, por falta de 
mantenimiento e introducción de líneas conductoras y mantenimiento a los pozos y cárcamos, éstos  
disminuyen su capacidad instalada y comienza a decrecer el aforo existente. Incrementando el 
porcentaje de 5.67% de ocupantes de vivienda sin agua potable. 

Energía eléctrica Sin programa de introducción de servicios, la energía eléctrica no puede ser instalada de manera ordenada, 
ocasionando que de la infraestructura existente las viviendas se conecten de manera irregular, dando como 
resultado un servicio de mala calidad sin el voltaje necesario, lo que provoca apagones constantes y fuertes 
variaciones en toda la zona. 

Infraestructura de 
Drenaje, 
Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas 
Servidas 

Debido al crecimiento urbano que se ha establecido sobre pendientes, zonas de difícil acceso y en zonas 
dispersas con altos costos de introducción de los servicios básicos, el número de habitantes sin el servicio 
de drenaje y alcantarillado sube su proporción a más del 11.00% del total de viviendas existentes. 

Conectividad vial 

 Las calles que se originan a partir del crecimiento tendencial de las localidades, son 
estrechas, sin continuidad, creando una traza urbana de plato roto. 

 Las rutas de transporte por las condiciones de las vialidades sólo ingresan a una ruta en 
particular, dejando áreas habitacionales no atendidas y alejadas de los comercios y servicios 
básicos. 

 Los caminos de ingreso a las localidades serán de terracería y estarán en mal estado. 

 La falta de organización y señalamientos viales, originará conflictos y accidentes viales en la 
zona. 

Vivienda 

 Las viviendas siguen teniendo bajas coberturas de servicios públicos, dada la dispersión de 
las mismas. 

 La falta de inversión en el área no permite ofrecer a la población que radica en la zona de 
estudio empleos que permitirían apoyar la construcción de vivienda con materiales duraderos 
y mejores acabados. 

 El proceso de autoconstrucción continúa en la zona consolidándose la vivienda irregular 
paulatinamente. 

Imagen urbana 

 Prevalece el desorden urbano en la zona, no es posible la consolidación de una imagen 
propia excepto por algunos espacios que, a organización específica de la comunidad, se 
mejoran sin un diseño homogéneo, generando una diversidad de espacios y caos de 
imagen. 

Fuente: Elaboración propia 
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B) Escenario programático. 
 

El escenario programático, es lo contrario del escenario anterior. Su función es de crear un contexto a futuro donde se 
interviene y corrige las tendencias negativas actuales, a través de la gestión gubernamental o incluso de los entes sociales o 
privados. 
 

La matriz de este escenario para cada uno de los ámbitos de atención prioritaria, es la siguiente: 
Tabla 50: Escenario deseable posible 

Ámbito de atención 
prioritaria 

Descripción del escenario 

Aspectos 
Ambientales 

 Se crea un sistema de reciclaje que permite disminuir y aprovechar los desechos sólidos vertidos al 
relleno sanitario, asimismo, el equipamiento incrementa capacidad instalada y cubre sin problemas las 
necesidades de la población de Axapusco. 

 Los ámbitos de gobierno estatal y municipal, así como la sociedad civil invierten en la reforestación de 
zonas erosionadas con especies nativas de la región. 

Riesgos  Se compactan las localidades, se aplica el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco, y la 
mayor parte de las construcciones solicitan su licencia de construcción, con ellos, se respetan 
densidades, niveles, ocupación, derechos de vía, entre otros aspectos. 

 Se crea un sistema de drenaje y alcantarillado y las cuales vierten sus desechos a las plantas de 
tratamiento existentes, que ya no son solamente tres, sino son las suficientes para dar servicio a todas 
las comunidades del municipio. 

Sector Económico  Con la instalación de obras de infraestructura básica, se crean eslabonamientos que incentivan las 
inversiones dentro del municipio, principalmente industriales, turísticas, de servicios y comerciales. Con 
ello, incrementa la oferta de empleo y existen más mejores remunerados. 

Grupos de Pobreza 
Extrema 

 Se crean trabajos especializados, que requieren capacitación y mayores niveles de estudio. Los índices 
de pobreza disminuyen alcanzando Axapusco el nivel de grado de pobreza muy bajo. 

Crecimiento Histórico  Se compactan las localidades, se aplica el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco, y la 
mayor parte de las construcciones solicitan su licencia de construcción, con ellos, se respetan 
densidades, niveles, ocupación, derechos de vía, entre otros aspectos, además que facilita la dotación 
de servicios por concentrarse en zonas urbanas programadas. 

 Las localidades con mayor influencia al predio donde se instalaría la Planta generadora, continúan 
teniendo un crecimiento incipiente, su economía sigue basada en las actividades agropecuarias y no 
requiere de educación de mayor nivel. 

 

Tenencia de la tierra  Se incorporan zonas ejidales ocupados por usos urbanos al Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Para el predio que compone el proyecto de energía le 
beneficia generando certidumbre jurídica en su propiedad. 

 

Agua potable 

 A pesar de mantener agua suficiente para cubrir las necesidades de la población, por falta de 
mantenimiento e introducción de líneas conductoras y mantenimiento a los pozos y cárcamos, éstos  
disminuyen su capacidad instalada y comienza a decrecer el aforo existente. Incrementando el 
porcentaje de 5.67% de ocupantes de vivienda sin agua potable. 

 Al no llevarse a cabo el proyecto de energía, el agua de la concesión solicitada es llevada a otro 
proyecto importante de inversión fuera del municipio de Axapusco. 

 

Energía eléctrica 

 Con la instalación de obras de infraestructura básica, como es la electricidad, crece la oportunidad de 
ampliar la cobertura del servicio. 

 Se hace una inversión tripartita, entre la CFE, el H. Ayuntamiento y la población de las localidades que 
lo requieran, para la introducción del servicio a sus comunidades. Conteniendo con ello transformadores 
y líneas adecuadas para la dotación del servicio. 

Infraestructura de 
Drenaje, Alcantarillado 

y Tratamiento de 
Aguas Servidas 

 Se crean alternativas ecológicas de descargas a cárcamos sanitarios o letrinas ecológicas, además de 
incrementar la red de infraestructura existente. En consecuencia, el número de habitantes que no 
disponen al interior de la vivienda disminuye alcanzando la media estatal. 

 Para la operación de la termoeléctrica  se realizarán Obras hidráulicas y equipos de tratamiento de agua 
residuales. Las redes de drenaje serán independientes para aguas pluviales, sanitarias, aceitosas y de 
proceso, de acuerdo con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 y la 
LGPGIR y su Reglamento. 

Conectividad Vial  Por ser un área urbana planeada, la traza urbana se diseña de manera ortogonal, con secciones 
apegadas a norma, creando circuitos viales de fácil acceso, tanto al interior como al exterior del 
municipio. 

 Las rutas de transporte transitan por toda la localidad sobre paraderos bien establecidos, con rutas 
distribuidas adecuadamente y horarios establecidos. 

 Las vialidades de ingreso a las localidades son pavimentadas y se encuentran en buen estado, tienen 
señalamientos viales adecuados, disminuyendo los accidentes viales. 

 

Vivienda 

 Al crear localidades compactas, también disminuyen los costos de introducción de servicios públicos, 
por lo que el proceso de autoconstrucción es apoyado por asesoría técnica y módulos demostrativos de 
tal manera que las viviendas se construyen con procedimientos adecuados a las características de la 
zona, consolidando viviendas definitivas con todos los servicios. 

 

Imagen urbana 

 Se crea una imagen urbana típica de la zona, retomando algunas características coloniales de la 
localidad de Axapusco y las otras zonas urbanas del municipio. 

 Lejanía del proyecto con zonas turísticas o de potencial turístico, no teniendo un impacto relevante a la 
estética de paisaje de la zona. 

Fuente: Elaboración propia 
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Este escenario es el más importante, porque se considera como el punto de partida para la definición de la estrategia 
general de zona, la cual, marcará la pauta para la integración al desarrollo urbano de la zona y su ordenamiento. 

C) Proyecciones de  Poblacional Estimadas 

De acuerdo a las tendencias establecidas en los aspectos poblacionales para el municipio de Axapusco, se encuentra que la 
tasa de crecimiento a largo plazo, considerado de 1950 al 2015 se estimó en 2.01 puntos porcentuales; no muy diferente a 
la tasa de mediano plazo, que fue de 2.02. Por lo que para calcular las proyecciones de población se hizo una media dando 
como resultado una tasa de 2.015 puntos porcentuales. 

Tabla 51: Proyecciones de Población 2015-2050 

Periodo T.C.M.A. Población Inicial Población Final 

1950-2015 2.01 7,595 27,709 

2000-2015 2.02 20,516 27,709 

2015-2025 2.015 27,709 33,827 

2025-2035 2.015 33,827 41,295 

2035-2050 2.015 41,295 55,701 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se estima con la tasa de crecimiento programada, que para el año 2025 el municipio de Axapusco tendrá una población de 
33,827 habitantes, un crecimiento absoluto de 6,118 personas; por su parte para el año 2035 se calcula que la población 
alcanzará los 41,295 habitantes, lo que significará un incremento con respecto al cohorte anterior de 7,468 individuos; 
finalmente, al largo plazo, para 1950 la población se mantendrá en 55,701 habitantes. 

D) Requerimiento de Servicios 

Debido a que el presente PPIT busca generar un desarrollo industrial a través de una planta generadora de energía 
eléctrica, no se establecen requerimientos específicos de servicios (agua potable, drenaje, energía eléctrica) debido a que la 
planta desde su proyección y diseño se establece contará con dichos servicios. 

VIII. OBJETIVOS 

A) De ordenamiento territorial. 

 Establecer normatividad urbana que permita sustentar el proyecto de Planta Generadora de energía eléctrica, de 
manera que se minimicen las posibles afectaciones tanto a las comunidades del entorno como posibles 
alteraciones al ambiente. 

 

 Fomentar esquemas de desarrollo que permitan prever la ocupación ordenada del área de plan parcial para el 
proyecto de desarrollo industrial en Axapusco, Estado de México.  

 

 Vincular entre sí a todas las zonas que integran el área inmediata del área de estudio, mediante un sistema de 
vialidades regionales  

 

 Implementar acciones que permitan concentrar y consolidar la actividad industrial de nivel especializado, a través 
de la definición de los usos del suelo, normatividad de ocupación y utilización del suelo a través de carteras de 
proyectos.  

 

 Integrar al proyecto previsto las condicionantes establecidas tanto por la Secretaría de Vialidad como de la Junta de 
Caminos del Estado de México, con la finalidad de generar una propuesta vial que articular funcionalmente tanto al 
interior del área de estudio, como con el municipio de Axapusco y el resto de RMVCT (autopistas Arco Norte, 
México-Tulancingo y carretera libre Otumba-Ciudad Sahagún). 

 

Es importante establecer que dado el bajo impacto vial del proyecto (en su etapa de operación), no se requieren de 
acciones específicas de impacto dado el bajo volumen vehicular para la zona. 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 Compatibilizar el proyecto previsto (Obra de infraestructura, a través de la generación de energía eléctrica) con el 
medio natural a efecto de minimizar el deterioro del entorno, e incorporarlo al entorno e imagen urbana de la zona. 

 

 Gestionar la adquisición de derechos de agua potable para la dotación del servicio al interior del proyecto, con la 
finalidad de evitar el detrimento en la dotación de las zonas adyacentes. 

 

 Establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de la construcción de una planta tratadora, 
misma que permita evitar el deterioro del ambiente y permita su reuso en los ejidos colindantes, con la finalidad de 
incidir en el mejoramiento de la actividad agrícola de la zona. 

 

 Generar una franja de arbolado urbano que funja como barrera y área de amortiguamiento entre el predio objeto de 
estudio y las zonas colindantes, evitando con esto el deterioro en la imagen urbana. 
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 Mitigar impacto regional a la zona inmediata al desarrollo del proyecto previsto (autopistas Arco Norte, México-

Tulancingo y carretera libre Otumba-Ciudad Sahagún. 
 

C) De ordenamiento sectorial. 

 Cumplir con las condicionantes establecidas en el Dictamen Único de Factibilidad 016-15-06657-CEF-2017 para la 
actividad de generación de energía eléctrica, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

 Aplicar tanto en la etapa de construcción como de operación las condicionantes establecidas en materia de impacto 
ambiental, establecidas en el resolutivo número SGPA/DGIRA/DG/06004 de la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental de la SEMARNAT, en la cual se establece como procedente la Manifestación de Impacto 
Ambiental del Proyecto objeto de estudio. 

 

 Incorporar medidas de mitigación que permitan evitar los riesgos generados por la instalación de dicha planta 
generadora de energía, a partir de los dictámenes específicos que en su momento sean emitidos por la Dirección 
General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México. 

 

 Integrar en el proyecto de la planta de generación de energía eléctrica las condicionantes establecidas en la 
evaluación de impacto social emitido por la Secretaría de Energía (SENER), en la cual establece incorporar 
medidas de sustentabilidad necesarias, así como medidas de apoyo a la población de la zona. 

 

 Considerar en el diseño y construcción del proyecto la normatividad técnica establecida por la CONAGUA 
(Resolución B00.801.02.1349) referente a la perforación, construcción y operación de un pozo, para el 
aprovechamiento del agua en el proyecto; así como para el tratamiento y disposición final de la misma. 

 

 Integrar en materia de vialidad la normatividad establecida por la Junta de Caminos del Estado de México, respecto 
a la construcción de un carril de aceleración y desaceleración para el ingreso al proyecto. 

IX. POLÍTICAS 

Con base en las políticas y objetivos establecidos para el municipio de Axapusco en los  Planes y Programas de nivel 
superior, se establecen las políticas de desarrollo sobre las cuales se deberá de fundamentar el crecimiento urbano para la 
zona del PPIT Axapusco.  
 

De esta manera, las políticas que se aplicarán al presente PPIT estarán fundamentadas en tres categorías: 
 

 De ordenamiento territorial. 
 De ordenamiento urbano e imagen urbana. 
 De ordenamiento sectorial. 

 

De manera general, las políticas previstas tienen como objetivo establecer las directrices para el crecimiento y ordenamiento 
urbano tanto del área del PPI como del área inmediata al proyecto previsto. 
 

A) De ordenamiento territorial. 
 

El principio de las políticas que a continuación se establecen, se fundamentan en el marco jurídico comprendido en los 
niveles superiores de planeación del presente PPIT, del PEDU y el PRMVCT, los cuales consideran tres tipos de políticas de 
desarrollo urbano: impulso, crecimiento y control.  
 

Tabla 52: Políticas de ordenamiento territorial 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN IMPACTO EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

Crecimiento 

 Tiene como propósito orientar el desarrollo de las áreas 
de crecimiento urbano y evitar la anarquía en su 
proceso de incorporación al resto de la zona urbana.  

 

 Dicha área de crecimiento aplicará a la zona 
denominada “Planta generadora de energía eléctrica”. 

 

 Atender y prever en forma programada las demandas 
de infraestructura, vialidad,  transporte, equipamiento y 
servicios urbanos, que generará el proyecto objeto de 
estudio. 

Las condiciones para el crecimiento urbano del 
PPI Axapusco son compatibles con los usos y 
políticas propuestas en los niveles superiores 
de planeación, así como en las condicionantes 
existentes en su entorno. Lo que permitirá 
fomentar y desarrollar las actividades 
industriales y mejorar las condiciones de la 
población. 

Fuente: Elaboración propia 
 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 
Estas políticas se enfocan a establecer las directrices generales aplicables por cada uno de los sectores que inciden en el 
ordenamiento y planeación de los asentamientos humanos y soportarán las tesis de planeación y diseño urbano que se 
expresan en la estrategia general del PPI Axapusco(prevista en el siguiente apartado). 
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Tabla 53: Políticas de ordenamiento urbano e imagen urbana 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN / ENFOQUE 

Suelo y vivienda 

 

 Fomentar esquemas de desarrollo que permitan prever la ocupación ordenada de la zona 
urbana del Axapusco. 

 Generar un distrito industrial especializado en las zonas factibles de ocupar en el polígono 
denominado “Axapusco”. 

 Crear las condiciones necesarias y los programas para mejorar los niveles de ingresos de la 
población, a través del impulso de las actividades industriales. 

Vialidad 

 

 Articular, a partir del desarrollo generado por la autopista denominada Arco Norte, México-
Tulancingo y carretera libre Otumba-Ciudad Sahagún, el desarrollo de la zona y su integración 
con la previsión de vialidades de carácter primario. 

 Vincular entre sí a todas las zonas que integran el área inmediata del área de Estudio (tanto de 
los municipios de Axapusco Nopaltepec y Otumba),  mediante un sistema de vialidades 
regionales y primarias.  

Infraestructura 

 

 Dotar de las redes de infraestructura (agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado 
público) a la zona de Axapusco, de acuerdo a los umbrales de ocupación previstos en el 
proyecto, con sistemas independientes a los existentes en el municipio de Axapusco. 

Equipamiento urbano 

 

 Proveer los espacios necesarios para la dotación de proyectos industriales de cobertura 
regional, tanto para la población futura a asentarse, como la existente en el municipio. 

 Equilibrar y distribuir las actividades industriales como instrumento para controlar el crecimiento 
urbano del municipio. Específicamente el referido a áreas verdes, jardines vecinales, educación, 
cultura y salud. 

Medio ambiente 

 

 Compatibilizar el proyecto previsto (industria y servicios) con el medio natural a efecto de 
minimizar el deterioro del entorno y del predio objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

C) De ordenamiento sectorial. 
 

En congruencia con los planes y programas vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, se definen las políticas 
urbanas tanto para el municipio de Axapusco como para el área del PPI Axapusco, las cuales se basarán en la ordenación 
del desarrollo urbano, definiendo usos y destinos del suelo, con sus normas técnicas de ocupación en el marco de una 
estructura urbana. 
 

Esta política general será complementada con políticas sectoriales para dar respuesta a la problemática y perspectivas de 
desarrollo de la zona de Axapusco: 

Tabla 54: Políticas de ordenamiento sectorial 

POLÍTICA  DESCRIPCIÓN / ENFOQUE 

Políticas de Integración Urbana El crecimiento se fomentará a través de la consolidación de área urbana existente, 
aprovechando la vocación del predio y la infraestructura instalada. 

La estructura urbana propuesta contempla como acciones básicas la integración y articulación 
de los distintos núcleos urbanos previstos (zona productiva como obras de infraestructura e 
industriales,) y el fomento de las áreas de concentración de equipamientos, comercios y 
servicios especializados.  

Política de aprovechamiento del suelo 

 

Será aplicable a la zona objeto de estudio (Axapusco), dado que presenta una vocación 
urbana o condiciones para ser desarrolladas con usos productivos de muy baja intensidad. 

Implementar acciones que permitan concentrar equipamientos, comercio y servicios de nivel 
especializado, complementarios a las actividades industriales, a través de la definición de los 
usos del suelo, normatividad de ocupación y utilización del suelo a través de  carteras de 
proyectos.  

Integrar una propuesta vial de corte regional, misma que articulará funcionalmente tanto al 
interior del área de estudio como con el municipio de Axapusco  y el resto de RMVCT. 

Fuente: Elaboración propia 
 

X. ESTRATEGIAS 
 

Este apartado pretende consolidar el papel del municipio de Axapusco como Nodo de Desarrollo Regional, a través de la 
generación de actividades productivas (económicas, consolidación y constitución de áreas industriales y obras de 
infraestructura), a través del mejoramiento, construcción y ampliación de la red vial, el desarrollo de equipamiento básico y 
regional, la protección al medio ambiente. 
 

A) De ordenamiento territorial: Identificación de los principales criterios para la definición del parque industrial 
 

El desarrollo del Proyecto denominado Axapusco, se fundamentó en diversos principios y criterios aplicados a otros 
proyectos internacionales de similares características; en los cuales el objetivo es generar un proyecto productivo 
(generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los gasoductos) con enfoque de competitividad, 
sustentabilidad, inclusión y factibilidad técnico-económica. Los cuales se describen a continuación: 
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El desarrollo del presente proyecto permitirá genera de manera indirecta, entre otros factores, los siguientes: 

 Fortalecer la micro, pequeña y mediana industria de alto rendimiento y tecnología en la zona centro del país. Al ser 
la energía eléctrica un factor imprescindible en la instalación y desarrollo de este tipo de actividades económicas. 

 Incentivar y atraer industrias ancla. Lo anterior en apoyo a las actividades establecidas y para encadenar y 
consolidar el desarrollo generado por el Subregión de Axapusco; ya que con el desarrollo de este proyecto se 
contaría con dos plantas generadoras de energía eléctrica, consolidando así el papel del municipio en proyectos de 
alto impacto. 

 Con base en esto se promoverán servicios de un alto nivel de especialización, consolidando en un mediano plazo al 
municipio de Axapusco como un Nodo de Desarrollo Regional en la generación de energía eléctrica. 

Asimismo, dado que el desarrollo previsto se ubica en una zona de acceso carretero, permitirá establecer la congruencia 
entre los usos productivos con las actividades habitacionales, comerciales, de servicios e industriales. 

La estructura urbana prevista y los usos del suelo serán flexibles y adaptables a las condiciones naturales de la zona. El 
proyecto previsto se desarrollará bajo el concepto de urbanización ecológicamente sustentable. 

Por otra parte, dadas las condiciones topográficas de la zona semiplanas, el proyecto previsto busca la optimización del 
suelo susceptible a urbanizar; generando un desarrollo con usos productivos de muy baja intensidad. 

Dado el bajo impacto ambiental de la zona prevista a desarrollar se pretende crear una zona productiva que sirva como 
ejemplo de respeto por el medio ambiente. Crear una imagen urbana congruente en la mezcla de usos productivos y del 
entorno natural. 

Este aprovechamiento eficiente del suelo mediante una urbanización de muy baja intensidad (sólo actividades productivas y 
sus usos conexos); creando un sistema integrado de actividades y usos del suelo complementarios a los existentes en la 
zona (ya se cuenta con una planta generadora de energía eléctrica en el entorno, denominada EVM 1). 

B) De ordenamiento urbano: 

1. Sistema de ciudades (criterios de aprovechamiento). 
 
La propuesta de aprovechamiento del presente Plan Parcial para el predio denominado Axapusco, será conforme a los 
siguientes lineamientos generales: 

Tabla 55: Lineamientos de ordenamiento urbano 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Ocupación 
 A través del desarrollo de  usos del suelo productivos (OI) que considera obras de 

infraestructura, así como actividades y usos complementarios a la actividad prevista. 

industriales Integración  De elementos naturales y artificiales como puntos de acceso y control. 

Desarrollo 
 Generación de espacios productivos de muy baja intensidad y naturales al interior del 

polígono. 

Integración  Con áreas verdes, abiertas y de preservación al diseño del proyecto. 

Aprovechamiento  Integración de condiciones topográficas para la generación de vistas. 

Remates visuales  De vialidades y edificaciones hacia elementos naturales (masas arbóreas y áreas verdes). 

Zonificación 
 A través de un esquema conceptual acorde a las condiciones urbanas, naturales y 

ambientales de la zona. 

Lineamientos  Acordes a la normatividad vigente (Libro V del CAEM y su reglamento). 

Compatibilidad  Con los niveles superiores de planeación. 

Dotación  De áreas comerciales y de equipamiento en núcleos de diversas jerarquías. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 30: Ordenamiento 

 

 Fuente: Elaboración propia 
 

2. Sistema de competitividad de ciudades  (Zonificación) 
 

El marco estratégico se fundamenta en la sustentabilidad e integración del Axapuscoa su contexto urbano a través de un 
proyecto ecourbanístico, el cual obedece a las siguientes condicionantes: 

 Generar un proyecto que genere condiciones para el desarrollo de actividades productivas sustentables; a través 
de los enfoques de competitividad y sustentabilidad ambiental. 

 Zonificación del suelo y aprovechamiento a partir de la vocación del territorio y las condiciones geográficas de la 
zona, con áreas para la producción y distribución de energía; así como los usos complementarios para su óptimo 
funcionamiento. 

 Permitirá proyectar y definir los usos del suelo a partir de los requerimientos industriales, comerciales y de servicios 
de la subregión. 

 La definición de un proyecto con vocación hacia la preservación y aprovechamiento de las condicionantes naturales 
del territorio. 

 Usos del suelo complementarios a la vocación de la zona (obras de infraestructura, industrial, y no urbanizables) en 
función del aprovechamiento y las condicionantes naturales de la zona. 

 Conservar e impulsar el entorno ambiental de manera racional. 
 Genera un proyecto por medio de un sistema de planificación integral, sistemática, prospectiva, concertada y 

participativa. 
 El proyecto tendrá una visión social ya que buscará cohesionar y movilizar a la población hacia intereses colectivos 

y concensuales. 
 Generar un desarrollo endógeno en el municipio de Axapusco, a través de la capacidad y el interés institucional que 

se tenga para impulsar e innovar desde lo local que permita transformar el sistema socioeconómico del municipio y 
la subregión. 

 Desarrollar un proceso dinámico, integral e innovador con un enfoque sistémico en la definición de la estructura 
urbana y los usos del suelo. 

En resumen, el objetivo de la planta generadora de energía busca conformar una entidad territorial integrada (a partir de los 
usos previstos en el PMDU de Axapusco vigente, por usos industriales, comerciales, de servicios y habitacionales) que 
permita consolidar e impulsar la vocación de la zona, a través de generar redes o clausters productivos (industriales, 
comerciales y de servicios), de conectividad (con proyectos viales integradores), de conocimiento (a través de instituciones 
educativas y centros de investigación), de servicios (financieros y de salud, entre otros), culturales, recreativas, deportivos y 
de sustentabilidad ambiental (respeto e integración al medio natural). 

Con base en esto, se plantea que el distrito tenga un uso del suelo de obras de infraestructura (OI). 

2.1. Zonificación primaria: clasificación del territorio 
 

La incorporación del polígono de la zona de estudio para el desarrollo del Axapusco es viable, de acuerdo a los objetivos, 
estrategias y lineamientos previstos en los niveles superiores de planeación. 
 
Se prevé un umbral para el desarrollo de actividad productiva de baja intensidad, con una mezcla de usos complementarios 
(oficinas, plantas de generación, subestaciones, entre otras), entremezclados con grandes áreas verdes. 
 
De la normatividad prevista en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco vigente se desprende que los usos 
planteados para el aprovechamiento del polígono no son acordes a los que prevalecen en la zona, por lo que se plantea su 
modificación con usos obras de infraestructura (OI). 
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Asimismo, con el desarrollo del predio se busca articular de una manera más adecuada la estructura urbana y usos del 
suelo de la zona con el municipio, impulsando con esto las actividades productivas y económicas de la subregión en que se 
ubica. 
 

La incorporación del predio denominado Axapusco al desarrollo urbano de Axapusco no afectará las demás áreas 
consolidadas, debido que se integrará al contexto de la zona.  
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMPACTO URBANO ESTIMADO 

Políticas del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Axapusco 

Dentro de las políticas relevantes del actual 
instrumento de planeación es la de desincorporar 
suelo agrícola para su incorporación a los 
diferentes usos urbanos e impulso al uso 
industrial, entre ellos, obras de infraestructura. 

Las políticas del plan vigente van encaminadas a 
establecer reservas territoriales para la creación, 
impulso y consolidación de uso industrial, 
mediante la creación de infraestructura necesaria 
para este fin. El uso solicitado va dirigido a la 
instalación de obras de infraestructura básica 
como es la generación y distribución de energía 
eléctrica. Por lo que se estaría consolidando la 
política establecida en el sector. 

Medio Físico-Natural / 
Geomorfología. 

El sistema de topoformas del área de estudio es 
el lomerío, por lo que predominan las pendientes 
con un rango de 1 a 3%.  

Estas pendientes no representan ninguna 
restricción al desarrollo urbano para obras de 
infraestructura, por lo que el proyecto no 
representa riesgo. Asimismo, se han realizado 
estudio de mecánica de suelo en las que 
establecen normas y condicionantes para mayor 
seguridad. 

Aspectos Económicos /Empleo e 
Inversión 

La inversión estimada para la ejecución del 
proyecto es de USD $600,000,000.00; por lo que 
la instalación de obras de infraestructura en el 
predio tendrá efectos directos en la economía 
local  y en la microregión.  

El predio en el que se pretende desarrollar obras 
de infraestructura, sería una opción de inversión 
directa, con la que se crearían fuentes de empleo 
directo a las localidades de Atla, Jaltepec, Xala, 
Axapusco e inclusive a localidades de otros 
estados y municipios como Otumba, Nopaltepec y 
Cuidad Sahagún. 

Infraestructura / Energía Eléctrica Con la instalación del proyecto destinado a la 
generación y distribución de energía eléctrica se 
espera que entre 2016 y 2030 se adicionen 
57,122 MW de capacidad, de los cuales el 37.8% 
será de tecnologías convencionales (21,590 MW) 
y el 62.2% de tecnologías limpias (35,532 MW). 

Será un apoyo directo al contexto territorial 
inmediato, en el desarrollo de áreas industriales, 
urbanas, de comercio y servicio, que serán 
beneficiadas con la instalación de infraestructura 
básica. Del mismo modo, la ubicación geográfica 
traza un potencial para que cualquier obra de 
infraestructura abastezca no solo a la región, 
inclusive, de acuerdo a su capacidad, pueda 
suministrar su servicio a la zona centro del país. 

Estructura urbana / usos del suelo En la actualidad el predio es utilizado para uso 
agrícola de baja productividad, en la que se 
desarrolla la producción de nopal y tuna. 
Asimismo, a un costado del proyecto se ubica 
otra planta de distribución y generación de 
energía eléctrica. 

El proyecto no devastará  los factores bióticos del 
ecosistema, puesto que en su mayoría la 
vegetación y la fauna existente es inducida y de 
acuerdo al PMDU de Axapusco es agrícola de baja 
productividad. De la misma forma, existe en el 
contexto inmediato al predio a desarrollar, otro 
proyecto con características similares a la 
solicitada, por lo que existe compatibilidad con la  
estructura urbana de la zona. 

Vialidad. La vialidad en la que se asienta el predio es la 
carretera Otumba-Ciudad Sahagún, es una 
vialidad regional que une las localidades del 
mismo nombre y con el resto del centro del país. 

El predio tiene buena accesibilidad por medio de 
carretera Otumba-Ciudad Sahagún que da acceso 
directo a la cabecera municipal y a las localidades 
de Atla, Xala y fuera del ámbito territorial local a 
Otumba y Ciudad Sahagún, así como a las 
autopistas Arco Norte y la carretera federal 132. 
Por lo que el terreno propuesto muestra gran 
accesibilidad al Valle de México, Ciudad de México 
y los Estados de Hidalgo, Querétaro e incluso 
Puebla. 

Infraestructura hidráulica y 
sanitaria.  

De acuerdo a la norma de dotación de agua, por 
cada habitante se estima un promedio de 210 
litros al día, lo que se traduciría en una demanda 
de 5,818,890 litros por día; en este momento, 
existe un superávit de más de 6.54 litros por 
personal al día. Sin embargo, para el 2010 
existía un porcentaje del 5.67 de ocupantes en 
viviendas sin agua.  

A pesar de tener el recurso hídrico no se tiene la 
suficiente infraestructura para cubrir todas las 
viviendas o localidades exentas del servicio. Sin 
embargo, el proyecto no disminuirá o afectará la 
zona inmediata, dado que el conjunto contará con 
su propio pozo y sistema de distribución de agua 
potable. Asimismo, se instalará una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

 

En términos de imagen urbana habrá mejoras y aportaciones al desarrollo de la zona de estudio y características que 
presenta la estructura urbana, así como el entorno ambiental de la misma. 
 

En relación a la vialidad y accesibilidad al predio no existen limitantes que condicionen el desarrollo del proyecto, por el 
hecho de estar ubicado en una zona exclusiva y de fácil acceso por distintos caminos, además de saber que su 
infraestructura es de óptimas condiciones apegadas a las necesidades de la zona.  



 

Página 66                                                  7 de mayo de 2018 

 
De acuerdo a lo anterior, la definición como área industrial, comercial y de servicios del predio Axapusco coadyuvará a 
generar una oferta de empleo y actividades en la zona, mejorando las condiciones de la población asentada en su entorno. 
 

De acuerdo a la zonificación prevista para el desarrollo de la zona del Plan Parcial al predio Axapusco, se prevé el siguiente 
aprovechamiento general: 
 

Tabla 56: Clasificación del territorio 

ÁREA HA.. % 

Urbanizable 26.53 100 

Total Plan Parcial 26.53 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sin bien en su contexto general el área objeto de estudio se encuentra inmerso al área no urbanizable del municipio de 
Axapusco y colindante a la planta existente (generando un continuo urbano funcional), de acuerdo a lo previsto en el 
presente plan parcial se encuentra definido como urbanizable. 
 

Esquema 31: Clasificación del territorio  

  

El predio se 

encuentra 

ubicado en un 

área urbanizable, 

respetando el 

entorno natural.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que, en términos de su vocación para el desarrollo urbano, es factible su ocupación a partir de sus condicionantes 
actuales. 
 

2.2. Zonificación secundaria: usos del suelo 
 

Los usos del suelo previstos para el aprovechamiento del Plan Parcial del predio Axapusco comprenden una superficie total 
de 26.53 Ha.  

Esquema 32: Usos de suelo 

   

El principal uso de 

suelo para este 

desarrollo será 

obras de 

infraestructura. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, el escenario de los usos generales del suelo previstos en el PP Axapusco se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 57: Usos del suelo previstos 

USO DEL SUELO HECTAREAS % 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   

OI 26.53 100 

TOTAL PP 26.53 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

En relación a los datos proporcionados en el cuadro anterior, se establece que el uso que comprende la totalidad de la 
superficie es el referido al de obras de infraestructura, que comprende una superficie de 26.53 Ha. 
 

3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 
 

Para el desarrollo de un proyecto urbano sustentable, el Plan Parcial Intraurbano Axapusco estará fundamentado en los 
siguientes lineamientos: 
 

 Utilizar   tecnologías   que permitan la reutilización del agua a través de la construcción de una planta 
potabilizadora. 

 

 Utilizar materiales de baja emisión, como lo son las pinturas con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos 
Volátiles). 

 

 Maximizar   las  ventajas  de  ventilación   natural  mediante  la  correcta orientación  de  los  edificios  y  la  
apropiada  localización  de  chimeneas. 

 

 Está permitido  el uso de barreas arbóreas para ocultar visualmente elementos tales como subestaciones, patios de 
servicio, u otros. Los materiales a utilizarse deberán de ser los mismos para recubrir exteriores. 

 

 Se deberán ocultar a base de pretiles, dentro de las cumbreras o con algún otro recurso que se integre 
perfectamente a la construcción. 

 

 Toda la infraestructura incluyendo las redes de infraestructura (hidráulica, sanitaria, eléctrica y telecomunicaciones 
será subterránea. 

 

 Preferentemente  se utilizarán  sistemas programables calibrados    de iluminación y de riego para reducir el 
consumo de energía, reducir los costos de operación, y extender la vida útil de los aparatos. 

 

 Se hará un adecuado posicionamiento de las construcciones para permitir la ganancia solar máxima. 
 

 Utilizar   instalaciones   de   iluminación   eficientes,   tales   como   los   focos fluorescentes o LED con una eficacia 
luminosa de 40 lúmenes por vatio. 

 

 Hacer uso de sistemas de encendido por detección de movimiento, control de iluminación y apagadores 
programados. 

 

 Hacer uso del efecto Venturi en el diseño de la ventilación natural creando efecto de embudo orientado a los 
vientos prevalecientes para reducir el uso de los sistemas eléctricos de ventilación y aire acondicionado. 

 

 Utilización de ecotecnologías básicas, como sistemas ahorradores. 
 

 Prevalecerán para efectos de aplicación del presente Plan, las restricciones federales y estatales vigentes previstas 
en el actual PMDU y demás disposiciones normativas. 

 

 El aprovechamiento del polígono, se autorizará cuando exista disponibilidad de acceso adecuado acorde a las 
normas de vialidad y la oferta suficiente  de servicios básicos de infraestructura y equipamiento urbano. 

 

 En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar preferentemente cubiertas por capa vegetal 
(pasto) o materiales permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

 

 Ningún uso para su operación hará uso de la vía pública. 
 

 Las normas no especificadas en el presente instrumento se complementarán de lo señalado en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco vigente. 

 
4. Sistema vial. 
 
La estructura vial prevista para el área de Plan Parcial que se plantea, pretende garantizar la suficiencia operativa para el 
proyecto a desarrollar:  
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Tabla 58: Vialidad 

TIPO DE VIALIDAD DESCRIPCIÓN 

Vialidades regionales 
 El principal eje estructurador del proyecto estará conformado por la carretera Otumba-Ciudad 

Sahagún, a partir de esta es que se desprenderán la conectividad de las vialidades primarias 
previstas para el proyecto. 

Vía interna  

 Estará definida por el dictamen emitido por la autoridad respectiva. Conceptualmente se 
establece una vialidad interna que integrará el proyecto. 

 Es importante establecer que dado el carácter de este proyecto, o se genera un impacto 
significativo a la estructura vial (en la etapa de operación del mismo). 

  vialidades perpendiculares a las vías primarias y contarán con retornos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los dos primeros niveles, su incorporación está sujeta a la creación de proyectos específicos que permitan una 
adecuada integración entre las vialidades primarias previstas y la vialidad de carácter regional existente. 
 

Un aspectos fundamental para el funcionamiento óptimo del proyecto, se establece como prioritaria la ampliación de la 
carretera Otumba-Ciudad Sahagún, así como la creación de una adecuación vial que permita la accesibilidad al predio. 
 

En el caso específico de las dimensiones de las vialidades citadas y las previstas como primarias y secundarias internas del 
proyecto, se sujetarán a lo siguiente: 
 

 Vialidad primaria: 9 mts de sección (40 metros totales de derecho de vía). 

 

Es decir, se prevé que la integración tanto del área específica del proyecto como del área urbana del municipio se dé a 
través de las vialidades existentes, así como las previstas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco y en el 
presente Plan Parcial. 

Respecto al tercer nivel, la estructura vial interna del proyecto plantea como propuesta el desarrollo de los siguientes 
planteamientos: 
 

 Generar una vialidad de acceso con una sección de 6 mts. 
 Proyectar el acceso vial del proyecto por carretera Otumba-Ciudad Sahagún. 
 Diseñar vialidades internas de acuerdo a lo establecido en el Libro V del CAEM. 
 Instalación de señalética y mobiliario de manera que no afecte a peatones ni automovilistas. 

 

Lo anterior permitirá establecer un sistema vial de carácter subregional, primario y secundario que genere una integración 
adecuada del área de Plan Parcial, con el resto del municipio y con la RMVCT. 
 

5.2.1. NORMATIVIDAD DE USOS DEL SUELO 

OI OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

USOS GENERALES. 

Obras de infraestructura 

NORMAS DE OCUPACION 

Estas zonas se destinarán como espacios para el desarrollo de infraestructura hidráulica, sanitaria o eléctrica (Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica). Los usos habitacionales están completamente restringidos. 

Asimismo se permiten los siguientes usos complementarios: 

 Edificio de control y área de servicios auxiliares 

 Sistema de enfriamiento de aire 

 Subestación eléctrica de la planta 

 Subestación de maniobras 

 Turbogeneradores a Gas 

 Almacenamiento de agua y sistema contra incendio (incluye tanques) 

 Estación de regulación y entrada de gas natural. 

 Turbina de vapor 

 Aerocondensadores 
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 Caseta 

 Área de gases auxiliares 

 Área de tratamiento de aguas 

 Área de aguas residuales 

 Cubículos eléctricos del resto de la planta 

 Área de estacionamiento 

 Camino de acceso principal 

 Urbanización 

 

C) De ordenamiento sectorial: 
 

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

 El Plan Parcial Axapusco tendrá un enfoque integral que articule los aspectos sociales, económicos, ambientales, 
físico – espaciales e institucionales del crecimiento y ordenación de los asentamientos humanos. 

 

 El aprovechamiento del polígono garantizará la eficiencia económica del territorio, complementando las actividades  
habitacionales  y en su  caso, económicas existentes tanto para el municipio como la subregión. 

 

 La implementación del Plan Parcial detonará la oferta de suelo para el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales y de servicios para la subregión. 

 

 Se establecen que con base en lo señalado en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México, dentro 
de los principios a observar en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de  
que  sean  acordes  con  la planeación  urbana,  atraigan inversión   y  generen   rendimientos   económicos   y  
beneficios  sociales   a  la población. 

 

 Asimismo,  se  pretende  detonar el desarrollo  del  área  marcada  como  sujeta  a  Plan  parcial,  tomando  como 
eje de desarrollo la vialidad existente (carretera Otumba-Ciudad Sahagún), así como las previstas en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 
 

 Coadyuvar con la estrategia del Plan Nacional de  Desarrollo   relativa  a  Transitar   hacia  un modelo  de  
Desarrollo  Urbano  Sustentable   e Inteligente que procure un desarrollo urbano, territorial y económico. 
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 Promover  ciudades  con uso del suelo mixto que fomente la interacción social. 

 

 Fomentar el concepto de ciudades compactas, en las que se genere la cercanía entre actividades. 
 

 Dar  sustento  jurídico  legal  a los  actos  de  autoridad  en  materia  urbana, realizados en el polígono con 
anterioridad, y con ello, dar certeza jurídica a los particulares. 

 

 Aprovechamiento del polígono con bajo impacto ambiental. 
 

 Establecimiento de un diseño  arquitectónico sustentable, que distinga a la zona como una zona de avanzada en 
materia de funcionalidad urbano - arquitectónica. 

 

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

 Aprovechamiento del predio a partir de las vialidades existentes (derivadas de aportaciones viales previstas en los 
dictámenes correspondientes). 

 

4. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 
 

 Si bien el proyecto dada su naturaleza de producción (generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento 
de gas) pudiera representar un riesgo, el proyecto previsto garantiza la seguridad tanto al interior de la planta, 
como fuera de la misma.  

 

5. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 

 Desarrollo  de  bajo  impacto  en  el  sitio  y su  entorno  y un  alto  grado  de aprovechamiento de las áreas libres. 
 

 Mejoramiento de las vialidades en cuanto a funcionamiento e imagen urbana. 
 

 Implementación  de una estructura  de barreras arbóreas, así como la conservación de las áreas  naturales  que 
permitan generar un proyecto sustentable. 

 

 Desarrollo de un proyecto con criterios de sustentabilidad incorporados y alto grado de detalle y control del diseño 
urbano, paisajístico y arquitectónico. 

XI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

Dado que el proyecto previsto en términos urbanos no hace usos de la infraestructura o los servicios existentes en la zona, 
como lo es el agua, el drenaje, la energía eléctrica o los servicios públicos, el presente PPIT sólo considera un listado de 
proyectos que se consideran importantes para complementar el funcionamiento eficiente la planta, entre los que se 
encuentran: 
 

 Construcción de carriles de aceleración y desaceleración en el acceso a la planta, de acuerdo a la normatividad 
establecida por la Junta de Caminos del Estado de México. 

 Perforación y construcción de un pozo, para lo dotación de agua para el uso de la planta. 
 Crear un cercado arbóreo perimetral, con la finalidad de delimitar la zona del proyecto, así como minimizar la 

afectación a la imagen urbana del entorno. 
 Generar un esquema para la reutilización del agua tratada, para que pueda ser usada en el desarrollo de 

actividades agrícolas. 
 Instalar señalética (horizontal y vertical, informativa y restrictiva) en el entorno del proyecto. 
 Implementar un esquema de mejoramiento de las vialidades existentes en el entorno (carretera Otumba-Cd. 

Sahagun, y los caminos a Xala, Jaltepec y Atla. 

A) De ordenamiento territorial. 
 

Derecho de vía 
 

 Se podrá poner a consideración preservar la franja que restringe la construcción y que conserva el derecho de vía 
de la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, así como de las demás que se indiquen en la Constancia de 
Alineamiento que emita el H. Ayuntamiento de Axapusco, la Junta de Caminos del Estado de México, el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco vigente. 

 

Impacto ambiental 
 

 Deberá presentar de forma previa al inicio de las actividades el estudio de impacto ambiental respectivo. 
 

Compatibilidad de usos 
 

 Una zona de usos mixtos (compatibles y complementarios a la planta de generación y distribución de energía eléctrica), 
que permitan desarrollar de manera eficiente sus funciones. 
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B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 
 

Normas genéricas de imagen urbana 
 

I. Restricciones de Construcción. 
 

1. La estructura de soporte de las construcciones que se levanten en terrenos con pendiente, deberá quedar 
oculta con muros y de preferencia con vegetación de ornato.  
 

2. Se prohíbe la instalación y/o colocación de anuncios, antenas de radiotelecomunicación y mobiliario urbano en 
la zona industrial indicada en el plano. 
 

3. El acceso vehicular al predio  deberá remeterse cuando menos 10.00 metros medidos a partir del límite del 
terreo con la vía pública, para alojar a los vehículos mientras se les permite el acceso al inmueble (Diseñar un 
acceso perpendicular a la carretera. 

 

4. Todo el tendido de infraestructura de telecomunicación telefónica, fibra óptica, energías, gas natural, agua e 
hidráulica y todo servicio urbano y de comunicación deberá de ser subterráneo. 

 

II. Se debe diseñar un Plano de Anuncios para normar la colocación y explotación de anuncios, denominativos, 
publicitarios y espectaculares en los lotes mixtos y comerciales. Prohibir el uso de pendones y gallardetes. 

 

III. Queda prohibido el uso de la vialidad para bases y sitios de taxis o la generación de paraderos de autobuses de 
transporte público y de carga. 

 

Acceso – salida 
 

Accesos-salidas vehiculares, a fin de no interferir en la fluidez del tránsito vehicular de las vialidades entorno del mismo. 
 

 Apegarse a normas oficiales, remitiendo a esta instancia los mismos para revisión y validación. 
 

Estacionamientos. 

 Identificar y enumerar los cajones de estacionamiento de acuerdo con los que se determinen en la Licencia del Uso 
del Suelo que emita la Dirección General de Operación Urbana y/o el H. Ayuntamiento de Axapusco. 
 

 Se debe contar con todas las previsiones correspondientes para las personas con capacidades diferentes, 
incluyendo dispositivos para proporcionar accesibilidad, circulación y uso de las instalaciones. 
 

 Adecuaciones en guarniciones, banquetas, rampas, accesos, circulaciones horizontales y verticales, sanitarios con 
los dispositivos necesarios para su uso apropiado. 
 

 Señalización para la identificación de espacios, entre otros, de manera que no exista impedimento alguno para el 
libre acceso y uso de las instalaciones a persona alguna. 

 

Señalización. 
 

 Elaborar el proyecto de señalamiento horizontal y vertical conforme a los alcances técnicos y reglamentarios de la 
Norma Oficial Mexicana de Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y Vialidades Urbanas. 

C) De ordenamiento sectorial. 
 

A. De infraestructura Hidráulica: 
 

 Establecer un sistema primario de almacenamiento, potabilización, conducción, distribución de agua potable, para el 
área específica del proyecto Axapusco, a partir de la autorización otorgada por la CONAGUA. 
 

 Generar un proyecto de almacenamiento y distribución de agua, con base en los requerimientos establecidos en la 
normatividad vigente. 
 

 Se deberán obtener los permisos y dictámenes de las autoridades correspondientes, respecto al aprovechamiento de 
pozos que permitan abastecer la demanda de agua prevista en la zona. 

 

Requerimientos normativos de vialidad: 
 

Para el desarrollo de la Planta generadora y distribuidora de energía eléctrica de Axapusco, la sección y el arroyo mínimos 
serán: 

 Para vías internas: El establecido en el Libro V del CAEM y su Reglamento. 
 En el caso de las vialidades externas de integración (regionales y primarias, se deberá considerar la restricción prevista 

en el PMDU de Axapusco vigente. 
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 Dar cumplimiento a las acciones y obras de infraestructura primaria que deriven del dictamen emitido por la Dirección 

General de Vialidad del GEM. 
 

 El proyecto se regirá en materia de diseño y dosificación de las vialidades y estacionamientos a lo dispuesto por el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Axapusco vigente. 

 

Condiciones Ambientales 
 

Las obras y acciones específicas a considerar serán las siguientes: 
 

 Para las vialidades existentes o de proyecto que se propongan con materiales asfálticos, deberán realizarse cunetas 
laterales y franjas arboladas que permitan la infiltración de aguas pluviales al subsuelo. 
 

 Constitución de franjas y espacios verdes (parque, franjas ecológico-productivas, entre otras) con la finalidad de evitar 
la mezcla de usos o actividades. 
 

 En ningún caso se permitirán alteraciones que tiendan a degradar las áreas verdes existentes, como tampoco se 
autorizará que se corten árboles en el interior de los predios o en la vía pública, sin que medie para ello una razón 
plenamente justificada y autorización tanto local y/o Estatal. 
 

Vialidad: 
 

 Revisar y plasmar las vialidades marcadas en el plano respectivo de autorización del proyecto (se pueden modificar los 
trazos pero el concepto se debe mantener). 
 

 Se debe analizar el diseño de la traza urbana dadas las condiciones topográficas del predio, así como por las 
colindancias del predio y prolongar o continuar en función de la planta existente (EVM 1) 

 

 Se deben de trazar las vialidades “propuestas” en el proyecto, tomando en cuenta la normatividad que marca el 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México en cuando a distancia de separación de 
cada una de ellas y por tipo. 

 

 Las vialidades públicas preverán su prolongación hacia afuera del predio y únicamente se realizarán vialidades públicas 
con retorno cuando la topografía del terreno lo requiera o se justifique por la topografía del predio. 

 

Vía pública. 
 

 No se permitirá el estacionamiento sobre carretera Otumba-Ciudad Sahagún, para lo cual los usuarios o empleados, 
deben hacer uso de las diversas áreas de estacionamiento al interior del proyecto. 

 

Accesibilidad 
 

 Los proyectos indicados correspondientes a obras viales, andadores, zonas de descenso, rampas y estacionamientos 
tendrán que aplicarse medidas y diseños que tomen en cuenta las limitaciones de las personas con capacidad diferente 
como de adultos mayores que faciliten la accesibilidad al desarrollo pretendido, así como de los transeúntes del entorno. 

 

D) Requerimientos de equipamiento y obras de urbanización con base en normatividad. 
 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro V del Código Administrativo del estado de México de julio de 2016 y 
al carácter específico del proyecto en cuestión (planta generadora y de distribución de energía eléctrica) no se requiere del 
desarrollo de equipamientos públicos.  
 

Por lo que las aportaciones del proyecto al contexto municipal deberán establecerse en un convenio respetivo entre las 
autoridades municipales y la empresa desarrolladora. 
 

En cuanto a las obras de urbanización, el presente proyecto deberá considerar (o en su caso ajustarse a lo establecido en 
los dictámenes y resolutivos específicos), al menos las siguientes: 
 

 Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reuso y tratamiento del agua. 
 

 Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para la filtración 
del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente respectiva. 
 

 Red de distribución de energía eléctrica. 
 

 Red de alumbrado público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de energía eléctrica. 
 

 Guarniciones, banquetas y pavimentos con material que permita la filtración pluvial, conforme a los dictámenes en 
materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y drenaje, emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y la 
autoridad municipal respectiva. 
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 Jardinería y forestación de acuerdo al dictamen ambiental  que emita la autoridad correspondiente en razón del 

proyecto que se presente. 
 

 Sistema de nomenclatura para las vías públicas y andadores. 
 

 Señalamiento vial vertical y horizontal. 
 

 Las obras de urbanización comprenderán las instalaciones y obras de infraestructura primaria para su operación al 
interior del mismo. 
 

Las obras de infraestructura primaria, que se requieren para incorporar el proyecto,  estarán sujetas a lo establecido en la 
factibilidad de servicios y demás dictámenes tales como: 

 Pozo profundo de agua potable. 
 Cisterna de almacenamiento. 
 Tanque elevado. 
 Línea de conducción de suministro de agua potable. 
 Planta de tratamiento. 
 Cárcamo de bombeo. 
 Línea de conducción de aguas residuales. 
 Punto de descarga. 
 Tanque tormenta. 
 Pozo de absorción. 
 Obras complementarias necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos a las que haya lugar. 

XII. INSTRUMENTOS: 

A) De inducción y fomento. 
 

Acciones directas, realizadas por el gobierno municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la 
realización de obras públicas. 
 

 Suelo 
 

La Comisión Estatal de Factibilidad, integrada por representantes de los organismos auxiliares y autoridades participantes, 
tanto estatales como municipales, emitirá el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) con la finalidad de dar una respuesta de 
aprovechamiento sobre un predio o proyecto determinado. 
 

Es importante establecer que el proyecto objeto del presente Plan Parcial cuenta con un DUF condicionado a la obtención 
del usos del suelo a través de la figura del presente Plan parcial. 
 

 Desarrollo Urbano 
 

Constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat Municipal: el objetivo de la agencia es promover y coordinar proyectos 
estratégicos para el desarrollo de la ciudad mediante formas de asociación pública-privada, conjuntando aportaciones e 
inversiones de la población, de empresarios, inversionistas a los proyectos previstos para el municipio. 
 

B) De regulación. 
 

Establece un marco de referencia normativo para orientar las acciones de los agentes que participan en el desarrollo 
urbano.  
 

 Simplificación de Trámites. 
 

Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la finalidad de simplificar  trámites y 
procedimientos, mediante la revisión y adecuación de reglamentos y demás disposiciones jurídico administrativas que 
regulan la prestación de los servicios.  
 

C) De organización y coordinación. 
 

El propósito de hacer más eficiente la gestión y administración urbana, implica por una parte, continuar y ampliar los 
alcances de las acciones de modernización y simplificación administrativa; y por otra, promover la capacitación tanto de 
funcionarios públicos como de los profesionales relacionados con la planeación y la gestión urbana. 
 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno con las siguientes gestiones del gobierno municipal: 
 

 Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de generar recursos para acciones de 
mejoramiento del ambiente. 

 Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los planes Estatal y Regionales de Desarrollo 
Urbano. 

  

 Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el Gobierno Estatal.  
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Para la observancia de políticas y ejecución de obras establecidos en los planes estatal y regional, en su caso: se propone 
utilizar el mecanismo de la asociación intermunicipal para conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos para 
la construcción de vías de comunicación regional, transporte y equipamiento urbano-regional particularmente en materia de 
educación, salud, abasto y deportes. 
 
 Concertación con el sector social y privado 
 
La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la participación social como elemento 
indispensable en la formulación y operación de planes y programas. Ello implica el establecimiento de lineamientos e 
instrumentos que permitan hacer efectiva la incorporación de la ciudadanía a estos procesos. 
 
 Convenios con la banca para la realización de proyectos de mejoramiento  urbano. 
 
Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los representantes de comerciantes y prestadores de 
servicios e instituciones bancarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral de las vialidades, 
espacios abiertos  y construcciones. 
 

D) Financieros. 

 
Para poder llevar a cabo los diferentes programas que se derivan de este PPITT Axapusco, es necesario contar con un 
conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir los rezagos en materia de desarrollo urbano, y realizar acciones 
para orientar el crecimiento urbano.  

 
Al efecto se deberá:  

 
 Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio de manera que sean congruentes con 

el tamaño de su población, su importancia económica, y su papel como entidad receptora de flujos migratorios.  

 
 Con base en un estudio de los beneficios e implicaciones generados por la obra pública y por los promotores de 

conjuntos urbanos, y un análisis de los sistemas de cooperación, colaboración y mejoras, crear los instrumentos que 
permitan que los beneficiarios de la plusvalía por la realización de obras públicas y de las obras realizadas por los 
desarrolladores contribuyan al financiamiento del desarrollo urbano, logrando una distribución más justa de los 
beneficios y costos. Esto implica consolidar una vinculación estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM) y el catastro municipal. 

 
 Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: la emisión de bonos financieros a largo 

plazo de los gobiernos estatal y federal, con garantía de rendimiento mínimo; la bursatilización de carteras, el manejo de 
acciones, venta de futuros en círculo cerrado de inversionistas o públicamente a través de la bolsa de valores, y el 
crédito directo internacional a mediano y largo plazo, éstos últimos con la garantía de la tierra y/o el aval de los 
gobiernos estatal y federal. 

 

XIII. ANEXO GRÁFICO Y CARTOGRÁFICO  

 
D-1 Plano Base Entorno. 
D-1 Plano Base Predio 
D-2 Aspectos Físicos. 
D-3 Aspectos Demográficos. 
D-4 Aspectos Económicos. 
D-5 Unidades económicas. 
D-6 Aspectos Urbanos. 
D-7 Infraestructura y equipamiento. 
D-8 Total de viviendas. 
D-9 Infraestructura Vial. 
D-10 Síntesis del diagnóstico. 
E-1 Esquema Conceptual. 
E-2 Clasificación del territorio. 
E-3 Usos del suelo. 
E-4 Vialidades y restricciones. 
E-5 Proyectos obras y acciones. 
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XIV. EPÍLOGO. 
 

El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. Ayuntamiento de 
Axapusco y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Este Plan Parcial de Incorporación Territorial, en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta 
ciudadana por conducto y a través de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en Sesión de 
Cabildo por el H. Ayuntamiento de Axapusco de fecha 22 de marzo de 2018 habiéndose dado cumplido el procedimiento 
previsto en los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 
 

Los planos de que consta el Plan y que se encuentran para su consulta en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México y en la Dirección General de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, así como en 
las oficinas municipales correspondientes. 
 

Los planos que forman parte del presente Plan Parcial, son los siguientes: 
 

D-1 Plano Base Entorno. 
D-1 Plano Base Predio 
D-2 Aspectos Físicos. 
D-3 Aspectos Demográficos. 
D-4 Aspectos Económicos. 
D-5 Unidades económicas. 
D-6 Aspectos Urbanos. 
D-7 Infraestructura y equipamiento. 
D-8 Total de viviendas. 
D-9 Infraestructura Vial. 
D-10 Síntesis del diagnóstico. 
E-1 Esquema Conceptual. 
E-2 Clasificación del territorio. 
E-3 Usos del suelo. 
E-4 Vialidades y restricciones. 
E-5 Proyectos obras y acciones. 
 

En razón a lo estipulado por el Libro V del Código Administrativo del Estado de México, el presente documento es el 
resultado de la planeación concurrente y coordinada del Ayuntamiento de Axapusco y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.  
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