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I. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la competitividad económica, social y territorial, van de la mano con la aplicación de políticas públicas que 
coadyuven a que los esfuerzos públicos y privados, que buscan el desarrollo de estructuras bien definidas que consoliden 
proyectos de inversión sustentables, factibles y redituables. 
 

La búsqueda de polos de desarrollo que incentiven y articules  regiones económicas en el Estado de México, son una 
constante por las ventajas comparativas que ofrece. Sin embargo, no siempre la mejor opción se ubica en áreas 
consideradas para el desarrollo urbano y urbanizable; en este sentido, se tienen opciones marcadas por la ley, que apoyan 
a este tipo de proyectos de inversión. 
 

Los desarrollos o proyectos inducidos, tal es el objeto del Plan Parcial de Incorporación Territorial del Eje de Desarrollo 
Jilotepec se justifican por ser analizados bajo una perspectiva de interés público, donde gobierno, inversionistas, así como la 
población en general resulten beneficiados en diferentes ámbitos. 
 

Estos ámbitos serán desarrollados, justificando la viabilidad del proyecto, traduciéndose para su análisis en varios grandes 
temas, como son la vocación y potencialidades del territorio (Medio Físico y Ambiental), aspectos demográficos, sociales, 
económicos, de desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento. 
 

De acuerdo a las condicionantes y ventajas que ofrece la ubicación del municipio de Jilotepec, se establece el análisis 
mencionado  con la finalidad de definir la viabilidad para la incorporación al área urbana de los terrenos delimitados para el 
proyecto, que permita tanto impulsar la competitividad industrial de la zona, de servicios, al municipio, a la región y al 
estado, así como mejorar las condiciones específicas de la población. 
 

II. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 

 

A) Finalidad del plan 

 

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

Por lo que la construcción de infraestructura básica en una zona estratégica, se vuelve imprescindible para el impulso de las 
actividades económicas y sociales de las regiones. Y más cuando se tienen perspectivas de cobertura regional, que 
dotarían a gran parte de los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Ciudad de México. 
 

El origen del presente Plan Parcial se fundamenta dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec (vigente) 
dentro de su apartado de políticas, estrategia y normatividad donde determina a la zona de estudio como agrícola. 
 

El Plan Parcial de Incorporación Territorial pretende constituirse como un instrumento técnico–jurídico que en materia de 
planeación determinará los lineamientos a aplicar dentro del área de estudio. 
 

B) Evaluación del plan vigente en su caso 
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El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec establece en su apartado de estrategia los siguientes aspectos para el 
polígono en estudio lo siguiente: 
 

 Impulsar el desarrollo industrial, agroindustrial y agropecuario de la región que incluye a Atlacomulco, Jocotitlan, 
Ixtlahuaca y Jilotepec; 

 

 Esta región actualmente presenta una incipiente pero creciente actividad industrial, sin embargo cuenta con 
condiciones para consolidarse como una opción para desarrollar una franja industrial que integre la actividad 
productiva entre los Estados de México y de Hidalgo. 
 

 Impulsar las ciudades que se detectaron con potencial para alojar parte del crecimiento social de la región, 
identificadas como “Ciudades Bicentenario”, que son: Atlacomulco y Jilotepec, estas conforman parte de la región 
norte del Estado que presenta gran potencial para el desarrollo industrial, por su comunicación inmediata con 
el.bajio, y ser el paso obligado al centro del País. 

 

 Se busca la conformación de un sistema de enlaces que faciliten la interrelación entre las localidades del territorio 
mexiquense y en especial la conectividad entre las ciudades estratégicas del sistema urbano estatal; 

 

 Los Planes de Desarrollo Urbano para regiones, municipales y centros de población en cuyo territorio se localicen 
este las Áreas Naturales Protegidas deberán establecer estrategias y medidas que contribuyan con los propósitos 
de preservación y que sean congruentes con lo establecido en los Decretos y Programas de Manejo 
correspondientes; 

 

 De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano contempla a Jilotepec con el nivel de Centros de Población 
con servicios regionales que corresponde aquellos centros de población que son cabeza de su región con 
capacidad de generar actividad económica a través de la producción de bienes y de la prestación de servicios 
especializados que pueden ser distribuidos  eficientemente en su área de influencia, garantizando con ello, que 
toda política e inversión tenga un efecto multiplicador; 

 

 En resumen, se puede decir que la imagen objetivo de Jilotepec permite visualizar al municipio como centro de su 
región, y por tanto, oferente de equipamiento y servicios de cobertura regional, con una dinámica socioeconómica 
determinante en las relaciones funcionales con los municipios colindantes; 

 

 Crear condiciones que permitan detonar proyectos estratégicos a través de los cuales se impulse el crecimiento 
sostenido de las economías locales, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y se mejore el 
funcionamiento de la estructura urbana; 

 

 Revisar y/o establecer zonificaciones de usos del suelo que sean congruentes con las políticas de impulso, que 
hagan factible la detonación de proyectos estratégicos y posibiliten densidades acordes a las necesidades actuales 
y programadas de suelo y vivienda. 

 

Con base en estos lineamientos generales, se establece la viabilidad para desarrollar el proyecto objeto de estudio, donde 
se pretende generar una terminal de almacenamiento de hidrocarburos, que permita impulsar al municipio en su desarrollo 
económico, urbano y territorial. Lo cual se consolidará con la implementación del presente plan parcial. 
 

De manera específica, dicho plan se enfoca a tres niveles de análisis: clasificación del territorio, estructura urbana y usos del 
suelo y vialidad y transporte. 
 

 Clasificación del territorio 
 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec se desagrega en tres conceptos Área Urbana, Área No Urbana y Área 
No Urbanizable. El Área Urbana únicamente representa el 1.37% de la superficie del territorio municipal; el segundo 
concepto en importancia es el área urbanizable, la cual sólo abarca el 7.60% del total; finalmente, el Área No Urbanizable 
considera el 91.03% de las 58,654.00 hectáreas que comprende Jilotepec. 
 

Esquema 1. Plano E-1, Clasificación del Territorio 
 

 

 
 

 

 
  

Fuente: Plano E-1, Clasificación del Territorio, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec. 
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El proyecto que deriva el presente Plan Parcial se ubica en una extensión territorial considerada por el Plan de Desarrollo 
Urbano de Jilotepec como Área No Urbanizable. Sin embargo, a partir del análisis que se realice en este documento, se 
fundamentará la viabilidad de la incorporación al área urbana o se ratificarán las tendencias que hasta hoy se presentan en 
el sitio.   
 

 Estructura Urbana y Usos del Suelo 
 
Según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec señala que se debe revisar y/o establecer zonificaciones de usos 
del suelo que sean congruentes con las políticas de impulso, que hagan factible la detonación de proyectos estratégicos y 
posibiliten densidades acordes a las necesidades actuales y programadas de suelo y vivienda. Por lo que para responder al 
ordenamiento territorial del PMDU se estructura de la siguiente manera: 
 
A) Habitacional. Los tres factores que determinan los criterios de ordenamiento para este uso son: la consolidación 

de áreas urbanas y aprovechamiento de los espacios subutilizados; Definición de la tendencia de crecimiento hacía el este 
de la cabecera municipal; y la consolidación del área urbana de la cabecera norte. 
 
En este sentido, el primer criterio hace referencia a las localidades que se incrustan dentro del perímetro de análisis como 
son El Majuay, Palo Alto y Calpulalpan, que requieren de una consolidación de sus áreas urbanas y el aprovechamiento de 
sus espacios subutilizados. 

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 Jilotepec. 
 

B) Centros Urbanos. Para establecer este planteamiento de uso se consideraron dos supuestos que son: responden 

a la dinámica socioeconómica de las comunidades del municipio; y tienen como objetivo principal satisfacer la demanda de 
corte regional, especialmente aprovechando el flujo de vehículos y de personas. 
 

La creación del proyecto daría certeza a la satisfacción de la demanda de corte regional de bienes y servicios, a partir de un 
centro especializado de bienes y servicios. 
 

C) Industrial. Con la propuesta de complementar la zona industrial existente y alcanzar una superficie total de 

1,160.00 hectáreas. Se hace necesario un corredor o centro urbano que complemente estas zonas, que dote de bienes y 
servicios de ámbito regional. 
 

D) Usos no urbanizables. El plan enlista una serie de usos no urbanos, ni urbanizables, que de acuerdo a su 

diagnóstico se deben de conservar. Sin embargo, en el área de estudio existen otras condiciones que permitirían el impulso 
de la zona y que no se afectaría la modificación para la incorporación al área urbana de Jilotepec. 

 

De acuerdo a lo ya descrito se debe replantear el perfil actual de algunas zonas, ya que en la actualidad no corresponden a 
lo planteado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

Foto 1. Área de Estudio.2017 

 
Área considerada en el PMDU como uso Agropecuario de Alta Productividad No Protegido AG-AP-N  

Fuente: Propia. 
 

 Vialidades y Restricciones 
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El plano E-3 define la estructuración vial, derechos de vía y restricciones para todo el municipio y en particular para el área 
que se analiza no prevé vialidades  primarias y secundarias que se articulan con el resto de la región.  
 

Esquema 3. Plano E-3, Vialidades y Restricciones 
  

    
 
 

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

En el contexto regional la estructura vial que propone se basa en cuatro ejes estructuradores, que definirán la estrategia de 
conectividad en el ámbito regional y metropolitano, siendo estos:  
 

Tabla 1: Ejes viales que definen la estructura urbana del Municipio de Jilotepec. 
EJE ESTRUCTURADOR REGIONAL 

Autopista México - Querétaro 

Esta vialidad cruza el municipio con dirección sureste-norponiente, comunica además de 
la capital del país, con estados como Hidalgo, Querétaro y el mismo Estado de México. 
Es el eje estructurador del proyecto, puesto que la zona de estudio se localiza a lo largo 
de esta vialidad. 

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. 

Carretera Jilotepec- Ixtlahuaca-Toluca 
Es la carretera libre que comunica al Municipio de Jilotepec con municipios al interior del 
mismo estado como Ixtlahuaca, Atlacomulco y Toluca. 

Jilotepec-Chapa de Mota-Tlalnepantla 
Se desprende de la Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, con rumbo al sur, hacía el municipio 
de Chapa de Mota y alcanza el municipio de Tlalnepantla, tiene gran importancia en la 
relación regional del estado. 

Carretera Jilotepec - Soyaniquilpan 
Es un eje de vital importancia por las relaciones económicas y sociales que tienen estos 
dos municipios y de la conectividad que presentan hacía otras vialidades importantes, 
tiene una dirección norte-sur. 

 

C) Límites Territoriales 
 

Contexto Municipal 
 

El municipio de Jilotepec se localiza en la porción norte del Estado de México y forma parte de la Región II Atlacomulco y del 
Sistema Urbano Regional Atlacomulco- Jilotepec, Colinda al norte con el estado de Hidalgo y el municipio de Polotitlán, al 
sur, con Chapa de Mota, Timilpan y Villa del Carbón, al oriente con el Municipio de Soyaniquilpan y el Estado de Hidalgo y al 
poniente con Timilpan, Aculco, Polotitlán y Acambay. 
 

La extensión territorial del Municipio de Jilotepec, cuenta con una superficie total de 58,654 hectáreas, y sus coordenadas 
geográficas extremas son las siguientes: 
 

 Latitud Norte 20o 11’ 
 Latitud Sur 19o 51’ 
 Longitud Este 99o 26’ 
 Longitud Oeste 99o 44’ 

 

Esquema 4. Ubicación del Municipio de Jilotepec 

 
Fuente: Plano Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec. 
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Contexto Regional 
 

La Región II Atlacomulco, se localiza al norte del estado de México y está conformada por 16 municipios, éstos mismos 
forman parte del Sistema Urbano Regional Atlacomulco-Jilotepec, siendo las localidades de Atlacomulco, Ixtlahuaca, 
Jocotitlán y Jilotepec sus principales centros urbanos. 
 

Esquema 5. Integración de Regiones del Estado de México 

 
Fuente: Recuperado del Programa Regional II Atlacomulco 2012-2017 

De los 4 centros de población más relevantes de la Región II Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca tienen una política en el 
ámbito municipal de consolidación, mientras que para los municipios de Atlacomulco y Jilotepec  presentan una política de 
impulso. 
 

Contexto Local 
 

La zona de estudio se localiza en la porción central del municipio y se asienta al sur de la Autopista México-Querétaro, 
extendiéndose del límite oriente al límite  poniente del territorio municipal. La superficie estimada es de 2,846.72 hectáreas. 
 

Esquema 6. Delimitación del Polígono de Estudio.  

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 

A continuación, se enlistan las siguientes potencialidades encontradas en la zona de estudio: 
 

1. El Municipio de Jilotepec de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente presenta una política de impulso 
que se basará articulando el desarrollo de los demás municipios de esta región a través de la conformación de ejes 
de desarrollo, para aprovechar su articulación con los principales corredores comerciales del país. 
 

2. Se pretende impulsar el desarrollo industrial, agroindustrial y agropecuario, en Jilotepec ya que cuenta con 
condiciones para consolidarse como una opción para desarrollar una franja industrial que integre la actividad 
productiva entre los Estados de México, Querétaro y de Hidalgo, además de estar estratégicamente localizada. 
 

3. La ubicación estratégica de la zona de estudio sobre la Autopista México – Querétaro y su cercanía con el Arco 
Norte hace fácil el acceso a los mercados más importantes del centro del país.  

 

Esquema 7. Relación del Área de Estudio con las principales Ciudades del Centro del País  

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2017 
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4. La aptitud al desarrollo urbano por las condiciones físico-naturales, no presentan una condicionante determinante 
para el desarrollo del proyecto, por el contrario, existen condicionantes edafológicas, geológicas, orográficas 
favorables. Sin embargo, será necesario contar con los elementos a partir de los estudios de Mecánica de Suelo, 
Hidrológico, de Riesgo Geológico y Geofísico que definirán las condicionantes necesarias para su desarrollo. 

 

Esquema 8. Carta topográfica del Área de Estudio. 2017 
 

 
  

Fuente: INEGI, Mapa Digital de México.2017 

III. MARCO JURÍDICO. 

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

 
Tabla 2: Marco Jurídico 

 

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 territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derech

, 
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. 

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 
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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.  

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. 
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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. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema 9: Pirámide del orden jerárquico del marco jurídico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN: 
 

Es importante considerar la vinculación existente entre el Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec 
con los sistemas de planeación tanto nacional como estatal, ello con la finalidad de dar congruencia a los objetivos, 
estrategias, ejes temáticos y a las acciones planteadas, por los planes y programas de los tres ámbitos 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. 
 

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 principales 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 10: Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. 2013 – 2018 
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La meta nacional correspondiente al Plan Parcial de Incorporación Jilotepec es Un México Incluyente que de acuerdo a su 
objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, debe retomar las siguientes líneas de 

acción: 
 

Tabla 3:  Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que 
procure vivienda digna para los mexicanos. 

Líneas de Acción 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el 
uso de transporte no motorizado. 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Tabla 4: Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como el 

impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda 

Líneas de Acción 

• Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la 
coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión 
Intersecretarial en la materia. 

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores 
de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

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, teniendo 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: 
 

Derivado de los objetivos se desprenden las siguientes estrategias: 
 

Tabla 5: 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. 

1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, congruencia y 
coherencia del marco jurídico e institucional. 

1.2 Mejorar los Instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar 
ciudades compactas. 

1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento ordenado de 
las ciudades 

1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios 
baldíos y subutilizados. 

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

1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales 
funcionales que estructuren el sistema urbano 

2 Consolidar un modelo 
de desarrollo urbano 
que genere bienestar 
para los ciudadanos, 

garantizando la 
sustentabilidad social, 

económica y ambiental. 

2.1 Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades ambientalmente 
sustentables. 

2.2 Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación 
ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades. 

2.3 Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus barrios. 

2.4 Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y mantenimiento de servicios 
urbanos. 

2.5 Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación del 
desarrollo urbano 

3 Diseñar e implementar 
instrumentos 

normativos, fiscales, 
administrativos y de 

control para la gestión 

3.1 Implementar instrumentos que procuren una oferta de suelo apto para atender las 
necesidades de desarrollo urbano y vivienda. 

3.2 Definir normas de regulación, control y sanción de los procesos de ocupación irregular de 
suelo. 

3.3 Aplicar en coordinación con gobiernos locales instrumentos de financiamiento que 



 

31 de agosto de 2017                                                                   Página 17 
 

 

del suelo. permitan recuperar plusvalías a favor de la ciudad 

3.4. Brindar certidumbre a la propiedad y uso de suelo para evitar la especulación y 
subutilización del mismo. 

5 Evitar asentamientos 
humanos en zonas de 
riesgo y disminuir la 
vulnerabilidad de la 

población urbana ante 
desastres naturales. 

5.1 Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de 
planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 

5.2 Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de prevención y mitigación de 
riesgos. 

5.3 Disminuir la vulnerabilidad de los de los asentamientos urbanos para minimizar la 
ocurrencia de desastres. 

5.4 Atender a las comunidades afectadas por desastres naturales y realizar acciones que 
disminuyan su vulnerabilidad 

6 Consolidar la Política 
Nacional de Desarrollo 
Regional a partir de las 

vocaciones y 
potencialidades 

económicas locales. 

6.1. Involucrar a la sociedad en la generación de información para definir, implementar, 
evaluar y difundir estrategias de desarrollo regional. 

6.2 Definir programas y estrategias de desarrollo regional a través de los cuales se 
instrumente la Política Nacional. 

6.3. Crear y fortalecer instrumentos de financiamiento para el desarrollo regional. 

6.4 Contribuir al establecimiento de un nuevo marco institucional y jurídico para el desarrollo 
regional. 

6.5 Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del desarrollo regional. 
A) NOTA: 
B) PROCURHA: Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional. 
C) PACPPRAHI: Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos 

Irregulares. 
D) Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 2014-2018 

 

B) Estatales 
 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México establece que al ser parte de la región con mayor actividad económica del país, 
está inmerso en un proceso de globalización y apertura comercial con el resto del mundo. Asimismo, determina que es uno 
de los principales motores de crecimiento económico del país y con el fin de mantener las ventajas comparativas que posee, 
el Gobierno Estatal debe generar condiciones de competitividad que permitan la atracción de inversiones altamente 
productivas y promotoras del crecimiento económico. Por lo que ha establecido para ello los siguientes objetivos principales: 
 

 Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones de desarrollo. 

 Generar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, mismo que permita propiciar un desarrollo adecuado 
de los centros de población a partir de las potencialidades de desarrollo de las regiones y ciudades. 

 Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que permitan el desarrollo equilibrado de 
actividades productivas y satisfactores sociales. 

 Ordenar los patrones de uso del suelo e impedir el crecimiento en zonas no aptas para el desarrollo urbano. 

 Incorporar en forma oportuna y planificada suelo al desarrollo urbano, sobre todo para satisfacer necesidades de 

la población. 
 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano fue publicado en Gaceta de Gobierno el 4 de agosto de 2010, derivado de un 
exhaustivo análisis físico geográfico de la entidad y de la situación urbana actual y socioeconómica. 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.  

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 Jilotepec en el Sistema Urbano Regional Atlacomulco-
Jilotepec, que está integrado por otros 15 municipios, entre los que destacan Atlacomulco, Jocotitlán Ixtlahuaca y el mismo 
Jilitepec, por ser considerados como los principales centros urbanos del sistema. 
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Esquema 11. Política a Nivel Municipal del Sistema Urbano Regional Atlacomulco-Jilotepec 

 
Fuente: Recuperado del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

Por otra parte, el Municipio de Jilotepec junto con el de Atlacomulco, tienen establecida una política de impulso que significa 
en términos poblacionales que dentro del Sistema Urbano Regional presentan las mayores tasas de crecimiento y por ende, 
se deben prever el impulso de actividades económicas, sociales y el ordenamiento territorial, así como su aprovechamiento 
según el perfil definido por sus condiciones. 
 

A su vez, el Sistema Urbano Regional Atlacomulco-Jilotepec presenta tres subsistemas vinculados a las carreteras que 
cruzan la región. Para el caso de Jilotepec, se da a través de los municipios que gravitan sobre el Libramiento Norte de la 
Región Centro del País, siendo éstos: Jilotepec, Soyaniquilpan, Chapa de Mota, Temascalcingo, Acambay y Timilpan. 
 

Esquema 12: Sistema de ciudades  

 
 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 2008 

 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece otra estrategia para el ordenamiento territorial, la cual se basa en la 
estructuración del territorio mediante la conformación de un sistema de ejes de desarrollo y de enlaces, apoyándose en la 
infraestructura carretera existente, la que se encuentra en proyecto o en proceso de construcción, que mejorará la 
integración y la conectividad estatal y hacía los mercados más importantes del centro del país. 
 

Esquema 13. Ejes de Desarrollo 
 

 
 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 2008 
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De acuerdo al instrumento estatal su objetivo consiste 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 Atlacomulco, Jilotepec, 
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.  
 
La constitución de este eje de desarrollo resulta fundamental para la estrategia de ordenamiento territorial que se plantea en 
este Plan, en virtud de que permitirá estructurar el desarrollo urbano de todo el norte del Estado, además de coadyuvar a 
aliviar las presiones de poblamiento que actualmente registran las 2 zonas metropolitanas. 
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 II Atlacomulco 2012-2017 
 

De acuerdo al Programa de la Región II Atlacomulco 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: 
 

Tabla 6: Objetivo 1. Impulsar un ordenamiento sustentable del territorio de la Región II  
Atlacomulco para normar el crecimiento urbano, la conservación de las áreas forestales  

y el aprovechamiento de suelos con vocación agrícola. 
Estrategia Líneas de Acción  Metas 

Ordenar el crecimiento en los centros 
de población. 

Actualizar los planes de desarrollo urbano 
para ordenar el territorio. Actualización de los 
Planes Municipales de Desarrollo Urbano y de 
Centros de Población.  

Actualizar los planes de desarrollo urbano 
para ordenar el territorio. Actualización de 
los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano y de Centros de Población.  

Consolidar corredores y centros urbanos de 
acuerdo con su vocación para potencializar su 
desarrollo. Elaborar Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico. 

Consolidar corredores y centros urbanos de 
acuerdo con su vocación para potencializar 
su desarrollo. Elaborar Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico. 

FUENTE: Programa Regional, Región Atlacomulco 2012-2017. 
Tabla 7:. Objetivo 1. Impulsar un ordenamiento sustentable del territorio de la Región II  

Atlacomulco para normar el crecimiento urbano, la conservación de las áreas  
forestales y el aprovechamiento de suelos con vocación agrícola. 

 
Estrategia Líneas de Acción  Metas 

Impulsar el desarrollo de las 
actividades industriales. 

El Estado de México se encuentra inmerso 
en un proceso de globalización comercial 
del cual no está exenta la Región II 
Atlacomulco, por ello se impulsarán 

Establecer mecanismos de atracción de industrias 
productivas de alta tecnología que no generen 
impactos negativos en el medio ambiente. 

Consolidar los parques industriales existentes 
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acciones que permitan elevar la 
competitividad en relación con otras 
regiones de la entidad y del país. 

para el mejor aprovechamiento de su 
infraestructura y equipamiento. 

Fomentar la implementación de redes de 
colaboración industrial (clústers) 

Impulsar la generación de infraestructura que 
permita la integración de cadenas productivas. 

Establecer corredores de apoyo al transporte y 
logística de las actividades industriales. 

Modernizar y ampliar las vialidades interregionales 
para facilitar la movilidad y enlace de los centros 
de producción, distribución, comercialización y 
consumo. 

FUENTE: Programa Regional, Región Atlacomulco 2012-2017.C) Municipales 
 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 
 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 el instrumento rector que busca reflejar sus políticas en programas y proyectos 
del Gobierno Municipal, para ello se define una planeación estratégica basada en un diagnóstico real y total del escenario 
municipal, y su comparación con los escenarios ideales o su aproximación, tomando como referencia el análisis 
presupuestal que dé cabida en su mayor proporción a recursos destinados a las propuestas regidas por el plan., los pilares 
temáticos que tendrán como lineamientos a seguir en los tres años serán: 
 

1. Pilar Temático Gobierno Solidario. 
2. Pilar Temático Municipio Progresista. 
3. Pilar Temático Sociedad Protegida. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec 
 

Este instrumento técnico-metodológico busca fortalecer lo establecido en los documentos de planeación estatal, en el que lo 
definen con una política de impulso. Lo anterior, por ser después de Atlacomulco, el municipio con una tasa de crecimiento 
importante, con respecto a los otros municipios que componen la región II; por consolidar una actividad industrial en 
contexto rural que ha aprovechado las ventajas comparativas de su ubicación; y por buscar alternativas de desarrollo 
económico y mayor bienestar de sus habitantes. En este sentido, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano que 
fundamentan la elaboración y aplicación del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec son: 
 

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

 Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento urbano y garantice 
el bienestar social. 

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

 Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 
 Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas que garanticen su mitigación y 

control. 
 Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar la ordenación y 

regulación del desarrollo urbano en el municipio. 
 Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo urbano para al ámbito 

municipal y del Centro de Población. 
 Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la integración intra e 

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

urbano. 
 

Estos objetivos requieren a su vez, una estructura de políticas y estrategias que definan el cómo llegarán a su buen término, 
por lo que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec establece los siguientes lineamientos que justifican la 
elaboración del presente trabajo: 
 

4.1 Políticas de Ordenamiento Urbano 
 4.1.1. Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 

 Incorporación de suelo al crecimiento urbano, siguiendo el criterio del menor costo para la introducción de las redes 
de infraestructura. 

 

 4.1.2. Políticas de aprovechamiento del suelo 
 Consolidación del área urbana actual y de corredores comerciales. 
 Optimización de la infraestructura ya instalada en el área urbana actual. 
 Ordenación y regulación de todo el territorio municipal. 
 Delimitación de zonas de preservación agrícola y forestal. 
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4.1.4. Políticas de Integración e Imagen Urbana 
 Integración de la parte norte con el sur de la cabecera municipal, (adecuación del sistema vial intraurbano) que 

integre gradualmente las áreas de crecimiento, así como de incorporación de nuevas vialidades a la traza urbana 
actual con el fin de mejorar los desplazamientos y evitar congestionamiento viales.  

 Integración del sistema interno de carreteras y caminos, a fin de vincular a todas las comunidades del municipio con 
la Cabecera Municipal (que funcionaría como principal centro regional de concentración de actividades económicas 
y de población). 

 
4.2 Políticas Sectoriales 

4.2.2. Oferta de Suelo y aprovechamiento de reservas 
 Restricción del suelo para el desarrollo urbano. En zonas no aptas al crecimiento urbano. 
 Impulso a las zonas aptas para el desarrollo urbano. 

4.2.4. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 
 Conservación de la infraestructura vial que permite la comunicación con otros municipios y estados. 
 Construcción, ampliación y conservación de la infraestructura municipal, acorde a las necesidades futuras. 

 

4.2.6. Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para integrar las redes y sistemas de infraestructura y 
equipamiento. 

 Ampliación y construcción del equipamiento regional necesario para satisfacer los requerimientos municipales, así 
como la demanda de los municipios que forman parte del área de influencia del sistema de ciudades en el que 
Jilotepec se constituye como centro regional. 

 

4.2.8. Promoción de desarrollo económico y social 
 Impulso de las actividades industriales y de servicios en equilibrio con el desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

4.2.11. Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 
 Ampliación de la acción del municipio para convertirse en activo promotor del desarrollo urbano mediante la 

adopción de medidas de desregularización y simplificación administrativa. 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec se plantean diversas estrategias desde el contexto regional 
y local, siempre previendo la vocación y potencialidades del territorio, buscando consolidar el desarrollo económico y 
combatiendo la dispersión de la población.  Las estrategias que impactan directamente al proyecto desarrollado se 
presentan a continuación: 
 

 Impulsar el desarrollo industrial, agroindustrial y agropecuario de la región que incluye a Atlacomulco, Jocotitlan, 
Ixtlahuaca y Jilotepec. Esta región actualmente presenta una incipiente pero creciente actividad industrial, sin 
embargo cuenta con condiciones para consolidarse como una opción para desarrollar una franja industrial que 
integre la actividad productiva entre los Estados de México y de Hidalgo, además de estar estratégicamente 
localizada, destaca por su producción agrícola y potencialidad para la actividad pecuaria. 
 

 Impulsar las ciudades que se detectaron con potencial para alojar parte del crecimiento social de la región, 
identificadas como “Ciudades Bicentenario”, que son: Atlacomulco y Jilotepec, estas conforman parte de la región 
norte del Estado que presenta gran potencial para el desarrollo industrial, por su comunicación inmediata con 
el.bajio, y ser el paso obligado al centro del País. 
 

 Libramiento Norte de la Región Centro del País, que desempeña un papel muy importante para la estructuración de 
la Región Centro del País y para las comunicaciones del Golfo al Pacífico. El trazo propuesto contempla conectar la 
autopista a Guadalajara, a través de Maravatío-Atlacomulco y Atlacomulco-Jilotepec-Tula en los estados de México 
e Hidalgo. Con dicho libramiento también se articularían los ejes carreteros México-Querétaro, México-Pachuca, 
México-Tuxpan, Texcoco-Calpulalpan y México-Puebla. 
 

 De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano contempla a Jilotepec con el nivel de Centros de Población 
con servicios regionales que corresponde aquellos centros de población que son cabeza de su región con 
capacidad de generar actividad económica a través de la producción de bienes y de la prestación de servicios 
especializados que pueden ser distribuidos eficientemente en su área de influencia, garantizando con ello, que toda 
política e inversión tenga un efecto multiplicador. Asimismo juegan un papel muy importante en tanto deben 
concentrar el equipamiento de nivel regional y deben contar con infraestructura vial y sistemas de transporte que 
faciliten la integración ínter e intraregional, para lo cual se les aplicarán las siguientes políticas. 
 

 De impulso al crecimiento poblacional, así como al desarrollo económico, a la estructura vial y del transporte, a la 
infraestructura y los servicios y al equipamiento tanto regional como local. 

 

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

V. DIAGNÓSTICO: 
 

A) Aspectos físicos. 
 

Climatología 
 

El área de estudio el clima predominante en el territorio es  el templado subhúmedo con lluvias en verano, se caracteriza por 
presentar temperaturas medias anuales de 12° a 25°C, siendo los meses más calurosos abril y mayo y los más fríos 
diciembre y enero. Sin embargo, en la porción sur también cuenta con el clima semifrío subhúmedo. 
 

Las precipitaciones máximas de 893.6 milímetros, siendo la precipitación promedio de 750, además de meses que no han 
presentado precipitación alguna.  
 

Grafica 1: Temperatura Promedio y Extrema en el Municipio. 1976-2008 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Proyecto Bases de Datos Climatológicos. 

 

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

Orografía 
 

El Municipio de Jilotepec se encuentra ubicado dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, con 
mayor precisión en la subprovincia Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, siendo en esta región donde se ubica la zona 
de estudio. Asimismo, una porción al sur del municipio se asienta en la subprovincia de Lagos y Volcanes de Anahuac, 
formado por las Sierras de Jilotepec y San Andrés. 
 

En el área de estudio se identifican varios rasgos orográficos como son El Majuay que tiene una altura de 2,730 m.s.n.m.m. 
y El Bero a 2,780 m.s.n.m.m.   
 

Geomorfología 
 

La altitud promedio del Municipio de Jilotepec es de 2,452 m.s.n.m.m., presentando alturas máximas de más de 3,100 
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 8: Restricciones al Desarrollo Urbano en Función a la Pendiente del Terreno 

Rango 
% 

Uso del Suelo 

Habitacional Industrial Comercial Areas Verdes 

Unifamiliar Plurifamiliar Ligera Pesada 
Comercio 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 
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5-15 Apto Restricción Apto No apto No apto Apto Apto Restricción 

15-25 Restricción No apto Restricción No apto No apto Restricción Apto No apto 

>25 No apto No apto No apto No apto No apto No apto Restricción No 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 5%, 
que representan el 68.55% del mismo ámbito, éstas se ubican principalmente entre la Autopista México-Querétaro, al 
poniente de la carretera Jilotepec-Maravillas, y al norte de las localidades de Calpulalpan y el Majuey; otra porción 
importante de esta pendiente, se localiza al sur de la localidad de San Miguel de la Victoria y la Autopista México-Querétaro. 
 

Las restricciones que presentan se localizan  en el rango de pendientes del 2 al 5% y 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. 
 

Las pendientes que siguen en importancia son las estimadas entre el 15 y 25%, las cuales representan 16.97% del total del 
área de estudio, éstas pertenecen a elevaciones como El Majuay y El Bero. En estas zonas sus posibilidades son limitadas, 
siendo aptas solo para el desarrollo de parques y jardines y con restricción la vivienda unifamiliar, la industria ligera y el 
comercio de productos básicos. 
Por su parte, las pendientes en la zona de estudio con un rango de 5 a 15%, se identifica en una pequeña elevación ubicada 
al sur de la intersección de la Autopista México-Querétaro y de la carretera Jilotepec-Maravillas. La superficie de la zona de 
estudio que abarca es del 14.48%, y se consideran no aptas para desarrollar la industria pesada, y el comercio y abasto, 
con restricción la vivienda plurifamiliar y las zonas deportivas. 
 

Al interior del área de estudio no se tienen identificadas fracturas o fallas geológicas. 
 

Geología 
 

La estructura geológica del Municipio de Jilotepec está conformada por rocas ígneas y por rocas sedimentarias. En la 
superficie de terreno a desarrollar de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se asienta en rocas 
denominadas ígneas extrusivas en su totalidad. 
 

La ventaja de las rocas ígneas extrusivas para el predio es que se usa como relleno, y tiene una resistencia a la 
comprensión de menos de 5,000 toneladas sobre metro cuadrado. Cuenta con una posibilidad de uso urbano de alta a 
moderada, pues pueden proyectarse edificaciones y o construcciones de gran altura.  
 

Por tal razón es factible para el desarrollo de diversas actividades, tales como la industria, comercio y servicios, por ser un 
terreno apto para la realización del proyecto.  
 

Edafología 
 

Las unidades de suelo existentes en el territorio municipal son el vertisol, feozem, luvisol y planosol. Para el desarrollo del 
Plan Parcial de Incorporación Territorial del Eje  se han detectado únicamente tres unidades de suelo, que son: 
 

Tabla 9:  Tipos de Suelo, Área de estudio 2017. 
Tipo de Suelo Aptitud al desarrollo Urbano 

Vertisol Moderada 

Luvisol Moderada 

Planosol Moderada 
Fuente: Carta Geológica. INEGI.  
             Guías de Interpretación Cartográfica. INEGI. 

 

 La unidad de suelo vertisol se caracteriza por ser duro y presentar agrietamientos que se generan durante la época 
seca y expansivos cuando se encuentran húmedos, la subunidad existente es el vertisol pélico. Para el desarrollo de la 
agricultura son fértiles y altamente productivos, pero por duro son pesados para la labranza y con frecuencia susceptibles a 
inundación, ya que cuando se encuentra húmedo sus partículas se expanden y cuando se seca, disminuye su volumen y da 
lugar a agrietamientos, por lo que presenta drenaje interno lento.   
 

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

 La unidad de suelo luvisol se caracteriza por ser muy fértiles y por su alta susceptibilidad a la erosión, predomina el 
luvisol crómico y tiene para el uso urbano limitaciones por su dificultad a la excavación, teniendo altos costos de 
urbanización, por presentar un subsuelo tepetatoso. Por la condición de la dureza de este suelo, la aptitud al desarrollo 
urbano es moderada. 
 

 La unidad de suelo planosol se caracterizan por presentar debajo de la capa superficial, una capa delgada de 
material menos arcilloso que las que lo cubren y lo subyacen, esta capa es infértil y ácida, a veces impide el paso de las 
raíces; debajo de esta capa se presenta un suelo arcilloso e impermeable en la ganadería los rendimientos son moderados 
y en la agricultura, son variables dependiendo de la capa superficial, son muy susceptibles a la erosión sobre todo en las 
capas más superficiales. 
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La aptitud al desarrollo urbano es moderada por ser suelos inundables. 
 

Esquema 15. Carta edafológica de la Zona de Estudio. 2017   

 
 

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

Vegetación 
 

En el Municipio de Jilotepec la vegetación predominante es el pastizal natural semiárido, combinado en menor medida al 
norte y sur de su extensión territorial con bosques de encino; asimismo, existen áreas maderables en algunas zonas bien 
identificadas. Entre la vegetación sobresaliente se encuentra la gramínea herbácea que como se ha mencionado predomina 
en el sitio, ocote, pino, sabino, encino, fresno, aile, tepozán.  
 

Esquema 16. 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. 
 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía (INEGI) existen dos tipos de uso natural en el área de estudio, el primero con 
una superficie aproximada de 1,101.36 hectáreas es el pastizal, compuesto de pastos y zacates de alto valor nutricional 
para el ganado. Sin embargo, en los recorridos de campo se observó que la actividad pecuaria no se desarrolla no forma 
intensiva. 
 

En segundo lugar, se encuentra el Bosque de Encino, localizado principalmente en las zonas con pendiente pronunciada 
como lo es el Bero, siendo estas zonas un área importante de preservación ambiental. La superficie que abarca esta 
vegetación alcanza las 299.43 hectáreas, aquí predomina el bosque de encino, pero tiene algunas combinaciones con otras 
especies arbóreas existentes en el municipio. 

 

Foto 2. Bosque de Encino Cerro El Berol. 2017  

 
Fuente: Recorrido de Campo. 2017 

 

Por otra parte, los cultivos inducidos son principalmente el maíz forrajero, en grano, avena forrajera, trigo en grano, 
manzana, cebada y frijol, principalmente, es en buena parte agricultura de traspatio. 
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En conclusión, dentro de la zona de estudio existen dos franjas bien definidas de bosque de encinos, mismos que de 
acuerdo a la política ambiental requiere de control y protección para su conservación y fomento; asimismo, en la zona de 
estudio los terrenos que debieran dedicarse a los pastizales se encuentra abandonados, sin aprovechamiento intensivo o 
extensivo. 
 
 

Foto 3. Áreas de Pastizales. 2017  
 

 
Fuente: Recorrido de Campo. 2017 

Hidrología 
 
 

El municipio de Jilotepec se encuentra en la Región Hidrológica No. 26 del Alto Pánuco, dentro de la cuenca del rio San 
Juan y que contiene parcialmente las subcuencas de los ríos Zarco, Tecozutla, Alfajayuca, Tula, Rosas, Tlautla y el Salto. 
 
 

Al interior del territorio municipal se pueden contar 44 corrientes intermitentes, entre las que destacan el rio Coscomate y los 
arroyos Los Charcos, Las Canoas, El Colorado, El Salto, Grande, Dedení, El Majuay, Las Cruces, Los Álvarez, El Tejocote, 
El Verde, El Jilguero, Los Fresnos, La Mina, Denjhi y Los Capulines. 
 
 

En lo referente a presas existentes, se cuenta con las presas La Huaracha, Danxho, Los Quelites, Santa Elena, Xhimojay, 
La Tinaja, La Concepción y La Palma, aunque no se encuentra al interior del municipio La Presa Huapango, es de vital 
importancia, debido que es un área considerada como Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango.  
 
 

Asimismo, existen 55 manantiales, entre los que destaca el Manantial de San Pablo Huantepec. 
 
 

Esquema 17. Carta Hidrológica de la Zona de Estudio. 2017  
 

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

 
 

Profundizando en el área de estudio se observan 10 bordos, que se ubican en diferentes puntos y que por las condiciones 
actuales de abandono de los terrenos circundantes, no son aprovechados de manera intensiva. Asimismo, se ubican 
corrientes de agua intermitentes que en algunos casos surten del vital líquido a la Presa Huapango. Por lo que para el 
desarrollo de este Plan Parcial será indispensable conservar y aprovechar de manera racional los cuerpos de agua ubicados 
a su interior. 
 

Es importante mencionar que el 8 de junio de 2004 se publicó la declaratoria mediante se establece como área natural 
protegida con categoría de parque estatal denominado Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango, localizado 
en los municipios de Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán y Timilpan, con una superificie de 71,024.37 hectáreas, mismo 
que afectaba el área del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec. Sin embargo, después de un 
análisis riguroso se desincorporó una superficie de 2,201.67 hectáreas del mismo, quedando fuera de él el territorio 
analizado en este estudio. 
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Esquema 18. Áreas Desincorporada del Santuario del Agua Sistema  
Hidrológico Presa Huapango. 2017  

 
Fuente: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. 2017 

Aspectos Ambientales 
 

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

 
En promedio en se produce un total de 35 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; ésto a pesar que en el municipio existe un tiradero municipal en la localidad de Santa 
Marta de la Paz con una superficie de 5,000 m2, empero, se estima que su capacidad actual es del 100%, por lo que se 
convierte en un problema a corto plazo. 
 
Otro contamínate que se refleja de manera importante en la salud de la población es la utilización de agroquímicos, debido  
a que se ha exagerado en la utilización de los mismos para un mejor aprovechamiento agrícola. De la misma forma, otro 
aspecto 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. 
 
Agua 

 
En cuanto a la contaminación de los recursos hidrológicos, esta es provocada por los habitantes de la entidad, ya que en los 
arroyos y ríos se vierten las aguas residuales de las zonas urbanas, además, son ocupados como basureros clandestinos, 
creando focos de infección y deteriorando la imagen urbana. 
 
Los ríos más contaminados son: Los Charcos, Las Canoas y El Colorado, además de las presas de Danxho, Santa Elena, 
Huapango, Xhimojay, Los Quelites, La Tinaja y La Macúa. 
 

Por lo anterior, 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. 
 

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.  
 
Riesgos 

 
En el Municipio de Jilotepec existen zonas de riesgo, las cuales se clasifican según la Dirección de Protección Civil del 
Estado de México, en cinco categorías: 
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Tabla 10: Riesgos Socio-organizativo.  

Ubicación Origen Consecuencias 

Zona de Estudio Vialidades angostas Puntos viales conflictivos y accidentes 

Zona de Estudio Invasión de derechos de vía Asentamientos irregulares en zonas 
de no aptas para el desarrollo urbano, 
tales como riveras de ríos, barrancas, 
vialidades (autopista México-
Querétaro), líneas de alta tensión. 

 

Tabla 11: Riesgos Hidrometereológicos. 

Ubicación Origen Consecuencias 

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

Inundaciones 

Zona de Estudio En la zona de estudio se ubican 
bordos o represas, que 
combinados con la pendiente 
menor al 5% y la incapacidad de 
filtración de agua en los suelos 
pueden ocasionar inundaciones. 

Inundaciones. 

Tabla 12: 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. 

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

 

Tabla 13: Riesgos Químicos. 

Ubicación Origen Consecuencias 

Municipio Industrias. Riesgo de contaminación, explosión o 
intoxicación de la población. 

Zona de Estudio Autopista México-Querétaro, se 
transportan materiales peligrosos. 

Riesgo de contaminación, 
explosión o intoxicación de la 
población. 

Zona de Estudio Ducto de Pemex Riesgo de contaminación, 
explosión o intoxicación de la 
población. 

Zona de Estudio Gasolineras ubicadas en la 
Autopista México-Querétaro. 

Riesgo de Explosión. 

 

Tabla 14: Riesgos Sanitarios. 

Ubicación Origen Consecuencias 

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

Los Charcos, Las Canoas y El 
Colorado, además de las presas de 
Danxho, Santa Elena, Huapango, 
Xhimojay, Los Quelites, La Tinaja y La 
Macúa. 

Vertido de drenaje a ríos, arroyos, 
presas y bordos 

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

Zona de Estudio Contaminación de arroyos, bordos 
y represas. 

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

Población Total. 
 

Durante los últimos veinte años, la dinámica demográfica del municipio de Jilotepec ha manifestado un incremento 
constante de población, ya que para el año 2015 la población registrada fue de 87,927 habitantes, de los cuales el 48,61 son 
hombres y el 51.39% son mujeres, es de destacar que el porcentaje en cuanto a distribución entre género es semejante a lo 
que se ha manifestado a nivel nacional. 
 

Tabla 15: Jilotepec: Población total municipal, 1980-2015 
Población 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Hombres 23,020 26,281 31,045 33,832 35,197 41,088 42,745 

% 50.59 49.96 50.23 49.51 49.14 49.06 48.61 

Mujeres 22,485 26,328 30,757 34,504 36,427 42,667 45,182 

% 49.41 50.04 49.77 50.49 50.86 50.94 51.39 

Total 45,505 52,609 61,802 68,336 71,624 83,755 87,927 
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010; Conteo de Población y  

Vivienda 1995, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Intercensal 2015. 
 

El incremento de población entre 1980 y 2015, ha significado 35,318 personas; es decir, en un periodo de 35 años por cada 
año transcurrido, se incorporaron en promedio 1,009 habitantes. 
 

A partir del año 1990, se identifica de maneras más significativa el incremento absoluto de la población, puesto que en 1990, 
alcanzaba los 52,609 habitantes, y para el año 2000, se ubicó en 68, 336 personas, lo que significó en su momento, el 
aumento en una década de 15,727 habitantes. Una década después 2000-2010, la población aumentó en 15,419 personas 
más; por último para el lustro (2010-2015) se manifestó el nacimiento o asentamiento de 4,712 habitantes más. 
Población por grupos quinquenales. 
 

La composición por grupos quinquenales de edad, ha registrado la disminución de la población infantil, así como el 
incremento de la población joven, que en conjunto con la población de niñas y niños, integran el 55.94% de la población 
total, es decir ambos segmentos de población representan más de la mitad de la población existente y registrada en el 
Jilotepec en el año 2015. 
 

Tabla 16: Jilotepec: Población por grupos quinquenales de edad, 2015. 
Grupo quinquenal Total Hombres Mujeres 

TOTAL 87,927 42,745 45,182 

0-4 años 7,544 3,863 3,681 

5-9 años 8,877 4,355 4,522 

10-14 años 9,355 4,718 4,637 

15-19 años 8,635 4,352 4,283 

20-24 años 7,953 3,824 4,129 

25—29 años 6,814 3,257 3,557 

30-34 años 6,677 3,081 3,596 

35-39 años 6,434 3,045 3,389 

40-44 años 5,723 2,792 2,931 

45-49 años 4,644 2,147 2,497 

50-54 años 3,969 1,839 2,130 

55-59 años 3,153 1,538 1,615 

60-64 años 2,386 1,272 1,114 

65-69 años 1,923 934 989 

70-74 años 1,373 609 764 

75 y más años 2,461 1,119 1,342 

No especificado 6 0 6 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Por su parte la población adulta, concentra más de las dos terceras partes de la población municipal, si se suma la 
población joven y adulta, se tiene como bono demográfico a más del 60% de la población municipal (64.14%), lo que 
representa atender en el corto plazo la demanda potencial en educación, capacitación, empleo y vivienda; mientras que el 
grupo de la tercera edad representa sólo el 6.55% de la población total, el segmento de población en cuestión presenta 
necesidades básicas de salud y alimentación. 
 

Grafica 2 Pirámide de edades, 2015. 
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Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 



 

31 de agosto de 2017                                                                   Página 29 
 

 

Como puede observarse en el gráfico de arriba, se identifica que la pirámide de edades presenta tendencia a ser de tipo 
regresiva, lo que se traduce en que es más ancha en los grupos superiores de edad que en la base, debido al descenso en 
la natalidad y al envejecimiento continúo de la población; por lo tanto su perspectiva de futuro es de descenso. 
 

Por consecuencia, es indispensable aprovechar el bono demográfico que en la actualidad existe, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la población, través de la generación de políticas destinadas al desarrollo económico (generación de 
empleos, tracción de inversiones, y construcción de infraestructura), así de acciones destinadas al desarrollo social. 
 

Distribución de la población. 
 

Por otro lado, distribución de la población por localidad, muestra la persistencia de la dispersión de los centros de población 
básicamente rurales, si bien se identifican localidades que ya pueden considerarse como urbanas de acuerdo al criterio del 
INEGI (de 2,500 habitantes y más), de la cuales al año 2015 se tienen identificadas 11 centros de población urbanos:  La 
Cabecera Municipal, Buenavista, San Pablo Huantepec, Las Huertas, Calpulalpan, Villa de Canalejas, San Miguel de la 
Victoria, Xhimojay, Las Manzanas, La Comunidad y Agua Escondida, que en conjunto agrupan el 49.73% de la población 
total municipal contabilizada en el año 2015. 
Grafica 3. Distribución de la población por localidad (porcentajes), 2015. 

 
Fuente: Elaborado con proyecciones con base a información de INEGI. 
 

Es evidente que resto de la población (50.27%) radica en centros de población de corte rural, ello refleja la dispersión de la 
población, si bien hay una concentración respetable de la misma en las once localidades antes mencionadas, sólo la 
cabecera municipal es la que por sí sola contiene el 13.57% de total de la población total. 
 

Tabla 17: Distribución de la población por localidad 2000-2010 y proyección 2015 

Localidad 
  

2000 

Población total 
2005 

Población total 
2010 

TCMA 2000-
2010  

Proyección de 
Población 2015 

Colonia Emiliano Zapata 232 228 154 -4.02 125 

El Majuay 254 152 136 -6.06 100 

San Lorenzo Octeyuco 831 745 685 -1.91 622 

Ejido Jilotepec 699 862 801 1.37 857 

Dedení Dolores 353 306 291 -1.91 264 

Llano Grande 378 326 311 -1.93 282 

El Durazno de Guerrero 112 122 119 0.61 123 

Dexcaní Alto 301 322 385 2.49 435 

Doxhicho 1468 1,985 1,992 3.10 2,320 

La Maqueda 322 450 452 3.45 536 

Santiago Oxthoc 1087 1,108 1,124 0.34 1,143 

Magueycitos 423 540 548 2.62 624 

Tecolapan 653 834 869 2.90 1,002 

San Juan Acazuchitlán 2526 2,116 2,476 -0.20 2,451 

Aldama 1584 1,895 2,005 2.38 2,256 

Coscomate 1572 1,459 1,547 -0.16 1,535 

San Pablo Huantepec 2364 2,640 3,518 4.06 4,292 

Santa Martha de la Cruz 300 227 250 -1.81 228 

San Ignacio de Loyola 145 109 118 -2.04 106 

El Saltillo 774 700 765 -0.12 761 

Las Huertas 3047 3,589 3,931 2.58 4,465 

Calpulalpan 1679 1,655 1,190 -3.38 1,002 

canalejas 3315 4,233 3,417 0.30 3,469 

Dexcani Bajo 919 853 977 0.61 1,007 

San Miguel de la Victoria 1769 1,903 3,238 6.23 4,381 

Cabecera Municipal  10459 10,513 11,828 1.24 12,578 

Ojo de Agua 1056 1,054 1,221 1.46 1,313 

Mataxhi 275 218 253 -0.83 243 

EL Durazno de Cuauhtémoc 812 871 965 1.74 1,052 
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Octeyuco 2000 811 969 1,158 3.63 1,384 

Magueyal 549 824 1,063 6.83 1,479 

Xhixhata 1678 1,827 2,195 2.72 2,510 

San Lorenzo Nenamicoyan 1620 1,665 2,008 2.17 2,236 

Danxho 723 904 1,096 4.25 1,349 

Xhimojay 1843 2,022 2,503 3.11 2,917 

EL Rosal 1076 992 1,234 1.38 1,321 

Las Manzanas 1690 2,070 2,593 4.37 3,212 

El Xhitey 599 772 1,189 7.10 1,675 

Agua Escondida 1746 1,951 2,476 3.55 2,949 

La Comunidad 2155 2,024 2,589 1.85 2,838 

Buenavista 1595 1,508 2,151 3.04 2,498 

San Martín Tuchitlapilco 1576 1,351 1,942 2.11 2,156 

Teupan 772 584 895 1.49 964 

Ejido Coscomate 636 927 1,452 8.61 2,194 

Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco 
1374 1,098 2,659 6.83 3,699 

Denjhi 669 744 1,238 6.35 1,684 

Sexta Manzana de San 
Miguel de la Victoria (Palo 
Alto) 

307 335   1.76 366 

Otros 7208 7,042 7,748 0.73 8033 

TOTAL 68,336 71,624 83,755 2.06 92,724 
 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

La situación antes señalad repercute en la calidad de vida de la población debido, a que como ya se mencionó antes, la 
dispersión de la población impiden en cierta manera, dotación y la introducción de servicios básicos, así como el acceso a 
bienes de consumo colectivo como salud, educación, así como a fuentes de empleo, pues esto se encuentran alejados de 
las comunidades rurales, lo que implica largos recorridos y en el sentido económico es oneroso el desembolso por concepto 
de pasajes o gasolina para las personas que tienen vehículo particular. 
 

Para el área de estudio, que está compuesta por las localidades de Palo Alto (Sexta Manzana de San Miguel de la Victoria), 
Calpulalpan y El Majuay, presenta una importante disminución en su población. Lo anterior se observa en que en el año 
2000 tenían en su conjunto 2,240 habitantes y para el año 2010 sólo mantenían únicamente 1,676 habitantes. 
 

Continuando la tendencia presentada se observa un decremento mayor en su población, ya que se estima para el 2015 que 
llegará a tener 1,468 habitantes entre las tres localidades. De hecho, en la localidad de El Majuay cerraron las matriculas 
correspondientes al Jardín de niños y primaria, por no tener población para atender. 
 

Tasas de crecimiento media anual. 
 

El municipio de Jilotepec ha registrado un crecimiento relativamente acelerado desde la década de los ochentas, sin 
embargo ha estado por debajo de la media estatal;  situación que ha repercutido en la modificación del perfil demográfico 
del municipio, pues como se ha mencionado antes, pasó de 52,609 habitantes en 1950,  a 87,927 personas en 2015. 
 

Gráfica 4. Jilotepec: Tasa de Crecimiento Media Anual, 1950-2015. 
 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos generales de Población y Vivienda 1950, 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. 

 

No obstante, en el quinquenio que corresponde de 2005 a 2010, la tasa promedio a nivel municipal fue 3.18 por  ciento, 
notablemente superior a la media estatal que fue de 1.74 porciento, pero en el último periodo censal de 2010-2015, se 
redujo a menos de la unidad (0.985),  en tanto que nivel estatal, supera a la unidad con 1.30 por ciento. 
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Escolaridad 

 
El promedio de escolaridad registrado en el año 2015 en Jilotepec 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 5.38% 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 9.81%; 
por su parte la población que tiene nivel medio superior, contiene el 17%, y con educación superior, sólo representa el 
10.78%. 

Tabla 18: Municipio de Jilotepec. Nivel de escolaridad: Población de 15 años y más, 2015. 

Población de 15 años y más 
Sin 

escolaridad 
Secundaria 
incompleta 

Educación 
media 

superior 

Educación 
superior 

No 
especificado 

62,145 3,343 6,096 10,564 6,699 99 
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. 
 

Pobreza, Rezago Social y Marginación 
 

Pobreza 
 

La pobreza se define como aquel estado en el que se encuentran determinadas personas o grupos que carecen de recursos 
materiales y económicos para poder acceder a una mejora en su calidad de vida. Bajo este contexto, la situación que existe 
con respecto a esta variable es la siguiente: 
 

Tabla 19: Porcentaje de población, número de personas en calidad de pobreza, 2015. 

Indicador Porcentaje Número de personas 
Número de promedio de 

carencias 

Población en situación de pobreza 62.0 53,296 2.7 

Población en situación de pobreza 
moderada 

45.8 39,347 2.3 

Población en situación de pobreza 
extrema 

16.2 13,950 3.7 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza en México 2015, a escala municipal. 

 
 53,296 habitantes se encuentran en situación de pobreza (62% de la población total municipal registrada en el año 
2015; lo que implica que este universo de población tiene 2.7 carencias sociales, entre las que destacan: Rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación; a ello se agrega que el ingreso es insuficiente para poder adquirir los bienes y servicios que se 
necesitan para mantener la calidad de vida en términos razonables. 
 
 39,347 habitantes están en situación de pobreza moderada, lo que en términos relativos se traduce en que el 45.8 
de la población se encuentra en esta condición (más de las dos quintas partes de la población total municipal registrada en 
el año 2010). Situación que significa que se tiene dos o más carencias de los indicadores antes señalados (pues el número 
de carencia se este grupo de población en la situación en cuestión es de 2.3). 
 
 13,950 personas se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que representa el 16.2% del total de la 
población total registrada en 2015, ello expresa que se tienen tres o más carencias de los indicadores ya mencionados, (a 
nivel municipal este grupo de población tiene 3.7 carencias); además hay que señalar que disponen de un ingreso tan bajo 
que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana. 
 

Rezago Social. 
 

Se constituye como un componente que permite identificar el avance o retroceso en el desarrollo, y que en resumen se 
entiende como el proceso de mejora en la calidad de vida de una sociedad. Se considera que una comunidad tiene alta 
calidad de vida, cuando sus habitantes tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacer sus necesidades y también 
de poder desplegar sus potencialidades con vista a conseguir la mejora futura en sus vidas y por consiguiente en el avance 
de la sociedad en su conjunto. 
 

Para poder medir el rezago social en un determinado ámbito territorial, la CONEVAL ha integrado una medida ponderada, 
que se resume en el Índice de Rezago social, misma que se resume en cuatro dimensiones sociales de carencia: 
Educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda; con estos indicadores se busca identificar y describir la 
situación actual del rezago social de la población y la vivienda. 
 

Los municipios de México se caracterizan por registra altos niveles de analfabetismo, baja asistencia escolar y educación 
básica incompleta, poco acceso a los servicios de salud y viviendas sin servicios básicos, pues de acuerdo con CONEVAL, 
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el 25% de los municipios tiene rezago social alto o muy alto, es decir uno de cada cuatro municipios se encuentra en la 
situación antes mencionada. 
 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, se identifican dos indicadores que concentran el mayor número de 
población con carencias sociales, ello no quiere decir que los otros tres no son importantes, pues de una u otra manera 
inciden de manera negativa en la calidad de vida de la población. 
 

Tabla 20: Indicadores de carencias sociales del municipio, 2015. 

Entidad Territorial Rezago educativo 
Carencia por acceso 

a los servicios de 
salud 

Carencia por calidad 
y espacios en la 

vivienda 

Carencia por acceso 
a los servicios 
básicos en la 

vivienda 

Carencia por acceso 
a la alimentación 

Jilotepec 20.9 9.8 9.6 51.0 17.8 

Fuente: SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016. Jilotepec, México. 

Los datos, muestran que: 
 

Poco más de la quinta parte de la población tiene rezago educativo, que en términos absolutos representa  18,377 
habitantes, es de destacar que este indicador se manifiesta con mayor fuerza en las localidades eminentemente rurales, 
como consecuencia de dos situaciones: la falta de recursos económicos para sufragar los gastos de traslado (entiéndase 
transporte) y de adquisición de insumos (como útiles escolares, uniformes, etc.); y en segunda por la lejanía que tienen las 
comunidades del centros educativos especialmente de educación media superior y superior. 
 

Casi el 10% de la población no cuenta con algún servicio de salud formal (9.85), que representa una población de  8,617 
personas; aun cuando ya existe desde hace poco más de una década el Seguro Popular, este no satisface las necesidades 
de la medicina preventiva como de atención a padecimientos, ello derivado de que los centros de salud, especialmente en la 
zonas rurales no operan las 24 horas del día, las razones son obvias: Falta de personal, lejanía de las comunidades, 
insuficiente cobertura en la atención derivada de la lejanía y dispersión de los centros de población rurales, y lo oneroso 
para mantener un centro de salud por parte del municipio, y por consecuencia debe ser gestionado por el Gobierno Estatal a 
través de la Secretaría de Salud o el ISEM. 
 
Carencia de espacio en la vivienda, en este indicador se ven afectados en su calidad de vida, una población de  8,841 
habitantes, lo que se traduce en hacinamiento, pues los residentes no tienen la privacidad necesaria para desarrollar sus 
actividades cotidianas como descansar, realizar tareas escolares, de esparcimiento o dormir, lo que conlleva a situaciones 
poco gratas como la promiscuidad, contagio de enfermedades ( en el sentido de que hay personas más vulnerables que 
otras a cierto tipo de padecimientos que se puede calificar de comunes: resfriados, hepatitis, enfermedades 
gastrointestinales, de la piel, etc.). 
 
En lo que respecta a la carencia a los servicios básicos a la viviendas, esta es muy significativa, pies más de mitad de la 
población asentadas en el municipio, está en esta condición (44,843 personas), situación  que digna de atención, pues, se 
tiene que aproximadamente 5 de cada diez personas no tiene acceso a servicios básicos al interior de su vivienda, ello 
repercute en los segmentos de la población que son más vulnerables como los infantes, personas de la tercera edad, 
mujeres embrazadas, dado que tienen propensión a tener enfermedades por la falta de higiene. 
 
Casi el 18% de la población, que representan 15,651 habitantes, se encuentran en situación no acceso a una alimentación 
nutritiva, o que cumplan con el requerimiento de caloría y/o nutrientes necesarios para su correcto desarrollo biológico y 
psicosocial, contexto que preocupa, pues los más afectados son los niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
pues más adelante se puede constituir en asunto de salud pública. 
 
La calidad en los componentes arquitectónicos de las viviendas, se constituye como uno de los elementos que permiten 
detectar en primera instancia la calidad de vida de la población, en el caso del municipio de Jilotepec se presenta la 
siguiente situación: 
 

Tabla 21: Porcentaje de población y viviendas por calidad y espacios, 2015. 
Entidad territorial Concepto Unidad de medida Porcentaje 

Jilotepec 

Con piso de tierra 
Personas 2.1 

Viviendas 2.4 

Con techos de material endeble 
Personas 0.5 

Viviendas 0.5 

Con muros de material endeble 
Personas 0.3 

Viviendas 0.2 

Con hacinamiento 
Personas 7.6 

Viviendas 5.4 
Fuente: SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016. Jilotepec, México. 

 

El cuadro muestra baja incidencia en lo que respecta a calidad de los materiales al interior de la vivienda, sin embargo, si se 
suman los porcentajes referidos a personas, se tiene que el 10.5 de la personas (880 habitantes) se encuentran en alguna 
de las cuatro condiciones referidas a calidad y espacios en la vivienda, es decir que aproximadamente una de cada 10 
personas no presentan las condiciones ideales de residencia, presentándose un alta cantidad de población en situación de 
hacinamiento. 
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Con respecto a las viviendas, se tiene que en conjunto de los cuatro indicadores que manifiestan carencia en calidad y 
espacios, en conjunto representan el 8.5 del total de las casas asentadas en el municipio, esto significa que poco más 8 de 
cada 10 viviendas no cumplen con las condiciones para alojar a sus residentes. 
 
Es de vital importancia que el indicador referido a hacinamientos, es el que más peso tiene, pues 7 de cada 10 personas no 
cuenta con espacios en sus viviendas que permitan la privacidad y el correcto desenvolvimiento psicosocial de los 
habitantes, lo que se traduce en que 5 de cada 10 casas están en condición de hacinamiento. 
 
La carencia de servicios básico al interior de la viviendas, de acuerdo con los datos reportados, los dos elementos donde se 
concentra la carencia, es en el agua y el drenaje, en el primer caso, rebasa más de la tercera parte de la población y las 
viviendas; y en segundo caso más de la cuarta parte de la población y de las viviendas. 

Tabla 22: Porcentaje de población y viviendas con carencia por servicios básicos, 2015. 
Entidad territorial Concepto Unidad de medida Porcentaje 

Jilotepec 

Sin acceso al agua 
Personas 37.0 

Viviendas 37.6 

Sin acceso a servicios de drenaje público 
Personas 26.0 

Viviendas 26.0 

Sin electricidad 
Personas 3.6 

Viviendas 4.1 

Sin chimenea cuando usan leña o carbón 
para cocinar 

Personas 10.7 

Viviendas 10.1 
Fuente: SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016. Jilotepec, México. 

 

La dotación de energía eléctrica es el servicio básico que menor rezago tiene, no obstante, hay que poner atención para que 
no incremente a futuro la brecha entre viviendas que no cuentan con el servicio en cuestión. Por otro lado, Jilotepec, al ser 
un municipio, donde todavía se identifica población asentada en localidades rurales, pues todavía existen prácticas de 
cocina donde no se utilizan hidrocarburos (gas l.p., gas natural, petróleo, etc.), y que usan leña carbón, en ambos materiales 
combustibles la población y viviendas ronda poco más de la décima parte de total de ambos componentes. 
 

Marginación 
1
. 

 

La marginación se entiende como el fenómeno de exclusión social, de desventaja económica, profesional, política o de 
estatus social, resultado de la dificultad de una persona o grupo de personas para integrarse a los sistemas de 
funcionamiento social; es decir, las carencias que padece la población en los rubros de educación, vivienda, ingreso y 
población que reside en localidades pequeñas. 
 

La situación que guarda el municipio en este aspecto es la siguiente: En el año 2015, Jilotepec presenta un grado de 
marginación medio, por consecuencia se ubica en el lugar 32 a nivel estatal de un total de 125 municipio que conforman la 
división política del Estado de México, en tanto que a nivel nacional, se inserta en la posición 1,412 de poco más de 2 mil 
quinientos municipios existentes en México. 
 

A nivel estatal, si bien se ubica en una posición más o menos respetable, esto es un tanto subjetivo, debido a la situación de 
dispersión de la población, situación que permite inferir que las localidades urbanas que son 11, permiten “concentrar” y 
mejorar el índice de marginación a nivel municipal. 

Tabla 23: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, 2015. 

Entidad 
territorial 

Población 
total 

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 

y más 
analfabeta 

Porcentaje 
de 

población 
de 15 años 
y más sin 
primaria 
completa 

Porcentaje 
de 

ocupantes 
en 

viviendas 
sin drenaje 

ni 
excusado 

Porcentaje 
en 

viviendas 
sin energía 

eléctrica 

Porcentaje 
de 

ocupantes 
en 

viviendas 
sin agua 
entubada 

Porcentaje en 
viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

Porcentaje 
en 

viviendas 
con piso de 

tierra 

Porcentaje 
de 

población 
en 

localidades 
con menos 

de 5,000 
habitantes 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

con 
ingresos de 
hasta dos 
salarios 
mínimos 

Estado de 
México 

16,187,608 3.37 11.77 1.68 0.38 4.03 28.53 1.92 19.11 35.28 

Jilotepec 87927 5.88 20.15 11.62 3.63 10.97 32.40 2.15 85.88 51.59 

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

Como se puede observar, los porcentajes de los 9 indicadores señalados en el cuadro de arriba a nivel municipal, son 
superiores a lo registrado a nivel del Estado de México, donde los indicadores que más destacan en cuanto rezago son: 
Población asentada en localidades menores de 5 mil habitantes, población que percibe hasta dos salarios mínimos, y 
viviendas con hacinamiento. 
 

Tabla 24: Jilotepec: Índice y Grado de Marginación por localidad, 2010. 

Localidad 
Índice de 

Marginación 
Grado de 

Marginación 

Jilotepec de Molina Enríquez -1.37872567 Muy bajo 

San Juan Acazuchitlán (San Juanico) -0.46760972 Alto 

Agua Escondida -0.52866315 Alto 

Aldama -0.35661068 Alto 

                                                 
1 NOTA.- CONAPO, aún no ha publicado los datos de marginación por localidad al año 2015, por consecuencia se retoman los existentes del año 2010, pues en un municipio como 

Jilotepec, no ha variado de manera significativa el grado de marginación a nivel localidad. 
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Buenavista -0.4126832 Alto 

Calpulalpan (Primera Manzana Centro) -0.48938773 Alto 

Canalejas -1.11531321 Bajo 

La Comunidad 0.33829585 Alto 

Coscomate del Progreso -1.09799681 Bajo 

Danxhó -0.87944976 Medio 

Dedeni Dolores -0.08672703 Alto 

Dexcani Alto -1.15452038 Bajo 

Dexcani Bajo -1.04344872 Medio 

Doxhicho -0.89079024 Medio 

El Durazno de Cuauhtémoc -1.14686507 Bajo 

Las Huertas -0.67583306 Alto 

Llano Grande -0.40299734 Alto 

Magueycitos -1.02580166 Medio 

Las Manzanas -1.1767084 Bajo 

Mataxhi -0.52256173 Alto 

El Rincón -0.47632969 Alto 

El Rosal -0.66493951 Alto 

El Saltillo -0.22300321 Alto 

San Lorenzo Nenamicoyan -0.3087913 Alto 

San Lorenzo Octeyuco -0.77684614 Alto 

San Martín Tuchicuitlapilco -0.29445538 Alto 

San Miguel de la Victoria -0.58692279 Alto 

San Pablo Huantepec -1.16219499 Bajo 

Santiago Oxthoc -0.57179135 Alto 

Tecolapan -0.80540799 Alto 

Xhixhata -0.89669997 Medio 

Xhimójay -0.50204853 Alto 

Las Ánimas -0.88912608 Medio 

El Durazno de Guerrero -0.25286418 Alto 

El Huisache (Tercera Manzana de Dexcani Alto) -1.14504145 Bajo 

El Majuay -0.81583292 Medio 

La Manzanilla (Tercera Manzana de Dexcani Bajo) -1.20664187 Bajo 

El Quichi -1.46101512 Muy bajo 

San Ignacio de Loyola (San Ignacio) 0.20059955 Alto 

San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana) -0.54859974 Alto 

El Xhitey -0.82916987 Medio 

Ejido de San Lorenzo Octeyuco -0.49586915 Alto 

Ejido de Jilotepec -0.76941447 Alto 

El Fresno -0.76181337 Alto 

Denjhi -0.70169955 Alto 

La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan) 0.23634149 Alto 

El Magueyal -0.99167033 Medio 

Ojo de Agua -1.11039311 Bajo 

Emiliano Zapata -0.33495711 Alto 

Ejido las Manzanas 0.24494881 Alto 

El Pathé -1.18725152 Bajo 

Rancho Santa Ana el Sauz -1.57330754 Muy bajo 

El Barrete -0.89999569 Medio 

Bosque de Canalejas (Manzana Sexta Canalejas) -0.81211804 Alto 

La Cruz de Dendho -1.30645856 Bajo 

Potrero Nuevo -0.37578714 Alto 

El Saltillito (Calpulalpan Cuarta Manzana) -0.47662179 Alto 

Teupan (Piedras Negras) -0.37690177 Alto 

Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista) -0.41761332 Alto 

Santa Martha de la Cruz 0.20026642 Alto 

Ejido de Coscomate del Progreso -0.89448916 Medio 

Octeyuco Dos Mil -0.45751393 Alto 

Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana) 0.0441266 Alto 

Cuarta Manzana del Durazno de Cuauhtémoc -0.61226416 Alto 
Fuente: CONAPO. Marginación por localidad 2010. 

 

Es importante mencionar, que de existir información a nivel localidad de marginación de 2015, la situación de grado de 
marginación no puede haber variado en cinco años, por lo tanto de pueden retomar los datos señalados en el cuadro de 
arriba. 
 

De un total de 64 localidades que registraron algún grado de marginación, tres poblaciones tiene muy bajo grado de 
marginación. 11 localidades están en calidad de mediano grado de marginación; mientras que otros once centros de 
población tiene calidad de bajo grado de marginación, por último se identifican 39 asentamientos humanos con alto grado de 
marginación. 
 

El contexto antes señalado, implica que el dato a nivel municipal de la marginación con grado medio, pero si se focaliza al 
indicador a nivel localidad, se presenta otra situación diametralmente opuesta. 
 

Aspectos Económicos. 
 

Históricamente, Jilotepec hasta hace aproximadamente unos 35 años, se caracterizaba porque su población se dedicaba 
primordialmente a la actividad agropecuaria, sin embargo con el advenimiento de las políticas de desarrollo económico de 
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nivel federal y estatal, así como la inversión pública destinada a la construcción de infraestructura, así como la localización 
estratégica del municipio (en los límites de Estado de México con el Estado de Hidalgo), y la relativa cercanía con el nodo de 
distribución de hidrocarburos: Tula de Allende, donde se asienta una de las refinerías más importantes de México. 
 
Por otro lado, la existencia en un principio de la incipiente relación funcional con los municipios que integran la Zona 
Metropolitana del Valle de México, y que con el paso del tiempo se ha intensificado el vínculo de funcionalidad, ha generado 
la transformación de las actividades económica en el municipio, las cuales eran eminentemente de corte primario a pasar a 
ser industriales, comerciales y de servicios. 
Población económicamente activa. 
 

La población económicamente activa (PEA) mantiene una dinámica creciente, debido a que gran parte de la fuerza laboral 
se concentra en población joven; lo anterior implica un potencial para el crecimiento y desarrollo de las actividades 
económicas en el municipio, y combinándolos además, con los niveles educativos, permitirá potenciar las capacidades de la 
población y aprovechar la fuerza laboral para realizar actividades más competitivas y por ende en la mejora del ingreso. 
 

Tabla 25: Población de 12 años y más según condición de actividad económica y de ocupación, 2015. 

Entidad 
territorial 

Población de 12 
años y más 

PEA total PEA ocupada PEA desocupada 
PEA inactiva / 

económicamente no 
activa 

No especificado 

Estado de 
México 

12,782,203 6,507,420 6,209,671 297,749 6,252,005 22,778 

Jilotepec 67,686 31,691 30,707 984 35,928 67 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Para el año 2015, se estima una población de 12 años y más de 67,686 personas, de las cuales se refirió que el 46.82% era 
considerada como población económicamente activa, el 53.08% se establecía como inactiva y el 0.10% no especificaba su 
ámbito laboral. 
 

En números absolutos, se considera una población económicamente activa ocupada de 30,707 personas que sostienen 
economía del municipio, mientras que las personas que no tienen trabajo y/o andan en busca de él son 984 personas 
desocupadas. 
 

Por no tener información del año 2015, se hará un análisis de la distribución de la población económicamente no activa del 
año 2010. La población económicamente no activa (también conocida como la Población Económicamente Inactiva, PEI); 
comprende a todas las personas en edad de trabajar (12 años y más) que no participan en la producción de bienes y 
servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. 
 

Se identifican dos tipos de actividades no remuneradas que concentran el mayor número de población económicamente 
inactiva:  

 

Tabla 26: Distribución de la población económicamente no activa, 2010. 

Grupos quinquenales 
de edad 

Población no 
económicamente 

activa 

Tipo de actividad no económica 

Pensionados o 
jubilados 

Estudiantes 

Personas 
dedicadas a los 
quehaceres del 

hogar 

Personas con 
alguna limitación 

física o mental 
permanente que 

les impide 
trabajar 

Personas en 
otras actividades 
no económicas 

12-14 años 5,100 10 4,916 118 17 39 

15-19 años 5,933 6 4,663 1,082 46 136 

20-24 años 2,828 2 996 1,723 37 70 

25-29 años 2,170 3 98 2,000 25 44 

30-34 años 2,222 3 25 2,133 33 28 

35-39 años 2,049 2 9 1,976 34 28 

40-44 años 1,667 3 9 1,592 27 36 

45-49 años 1,432 5 5 1,365 28 29 

50-54 años 1,286 61 2 1,123 41 59 

55-59 años 1,131 67 0 976 40 48 

60-64 años 1,084 85 3 855 65 76 

65-69 años 896 79 2 665 68 82 

70-74 años 893 78 4 610 100 101 

75-79 años 678 53 2 442 96 85 

80-84 años 507 33 0 262 128 84 

85 años y más 492 17 2 210 175 88 

Total 30,368 507 10,736 17,132 960 1,033 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Tabulados del  Cuestionario Básico. 

 

Las personas dedicadas al hogar, agrupan el 51.64% del total de la PEI, este segmento de población está referido a las 
amas de casa. 
 

En segundo lugar, está la población estudiantil, que por razones obvias, no trabajan, ya sea porque son menores de edad, o 
tienen un situación económica relativamente desahogada, concentra el 35.35%, es decir más del tercera parte de la 
población no activa económicamente. 
 

La tercera posición es ocupada, por las personas que desarrollan actividades no económicas, con el 3.4%. 
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Le siguen en orden descendente los habitantes que tienen algún impedimento físico o intelectual permanente, que se 
traduce en las personas con capacidades diferentes. Por último, los pensionados o jubilados, que se caracterizan por se 
personas adultas mayores, y que ya en su momento formaron parte de la estructura laboral. 
 

Población Ocupada por sector Económico. 
 

En lo que concierne a la población ocupada por sector de actividad económica, en Jilotepec, se mantiene un relativo 
equilibrio entre personal ocupado, si bien no se manifiestan grandes brechas como sucede a nivel estatal, si hay que 
mencionar que hay tendencia para incrementar en el mediano plazo la población que se integra al sector manufacturero, 
comercial y de servicios. 

Tabla 27: PEA ocupada por sector económico, 2010. 
Entidad territorial Total Primario Secundario Terciario No especificado 

Jilotepec 30,707 4,916 12,166 13,312 313 

Estado de México 6,209,671 238,451 1,561,111 4,256,730 153,379 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Por otra parte, Jilotepec, representa al grupo de municipios que todavía tiene una base agropecuaria respetable, pues los 
datos manifiestan que poco más de la cuarta parte de la población ocupada tiene su fuente de trabajo en la actividad 
agrícola y ganadera. 
 

Gráfica 5.  Jilotepec: Distribución de la PEA ocupada por sector de actividad económica, 2015. 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, las tendencias de ir “exportando” población en edad de trabajar a otras 
actividades económicas son latentes, pues el sector industrial concentra la tercera parte de la población trabajadora 
registrada en el municipio, y el sector comercio y servicios agrupa más de las dos terceras partes de la población ocupada. 
 

La explicación de esta situación, se resumen en la falta de rentabilidad del campo, y  que es más fácil insertarse en otras 
actividades que nada o poco tiene que ver con los agropecuario, pues esta última se caracteriza por ser de subsistencia y 
salvo casos aislados es rentable por el aprovechamiento de los programas federales y estatales de apoyo al campo y al 
sector ganadero. 
 

En tanto, que la actividad industrial, comercial y de servicios, se han convertido en los receptores de la población en edad de 
trabajar, ello como consecuencia de dos situaciones: Es más fácil integrarse a estas actividades, pues no requieren en la 
mayor parte de los casos calificación técnica (salvo en algunas actividades manufactureras y de servicios, que pueden 
calificarse de casos relativamente aislados), especialmente en el comercio; por el otro caso, debido a que muchas personas 
se insertan en actividades informales, especialmente en el comercio. 
 

PIB Municipal. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB), es el resultado de la suma de todos los bienes y servicios finales que produce en este caso 
el municipio, tanto si ha sido elaborados por empresas nacionales o extranjeras dentro del territorio municipal en un periodo 
de un año. 
 

Tabla 28: Producto Interno Bruto por municipio según sector de actividad económica, 2015. 

Entidad territorial 
Producto Interno 

Bruto 
Agropecuario, 

silvicultura y pesca 
Industria Servicios 

Impuestos a los 
productos netos 

Jilotepec 8,309.80 318.23 6,976.44 787.07 228.05 

Región II 
Atlacomulco 

32,293.16 2,764.64 15,130.71 13,537.23 860.58 

Fuente: IGECEM. Información Socioeconómica Básica Regional del Estado de México. Edición 2016. 
 

La información reportada, confirma que los sectores industrial y de servicios, es donde se concentra la mayor proporción de 
recursos generados por las actividades en cuestión, no obstante hay que destacar que la industria es la encargada de 
generar el 83.14% de PIB municipal, situación que permite detectar en primera instancia que si bien, la industria es la 
segunda actividad que concentra mayor población ocupada, es la que genera más del 80% de la riqueza en viene tangibles 
ya sea en especie o dinero, y por consiguiente la que tiene mayor derrama económica. 
 

Por su parte, los servicios sólo generan el 9.38% de PIB municipal, pero concentra la mayor proporción de población 
ocupada, dicho contexto puede explicarse de las siguientes 3 formas: 1) Escasa especialización en el sector servicios; 2) La 
población que declaró laborar en la actividad en cuestión, tiene su fuente de empleo en otro municipios, especialmente en 
los municipio de la porción norte de la Zona Metropolitana del Valle de México, y 3) la actividad es informal, por lo cual no se 
tiene información al respecto de cuanta riqueza se genera.  
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Bajo esta perspectiva, se puede identificar de manera empírica los escasos impuestos que se reditúan como producto de las 
actividades señaladas, mientras que a nivel regional y municipal que no rebasan el 3% (2.72% y 2.76% respectivamente), 
que sin lugar a duda lo rescatable es que superar la captación de recursos por concepto de impuesto predial, que a nivel 
nacional es del 1% del PIB. 
 

Sin embargo, lo que se puede rescatar es que con respecto al proyecto y objetivo del presente Plan Parcial, se aprovechará 
e impulsará la actividad industrial, puesto que está es demandante de energéticos para desarrollar su actividad productiva, 
además de potenciar el desarrollo de economías de escala relacionada con la distribución de hidrocarburos, y porque no, el 
asentamiento de industrias. 
Sector Primario 
 

Como ya se había mencionado antes, dentro de la estructura económica de Jilotepec, se mantiene la actividad 
agropecuaria, muestra de ello es la existencia de productos agrícolas, ganaderos y acuícolas que se generan en el territorio 
municipal. 
  

Eso explica, porque todavía hay una concentración respetable de población ocupada en el sector económico en cuestión (la 
proporción asciende a más del 25% de la población económicamente activa con fuente de empleo). 
 

Tabla 29: Jilotepec: Sector primario, vocación productiva, 2014. 
Actividad Primaria específica Producción (toneladas) 

Agrícola 120,429.14 

Pecuario 31,733.26 

Acuícola 591.29 

Total de la producción 152,753.69 
Fuente: SEDAGRO. Unidad de Información, Planeación, Programación y  

Evaluación, con base a información del SIAP (2014). 
 

Es evidente que la producción agrícola es la que engloba la mayor parte de la producción del sector primario, con el 78.83%, 
le siguen en orden de importancia la actividad ganadera con 20.77% y la producción acuícola con sólo el 0.38 %; el valor de 
la producción respectivamente fue del 29.40% para la agricultura, 68.9% para la ganadería, y el 1.7% para la acuicultura. 
 

Si bien la actividad pecuaria es la segunda modalidad más representativa en cuanto a producción de bienes, es la que 
mayor valor genera, pues en su caso fue de 542 millones 712 mil pesos, que representó el 68.68%; en tanto que la 
producción de granos, frutas y cereales, ascendió a 231 mil 574 pesos, es decir el 29.39% de la riqueza generada en el 
sector; por último la acuicultura en el caso de Jilotepec, está enfocada más que nada al autoconsumo, dado que sólo generó 
13 millones 568 pesos (su peso, es más que nada simbólico con sólo el 1.70% del total de la producción agropecuaria 
municipal). En este último caso se hace uso de los bordos localizados en las áreas agropecuarias del municipio. 
 

Los productos pecuarios que más se generan, son las relacionadas con las aves, referido a gallinas que en conjunto 
agrupan (ave en pie y ave en canal) el 79.49% del total de la producción de carne, le sigue en orden de importancia la carne 
de bovino en pie y en canal, con el 10.55%, la carne de porcino en pie y canal con 6.19%, el resto de la producción de carne 
de otras especies, es más bien simbólica su participación, ello si se compara con la carne de ave de corral. 
 

Tabla 30: Productos pecuarios que se generan en Jilotepec, 2014. 

Especie 
Producción 
(Toneladas) 

Porcentaje de 
participación 

Ave Carne en Canal 11,930.99 35.88 

Ave en Pie 14,499.44 43.61 

Bovino Carne en Canal 1,217.41 3.66 

Bovino Ganado en Pie 2,2,90.55 6.89 

Porcino Carne en Canal 886.32 2.67 

Porcino Ganado en Pie 1,171.45 3.52 

Ovino Carne en Canal 162.58 0.49 

Ovino Ganado en Pie 315.22 0.95 

Guajolote Carne en Canal 70.67 0.21 

Guajolote en Pie 102.67 0.31 

Caprino Carne en Canal 3.37 0.01 

Caprino Ganado en Pie 6.56 0.02 

Carpa 542.04 1.63 

Charal 49.24 0.15 

Total 33,248.51 100.00 
Fuente: SEDAGRO. Unidad de Información, Planeación, Programación y  

Evaluación, con base a información del SIAP (2014). 
 

La actividad acuícola, representado por la carpa y el charal, en conjunto concentran, sólo el 1.78% de la producción 
pecuaria municipal, ello debido a que las condiciones climáticas de la región no las ideales para la producción de otras 
especies que tiene mayor demanda comercial como lo es la trucha arcoíris y salmonada. 
 

En lo que respecta a la actividad agrícola, el cultivo que más se ha desarrollado en el municipio, es el maíz tanto en grano, 
como forrajero, que agrupa el 79.06 del total de producción reportada en el año 2014. 
 

Tabla 31: Productos agrícolas que de cosechan en Jilotepec, 2014. 

Cultivo 
Producción 
(Toneladas) 

Porcentaje de 
participación 

Maíz grano 57,718.19 47.93 

Maíz forrajero 37,490.00 31.13 

Avena Forrajera 18,534.00 15.39 

Rye grass en verde 6,325.00 5.25 

Trigo grano 150.00 0.12 
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Manzana 39.00 0.03 

Triticale grano 105.00 0.09 

Frijol 19.95 0.02 

Cebada Grano 48.00 0.04 

Total 120,429.14 100.00 
Fuente: SEDAGRO. Unidad de Información, Planeación, Programación y  

Evaluación, con base a información del SIAP (2014). 

La avena forrajera es el tercer producto que más se cosecha, con el 15.39% de participación global, es evidente que el maíz 
forrajero y la avena forrajera aglutinan el 46.32% de la producción agrícola.  
 

Sector Secundario y Sector Terciario: Distribución de unidades económicas. 
 

La actividad económica referida a los sectores secundario y terciario, se observa que la actividad manufacturera concentra 
únicamente el 9.67% del total de los establecimiento económicos existente en el municipio al año 2014. En tanto que el 
sector comercio y servicios agrupa el resto, pero engrosa el mayor número de unidades económicas con el 90.33% del total 
municipal en el año antes señalado. 
 

Tabla 32: Unidades económicas, 2014. 
Sector de actividad 

económica 
Tipo de actividad económica Establecimientos 

Sector Industrial 31 – 33 industrias manufactureras 171 

Sector comercio y 
servicios 

43 Comercio al por mayor 59 

46 Comercio al por menor 831 

48 – 49 transportes, correos y almacenamiento 7 

51 Información en medios masivos 3 

52 Servicios financieros y de seguros 9 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 17 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 49 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 45 

61 Servicios educativos 17 

62 Servicios de salud y de asistencia social 67 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 8 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 188 

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 285 

Otro sectores de 
actividad económica 

SC  Sectores agrupados por el principio de confidencialidad 5 

Total municipal 1,761 
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 

 

Es importante mencionar que el sector comercio es la actividad que mayor número establecimiento concentra, pues en 
conjunto (comercio al por mayor y comercio al por menor) agrupa el 50.53% del total de las unidades económicas a nivel 
municipal cuantificados en el año 2014. 
 

No obstante, el desarrollo de la actividad comercial, es poco especializada, si se considera el contexto en el que se inserta 
el municipio de Jilotepec (que está fuera de alguna de las 59 zonas metropolitanas oficialmente decretadas por el ejecutivo 
federal), por lo tanto, 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. 
 

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. 
 

Respecto a los servicios, se identifica la atomización de los establecimientos, es decir representan una mínima parte dentro 
del sector económico municipal, dado que se encuentran ubicados a lo largo y ancho del territorio de Jilotepec, pero hay que 
mencionar  as u vez que se concentran  en la cabecera municipal. 
 

Gráfica 6. Distribución de las unidades económicas asentadas en el municipio de Jilotepec, 2014 
 

 
Fuente: Elaborado con base a información de INEGI. Censos Económicos, 2014. 

Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 
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Sin embargo hay que destacar que la actividad gubernamental, traducida en la administración pública de niveles estatal, 
federal y municipal, tiene mucha influencia, puesto que Jilotepec se constituye como un centro de servicios administrativos, 
claro está que no es capaz de competir con el municipio de Atlacomulco, sin embargo la lejanía de este último, deja en claro 
que Jilotepec, se conforma como un nodo para atender las necesidades de los municipio con los que colinda. 
 

Otro de los aspectos dignos de mencionar, es la proliferación de establecimientos destinados al alojamiento y preparación 
de alimentos y bebidas, ello es producto de que Jilotepec, se ha constituido como un espacio territorial de vinculación entre 
el estado de Hidalgo y la Zona Norte del Estado de México. 
 

Además de tener relación funcional con el municipio de Tula de Allende (Estado de Hidalgo) y con los municipios que 
constituyen la parte norte de la Zona Metropolitana del Valle de México, como Villa del Carbón, Nicolás Romero, Atizapán de 
Zaragoza, Tlalnepantla y en menor medida con la Ciudad de México, pues hay rutas de transporte que tienen como origen y 
destino las demarcaciones ya señaladas, así como vías de comunicación como la Autopista México-Querétaro, que se 
integra en el contexto territorial, como uno de los ejes estructuradores más importantes de la Región Centro de México, junto 
con eje vial denominado Arco Nororiente (Arco Norte).  
 
C) Aspectos Territoriales 

 
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec el crecimiento urbano no ha tenido una dinámica acelerada, 
puesto que en el transcurso de 35 años se incrementó 868.24 hectáreas; es decir, 248.07 hectáreas por década, en el 
periodo comprendido entre el año 1970 al 2005, teniendo su mayor incremento a partir del año 1990 al 2005, con 793.95 
hectáreas. 
 
Para el 2005 se contaban únicamente con seis áreas urbanas Jilotepec principalmente, San Juan Acazuchitlán, Canalejas, 
Las Manzanas, San Pablo Huantepec y La zona industrial. Siendo estas localidades y las vialidades regionales y primarias 
la base para la propuesta de crecimiento del Plan de Desarrollo Urbano vigente. 
 
Como se ha observado, Jilotepec fue la localidad que se impulsó, a través de proporcionarle un área urbanizable mayor a la 
misma área urbana actual, basándose en vialidades como el Arco Norte, la Autopista México-Querétaro Vialidad Jilotepec-
Las Maravillas, la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, el Libramiento y una vialidad que no se ha concretado, que formaba un 
circuito con el libramiento. 
 
De la mismo forma, se añadieron localidades al área urbanizable como lo es San Lorenzo Octeyuco, Doxhicho, Rancho la 
Providencia, El Pedregal, Ejido de San Antonio, Calpulalpan, El Rosal, San Martín Tuchicuitlapilco, principalmente. 
 
Para el territorio que conforma la zona de estudio hasta el 2005, no se consideraba la existencia de un área urbana 
consolidada. Sin embargo, el Plano E-2 Zonificación de Usos de Suelo se propone a la localidad de Calpulalpan como un 
área urbanizable con clave H-500-A. 
 
Para el año 2017, dentro del área del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec, se ubican tres 
localidades y diversas áreas dedicadas a actividades de comercio y servicios que ofrecen ventajas comparativas por su 
ubicación a los diferentes mercados del centro del país. 
 
Siguiendo las objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción, de los diferentes ámbitos de planeación, en las que se 
señala que la Región y principalmente Jilotepec  cuenta con condiciones para consolidarse como una opción para 
desarrollar una franja industrial que integre la actividad productiva entre los Estados de México y de Hidalgo, y que con ello, 
se busca la conformación de un sistema de enlaces que faciliten la interrelación entre las localidades del territorio 
mexiquense y en especial la conectividad entre las ciudades estratégicas del sistema urbano estatal. Este Plan Parcial 
fundamenta la opción de desarrollo estratégico que tiene esta área con respecto al mercado del centro del país. 
 
D) Aspectos urbanos e imagen urbana. 

 
Usos de Suelo 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec maneja una superficie territorial de 586.54 km2, de los cuales el uso 
pecuario, representa la mayor proporción de dicha área, con 22,843.0 ha., lo que significa el 38.95% del total; en segundo 
lugar, se encuentra el uso agrícola ya que en total suman 17,338.12 hectáreas, 15.82% dedicado al uso agrícola de 
temporal y 13.74% al uso agrícola de riego. 
 
Por su parte, el uso urbano equivale únicamente a 912.94 ha, lo que se traduce en un 1.56% del total municipal. Las 
localidades urbanas consideradas son Jilotepec, San Juan Acazuchitlán, Canalejas, Las Manzanas y San Pablo Huantepec. 
El uso industrial abarca 501.32 ha., alcanzando únicamente el 0.85% del total territorial. 
 
El resto de los usos descritos tienen poca representatividad, puesto que en total abarcan 17,058 ha. lo que equivale un 
porcentaje 29.08 puntos porcentuales. Entre estos usos predominan los suelos erosionados, cuerpos de agua, Parques 
Naturales Protegidos, entre otros. 
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Tabla 33: Clasificación de usos de suelo 

Uso 
Superficie 

Hectáreas % 

Agrícola de Temporal 9,278.12 15.82 

Agrícola de Riego 8,060.00 13.74 

Uso Pecuario 22,843.00 38.95 

Urbano 912.94 1.56 

Industrial 501.32 0.85 

Suelos Erosionados 686.00 1.17 

Cuerpos de Agua 1,216.50 2.07 

Parques Naturales Protegidos 109.92 0.19 

Otros Usos 15,046.20 25.65 

Total 58,654.00 100.00 
FUENTE: Recuperado del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotepec. 

 
En lo que respecta a la zona de estudio del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec, cuenta con 
una superficie de 2,846.5 hectáreas. Mismas que se dividen en tres usos del suelo y en Cuerpos de Agua y Equipamiento. 
Como se observa a continuación: 
 

Gráfica 7. Distribución General de los usos del suelo en el Área de Estudio. 

 
FUENTE: Cálculos Propios. 

 
Como se ha mencionado se estima que el área de estudio equivale a 2,846.72 hectáreas, que representa el 4.85% de la 
superficie municipal de Jilotepec. En esta área los usos que predominan dentro del área de estudio son: 
 

Tabla 34: Clasificación de usos de suelo 

Uso 
Superficie 

Hectáreas % 

Uso Agrícola 2,330.06 81.85 

Uso Natural  345.09 12.12 

 Área Arbustiva 161.24 5.66 

 Pastizal 71.81 2.52 

 Bosque de Encinos 112.04 3.94 

Uso Urbano Mixto 146.07 5.13 

Cuerpos de Agua 24.15 0.85 

Equipamiento 1.36 0.05 

Total 2,846.72 100.00 
FUENTE: Cálculos Propios. 

 

 Uso Agrícola. Este uso es el que ocupa la mayor parte del territorio del Plan Parcial, comprende una superficie de 

2,330.06 hectáreas, que representan el 81.85 de dicha superficie. 
 

 Uso Natural. En cuanto a ocupación de superficie, es el segundo uso en importancia, con una extensión territorial de 

345.09 hectáreas, que a su vez se divide en área arbustiva, pastizales y Bosque de Encino, predominando el primero. 
 

 Uso Urbano Mixto. Este uso está compuesto por tres localidades y zonas dispersas que ofrecen servicios a lo largo de 

la Autopista México-Querétaro, La superficie que abarca es de 146.07 hectáreas, lo que significa un 5.13% del área de 
estudio. 

 

 Cuerpos de Agua. Estas zonas predominan en toda la extensión territorial del municipio, en esta zona, se ubican 

algunos bordos y arroyos, tienen una superficie aproximada de 24.15 hectáreas. 
 

 Equipamiento. Es la superficie de menores proporciones únicamente alcanza el 0.05% del área del Plan Parcial. 
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Esquema 19. Usos del Suelo en la Zona de Estudio. 2017  

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tenencia de la Tierra 
 

El Municipio de Jilotepec cuenta con una extensión territorial de 58,654 hectáreas de las cuales aproximadamente 28,787  
presentan tenencia ejidal, es decir, el 49.08% siendo los ejidos más representativos Cerro Colorado, San Miguel de la 
Victoria y Ranchería Anexa de Palos Altos, Santa María Magdalena Calpulalpan, Santiago Oxthoc, Tecolapa, Agua 
Escondida, Aldama, Canalejas, Comunidad, Dexcani el alto, Dexcani el bajo, Dolores Dedeni, Doxicho, El Capulín, El 
Durazno, el Progreso Coscomate, El Rosal, Jilotepec, Las Manzanas, Maguay, Mathaxi y su Barrio San Ignacio, Ranchería 
de Buenavista, San Juan Bautista, Atenqui o Acazuchitlán, San Lorenzo Nemamicoyan, San Lorenzo Octeyuco, San Martín 
Tuchicuitlapilas, San Pablo Huantepec, San Sebastián de Juárez, Ximojay, Xhixhata y Huertas.  
 

Asimismo, el 49.54% es pequeña propiedad, lo que equivale a 29,057 hectáreas y sólo el 1.38% de la superficie municipal 
es comunal. 
 

Esquema 20. Ejidos en el Área de Estudio. 2017 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo correspondiente a la zona de estudio, se encuentra ubicado en una franja que va del centro al sur del mismo, el Ejido 
de Santa María Magdalena Calpulalpan, mismo que ocupa parte de su área urbana. Este ejido tiene una superficie 
aproximada de 596.54 hectáreas, que representan el 20.96% del espacio del Plan Parcial. 
 

Infraestructura 
 

Infraestructura Hidráulica 
 

El Municipio de Jilotepec cuenta con una gran extensión de cuerpos de agua, estimando una superficie de 1,216.50 
hectáreas. Teniendo como  principal infraestructura de almacenamiento de agua a la Presa Danxho con 31 millones de 
metros cúbicos de agua, Los Quelites con 1.1 millones de metros cúbicos, Xhimojay con igual medida, Santa Elena con 5 
millones y otras presas de menor capacidad. 
 

El Sistema de Agua potable se estructura a partir de 14 pozos profundos operados por el Organismo de Agua y 
Saneamiento y 3 manantiales por bombeo, transportando el vital líquido en ductos con un sistema de bombeo por gravedad 
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y tanques reguladores superficiales, teniendo en total 11 estaciones de rebombeo. Los pozos más representativos son 
Calpulli, Solidaridad, Canalejas 200, La Garita, Doxhicho, El Durazno de Cuauhtémoc, Zona Norte, San Martín, entre otros. 
De la misma forma los manantiales como Danxho, Las Tinas, Lavandera, Majuay, Ojo de Agua, La Noria. 
 

Existen además del Organismo de Agua y saneamiento de Jilotepec, comités independientes que administran dos pozos y 
11 manantiales, 10 con bombeo y 1 por gravedad. 
 

Para la cabecera municipal se cuenta con agua suficiente, no así con localidades con todas las localidades del municipio, 
siendo éstas dotadas a través de pipas enviadas por parte del municipio. 
 

Para el área de estudio se cuenta con una manantial para dotar del servicio de agua, ubicándose en la localidad del Majuay 
y dos pozos denominados Calpulalpan y Zona Norte, operados por el organismo. 
 

Infraestructura de electrificación y Alumbrado Público 
 

La infraestructura eléctrica en Jilotepec cuenta con una subestación eléctrica con una capacidad de 40 mw. que lleva el 
mismo nombre, es suministrado por una línea de alta tensión de 230 kv. y abastece además a los municipios de 
Soyaniquilpan y Polotitlán. 
 

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 94.15%  de las viviendas particulares habitadas presentaba el servicio, es decir 18,746, , en tanto que el rezago 
ascendía a sólo el 5.66% del total en el mismo rubro. 
 

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 la falta de 
transformadores. 
 

En lo que respecta al alumbrado público estese compone de luminarias Lámpara de 70 w (vapor de sodio), lámpara 
suburbana 150 w y lámpara OV15 de 250 w (Vapor de sodio), lámparas de 250 w de luz mixta y aditivos metálicos y 
reflectores de 1000 w (aditivos metálicos). 
 

En la zona de estudio las localidades de Calpulalpan y El Majuay cuentan con alumbrado público y energía eléctrica, 
mientras que la Autopista México-Querétaro presentan también estos servicios. 
 

Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas 
 
En el Municipio de Jilotepec únicamente el 72.41% de las viviendas cuentan con algún sistema sanitario que dé servicio a 
las viviendas. Lo anterior, debido al crecimiento urbano que se ha establecido sobre pendientes y zonas de difícil acceso. 
Principalmente al norte del Municipio. 
 
La infraestructura actual cuenta con 29 subcolectores, 18 colectores y 10 emisores. Sin embargo, a pesar de dar servicios 
aproximadamente a 6,583 tomas domiciliarias, éstas son depositadas 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 
biodigestores y plantas de tratamiento para las aguas residuales, 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. 
 

Equipamiento 
 

Las localidades del municipio no cuentan con áreas definidas donde se presenta la concentración de equipamiento, ya que 
la mayor parte de las localidades son rurales de manera dispersa. 
 

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. La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades 
biológicas de los educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se orienta a diferentes aspectos técnicos, científicos o 
culturales que permiten el manejo de los mismos de manera especializadas. 
 

Tabla 35: Matrícula Potencial por Subsistema Educativo, 
 Municipio de Jilotepec. 

Nivel Matrícula Potencial UBS Estimadas Módulos Requeridos 

Preescolar 4,660 133 15 

Primaria 15,826 226  12 

Secundaria 4,001 50 3 

Media Superior 910 11 2 

Universidad Estatal 1,090 18 1 

TOTAL 26,487 438 33 

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

*En dos turnos 
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De acuerdo a la población de Jilotepec que para el 2010 es de 87,927 habitantes, se estima una demanda para todos los 
niveles educativos de 26,487 estudiantes, mismos que solicitarían un total de 438 aulas y 33 módulos educativos. Siendo el 
principal demandante el nivel primaria con un requerimiento de 226 Unidades Básicas de Servicio y un total de escuelas de 
12, funcionando todas en dos turnos. 
 

En la zona de estudio compuesta por las localidades de Calpulalpan, El Majuay y Palo Alto se ubican los niveles básicos de 
educación, como se enlista a continuación: 
 

 Calpulalpan 
 

Jardín de Niños 

Escuela Primaria Benito Juárez 

Escuela Secundaria Gral. Manuel González 

Preparatoria No. 200 
 

 El Majuay 
 

Jardín de Niños (Abandonado) 

Escuela Primaria José María Morelos y Pavón (Abandonado) 
 

 Palo Alto 
 

Jardín de Niños Felipe B. Berriozábal 

Escuela Primaria Lorenzo Martínez García  
 

Es necesario mencionar que por la expulsión de población, las escuelas de El Majuay han cerrado desde hace varios ciclos 
escolares. Y los estudiantes que aún tenían, se ven en la necesidad de dirigirse a otras localidades como Calpulalpan. 
 

Equipamiento de Cultura 
 

Esta modalidad de instalaciones, está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad 
de acceso a la recreación intelectual y estética, así como la superación cultural, complementarias al sistema de educación 
formal. El equipamiento destinado a esta actividad se caracteriza por reunir las condiciones necesarias para fomentar la 
lectura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la lectura, el estudio, a la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 
 

Tabla 36: Usuarios Potenciales por Subsistema Cultura, 
 Municipio de Jilotepec. 

Elemento Usuarios Potenciales UBS Estimadas Módulos Requeridos 

Biblioteca Pública Municipal 70,341 117 sillas 1 

Museo Local 79,134 791 m2 1 

Casa de Cultura 74,738 2,331 m2  1 

Auditorio Municipal 74,738 534 1 

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

 

De la misma forma y para estimar la población de Jilotepec se retomaran los 87,927 habitantes para el 2010; dando como 
resultado el requerimiento de 1 biblioteca municipal, 1 museo local, 1 casa de cultura para el desarrollo intelectual de la 
población y 1 auditorio municipal. 
 

En el área de estudio, precisamente en la localidad de Calpulalpan se encuentra una biblioteca que da servicio a nivel micro. 
Sin embargo, es de gran relevancia por ser la única en varias localidades que cuentan con el servicio. 
 

Equipamiento de Salud y Asistencia Social 
Este equipamiento es factor determinante para el bienestar social puesto que atiende las necesidades de atención tanto 
correctiva como preventiva destinada a la población abierta, incluyen medicina preventiva y la atención de primer, segundo y 
tercer contacto. 
 

Tabla 37: Usuarios Potenciales por Subsistema Salud Asistencia Social, 
 Municipio de Jilotepec. 

Elemento Usuarios Potenciales UBS Estimadas Módulos Requeridos 

Hospital General 35,170 14 camas 1 

Unidad de Medicina Familiar 43,964 9 consultorios 2 

Guardería IMSS 3,517 2 cuna o silla 0 

Centro de Rehabilitación 4,396   

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

 

En este sentido, se puede apreciar que para dotar del servicio de salud en la Ciudad de Jilotepec sería necesario la 
existencia de 1 hospital general y 2 unidades de medicina familiar para una población potencial de 35,170 personas. La 
población no alcanza para equipamientos como la Guardería del IMSS y el Centro de Rehabilitación. 
 

En la localidad de Calpulalpan se encuentra un centro de salud perteneciente al ISEM, en él se da el servicios de Seguro 
Popular y atiende a localidades como el Majuay, El Saltillo y Calpulalpan, entre otras. 
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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. Jilotepec por ser un centro regional de gran importancia. 

 

Tabla 38: Usuarios Potenciales por Subsistema de recreación y Deporte, 
 Municipio de Jilotepec. 

Elemento Usuarios Potenciales UBS Estimadas Módulos Requeridos 

Plaza Cívica 87,927 14,068 m2 1 

Jardín Vecinal 87,927 87,927m2 13 

Parque Urbano 87,927 87,927 m2 1 

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

 

Estos elementos crean una necesidad de áreas libres para Jilotepec de aproximadamente 189,922 m2, con un total de 15 
módulos. Siendo el principal elemento que requiere mayor número de módulos el jardín vecinal con 13, siguiéndole el 
parque de urbano y la plaza cívica con 1 elemento cada uno. 
 
Por su parte, en la localidad de Calpulalpan se ubica un jardín vecinal que alberga un Kiosco y que ofrece el servicio 
localmente, su superficie aproximada es de 500 metros. 
 
Con el desarrollo del proyecto del Plan de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec, también llega la oportunidad 
de introducir equipamientos y redes de infraestructura, en las zonas del municipio que así lo requiera. Este es uno de los 
factores positivos que beneficiaran a la zona y a la región.  
 
Equipamiento de Servicios Públicos y Seguridad Pública 
 
Dentro de otros equipamientos referidos a la administración pública, se encuentra la delegación municipal de Calpulalpan, 
que brinda el servicio en horas hábiles. Asimismo, se cuenta con un módulo de vigilancia para cualquier percance o falta 
que se pudiera dar en la localidad. 
 
Vivienda 
 

Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda 
 
El Municipio de Jilotepec ha mantenido una tasa de crecimiento de la vivienda  estable, por encima de la tasa de crecimiento 
poblacional; comparándolo con el estado, en algunos cohortes de tiempo ha sido mayor el ámbito municipal y en otras el 
estatal. Sin embargo, se observa un promedio de habitantes por vivienda mayor en Jilotepec. 

 
Tabla 39: Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda en el Municipio 2000-2015. 

AÑO CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 

2000 

Total de viviendas 2,893,357 14,684 

Población total 13,096,686 68,336 

Habitantes/vivienda 4.53 4.64 

2005 

Total de viviendas 3,243,566 15,881 

Población total 14,007,495 71,624 

Habitantes/vivienda 4.31 4.51 

Tasa de crecimiento de vivienda 2000-2005. 2.31 1.58 

Tasa de crecimiento de población 2000-2005 1.35 0.94 

2010 

Total de viviendas 3,687,193 19,910 

Población total 14,953,514 83,755 

Habitantes/vivienda 4.06 4.21 

Tasa de crecimiento de vivienda 2005-2010 2.60 4.63 

Tasa de crecimiento de población 2005-2010 1.32 3.18 

2015 

Total de viviendas 4,168,206 22,126 

Población total 16,187,608 87,927 

Habitantes/vivienda 3.88 3.97 

Tasa de crecimiento de vivienda 2010-2015. 2.48 2.13 

Tasa de crecimiento de población 2010-2015. 1.60 0.98 

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

 
El Municipio de Jilotepec ha evolucionado el promedio de ocupantes por vivienda, así como en las tasas de crecimiento de 
vivienda muy de cerca con los datos estatales. Esto se observa a partir de 2000 donde la ocupación de habitantes por 
vivienda para el municipio es de 4.64, 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 4.51, respectivamente. 
 
En el cohorte de 2010, Jilotepec contaba con una población de 83,755 personas, los cuales habitaban una cantidad de 
19,910 viviendas, es decir, un promedio de habitantes por vivienda de 4.21, encontrándose arriba del promedio estatal por 
0.15 puntos porcentuales.  
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Finalmente, para el año 2015 el municipio registró un total de 22,126 viviendas habitadas, con una ocupación promedio de 
3.99 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de vivienda del  2.13%. 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. 
 

Grafica 8. 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. 
 

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 Jilotepec se presentan condiciones desfavorables de servicios a la vivienda 
comparándolas con las del ámbito estatal. 
 

Tabla 40: 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 95.87 97.59 99.36 

MUNICIPIO 22,120 87.83 86.80 95.82 

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 
Jilotepec comprendía  22,120. En lo que respecta a los servicios que dotan a la vivienda en los dos ámbitos territoriales, el 
estado va a la vanguardia en cuanto a cobertura.  
 

El agua potable en el estado dota en promedio al 95.87% del total de viviendas, mientras que el municipio únicamente 
abarca el 87.83%; la diferencia crece si se compara con el servicio de drenaje, ya que mientras que la entidad cubre un 
97.59%, Jilotepec disminuye a un 86.80% 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 estado alcanza el 95.82%. 
 

Imagen Urbana 
 

El crecimiento del área urbana de Jilotepec en los últimos 25 años, ha ocasionado una incorporación exponencial de áreas 
agropecuarias a la mancha urbana, lo anterior, debido al importante crecimiento económico y social, no solo en el ámbito 
local, sino también en el regional. Lo anterior, ha generado que la imagen urbana del municipio se haya visto alterada de 
manera significativa, ya que se han dado procesos urbanos como los cambios de usos del suelo, la concentración vehicular, 
la contaminación visual, la dinámica demográfica, así como la concentración de actividad económica, los cuales han 
propiciado que la estructura urbana se vea desarticulada, lo que incide en los componentes que constituyen a la imagen 
urbana del municipio. 
 
Por la importancia regional de Jilotepec 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 41: Elementos que integran la Imagen Urbana en el Municipio de Jilotepec 
Elemento  Definición  Componente  

Sendas  
Son elementos que estructuran y definen la 
conectividad a ciertas áreas donde confluye 
la población  

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

 Autopista México – Querétaro (Zona de Estudio) 
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 Arco Norte 

 Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec-Tula 

 Carretera Jilotepec-Soyaniquilpan 

 Carretera Jilotepec-Las Maravillas 

 Libramiento 

 Vicente Guerrero 

Bordes  
Son limites o barreras artificiales o 
naturales, que dividen distritos o áreas 
homogéneas.  

 Arco Norte  

  Rio Coscomate 

 Vías de Ferrocarril 
 

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

 La Parroquia de San Pedro y San Pablo  

 La Cruz de Doendó 

 Iglesia de Canaleja 

 Estación de Tren  

 Busto Gral. González Ortega (Zona de estudio)  

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

 El Parque Las Sequoias  

 Centro de Jilotepec, considerado Patrimonio Histórico. 

 Centro Urbano de Calpulalpan (Zona de estudio) 
Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 
La zona de estudio presenta una imagen urbana heterogénea, por la dispersión de las áreas urbanas y los establecimientos 
que se han originado en los paramentos de la autopista, además del uso predominante de agricultura, bosques y pastizales. 
Con el proyecto de incorporación se propondrá homogenizar la imagen urbana y se dará pauta para que haya más 
elementos paisajísticos y de recorrido urbano. 
 
Movilidad e Infraestructura Vial 

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

Tabla 42: Vialidad Regional, Subregional o Primario Intermunicipal existente en el Municipio de Jilotepec 
Tipo de Vialidad  Nombre de la Vialidad  Función  

Nivel regional  

Autopista México - Querétaro  

Conecta a los municipios conurbados del noreste y es la principal 
conexión de Jilotepec con el resto del Valle de México y con los Estados 
de Querétaro e Hidalgo. Cuenta con una sección de tres carriles por 
sentido. Presenta un elevado nivel de saturación de tránsito.  

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 municipio de Jilotepec con dirección nororiente a surponiente 

Carretera Maravillas-Jilotepec 

Con dirección sur-norponiente, esta vialidad comunica al Municipio de 
Jilotepec con el Estado de Hidalgo. Sin la relevancia de las vialidades 
anteriores, pero con una importancia local por sus relaciones económicas 
y sociales. 

Nivel Subregional o Primario 
Intermunicipal. 
Están comprendidas por 
vialidades primarias de carácter 
intermunicipal; es decir, se 
constituyen como aquellas 
vialidades que permiten una 
integración entre dos o más 
municipios, además de que sus 
condiciones físicas permiten un 
adecuado funcionamiento del 
sistema vial.  

Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca-
Toluca 

Es la carretera libre que comunica al Municipio de Jilotepec con 
municipios al interior del mismo estado como Ixtlahuaca, Atlacomulco y 
Toluca. Cruza al municipio de Jilotepec con dirección nororiente a 
surponiente 

Jilotepec-Chapa de Mota-
Tlalnepantla 

Se desprende de la Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, con rumbo al sur, 
hacía el municipio de Chapa de Mota y alcanza el municipio de 
Tlalnepantla, tiene gran importancia en la relación regional del estado.  

Carretera Jilotepec - Soyaniquilpan 
Es un eje de vital importancia por las relaciones económicas y sociales 
que tienen estos dos municipios y de la conectividad que presentan hacía 
otras vialidades importantes, tiene una dirección norte-sur. 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 
En general, se observa poca conectividad al interior del municipio especialmente entre las localidades del norte del 
municipio y al norponiente de la cabecera municipal. Es importante mencionar que la gran mayoría de las vialidades son 
discontinuas, de terracería y con traza urbana irregular, adicionalmente la variación de secciones dificultan la comunicación.  
 
La conectividad en la cabecera municipal es deficiente hacia el interior; además, se presentan problemas hacia el exterior, 
ya que las vialidades primarias se encuentran en regulares condiciones físicas. Esta situación tiende a aumentar en horas 
pico y en períodos escolares, ya que las corridas se incrementan ocasionado en esta zona problemas de 
congestionamiento. 
 
Las localidades que se ubican al norte y centro del municipio presentan un patrón de ocupación disperso y una deficiente 
estructura vial en su interior. Para esta zona la problemática radica en la falta de ejes viales que conecten y den fluidez. De 
la misma forma las secciones de las calles son reducidas de siete metros promedio para vialidades principales y cinco 
metros para vialidades secundarias. Las condiciones materiales son malas, ya que no se observa mantenimiento constante. 
 
Para el Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec se tiene una buena accesibilidad por medio de la 
Autopista México-Querétaro y la carretera Las Maravillas-Jilotepec. Como se ha sustentado el terreno propuesto tiene 
accesibilidad al Valle de México, Ciudad de México y los Estados de Hidalgo, Querétaro e incluso Puebla. 
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Esquema 21. Vialidades de Acceso al  Área de Estudio. 2017  

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 

Sistema de Transporte Urbano.  
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano  el sistema de transporte se estructura a través de autobuses urbanos, 
suburbanos y foráneos, a través de 12 empresas de transporte y 11 sitios de taxis. Cabe señalar que con la ubicación de 
estos paraderos generan conflictos viales, por lo que se requiere su reubicación, así como la instalación de mobiliario que 
permita abordar los autobuses, principalmente en las calles de la cabecera municipal. 
 

Las líneas que cubren la demanda son Herradura de Plata, Halcones Blancos, Valle del Mezquital y Mano Amiga, de la 
misma forma Servicios urbanos y Suburbanos de Jilotepec S.A. de C. V.. Finalmente se resume que el sistema de 
transporte es regular, haciendo un total de 185 corridas al día, de ellas 66 son viajes foráneos, 60 con destino a la Ciudad de 
México y 11 a la Ciudad de Toluca. 
 

Dentro del municipio se observan diversos problemas ocasionados por el sistema de transporte urbano, ubicando entre los 
más importantes, el ascenso y descenso en lugares prohibidos, paraderos no autorizados, tiempo perdido en espera de 
pasaje y largos recorridos. Un problema más lo 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 
 

Tabla 43: Síntesis del diagnóstico 
TEMA SUBTEMA DESCRIPCIÓN 

El medio físico - 
natural 

Clima Con respecto al clima en la zona, predomina el clima templado subhúmedo con lluvias en verano. 
El clima en la zona de estudio, no es una limitante para el desarrollo del proyecto de incorporación 
territorial, por ser un clima favorable y común en la región de análisis. 

Orografía En el área de estudio se identifican varios rasgos orográficos como son El Majuay que tiene una 
altura de 2,730 m.s.n.m.m. y El Bero a 2,780 m.s.n.m.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 5%, que representan el 68.55% del mismo ámbito, éstas se ubican 
principalmente entre la Autopista México-Querétaro, al poniente de la carretera Jilotepec-Maravillas, 
y al norte de las localidades de Calpulalpan y el Majuey; otra porción importante de esta pendiente, 
se localiza al sur de la localidad de San Miguel de la Victoria y la Autopista México-Querétaro. Las 
pendientes que siguen en importancia son las estimadas entre el 15 y 25%, las cuales representan 
16.97% del total del área de estudio, éstas pertenecen a elevaciones como El Majuay y El Bero. En 
estas zonas sus posibilidades son limitadas, siendo aptas solo para el desarrollo de parques y 
jardines y con restricción la vivienda unifamiliar, la industria ligera y el comercio de productos 
básicos. 
Al interior del área de estudio no se tienen identificadas fracturas o fallas geológicas. 

Geología La ventaja de las rocas ígneas extrusivas para el predio es que se usa como relleno, y tiene una 
resistencia a la comprensión de menos de 5,000 toneladas sobre metro cuadrado. Cuenta con una 
posibilidad de uso urbano de alta a moderada, pues pueden proyectarse edificaciones y o 
construcciones de gran altura. Por tal razón es factible para el desarrollo de diversas actividades, 
tales como la industria, comercio y servicios, por ser un terreno apto para la realización del 
proyecto.  

Edafología La aptitud al desarrollo urbano de los suelos vertisol, planosol y luvisol es moderada, con 
restricciones a la pendiente pronunciada, a pesar de ello, no se ubican combinaciones de alto riesgo 
en la zona de estudio. 

Vegetación Dentro de la zona de estudio existen dos franjas bien definidas de bosque de encinos, mismos que 
de acuerdo a la política ambiental requiere de control y protección para su conservación y fomento; 
asimismo, en la zona de estudio los terrenos que debieran dedicarse a los pastizales se encuentra 
abandonados, sin aprovechamiento intensivo o extensivo. 
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Hidrología El 8 de junio de 2004 se publicó la declaratoria mediante se establece como área natural protegida 
con categoría de parque estatal denominado Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa 
Huapango, localizado en los municipios de Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán y Timilpan, con 
una superificie de 71,024.37 hectáreas, mismo que afectaba el área del Plan Parcial de 
Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec. Sin embargo, después de un análisis riguroso 
se desincorporó una superficie de 2,201.67 hectáreas del mismo, quedando fuera de él el territorio 
analizado en este estudio. 

Aspectos Ambientales 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. 

 Riesgos Vialidades angostas.  
Inundaciones. 
Por ubicarse en una zona con alto grado de sismicidad, se consideran factores de riesgo la cercanía 
de suelos inestables y las condiciones estructurales de edificios e infraestructura. 
Riesgo de contaminación, explosión o intoxicación de la población. 
Contaminación a los recursos agua y suelo, así como riesgo de enfermedades a la población. 

Aspectos sociales Población Durante los últimos veinte años, la dinámica demográfica del municipio de Jilotepec ha manifestado 
el incremento constante de población, y que para el año 2015, la población registrada fue de 
87,927, de los cuales el 48,61 son hombres y el 51.39% son mujeres, es de destacar que el 
porcentaje en cuanto a distribución entre género es semejante a lo que se ha manifestado a nivel 
nacional. 
La distribución de la población por localidad, muestra la persistencia de la dispersión de los centros 
de población básicamente rurales, si bien se identifican localidades que ya pueden considerarse 
como urbanas, de la cuales al año 2015 se tienen 11 centros de población urbanos:  La Cabecera 
Municipal, Acazuchitlán, San Pablo Huantepec, Las Huertas, Calpulalpan, Villa de Canalejas, San 
Miguel de la Victoria, Xhimijay, Las Manzanas, La Comunidad y Ejido de San Lorenzo, que en 
conjunto agrupan el 54.39% de la población total municipal contabilizada en el año 2010. 
Para el área de estudio, que está compuesta por las localidades de Palo Alto (Sexta Manzana de 
San Miguel de la Victoria), Calpulalpan y El Majuay, presenta una importante disminución en su 
población. Lo anterior se observa en que en el año 2000 tenían en su conjunto 2,240 habitantes y 
para el año 2010 sólo mantenían únicamente 1,676 habitantes. 

Aspectos económicos PEA Por otro lado, la existencia en un principio de la incipiente relación funcional con los municipios que 
integran la Zona Metropolitana del Valle de México, y que con el paso del tiempo se ha intensificado 
el vínculo de funcionalidad, ha generado la transformación de las actividades económica en el 
municipio, las cuales eran eminentemente de corte primario a pasar a ser industriales, comerciales 
y de servicios. 
Para el año 2015, se estima una población de 12 años y más de 67,686 personas, de las cuales se 
refirió que el 46.82% era considerada como población económicamente activa, el 53.08% se 
establecía como inactiva y el 0.10% no especificaba su ámbito laboral. 
En tanto, que la actividad industrial, comercial y de servicios, se han convertido en los receptores de 
la población en edad de trabajar, ello como consecuencia de dos situaciones: Es más fácil 
integrarse a estas actividades, pues no requieren en la mayor parte de los casos calificación técnica 
(salvo en algunas actividades manufactureras y de servicios, que pueden calificarse de casos 
relativamente aislados), especialmente en el comercio; por el otro caso, debido a que muchas 
personas se insertan en actividades informales, especialmente en el comercio. 

Aspectos territoriales  Siguiendo las objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción, de los diferentes ámbitos de 
planeación, en las que se señala que la Región y principalmente Jilotepec  cuenta con condiciones 
para consolidarse como una opción para desarrollar una franja industrial que integre la actividad 
productiva entre los Estados de México y de Hidalgo, y que con ello, se busca la conformación de 
un sistema de enlaces que faciliten la interrelación entre las localidades del territorio mexiquense y 
en especial la conectividad entre las ciudades estratégicas del sistema urbano estatal. Este Plan 
Parcial fundamenta la opción de desarrollo estratégico que tiene esta área con respecto al mercado 
del centro del país. 

Usos del suelo  En lo que respecta a la zona de estudio del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de 
Desarrollo Jilotepec, cuenta con una superficie de 2,846.72 hectáreas. Mismas que se dividen en 
tres usos del suelo y en Cuerpos de Agua y Equipamiento. 

  
Tenencia de la tierra 

En lo correspondiente a la zona de estudio, se encuentra ubicado en una franja que va del centro al 
sur del mismo, el Ejido de Santa María Magdalena Calpulalpan, mismo que ocupa parte de su área 
urbana. Este ejido tiene una superficie aproximada de 596.54 hectáreas, que representan el 20.96% 
del espacio del Plan Parcial. 

Infraestructura 
equipamiento y 
servicios 

Infraestructura 
hidráulica 

Para el área de estudio se cuenta con una manantial para dotar del servicio de agua, ubicándose en 
la localidad del Majuay y dos pozos denominados Calpulalpan y Zona Norte, operados por el 
organismo.  
En el proyecto, se establece el rescate de los cuerpos de agua y corrientes superficiales y 
subterráneas, para darle un mayor atractivo visual y medioambiental a la zona. Es por lo anterior 
que el polígono en estudio deberá considerar la factibilidad de obras de interconexión a las líneas 
existentes y la creación de nuevas. 

Infraestructura de 
Electrificación y 
Alumbrado Público 

El diseño de las redes de electrificación y alumbrado, será factible de ser desarrollada en el predio 
de estudio. Pues no se encuentran grandes complicaciones para su desarrollo y se cuenta con 
infraestructura suficiente en este rubro. 

Infraestructura de 
Dreanaje, 
Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas 
Servidas 

En el Municipio de Jilotepec únicamente el 86.80% de las viviendas cuentan con algún sistema 
sanitario que dé servicio a las viviendas. Lo anterior, debido al crecimiento urbano que se ha 
establecido sobre pendientes y zonas de difícil acceso. Principalmente al norte del Municipio. 

Equipamiento Con el desarrollo del proyecto del Plan de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec, 
también llega la oportunidad de introducir equipamientos y redes de infraestructura, en las zonas del 
municipio que así lo requiera. Este es uno de los factores positivos que beneficiaran a la zona y a la 
región.  

Suelo y vivienda  Para el año 2015 el municipio registró un total de 22,126 viviendas habitadas, con una ocupación 
promedio de 3.99 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de vivienda del  2.13%. 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. 
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Riesgos 
 

 El predio objeto de estudio presenta riesgos que van de bajos a nulos debido a la lejanía con las 
zonas concentradoras de población. 

Imagen urbana  La zona de estudio presenta una imagen urbana heterogénea, por la dispersión de las áreas 
urbanas y los establecimientos que se han originado en los paramentos de la autopista, además del 
uso predominante de agricultura, bosques y pastizales. Con el proyecto de incorporación se 
propondrá homogenizar la imagen urbana y se dará pauta para que haya más elementos 
paisajísticos y de recorrido urbano. 

Movilidad  Vialidad y Transporte Para el Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec se tiene una buena 
accesibilidad por medio de la Autopista México-Querétaro y la carretera Las Maravillas-Jilotepec. 
Como se ha sustentado el terreno propuesto tiene accesibilidad al Valle de México, Ciudad de 
México y los Estados de Hidalgo, Querétaro e incluso Puebla. 

 

6.2. Análisis FODA 
Esquema 1: FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los desarrollos inducidos, tal es el objeto del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec se 
justifican por ser analizados bajo una perspectiva de interés público, donde tanto desarrolladores, como la población en 
general resulten beneficiados en diferentes ámbitos. Estos desarrollos constituidos bajo una estructura urbanística y 
medioambiental bien planeada pueden ser importantes precursores del desarrollo económico apoyado en la sustentabilidad 
ambiental.  
 

Esquema 2: Beneficios del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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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 20 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: 
 

Tabla 44: Escenario tendencial 
Ámbito de atención 

prioritaria 
Descripción del escenario 

Regularización de la 
tenencia de la tierra 

 El ejido de Santa María Magdalena Calpulalpan, continúa sin incorporarse al Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, pero el crecimiento de su área urbana sigue expandiéndose sobre la carretera 
Jilotepec-Las Maravillas. Ocasionando con ello, mayores asentamientos irregulares con nula dotación de servicios 
básicos  
como agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y electricidad. 

Agua potable  Con la falta de inversión en los pozos Calpulalpan y Zona Norte, y el manantial de la localidad de Majuay, el servicio de 
agua potable se ve afectado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, además de la contaminación que se 
origina a través de las aguas negras que se vierten a las presas, arroyos y canales de riego. 

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. 

 
Ocupación del territorio 

 La zona de estudio al no tener un instrumento de ordenamiento territorial, continuarán:  
1. Estableciéndose viviendas, bodegas, fábricas, equipamientos de cualquier subsistema, comercios y restaurantes a lo 
largo de la Autopista México-Querétaro sin control, creando un corredor sin perfil y con construcciones heterogéneas. 
2. Las localidades de Calpulalpan, El Majuay y Palo Alto continúan con su tendencia de crecimiento disperso, horizontal y 
se origina una etapa de fragmentación de los terrenos para heredar o vender, ocasionando un crecimiento anárquico y sin 
dotación de servicios básicos. 
3. Las zonas naturales compuestas por Bosque de Encino, Matorrales y Pastizales sobreexplotadas y fragmentadas aún 
más y se ocupará para la construcción de vivienda. 

 

Ámbito de atención 
prioritaria 

Descripción del escenario 

Usos del suelo 

 Sobre la Autopista México-Querétaro habrá una mezcla de usos heterogénea, con incompatibilidad de los mismos, no 
habrá equipamientos relevantes, ni tampoco empresas industriales, de comercio o servicios importantes.  

 En las localidades de Calpulalpan, El Majuay y Palo Alto continuará el predominio del uso habitacional, aunque los 
comercios familiares de básicos aparecerán dispersos en toda la zona, especializándose en algunos giros, pero no 
tendrán de mayor relevancia a nivel regional. 

 Al no tener una relevancia en ningún ámbito territorial, no se amplían, ni construyen equipamientos de relevancia, 
teniendo la población que dirigirse a otras localidades a solicitar los servicios. 

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. 

 
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. 

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. 

Otros servicios públicos 

 Riesgo de tiraderos indiscriminados de basura.  

 El alumbrado se instala a iniciativa directa de la comunidad sin una planificación integral. 

 La carencia de plantas de tratamiento para los desechos municipales, incrementará el grado de contaminación de los 
principales cuerpos de agua de la zona de estudio y del municipio. 

 El servicio de recolección de basura continúa siendo deficiente creciendo la quema de basura y la disposición en 
baldíos y barrancas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 
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La matriz de este escenario para cada uno de los ámbitos de atención prioritaria, es la siguiente: 
 

Tabla: Escenario deseable posible 
Ámbito de atención 

prioritaria 
Descripción del escenario 

 
Agua potable 

 Se invierte en la infraestructura hidráulica de la zona de estudio, logrando la conservación e incremento de los mantos 
freáticos que abastecen a los pozos y a los manantiales existentes, así como se promueven tecnologías de captación y 
rehuso de aguas tratadas. 

 Se incorpora infraestructura de tratamiento de agua residual, con ello disminuye en gran medida el vertimiento de 
aguas negras a los cuerpos de agua del municipio. 

 Se logra incorporar a todas las localidades al sistema de agua potable, disminuyendo por arriba del 95% la cobertura 
del servicio a la vivienda. 

 
Energía eléctrica 

 Se introduce una línea eléctrica que abastecerá a las localidades pertenecientes y contiguas a la zona de estudio. 

 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. 

 
Ocupación del territorio 

 Se crea un corredor de comercio y servicios de nivel regional que ofrece cobertura a los estados de México, Hidalgo y 
Querétaro 

 Se controla la tendencia de crecimiento disperso y horizontal de las localidades de Calpulalpan, El Majuay y Palo Alto, 
creando áreas compactas, homogéneas y con una traza urbana ortogonal, con calles con sección vial como lo marca el 
Libro Quinto del CAEM. 

 Los Bosque de Enciso son protegidos, no se permitirá la construcción de vivienda o ningún tipo de inmueble en la 
zona. Asimismo, en la zona de matorrales y pastizales se crea un programa de aprovechamiento racional de estos 
recursos. 

 
Usos del suelo 

 Los usos de suelo en el corredor de comercio y servicios conformado en la Autopista México-Querétaro serán 
compatibles entre sí, en la zona industrial habrá empresas exportadoras y ambientalmente sustentables. 

 En las localidades pertenecientes a la zona de estudio predominará el uso habitacional de tipo medio y habrá espacios 
para equipamientos urbanos de nivel local y regional. 

 Las zonas naturales se conservarán o se aprovecharán de manera sustentable. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Escenario deseable posible (ámbito de atención) 
Ámbito de atención 

prioritaria 
Descripción del escenario 

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. 

Riesgos 
 Se cuenta con un Comité Local de Protección Civil y con un Plan de Emergencia para hacer frente a cualquier 

contingencia de tipo hidrometeorológico, químico y/o sociorganizativo. 

 
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 Jilotepec. 

 Por tener usos y destinos para cualquier tipo de equipamiento, las localidades de Calpulalpan, El Majuay y Palo Alto 
crean plazas con mobiliario urbano acorde, convirtiéndolas en los centros de concentración de la población. 

 
Otros servicios públicos 

 Con tecnologías de punto se construye otro relleno sanitario en el municipio, que suministra del servicio sus las 
localidades y otros municipios de la región. En consecuencia la recolección de basura se hace de manera más 
eficiente y periódica. 

 Con la inversión dedicada al saneamiento de las aguas residuales y su infraestructura, los desagües clandestinos se 
incorporan a la red pública, disminuyendo con ello la contaminación a cuerpos de agua, ríos, arroyos y canales. 

 La introducción del alumbrado en la zona se da de manera planeada, lo que provoca consecuentemente una mayor 
seguridad social y de la infraestructura. 

  
 

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. 
 

Proyecciones de  Poblacional Estimadas 
 

De acuerdo a las tendencias establecidas en los aspectos poblacionales, se observa que las localidades de Palo Alto y 
Calpulalpan están perdiendo población. Sin embargo, con la aplicación del Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de 
Desarrollo Jilotepec se estima que reducirán las tasas negativas y crecerán aunque de forma moderada pero ya no habrá 
una expulsión de población, por lo que se retomará la tendencia municipal que establece una tasa de crecimiento de 2.06 
puntos porcentuales. 
 

Escenario Programático 2000-2035 
Periodo T.C.M.A. Población Inicial Población Final 

2000-2005 -0.43 2,240 2,192 

2005-2010 -5.23 2,192 1,676 

2010-2015 -2.62 1,676 1,468 

2015-2025 2.06 1,468 1,800 

2025-2035 2.06 1,800 2,207 

2035-2050 2.06 2,207 2,997 
Fuente: Elaboración propia 
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Se estima con la tasa de crecimiento programada, que para el año 2025 el área de estudio tendrá una población de 1,800 
habitantes, un crecimiento absoluto de 332 personas; por su parte para el año 2035 se calcula que la población alcanzará 
los 2,207 habitantes, lo que significará un incremento con respecto al cohorte anterior de 407 individuos; finalmente, al largo 
plazo, la población se mantendrá un poco de 3,000 habitantes. 
 

Requerimiento de Servicios 
 

De acuerdo al escenario poblacional para la zona de estudio que comprende las localidades de Palo Alto, Calpulalpan y El 
Majuay se estima la siguiente demanda de servicios en el corto, mediano y largo plazo. 
 

Requerimientos Totales de Servicios Urbanos a Corto Plazo. 2015-2025 
Norma Población 2025 Unidades Cantidad 

210 1,800 

Litros 378,000 

M3 378 

Lts/seg. 4.375 

75.6 1,800 

Litros 136,080 

M3 136 

Lts/seg. 1.575 

0.5 1,800 kva/hab 900 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el corto plazo estimado para el año 2025 se observa una recuperación de la población que llegará a ser de 1,800 
habitantes, éstos demandarán cada uno 210 litros de agua potable y arrojarán 75.6 litros de aguas residuales al sistema de 
drenaje municipal. Asimismo, ocuparán 0.5 kva/hab. 
 

Por lo tanto para el 2025, se requerirá una capacidad instalada para el servicio de agua potable en la zona de estudio de 
4.375 litros por segundo, mientras que para los desechos únicamente 1.575 litros por segundo; y finalmente 900 kva por 
habitante al día. 
 

Requerimientos Totales de Servicios Urbanos a Mediano Plazo 2025-2035 
Norma Población 2035 Unidades Cantidad 

210 2,207 

Litros 463,470 

M3 463.47 

Lts/seg. 5.36 

75.6 2,207 

Litros 166,849.2 

M3 166.85 

Lts/seg. 1.93 

0.5 2,207 kva/hab 1,105.50 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el mediano plazo se calcula una población de 2,207 habitantes, incrementándose de manera moderada la demanda de 
servicios con respecto al plazo anterior. Por lo que se estima que los requerimientos serán para el agua potable de 5.36 
litros por segundo, por su lado, el servicio de drenaje aumentará a 1.93 litros por segundo y la energía eléctrica necesaria 
será de 1,105.50 kva por habitante. 
 

Requerimientos Totales de Servicios Urbanos a Largo Plazo 2035-2050 
Norma Población 2050 Unidades Cantidad 

210 2,997 

Litros 629,370 

M3 629.37 

Lts/seg. 7.28 

75.6 2,997 

Litros 226,573.2 

M3 226.57 

Lts/seg. 2.62 

0.5 2,997 kva/hab 1,498 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para el largo plazo contemplado en el 2050, la proyección de población será de 2,997 habitantes. Mismos que 
representarán una demanda de servicios de agua potable de 7.28 litros por segundo; para el drenaje de 2.62 litros por 
segundo y para la energía eléctrica de 1,498 kva. 
 

Sin embargo, es importante mencionar que con la presente propuesta se instalen en el área de estudio empresas 
importantes, lo que incrementará la demanda de los tres servicios contemplados en este escenario programático. Que en su 
momento se deberá hacer la valoración nuevamente de los servicios requeridos. 
 

VIII. OBJETIVOS 
 

A) De ordenamiento territorial. 
 

 Generar un proyecto de desarrollo urbano sustentable a partir del aprovechamiento del potencial urbano generado 
por la autopista México-Querétaro; mismo que permita regular el desarrollo de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios para la zona. 
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 Vincular entre sí a todas las zonas que integran el área inmediata del área de estudio, mediante un sistema de 
vialidades regionales y primarias, tomando como eje de desarrollo la autopista antes citada. 
 

 Impulsar el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios que permitan consolidar el papel del 
municipio de Jilotepec como nodo de desarrollo para la zona norte del estado de México. 
 

 Integrar en el Plan Parcial una propuesta vial de corte regional, misma que articulará funcionalmente tanto al interior 
del área de estudio, como con las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca y Querétaro. 
 

 Fomentar esquemas de desarrollo que permitan prever la ocupación ordenada del área de plan parcial para el 
proyecto de desarrollo industrial, comercial y de servicios para Jilotepec, Estado de México.  
 

 Implementar acciones que permitan concentrar equipamientos, comercio y servicios 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.  

 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 
 

 Integrar al desarrollo urbano las localidades que se encuentran en el área de estudio (Calpulalpan, El Majay, entre 
otras), con la finalidad de ordenar y regularizar su proceso de ocupación del suelo. 
 

 Compatibilizar el proyecto previsto (industrial, comercial y de servicios) con el medio natural a efecto de minimizar 
el deterioro del entorno, e incorporarlo al entorno e imagen urbana de la zona. 
 

 Gestionar los derechos para la dotación del servicio de agua potable, con la finalidad de evitar el detrimento en la 
dotación de las zonas adyacentes y permita consolidar la actividad económica prevista. 
 

 Establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de la construcción de dos plantas tratadoras, 
mismas que permitan evitar el deterioro del ambiente y s aprovechamiento al desarrollo de actividades 
agropecuarias. 
 

 Implementar un programa que permita dotar de infraestructura (agua potable, drenaje, energía eléctrica y 
alumbrado público) a la zona inmediata al predio, de acuerdo a los umbrales de ocupación previstos en el proyecto, 
con sistemas independientes a los existentes en la zona habitacionales existentes en el entorno. 
 

 Proveer espacios necesarios para la dotación de equipamiento de cobertura del proyecto local y regional, tanto 
para la población futura a asentarse en el entorno, como la existente en el municipio. 
 

 Implementar un proyecto que permita distribuir el equipamiento urbano como instrumento para controlar el 
crecimiento urbano de la zona del Plan Parcial, específicamente el referido a áreas verdes, jardines vecinales, 
educación, cultura y salud. 
 

 Mitigar impacto ambiental a la zona inmediata al desarrollo del área industrial, comercial y de servicios, a través de 
la generación de programas de recuperación ambiental. 
 

 Establecer un programa específico de recuperación y aprovechamiento de la zona forestal, que permita la 
recuperación de y aprovechamiento de los servicios ambientales generados por la misma. 
 

C) De ordenamiento sectorial. 
 

 Generar un proyecto de desarrollo industrial, comercial y de servicios que permita consolidar la función de la zona, 
y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población.  

 

 Implementar un esquema vial que permita su integración con la previsión de vialidades de carácter regional; 
incorporando medidas de mitigación que permitan evitar la saturación vehicular de la autopista México-Querétaro, a 
partir de los dictámenes específicos emitidos por la autoridad correspondiente. 

 

IX. POLÍTICAS 
 

De acuerdo a lo establecido en el marco jurídico existente (condicionantes superiores de planeación) y con base en las 
políticas y objetivos establecidos para el municipio de Jilotepec 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 Eje de 
Desarrollo Jilotepec.  
 

De esta manera, y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de México, 
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. 
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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, impulsando el desarrollo de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios (todas ellas complementarias y conexas). 
 

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 PMDU de Jilotepec  y el PEDU, los cuales consideran tres tipos de 
políticas de desarrollo urbano: impulso, crecimiento y control.  
 

Tipo de Política:  
 

 Crecimiento 
 

Objetivo:  
 

 Impulsar el desarrollo industrial, comercial y de servicios sobre el eje de desarrollo de la autopista México-
Querétaro; así como la regulación y ordenamiento urbano de los asentamientos existentes en el entorno. 
 

 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 “Eje de Desarrollo Jilotepec”. 
 

 Atender y prever en forma programada las demandas de infraestructura, vialidad,  transporte, equipamiento y 
servicios urbanos, que generará la población que alojaran los desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios 
especializados previstos para el polígono objeto de estudio. 

 

Impacto en el área de estudio: 
 

 Las condiciones para el crecimiento urbano del PPIT Eje de Desarrollo Jilotepec 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. 
 

 Su factibilidad se fundamenta en el aprovechamiento de los ejes viales articuladores como impulsores de actividad 
económica (industrial, comercial y de servicios); y sobre todo por la ubicación del municipio en una zona estratégica 
de desarrollo en el estado de México (Autopista México-Querétaro y Arco Norte). 

 

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 Eje de Desarrollo Jilotepec (prevista en el siguiente apartado). 
 

Suelo y vivienda 
 

 Fomentar esquemas de desarrollo que permitan prever la ocupación ordenada de las localidades asentadas en el 
Eje de Desarrollo Jilotepec. 
 

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

 Generar un distrito industrial y de servicios en las zonas factibles de ocupar en el polígono denominado “Eje de 
Desarrollo Jilotepec”, a través de la consolidación de su vocación por el aprovechamiento del potencial de dicha 
vialidad. 

 

Vialidad 

 Implementar un esquema de aprovechamiento del potencial urbano generado por la autopista México –Querétaro. 
 

 Articular, a partir del desarrollo generado por la autopista Mexico.-Querétaro, el desarrollo de la zona y su 
integración con la previsión de vialidades de carácter primario. 
 

 Vincular las zonas que integran el área inmediata del área de Estudio,  mediante un sistema de vialidades primarias 
y secundarias que fomenten la ocupación ordenada y la preservación de derechos de vía para la creación de 
futuras vialidades. 

 
Infraestructura 

 Dotar de las redes de infraestructura (agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público) a la zona de Eje 
de Desarrollo Jilotepec, de acuerdo a los umbrales de ocupación previstos en el proyecto, con sistemas 
independientes a los existentes en las localidades existentes en el entorno. 
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Equipamiento urbano 
 

 Dotar del equipamiento de nivel básico y/o municipal para las localidades inmersas al proyecto, previendo los 
espacios necesarios para la dotación de equipamiento, tanto para la población futura a asentarse, como la 
existente en el municipio. 
 

 Implementar un programa de dotación de equipamiento regional que permita satisfacer las necesidades generadas 
por las actividades industriales, comerciales y de servicios previstas a desarrollarse en la zona. 

 

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, específicamente en la preservación de las zonas forestales y en la 
regeneración de las zonas de pastizales ubicadas al sur de la autopista. 

 

C) De ordenamiento sectorial. 
 

Las políticas urbanas de ordenamiento sectorial previstas para el área del PPI Eje de Desarrollo Jilotepec se basarán en la 
la integración urbana y en el aprovechamiento del suelo, definiendo usos y destinos del suelo, con sus normas técnicas de 
ocupación en el marco de una estructura urbana funcional y articulada. 
 

Estas serán las siguientes: 
 
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 habitacional,) 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 (Eje de Desarrollo Jilotepec), dado que presenta una vocación urbana o 

condiciones para ser desarrolladas con usos industriales o para el desarrollo de usos comerciales o de servicios de 
alta 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 Jilotepec  y el resto de RMVCT (a partir de los ejes de desarrollo conformados 
por el Circuito Exterior Mexiquense, la carretera Jilotepec Melchor Ocampo y la autopista México-Querétaro, 
además del aprovechamiento de las líneas del ferrocarril. 

 
X. ESTRATEGIAS 

 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de desarrollo Jilotepec se constituirá como un corredor potencial y estratégico 
para el desarrollo de actividades económicas; asimismo impliquen aprovechar ordenadamente su aptitud y conectividad a 
las Zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca y Querétaro. 
 
Así, la estrategia de desarrollo urbano prevista para el PPIT Eje de desarrollo Jilotepec parte de custro premisas generales:  
 

 Eje de desarrollo: Se ubica en el eje de desarrollo de la Aut. México-Querétaro, por lo que se busca generar un 

nodo de desarrollo planificado de actividades industriales, comerciales y de servicios; aprovechando la fortaleza del 
eje vial y de conectividad en que se encuentra. 

 
 Desarrollo Industrial sustentable: Generar un proyecto que genere condiciones para el desarrollo industrial 

sustentable; a través de los enfoques de competitividad y sustentabilidad ambiental. 
 

 Preservación ambiental: Usos del suelo complementarios a la vocación de la zona (comercial y de servicios – 

equipamiento – preservación ecológica) en función del aprovechamiento y las condicionantes naturales de la zona. 
 

 Integración urbana: Integración de localidades de carácter rural, con la finalidad de generar un proceso de 

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

Si bien dentro del contexto del sistema de ciudades de la región centro del país, el municipio de Jilotepec no representa una 
ciudad de primer orden, es importante resaltar que funcional y locacionalmente representa un punto estratégico de 
desarrollo. 
 

 
 

El desarrollo del Proyecto denominado Eje de Desarrollo Jilotepec, se fundamentó en diversos principios y criterios 
aplicados a otros proyectos internacionales de similares características; en los cuales el objetivo es generar un proyecto 
industrial con enfoque de competitividad, sustentabilidad, inclusión y factibilidad técnico-económica: 
 

Desarrollo Industrial: 
 

 Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana industria de alto rendimiento y tecnología de punta, aprovechando 
la mano de obra calificada. 
 

  Incentivación y atracción de industrias ancla, en apoyo a las actividades establecidas y para encadenar y 
consolidar el desarrollo. Generado por el Subregión de Jilotepec. 
 

  Impulso a los servicios especializados: destacando el apoyo al desarrollo integral de empresas (incubación y 
desarrollo), a la consolidación en la competitividad y en general el crear las condiciones necesarias para la creación 
de industrias.  

 

Congruencia entre usos urbanos productivos, condicionados y de preservación ecológica. 
 

 El desarrollo previsto se ubica en una zona de acceso carretero (autopista México-Querétaro) 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. 

 

Aprovechamiento de los usos del suelo con vocación urbana.  
 

 Se busca la máxima optimización del suelo susceptible a urbanizar; generando un desarrollo con usos mixtos 
(diversidad de industria y actividades complementarias a la actividad industrial) de alta intensidad. 
 

 El desarrollo previsto estará conformado por una traza irregular con calles que conforme criterios y esquemas 
ortogonales, flanqueadas por árboles. 
 

 Dadas las condiciones topográficas, se busca la máxima optimización del suelo susceptible a urbanizar; generando 
un desarrollo con usos mixtos (comerciales, de servicios e industriales). 
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Integración del proyecto con los usos urbanos del entorno 
 

 Crear un sistema integrado de actividades y usos del suelo complementarios a los existentes en la zona (modelo 
urbano compatible con el entorno urbano habitacional existente, industrial y de servicios propuestos y el medio 
natural). 
 

 Crear una urbanización concentrada que permita la optimización del suelo en las zonas con vocación urbana. 
 

B) De ordenamiento urbano: 
 

1. Sistema de ciudades (criterios de aprovechamiento). 
 

La propuesta de aprovechamiento del presente Plan Parcial para el predio denominado Eje de Desarrollo Jilotepec, será 

conforme a los siguientes lineamientos generales: 
 

 Ocupación del suelo a través del desarrollo de  usos del suelo Mixtos (ICS) que considera industria pequeña, 
mediana y grande; así como actividades comerciales y de servicios complementarias a la actividad industrial. 
 

 Integración de nodos industriales, con elementos naturales y artificiales como puntos de acceso y control. 
 

 Generación de espacios comerciales, de servicios y naturales al interior del PPIT. 
 

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

 Aprovechamiento a través de las condiciones topográficas de la zona y la generación de vistas. 
 

 Zonificación a través de un esquema conceptual acorde a las condiciones urbanas, naturales y ambientales de la 
zona. 
 

 Proceso de Compatibilidad con los niveles superiores de planeación y acorde a los lineamientos establecidos por la 
normatividad vigente (Libro V del CAEM y su reglamento). 

 

2. Sistema de competitividad de ciudades  (Zonificación) 
 

La estrategia específica de zonificación urbana para el PPIT Eje de Desarrollo Jilotepec se fundamenta en las siguientes 
condicionantes: 
 

 Generar un proyecto que genere condiciones para el desarrollo industrial, comercial y de servicios; 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 industria, el comercio, los servicios y la regularización  reconocimiento de los 
asentamientos existentes. 
 

 La definición de un proyecto con vocación hacia la preservación y aprovechamiento de las condicionantes naturales 
del territorio, específicamente hacia las zonas de reservación forestal, zonas de pastizal y cuerpos de agua.  
 

 Usos del suelo complementarios a la vocación de la zona (industrial, comercial y de servicios – equipamiento) en 
función del aprovechamiento y las condicionantes naturales de la zona, a partir del aprovechamiento específico 
generado por la potencialidad de la autopista México-Querétaro. 
 

 Se prevé generar grandes distritos, en los cuales se prevén actividades y usos comerciales, de servicios e 
industriales específicos y condicionados, de aprovechamiento y preservación ecológica. 
 

 Genera un proyecto por medio de un sistema de planificación integral, sistemática, prospectiva, concertada y 
participativa; mediante 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 del PPIT Eje de Desarrollo Industrial Jiloteopec busca conformar una entidad territorial integrada por 
usos industriales, comerciales, de servicios y asentamientos (existentes) que permitan 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 por medio de la carretera México-Querétaro). 
 

Zonificación primaria: Clasificación del territorio 
 

De acuerdo a la estrategia de desarrollo urbano prevista para el PPIT, se prevé un umbral para el desarrollo de zonas 
urbanas (asentamientos existentes), urbanizables y no urbanizables, acorde a la siguiente distribución: 
 

ÁREA 
SUPERFICIE 

HA % 

URBANA 138.5 4.9 

URBANIZABLE 667.0 23.4 

NO URBANIZABLE 2,041.0 71.7 

TOTAL PP 2,846.5 100.0 
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De acuerdo a la tabla anterior, se establece la siguiente zonificación primaria: 
 

Área urbana: Comprende las localidades existentes (Calpulalpan, Majuay, Palo Alto, entre otras), que presentan un proceso 
de ocupación en proceso de consolidación, pero que por sus condicionantes de ubicación-dispersión, se hace necesario su 
reconocimiento con la finalidad de prever su posterior regularización.  
 

En su conjunto, estas zonas comprenden una superficie estimada de 138.5 Ha, que representan el 4.9%de la superficie total 
del plan parcial. 
 

 
 

Área urbanizable: Corresponde a aquellas áreas con vocación urbana para su desarrollo. En el caso específico del presente 
PPIT, estas zonas corresponden a aquellos predios ubicados sobre el eje de la autopista México-Querétaro, dado que se 
pretende aprovechar el potencial generado por dicha validad. 
 

Dada lo longitud que atraviesa dicha autopista en territorio municipal, y retomando sólo aquellos predios que dan frente a la 
misma, en su conjunto dichas áreas comprenden una superficie de 667 Ha, que representan el 23.4% de la superficie total 
del plan parcial. 
 

Área No Urbanizable: Corresponde a aquellas áreas que por sus condiciones físicas, ambientales o de producción 
agropecuaria, no es conveniente ocuparlas o desarrollarlas con usos urbanos. Estas zonas compren la mayor parte de la 
superficie, pues representan el 71% de la superficie total.  
 

Esquema 3: Clasificación del territorio 

 
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. 
 

Zonificación secundaria: usos del suelo 
 

Los usos del suelo previstos para el aprovechamiento del Plan Parcial del predio Eje de Desarrollo Jilotepec comprenden 
una superficie total de 2,846.5 Ha.  

 

Esquema 4: Usos de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, el escenario de los usos generales del suelo previstos en el PPIT Eje de Desarrollo Jilotepec se presenta 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 45: Usos del suelo previstos 

USOS DEL SUELO 
SUPERFICIE 

HA % 

HABITACIONAL 126.9 15.8 

H.500.A 51.7 40.7 

H.833.A 75.2 59.3 

MIXTO 582.9   

ICS.A 488 83.7 

ICS.B 94.9 16.3 

EQUIPAMIENTO 13.03 1.6 

E 13.03 100.0 

INDUSTRIAL 82.8 10.3 

I.G.N. 82.8 100.0 

SUBTOTAL URBANIZABLES 805.6 28.3 

AG.AP.N 1664.4 81.6 

N.BOS.N 259.2 12.7 

N.PAS.N 93.3 4.6 

CA 24.1 1.2 

SUBOTAL NO URBANIZABLES 2041 71.7 

TOTAL PP 2846.5 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los datos proporcionados en el cuadro anterior, se establece que el uso urbano/urbanizable que comprende la 
mayor superficie es el referido al Mixto (ICS.A e ICS.B), los cual comprenden una superficie de 582.9 Ha; le siguen en 
proporción el uso habitacional de baja densidad (H.833.A), el cual comprende una superficie de 75.2 Ha; y por último el uso 
industrial, que comprende una superficie de 82.8 Ha. 
 

En cuanto a los usos no urbanizables, el que tiene mayor representatividad es el correspondiente a agrícola de alta 
productividad (AG.AP.N), con una superficie de 1664 Ha. Por su parte, el uso forestal comprende una superficie de 259.2 
Ha. 
 

 
 

3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 
 

Para el desarrollo de un proyecto urbano sustentable, el Plan Parcial de Incorporación Territorial Eje de Desarrollo Jilotepec 
estará fundamentado en los siguientes lineamientos: 

 Maximizar   las  ventajas  de  ventilación   natural  mediante  la  correcta orientación  de  los  edificios  y  la  
apropiada  localización  de  ventanas, terrazas y vanos. 
 

 Está permitido  el uso de celosías para ocultar visualmente elementos tales como 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. 
 

 Maximizar la obtención y minimizar la perdida de calor durante el invierno a través de la adecuada orientación de 
ventanas, puertas y muros ciegos. 
 

 En  circulación   horizontal,   utilizar   tecnologías   que permitan la infiltración natural del agua al subsuelo, con 
objeto de recargar los mantos acuíferos. 
 

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

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

 El diseño que toma en cuenta la luz natural del día reduce la necesidad de electricidad, también ofrece calefacción 
solar pasiva. 
 

 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 de agua en baños y cocinas. 
 

 Prevalecerán para efectos de aplicación del presente Plan, las restricciones federales y estatales vigentes. 
 

 La urbanización  y 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 cubiertas en lo posible por 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 Jilotepec. 

 

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:  
 

Vialidades regionales:  
 

El principal eje estructurador del proyecto estará conformado por la Autopista México-Querétaro, a partir de esta es que se 
desprenderán la conectividad de las vialidades primarias previstas para el proyecto. Es importante establecer que si bien 
esta es una vialidad confinada, se deberán instrumentar los mecanismos necesarios ante la SCT, con la finalidad de solicitar 
la incorporación vial a dichas áreas a través de 4 adecuaciones viales propuestas sobre este eje. 
 

Vialidades primarias: 
 

Se establecerá a partir de su conectividad directa con el interior del área de plan parcial, en la cual se prevé la creación de  
una vialidad paralela a la autopista México-Querétaro, y que se ubicará sobre el derecho de vía del ducto de Pemex, con 
una sección de 21 mts. 
 

Vía interna secundaria 
 

Estarán definidas por las vialidades que permitirán la articulación tanto al interior de las distintas localidades como entre 
estas. Para el caso específico de las zonas a desarrollar, se establece que estas vialidades deberán estar sujetas a los 
dictámenes emitidos por la autoridad respectiva. Conceptualmente se establecen vialidades perpendiculares a las vías 
primarias. 
 

Es importante establecer que en cuanto a los dos primeros niveles (regional y primarias), 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. 
 

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: Se contará con dos tipos las cuales son: Tipo A, que contará con 21 mts de sección, incluidos 
carrieles de automotores, ciclovías, andadores peatonales, cunetas y banquetas).  
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El segundo tipo de vialidad corresponde a la Tipo B, la diferencia con la anterior es que esta vialidad presentara 
una sección de 18 mts. 
 

 
 

 Vialidad secundaria: Se contará con una vialidad de este tipo, la cual contara con una sección de 12 mts. y 
corresponderán a las previstas tanto intra como interlocalidades. 

 

 
 

Esquema 5: Vialidades y restricciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 Jilotepec y en el 
presente Plan Parcial. 

 
En general, la estructura vial interna del proyecto plantea en lo general los siguientes planteamientos: 
 

 Generar una vialidad primaria con una sección de 21 mts. 
 

 Proyectar el acceso vial a través de cuatro adecuaciones viales. 
 

 Prever vialidades que conecten tanto al interior de las localidades como entre estas. 
 

 Diseñar vialidades internas de acuerdo a lo establecido en el Libro V del CAEM. 

 
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 su subregión. 
 
5. Normatividad de usos del suelo 

 
H.500.A   HABITACIONAL DENSIDAD 500 

 
USO:  

 
Habitacional. 
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USOS GENERALES: 

 

Habitacional media densidad 

NORMAS DE USO: 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m2 de superficie y 
un frente de cuando menos de 10 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 
metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% de la superficie del lote. Con una intensidad máxima de 
construcción de 2.1 veces la superficie del predio. 

 

H.833.A  HABITACIONAL BAJA DENSIDAD 

 

USO:  

 

Habitacional. 

 

USOS GENERALES: 

 

Habitacional baja densidad. 

 

NORMAS DE USO: 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 500 m2 de superficie y 
un frente de cuando menos de 12 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 
metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  60% de la superficie del lote. Con una intensidad máxima de 
construcción de 1.2 veces la superficie del predio. 

 

ICS.A  MIXTO TIPO A: INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

USO:  

 

ICS Mixto.  

 

USOS GENERALES: 

 
Industrial, comercial y de servicios. 

 

NORMAS DE USO: 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 1500 m2 de superficie 
y un frente de cuando menos de 20 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 25 
metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% de la superficie del lote. Con una intensidad máxima de 
construcción de 3.5 veces la superficie del predio.  
 
Cuando se trate de proyectos que sobrepasen la altura establecida, se determinará de acuerdo al proyecto presentado a 
través de un dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente. 
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En esta zona se permite la mezcla de diversas actividades y funciones. Permitirá el desarrollo de usos industriales, 
comerciales y de servicios. No se permite el uso habitacional. 
 
Para el desarrollo específico de cada lote, se deberá cumplir con lo establecido en la normatividad municipal (uso del suelo, 
construcción y funcionamiento), así como de la normatividad estatal, de acuerdo a lo previsto en el Código Administrativo del 
Estado de México, respecto a la emisión del Dictamen Único de Factibilidad. 

 

ICS.B    MIXTO TIPO B:  INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

USO:  

 

ICS Mixto.  

 

USOS GENERALES: 

 

Industrial, comercial y de servicios. 

 

NORMAS DE USO: 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie 
y un frente de cuando menos de 15 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 10 niveles o 
50 metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% de la superficie del lote. Con una intensidad máxima de 
construcción de 7 veces la superficie del predio.  
 
Cuando se trate de proyectos que sobrepasen la altura establecida, se determinará de acuerdo al proyecto presentado a 
través de un dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente. 
 

En esta zona se permite la mezcla de diversas actividades y funciones. Permitirá el desarrollo de usos industriales, 
comerciales y de servicios. La diferencia con el uso mixto tipo A es que en este uso (ICS.B) se permiten  instalaciones para 
almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles, así como todas aquellas instalaciones administrativas 
(oficinas), de producción, comercialización, transformación y/o transportación para su funcionamiento.  No se permite el uso 
habitacional. 
 
Para el desarrollo específico de cada lote, se deberá cumplir con lo establecido en la normatividad municipal (uso del suelo, 
construcción y funcionamiento), así como de la normatividad estatal, de acuerdo a lo previsto en el Código Administrativo del 
Estado de México, respecto a la emisión del Dictamen Único de Factibilidad. 
 

E EQUIPAMIENTO 

 

La zona de equipamiento estará destinada a la localización de edificios, instalaciones y espacios de uso colectivo en los que 
se proporciona a la población servicios de: educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, 
comunicaciones y transporte, recreación y deporte, servicios urbanos y administración pública. Tanto en los ámbitos público 
y privado. 
 
La normatividad específica en cuanto altura, frente mínimo, intensidad de construcción se regirán por un Dictamen Técnico 
(DT) emitido por las autoridades estatales y municipales; o en su caso las establecidas por las Normas de Equipamiento 
Urbano de la SEDESOL. 
 
En estos usos queda prohibido el uso habitacional. 
 
I.G.N.  INDUSTRIA GRANDE NO CONTAMINANTE 

 

USO: industrial. 
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USOS GENERALES: 

Industria grande no contaminante 

 

NORMAS DE USO: 

 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 1500 m2 de superficie 
y un frente de cuando menos de 20 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 25 
metros sobre la banqueta. Se podrá construir hasta el  70% de la superficie del lote. Con una intensidad máxima de 
construcción de 3.5 veces la superficie del predio. 

 
Cuando se trate de proyectos que sobrepasen la altura establecida, se determinará de acuerdo al proyecto presentado a 
través de un dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente. 

 

En esta zona se permite la industria, industria doméstica, maquiladoras y de alta tecnología, las cuales tendrán bajos o 
nulos niveles de riesgo para el medio ambiente, para la población, para sus bienes materiales, para el patrimonio cultural y 
para el patrimonio del Estado. Los establecimientos en esta zona estarán sujetos a las Normas Técnicas y Ecológicas 
aplicables; así como, a las Regulaciones establecidas en la Legislación Ambiental Federal, Estatal y Municipal. 

 
Para evaluar la peligrosidad de las industrias y de establecimientos comerciales y de servicios se deberá realizar un Estudio 
de Riesgo Ambiental de acuerdo a los lineamientos que para tal fin determinen las autoridades competentes, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o en su caso de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.  

 
Para el desarrollo específico de cada lote, se deberá cumplir con lo establecido en la normatividad municipal (uso del suelo, 
construcción y funcionamiento), así como de la normatividad estatal, de acuerdo a lo previsto en el Código Administrativo del 
Estado de México, respecto a la emisión del Dictamen Único de Factibilidad. 
 

N.BOS.N BOSQUE 

 
No se permiten usos habitacionales. Se permiten subdivisiones cada 10,000.00 m2 de la superficie del lote. Asimismo se  
permiten actividades y obras para la protección, conservación y mejoramiento de los ecosistemas, así como la recreación 
pasiva, el esparcimiento y la educación ambiental.  

 
También pueden funcionar como parques ecológicos, siempre y cuando se obtenga el permiso de las autoridades 
competentes, para las actividades de: ecoturismo, campismo, y actividades como el senderismo, bicicleta de montaña, 
rappel, etc., mismas que permitan a su vez su conservación, mejoramiento, restauración y saneamiento. 
 

AG-AP AGRICOLA DE ALTA PRODUCTIVIDAD  

 
Los usos permitidos son los dedicados a instalaciones religiosas, para la recreación y los deportes, cementerios, terminales 
e instalaciones para el transporte, torres o radio bases, actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y sus servicios, 
además de infraestructura para captación y distribución de agua, así como sus instalaciones generales. 
 
Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de aprovechamiento agrícola solo se permitirán subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 5,000 m2 de superficie y 50 metros lineales de frente. Deberá 
dejarse como mínimo el 95 % de la superficie del lote sin construir. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. 
 

N.PAS.N PASTIZAL 

 
Esta zona estará destinada a la localización de espacios abiertos, pastizales y áreas en proceso de reforestación en los que 
se proporcione a la población servicios de: recreación y deporte, servicios urbanos y mejoramiento del entorno natural. 
 
CA  CUERPO DE AGUA 

 
Esta zona estará destinada al establecimiento de cuerpos de agua. 



 

31 de agosto de 2017                                                                   Página 65 
 

 

C) De ordenamiento sectorial: 

 

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

 

 La implementación del Plan Parcial creará oferta de tierra para la atención a las necesidades industriales, 
comerciales y de servicios para la subregión, a partir del aprovechamiento de las potencialidades generadas por la 
autopista México-Querétaro. 
 

 El Plan Parcial Eje de Desarrollo Jilotepec tendrá un enfoque integral que articule los aspectos sociales, 
económicos, ambientales, físico – espaciales e institucionales del crecimiento y ordenación de los asentamientos 
humanos. 
 

 Se establecen con base en señalado en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México, el cual 
establece 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. 
 

 El aprovechamiento del polígono garantizará la eficiencia económica del territorio, complementando las actividades  
habitacionales  y en su  caso, económicas existentes en el municipio. 

 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 

 
 Promover  uso del suelo mixto que fomente el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. 

 
 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, articulado 
a los ejes de desarrollo previstos a partir de los ejes carreteros. 

 
 Fomentar el concepto de localidades compactas para los asentamientos existentes, en las que se genere la 

cercanía entre actividades. 

 

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

 

 Aprovechamiento del proyecto a partir de las vialidades existentes (autopista México-Querétaro), así como de la 
previsión de otras vialidades al interior de mismo. 

 
 Atención a los requerimientos de infraetsructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, a partir del impacto generado por el 

desarrollo de dichas actividades económicas. 

 

4. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 

 

 Sistema de planeación para la modernización y ampliación del equipamiento acorde a las necesidades identificadas 
en las diversas zonas del municipio y del entorno del Plan parcial.. 

 

5. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 

 
 Implementación  de una estructura  de vialidades articuladoras que permita la movilidad peatonal y el ejercicio, con 

diversas ligas por zonas y con el área de usos complementarios. 

 
 Mejoramiento de las vialidades en cuanto a funcionamiento e imagen urbana. 

 
 Desarrollo  de  bajo  impacto  en  el  sitio  y su  entorno  y un  alto  grado  de aprovechamiento de las áreas libres. 
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XI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

 

A) De ordenamiento territorial. 

 

Los proyectos y programas estratégicos previstos para el PPIT Eje de Desarrollo Jilotepec plantean: 
 

 El establecimiento de zonas para el asentamiento conjunto de empresas y de comercio y servicios especializados 
siguiendo  un esquema de suelo subvencionado (oferta de usos, servicios administrativos, comerciales, de apoyo y 
complementarios), aprovechando las externalidades económicas y espaciales positivas del eje carretero México-
Querétaro. 
 

 El establecimiento de espacios de investigación y desarrollo que permitan integrar importantes iniciativas en el 
ámbito formativo con una perspectiva tecnología, ligadas a centros de investigación. 
 

 Una vía mixta, donde se conjugan la oferta de espacio para asentamientos de servicios y establecimiento de 
estructuras de producción, desarrollo, innovación y formación.  
 

 En su interior, la estructura vial urbana prevista obedecerá a un patrón de desarrollo lineal (en sentido de la 
autopista México-Querétaro); asimismo aprovechando la restricción originada por el derecho de vía del ducto 
existente; previendo la accesibilidad del polígono oriente hacia la zona sur colindante con el predio de usos del 
suelo mixto (industrial, comercial y de servicios). 

 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 
 Permitirá establecer la congruencia entre los usos productivos (comerciales, de servicios e industriales) con las 

actividades de preservación ecológica. 
 

 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. 
 

 Dadas las condiciones topográficas de la zona (irregulares) el proyecto previsto deberá buscar la máxima 
optimización del suelo susceptible a urbanizar; generando un desarrollo con usos mixtos (industriales, comerciales 
y de servicios) de alta intensidad. 
 

 El desarrollo previsto estará conformado por una traza irregular con calles que conforme criterios y esquemas 
ortogonales. 
 

 Aprovechamiento eficiente del suelo mediante una urbanización (sólo actividades productivas mixtas –industrial, 
comercial y de servicios-) de alta intensidad. 
 

 Crear un sistema integrado de actividades y usos del suelo complementarios a los existentes en la zona (modelo 
urbano compatible con el entorno urbano existente, industrial y de servicios propuestos y el medio natural). 
 

 Integración hacia otros contextos del municipio (zonas habitacionales, comerciales, de servicios e industriales). 
 

 El proyecto busca generar un desarrollo acorde a las condicionantes de la zona (topográficamente irregular, con 
usos naturales). 
 

 La idea clave es la integración del paisaje y el entorno con las actividades y usos establecidos por el Plan de 
desarrollo urbano municipal vigente. 
 

 El presente proyecto prevé un equilibrio; entendiendo el equilibrio como la relación eficiente entre lo natural y lo 
construido. 
 

 Dado el bajo impacto ambiental de la zona prevista a desarrollar se pretende crear diversas áreas industriales que 
sirvan como ejemplo de respeto por el medio ambiente. 
 

 Crear una imagen urbana congruente en la mezcla de usos productivos y del entorno natural. 
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C) De ordenamiento sectorial. 

 

 Se pretende que la zona del proyecto sea abastecido por la aportación de pozos para la extracción de agua 
potable. 
 

 De cada pozo se alimentará una cisterna y un tanque elevado, estratégicamente distribuidos en la zona, para 
abastecer a éstos, con una línea de alimentación del pozo de extracción a la Cisterna será con tubería de 6” de 
diámetro. 
 

 El Sistema de Drenaje Pluvial, se divide por zonas, que drenan el Agua al subsuelo a través de Pozos de 
Absorción. 
 

 El Sistema descargará directamente por gravedad al cárcamo de bombeo,  de ahí se bombea hacia la Planta de 
Tratamiento, ubicada en la zona más baja del terreno. 
 

 La zona del PPIT se alimentará mediante una línea aérea de Media Tensión.  El Voltaje Primario será de 23 KV 
entre fases y el Secundario de 220 V entre fases y 127 V entre fase y neutro para las viviendas.  
 

 El alumbrado público se realiza a través de brazos adosados a los postes de media tensión de 7.00 mts de altura, 
con luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W, distribuidas a lo largo de las vialidades principales. 
 

 El Alumbrado exterior se realizará mediante luminarias de vapor de sodio de alta presión de 150 W, tipo poste de 
5.00 mts de altura, distribuidos al interior del desarrollo mediante luminarias tipo “wall pack”.   

 

En resumen, las obras de infraestructura primaria que se requieren para incorporar el conjunto urbano al área urbana y sus 
servicios, 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. 

 

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

 

 El Equipamiento tendrá como parte de los requerimientos para el desarrollo previsto la siguiente dosificación de 
acuerdo a la normatividad establecida en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México y su 
reglamento. Por lo que establece que para conjuntos industriales deberá considerarse al menos: 
 

 Zona deportiva: Una cancha de balompié por cada 20 hectáreas de la superficie total; una cancha de baloncesto y 
usos múltiples por cada 10 hectáreas de suelo vendible. 
 

 Guardería infantil: Un metro cuadrado construido por cada 2,000 metros cuadrados de superficie vendible. 
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 Centro de capacitación o edificio administrativo: Un metro cuadrado construido por cada 2,500 metros cuadrados 
de superficie vendible. 
 

 Obra de equipamiento urbano básico en 250 metros cuadrados de construcción, conforme se determine en el 
respectivo acuerdo de autorización. 
 

 En el proyecto, el área de donación destinada a equipamiento urbano equivaldrá al 5 por ciento y 5 por ciento del 
total del área enajenable, para obras de equipamiento municipales y estatales, respectivamente. 

 

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 Desarrollo Urbano y Vivienda, integrada por representantes de los organismos auxiliares y 
autoridades participantes, tanto estatales como municipales, emitirá Constancias de Viabilidad con la finalidad de dar una 
respuesta de aprovechamiento sobre un predio o proyecto determinado. 
 

 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 hábitat 
 

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. 

 

 Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 
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C) De organización y coordinación. 

 

 Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el Gobierno Estatal.  

  
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 Eje de Desarrollo Jilotepec, 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  

 
D1 Plano Base. 

D2 Vocación y potencialidades del territorio. 

D2a Geología y Edafología. 
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D4 Tenencia de la Tierra 

D5 Vulnerabilidad y Riesgos. 

D6 Actividades socioeconómicas. 

D7 Síntesis del Diagnóstico 

E1 Imagen Objetivo. 

E2 Clasificación del territorio. 

E3 Usos del suelo 

E4 Vialidades y restricciones. 

E5 Proyectos y acciones. 

 
XIV. EPÍLOGO. 

 
El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. Ayuntamiento de 
Jilotepec 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 Jilotepec de fecha 23 de agosto del año 2017 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: 

 

D1 Plano Base. 

D2 Vocación y potencialidades del territorio. 

D2a Geología y Edafología. 

D3 Infraestructura y Equipamiento 

D4 Tenencia de la Tierra 

D5 Vulnerabilidad y Riesgos. 

D6 Actividades socioeconómicas. 

D7 Síntesis del Diagnóstico 

E1 Imagen Objetivo. 

E2 Clasificación del territorio. 

E3 Usos del suelo 

E4 Vialidades y restricciones. 

E5 Proyectos y acciones. 

Tabla de Uso de Suelo 

 
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 Jilotepec y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.  
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