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IV. Políticas y Estrategias 

 

4.1.- Políticas de desarrollo Urbano, Económico y Ambiental.  

 

En este capítulo se tiene como objetivo determinar un conjunto de políticas y estrategias que permitan la 

aplicación de acciones para llegar al desarrollo y bienestar del Municipio de Atlixco.  Esto es en función de 

lograr planificar y ordenar las tendencias previstas en el comportamiento actual del municipio, no solo en 

el contexto urbano si no también territorial, lo que hace necesario la consolidación de políticas de 

planeación, control, restauración, conservación e impulso, en rubros de medio ambiente, desarrollo urbano, 

desarrollo económico, social y en prevención de riesgos, para desalentar el crecimiento desordenado y en 

muchos casos anárquico,  de los asentamientos humanos, así como el aprovechamiento del suelo de Atlixco.  

Estas políticas darán un mayor beneficio y bienestar a la sociedad por medio de elementos de servicios en 

equipamientos, vivienda, en infraestructura y el uso de suelo adecuado para la realización de actividades 

cotidianas con el propósito de una convivencia con la parte ambiental por medio del desarrollo sustentable. 

Con el fin de cumplir con los objetivos y metas establecidos en este programa, así como a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, y en lo establecido en la LGAHOTDU (2016), 

en que se definieron las siguientes políticas enfocadas en cinco rubros fundamentales.  

• Políticas de Medio Ambiente   

Estas políticas están orientadas a garantizar el adecuado uso de los recursos naturales, así 

como a la conservación de los ecosistemas existentes en el municipio de Atlixco, desde un 

enfoque de resiliencia ambiental hacía aquellas zonas que presentan procesos de degradación 

y pérdida de vegetación, así mismo se busca generar estrategias que protejan las áreas 

naturales del municipio y la incorporación de espacios naturales que aporten calidad de vida a 

la población 

• Políticas de Desarrollo Urbano 

Son políticas que resultan del diagnóstico territorial y tienen el objetivo de impulsar una gestión 

urbana con una visión de ciudad compacta y sustentable, a fin de lograr potencializar la 

vocación de los usos de suelo en el territorio municipal, y la optimización de infraestructuras 

con miras a un modelo de desarrollo urbano controlado, pues la ciudad tiende a la incorporación 

a la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala.  

• Políticas de Prevención de Riesgos  

Esta política tiene como fin la prevención de desastres asociados a los riesgos naturales y 

antropogénicos a los que está expuesta la población del municipio de Atlixco, por lo que se 

apega a las normas de protección civil, y tiene su aplicación en aquellas zonas donde se 

desarrollan fenómenos naturales o actividades que ponen en riesgo a la población, por lo que 

las estrategias que se deriven de esta política deben reforzar las medidas que tiene el municipio 

en materia de prevención y control.  
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4.1.1.- Medio ambiente  

Las políticas de medio ambiente se plantean acorde a la normativa vigente, así como a la propuesta 

en este programa, lo cual ha derivado en los siguientes enfoques.  

Política de Preservación:  

El objetivo de ésta es mantener las condiciones de los ecosistemas representativos, así como 

de la continuidad de sus procesos ecológicos, serán aplicables tanto para las áreas determinadas 

en este programa, así como para las áreas naturales protegidas del municipio de Atlixco, Área 

Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Sierra del Tentzo, en 

concordancia con sus respectivos planes de manejo.  

Política de Restauración:  

Esta política tiene por objeto detener la degradación de zonas de valor ambiental y establecer 

acciones orientadas hacia la restauración de estas.  

La aplicación de la política y sus estrategias corresponde a aquellas zonas donde se ha 

llevado a cabo un alteración, modificación o desaparición de los ecosistemas originales 

debido a actividades humanas o fenómenos naturales, y está dirigida a la recuperación de 

tierras que han dejado de ser productivas por su deterioro y al restablecimiento de su 

funcionalidad para un aprovechamiento sustentable futuro.  

Política de Aprovechamiento sostenible: 

Esta política hace referencia a la posibilidad de realizar obras públicas o privadas, en 

aquellas zonas donde las normas ambientales y las condiciones físicas del territorio lo 

permitan, y que además guarden armonía con el paisaje, sin que se generen impactos 

ambientales y se garantice el uso sustentable de los recursos naturales.   

 

La política de aprovechamiento contribuirá al establecimiento de estrategias y acciones 

tendientes a la restauración del ecosistema, al aprovechamiento de residuos sólidos, y 

a la consolidación de servicios ecosistémicos que favorezcan las condiciones 

necesarias para mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Atlixco.  

 

Política de cambio climático: 

 

La política de cambio climático está dirigida a generar estrategias y acciones que 

permitan mitigar los efectos del cambio climático en el valle de Atlixco, mediante la 

participación de todos los sectores del municipio.  

 

Esta Política plantea la disminución de emisiones de CO2 en el municipio, mejorar la 

calidad del aire, el aumento de áreas verdes urbanas y garantizar la recarga de los 

mantos acuíferos.  

 

Oye estoy de metiche, a lo mejor podrías plantear que esos espacios no son muy 

funcionales y que no generan beneficios ambientales, ni de sociales, por eso están en 

deterioro y si funcionaran como una red de I.V., podrían mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes la colonia   



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

560 

4.1.2.- Contexto económico 

 

Las acciones estratégicas para el municipio de Atlixco están enfocadas y son congruentes con los objetivos 

de la Agenda 2030 del Programa Estatal De Desarrollo 2019-2024, (PED) en el cual destacan los objetivos 

y las metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger 

el medio ambiente. Dichas estrategias son aplicables para las condiciones particulares del sector productivo 

de Atlixco: 

 

• De esta manera en la primera estrategia se plantea el fomentar los encadenamientos productivos y 

la atracción de inversiones para la generación de empleos, el desarrollo integral municipal y 

regional.  

 

• En la segunda estrategia se plantea el fortalecer el trabajo digno para impulsar la productividad y el 

bienestar  

 

• En la estrategia transversal infraestructura se plantea el mejorar los sistemas de transporte e 

infraestructura carretera y productiva que fomenten el desarrollo económico con un enfoque 

sostenible.  

 

• La estrategia transversal relativa a los pueblos originarios plantea el instrumentar mecanismos que 

propicien el desarrollo de los sectores productivos de los pueblos indígenas.  

 

• En la estrategia transversal Igualdad Sustantiva plante el fortalecer el desarrollo económico de las 

mujeres y de cualquier grupo interseccional, para reducir las brechas de desigualdad económica y 

laboral, así como el impulsar esquemas ambientalmente sostenibles en las actividades económicas 

para reducir el impacto al cambio climático. 

 

4.1.2.1.- Actividades productivas  

 

Específicamente dentro de las estrategias antes mencionada se plantean diversas líneas de acción específicas 

para el fomento y el desarrollo de las actividades productivas: 

 

Líneas de acción de estrategia uno: 

 

• Fortalecer los mecanismos de atracción de inversión en el municipio de Atlixco para las actividades 

productivas. 

 

• Impulsar el emprendimiento con responsabilidad social para potenciar las vocaciones productivas 

regionales.  

 

• Impulsar la generación y consolidación de las MiPyMES para elevar su productividad y 

competitividad con un enfoque sostenible y de perspectiva de género.   

 

• Impulsar el posicionamiento de los productos y servicios locales en cadenas globales de valor para 

fortalecer la economía municipal y regional, priorizando las regiones indígenas.  

 

• Consolidar el turismo en el estado como elemento de desarrollo salvaguardando el patrimonio. 

 

• Generar esquemas de desarrollo y promoción turística basados en innovación y vocación turística.  
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• Diversificar y fortalecer los sectores estratégicos y emergentes en las regiones del estado a través 

ecosistemas de innovación.  

 

• Promover esquemas de organización social y autoempleo con base en las diferentes vocaciones 

productivas de las regiones.  

 

• Propiciar la integración de una agenda de vinculación estratégica entre las distintas regiones del 

país.    

 

• Impulsar mecanismos para el desarrollo integral de la fuerza laboral como elemento esencial que 

dignifique el trabajo.  

 

• Fomentar la incorporación de la población al mercado laboral, priorizando aquella en situación de 

exclusión.  

 

• Brindar certeza jurídica y justicia laboral para generar estabilidad laboral.  

 

• Establecer esquemas de coordinación entre los sectores público, académico, privado y social para 

garantizar la pertinencia del capital humano con las necesidades económicas regionales.   

 

Líneas de acción de la estrategia Infraestructura:   

 

1. Ampliar la red carretera para incrementar la conectividad y el acceso a rutas comerciales y de 

servicios en y entre las regiones.  

 

2. Impulsar sistemas de transporte eficientes, accesibles, intermodales e interconectados para el 

traslado de personas, productos y servicios, que incrementen la productividad de las regiones.  

 

3. Aumentar y mejorar la infraestructura productiva y el equipamiento para el impulso de los 

sectores económicos.  

 

4. Impulsar la ejecución de infraestructura enfocada a la generación de energías alternativas, que 

permitan el desarrollo productivo sostenible.  

 

5. Dotar a las zonas de potencial industrial de la infraestructura básica como es la eléctrica. 

 

6. Como otros aspectos de importancia es necesario menciona el impulso a la infraestructura 

carretera hacia las juntas auxiliares y las zonas con potencial turístico como detonante económico 

de estas zonas. 

   

 Líneas de acción de estrategia Pueblos originarios: 

 

1. Impulsar los servicios basados en vocaciones productivas con identidad. 

 

2. Fortalecer las vocaciones productivas para la transformación y comercialización de productos 

indígenas.  

 

3. Fortalecer el conocimiento en los procesos productivos indígenas para mantener la identidad de 

sus productos.  

 

4. Promover el reconocimiento de los productos locales y regionales a partir de su identidad.  
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5. Consolidar a la infraestructura de riego para zonas agrícolas que no cuenten con este recurso. 

 

 Líneas de acción estrategia Igualdad Sustantiva: 

 

1. Promover la igualdad de oportunidades laborales para ejercer el derecho al trabajo digno.  

 

2. Fortalecer la participación económica de las mujeres y grupos vulnerables con un enfoque 

interseccional en el municipio.  

 

3. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento que atienda las necesidades de cuidado 

de personas con alguna condición de vulnerabilidad, impulsando la corresponsabilidad en las 

labores de cuidado. Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático  

  

Líneas de acción enfocadas a impulsar esquemas ambientalmente sostenibles en las actividades económicas 

para reducir el impacto al cambio climático: 

 

1. Promover el uso de estándares y normas oficiales mexicanas para el aprovechamiento sostenible 

y la seguridad hídrica.  

 

2. Establecer criterios de control, prevención y mejores prácticas en los procesos para reducir los 

contaminantes al medio ambiente.  

 

3. Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para eficientar el desarrollo económico y 

la transición energética.  

 

4. Fomentar prácticas sostenibles, de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las 

actividades económicas.   

 

5. Proteger los ecosistemas para el desarrollo sostenible con identidad.  

 

6. Desarrollar mecanismos de planeación territorial que propicien el desarrollo económico 

sostenible. 

 

Plan municipal de desarrollo de Atlixco 2018-2021 

 

En referencia al desarrollo económico se retoman las siguientes líneas de acción de lo establecido en el Plan 

Municipal De Desarrollo 2018-2021, el cual menciona en sus programas los siguientes objetivos y líneas de 

acción; 

 

Con el objetivo de promover la participación ciudadana y bien común, se plantea el crear espacios de 

esparcimiento. 

 

Con el objetivo de promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, así como el trabajo para todos y buscar fortalecer los sectores agrícolas, acuícola, pecuario y 

establece las siguientes líneas de acción encauzadas a: 

 

• Fortalecer el campo e impulsar su tecnificación. 

• Generar modelos de fortalecimiento a la producción local, así como la creación de espacios 

para la venta de productos locales. 

• Establecer mecanismos formales de comunicación y un vínculo permanente con el sector 

empresarial. 

• Mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en el rastro municipal. 
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Con el objetivo de promover la competitividad e impulsar la competitividad se orienta a generar un modelo 

económico integral con las vertientes base, la primera de ellas el impulso de la competitividad, mientras que 

la segunda refiere al incremento de inversiones. por lo que se establecen líneas de acción encauzadas a: 

 

• Establecer los medios que permitan la atracción de inversionistas. 

• Fortalecer los canales de distribución de productos locales. 

 

Con el objetivo de promover la cultura y turismo se propone las siguientes acciones encaminadas a: 

 

• Promover el patrimonio cultural de Atlixco. 

• Diversificar la oferta en materia de turismo. 

• Impulsar la creación de fuentes de empleo en el sector turismo. 

• Promover el turismo sustentable. 

 

De lo planteado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco 2014-2018 se retoman los 

siguientes criterios: 

 

Se plantea el fomentar las actividades productivas turística, industriales, comercio y servicio por de medio 

de las siguientes a líneas de acción: 

1. La actividad turística la cual representa un ingreso importante para la economía del municipio, 

por lo que mejorar las condiciones en que se desarrolla esta actividad es prioritario mejorando 

la infraestructura de hospedaje y de accesibilidad a las áreas con valor ambiental, paisajístico e 

histórico, promoviendo nuevos aprovechamientos, favoreciendo incrementar los rendimientos 

que ya presentan localidades como Metepec. 

La potencialidad turística que mantiene el municipio de Atlixco requiere de acciones que 

coadyuven a exponerse nacionalmente e internacionalmente. 

La política de conservación del patrimonio histórico y natural tiene como fin, preservar todas 

aquellas características que representan para el municipio un impulso económico, turístico y 

cultural. Las acciones a tomar son las siguientes: 

 

a) Fomento a la conservación y difusión de la imagen urbana de los poblados originales del 

Municipio. 

b) Fomento a la recuperación integral de los sitios patrimoniales. 

c) Procuración de la integración visual de la estructura urbana a través de nodos, hitos y 

sendas. 

d) Fomento a las acciones de mejoramiento de la imagen urbana y a los elementos que definan 

la identidad de barrios, colonias y pueblos. 

e) Consolidación del sistema normativo y de gestión para la protección del patrimonio 

histórico y cultural del municipio de Atlixco mediante el desarrollo del plan de manejo 

correspondiente. 

f) Desarrollo de planes de manejo que consoliden las políticas de conservación de las zonas 

con valor ambiental y paisajístico. 

g) Programa de dotación de mobiliario urbano especializado a las necesidades de información, 

utilización y disfrute de los espacios públicos y áreas naturales con valor ambiental y 

paisajístico entre otras: plazas, jardines, vialidades, parques, sitios con valor histórico 

cultural, lomeríos, cañadas y ríos. (ver plano zonificación secundaria, estrategia vial y de 

corredores urbanos). 
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2. En cuanto a la actividad Industrial se plantea lo siguiente:  

a) Propiciar economías de escala e interacciones intraindustriales e interindustriales. 

b) Mantener en forma adecuada la industria competitiva y en constante innovación. 

 

 

3. Y para las actividades comerciales y de servicios: 

a) Consolidar a la cabecera municipal de Atlixco como polo de desarrollo de la actividad 

comercial y de turismo. 

b) Promover la generación de corredores de desarrollo urbano-económicos. 

 

4.1.2.1.1.- Recursos antropogénicos y naturales aprovechables. 

 

Es indispensable el seguimiento y la continuación de las estrategias urbanas en función del desarrollo 

económico, con la promoción y apoyo a las actividades económicas mediante dotación de la infraestructura, 

los equipamientos y servicios. Dando prioridad a las actividades que sobresalen debido que a han ido 

consolidando en el municipio como son el Turismo y las actividades Agropecuarias, como la agricultura, 

ganadería, floricultura, acuacultura, etc. 

La actividad agropecuaria en este orden de ideas forma parte de la cadena de valor que puede estar asociada 

tanto al mantenimiento de los bienes ambientales del municipio como a la calidad de las ofertas culinarias 

asociadas a la actividad turística local y de la región como lo es el caso de las áreas de acuacultura.  

La promoción de los valores culturales de la cocina mexicana a nivel internacional abre un nicho de 

oportunidad para fomentar y mejorar la calidad de los productos agropecuarios para que tenga un desarrollo 

óptimo y puedan competir los productores locales con  productores de la región y de otras regiones de la 

República, abriendo la posibilidad tanto del establecimiento de opciones agroindustriales, como 

diversificando los cultivos e incorporando nuevas técnicas productivas y de cultivos rentables en el campo 

y los bosques como actividad de silvicultura. 

Se promoverán las actividades más competitivas, fincadas en su vocación productiva, con capacidad para 

fortalecerlas y lograr una interacción con su entorno inmediato. 

Para la estrategia planteada, se hará una revalorización de los sectores creadores de empleos como los 

servicios y las actividades comerciales; así como, el aprovechamiento del valor turístico del patrimonio 

cultural y natural y, de las actividades agrícolas en especial, de la floricultura. 

De igual forma el apoyo a las actividades productivas primarias que van subsistiendo a los cambios en la 

estructura municipal deben ser apoyadas, las medidas que se deben tomar para impulsar estos objetivos son 

los siguientes: 

• Dotar y adecuar los servicios y el equipamiento a las necesidades de la población y de las 

empresas. 

• Estimular la articulación de interrelaciones industriales o cadenas productivas y de 

servicios. 

• Promover la construcción de infraestructura de alta tecnología. 

• Diseñar e implantar esquemas administrativos y de normatividad urbana eficaces e impulsar 

la capacitación de los recursos humanos. 
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4.1.2.2.- Fuentes de financiamiento federal, estatal y municipal. 

 

En congruencia con las políticas impulsadas por los gobiernos federal, estatal y/o municipal para mejorar la 

calidad de vida de la población o incrementar la competitividad de un destino o región, se requieren no sólo 

de la inversión directa, sino que se hace necesario recurrir estratégicamente al financiamiento público, 

privado o mixto para superar la escasez de recursos y puesta en operación del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco.  

 

Fuentes de financiamiento federal  

 

Grupo de promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables 

El Gobierno Federal como parte de su Estrategia de Transversalidad, a través las Secretarías de Estado e 

Instituciones del Sector Público relacionadas con la Vivienda y el Desarrollo Urbano, a promovido la 

creación del Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables GPEDUIS, 

en donde participan las Secretarías de HACIENDA, SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SE, así como, la 

CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, BANOBRAS, FONADIN, PROMEXICO y SHF entre otros, para 

la realización de proyectos Intraurbanos, que aprovechen el suelo disponible en los centros de población 

existentes mediante la redensificación inteligente de las ciudades en donde pueden participar instituciones 

municipales, estatales, federales así como miembros del sector privados. 

 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

o SEDATU - HÁBITAT  

ONU-HÁBITAT reconoce la existencia de políticas públicas serias en el tema de movilidad mismas 

que se han vinculado a otros temas como el construir vivienda digna y cercana a las fuentes de trabajo 

y avala como una decisión responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 

atender el tema de la movilidad urbana; además en un programa HÁBITAT – SEDATU articula los 

objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del 

Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

 

o SEDATU – Vivienda digna 

Vivienda Digna se otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, 

construyan, amplíen o mejoren sus viviendas, que se conjuga con programas SEDATU - Consolidación 

de Reservas Urbanas y SEDATU - Reordenamiento y rescate de unidades habitaciones 

 

o SEDATU – Rescate de espacios públicos  

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en 

condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades. 

 

o SEDATU – Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa  

El programa promueve el acceso a la vivienda, preferentemente para la población en situación de 

pobreza y busca: fomentar la calidad de la vivienda, establecer los mecanismos para que la construcción 

de vivienda respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales y 

propiciar la sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano. 

 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Los subsidios y/o apoyos directos, son aquellos programas que destinan recursos económicos para realizar 

estrategias que van desde el combate a la pobreza tanto en la ciudad como en el campo, la realización de 

obras públicas, en materia de vivienda, salud, educación, etc. donde los beneficiarios, ya sea población o 

gobiernos locales, a los que van dirigidos deben cumplir algunos requisitos. 
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o Prevención y gestión integral de residuos  

Fomentar el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país, 

a través del financiamiento de estudios o programas de prevención y gestión integral y proyectos para 

incrementar la capacidad instalada para la recolección, el aprovechamiento y la disposición final 

adecuada de dichos residuos. 

 

o Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas  

El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2015 contribuye al logro de los 

cumplimientos de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas 

vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde como meta fundamental de los gobiernos en 

sus tres órdenes, entre los que destacan la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la 

adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático así como, la reducción de gases de efecto 

invernadero y el uso de energías limpias. 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

 

o Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

 

• Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera. 

Es el Programa de Financiamiento a través del cual la Financiera Rural otorga Líneas de Crédito 

a las Empresas de Intermediación Financiera (EIF) que canalizan créditos a las personas físicas 

o morales con actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades vinculadas 

al medio rural. 

 

• Programa de financiamiento a pequeños productores  

- Programa diseñado para fortalecer la economía de los pequeños productores rurales y 

contribuir al mejoramiento del bienestar y la reducción de la pobreza en la que se encuentra 

la mayoría de éstos, mediante la generación de procesos de integración económica de las 

cadenas productivas por los productores organizados 

 

• Constitución de Intermediarios Financieros Rurales “IFR” 

- Financiera Nacional de Desarrollo apoya las actividades de capacitación y asesoría a los 

productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como, para aquellos 

que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales (IFR).  

 

- Para cumplir con el objetivo anterior la Financiera ha implementado la Guía para la 

Constitución de IFR, donde se definen las figuras que la Financiera considera IFR, su 

fundamento legal, sus características, el proceso general para su constitución, los requisitos 

y las instancias ante las cuales deben gestionar su autorización. 

 

- Además, Financiera Nacional de Desarrollo cuenta con un catálogo de Apoyos a los cuales 

las Organizaciones de Productores pueden acceder para constituirse como IFR y fortalecer 

su capacidad como dispersor de recursos. 

 

Secretaria de economía 
 

o Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) 

• Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 

desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. Existen 8 categorías que reciben diferentes tipos de apoyo: 
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- Formación de Emprendedores y Creación de Empresas, 

- Innovación Tecnológica, 

- Gestión Empresarial, 

- Fortalecimiento Empresarial, 

- Proyectos Productivos, 

- Acceso al Financiamiento y 

- Realización de Eventos PYME y Otras Actividades e Instrumentos de Promoción 

- Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), 

 

• Es un instrumento cuyo propósito es apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, 

campesinos y grupos populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas 

sociales que generen empleos e ingresos para la población, lo cual permite mejorar sus 

condiciones de vida y propicia el arraigo en sus comunidades de origen, a través de los apoyos 

que otorga dicha institución. 

 

o Programa de competitividad en logística y centrales de abasto (PROLOGYCA) 

• Fuente de financiamiento dirigido a personas morales de carácter público Estatales, 

Municipales, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como, Fideicomisos Públicos, 

cuando cualquiera de ellos administre Centrales de Abasto y mercados públicos en donde la 

principal actividad sea la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y/o 

servicios de bienes básicos relacionados a la alimentación; y/o la formación de recursos 

humanos especializados; la difusión y/o desarrollo de la logística en el sector abasto. 

 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

o Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

• La CONAGUA encabeza el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas con el objetivo de fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios en el 

desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población 

mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia operativa y uso 

eficiente del recurso, así como, el manejo integral de los servicios para proporcionar agua para 

los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano. 

 

o Programa de tratamiento de aguas residuales PROTAR 

• Programa dirigido al aprovechamiento de la infraestructura que es una de las más altas 

prioridades consignadas en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) dirige   

sus   acciones   para   rehabilitar, complementar e   incrementar    la infraestructura   de 

saneamiento, y al apoyo dedicado a la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento 

de los Organismos Operadores para que traten sus aguas cumpliendo con los parámetros 

establecidos en sus permisos de descarga. 

 

Comisión Federal de Electricidad  

o Programa Financiero para el Ahorro y Uso eficiente de Energía Eléctrica, El objetivo del programa es 

proporcionar asistencia técnica y financiera para la elaboración de estudios y proyectos; Financiar obras 

de alumbrado público y de generación de energía eléctrica con fuentes alternas, así como, acciones 

orientadas al ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en los sistemas de alumbrado público, bombeo 

de agua y en edificios públicos, que impacten favorablemente en los niveles de gasto público y familiar.; 

Apoyar la sistematización de procedimientos del equipamiento para el fortalecimiento de las funciones 

administrativas, operativas y de mantenimiento del servicio. 
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BANOBRAS  

o Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

• Inversión en infraestructura y compra de reserva territorial. Los apoyos pueden ser recuperables 

y no recuperables. Los apoyos recuperables incluyen el financiamiento para estudios y 

asesorías, garantías (de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político), créditos 

subordinados y/o convertibles. 

• Los apoyos no recuperables pueden ser aportaciones o subvenciones. En el primer caso odrán 

destinarse a estudios y asesorías o a proyectos de infraestructura del sector público con alta 

rentabilidad social en los que se tenga prevista la participación del sector privado y que cuenten 

con fuente de pago propia. En el caso de las subvenciones, estas se otorgan para proveer 

equilibrio financiero a proyectos rentables socialmente, pero con baja rentabilidad financiera. 

 

CONAVI 

Con el objetivo de fomentar el crecimiento de un mercado de vivienda verde en conjuntos urbanos 

sustentables, así como, promover la densificación de las ciudades aprovechando de manera óptima la 

infraestructura urbana existente, la CONAVI ha desarrollado programas en conjunto con los tres niveles de 

gobierno y las instituciones que financian la adquisición de vivienda. 

 

Nacional financiera 

o Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables 

Es un producto creado para otorgar financiamiento a corto, mediano y largo plazos a empresas o 

intermediarios financieros nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo de proyectos que 

conlleven hacia un desarrollo ecológico, económico y social, basado en un mejor uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales y la generación de valor agregado, así como, a mitigar los efectos del cambio 

climático. 

 

Este producto colabora con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, mismo que establece las líneas de acción necesarias para impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

 

o Programa crédito PyME 

Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la pequeña y 

mediana empresa que puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo dirigido a 

propietarios y directivos de pequeñas y medianas empresas. 

 

BANCOMEXT 

Las empresas exportadoras mexicanas, sus proveedores y las empresas generadoras de divisas contribuyen 

a la prosperidad al ofrecer empleos. Bancomext sabe que cada vez que una empresa mexicana comparte su 

talento con el extranjero, impulsa el desarrollo de México; las empresas factibles de recibir financiamiento 

son: 

 

Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o empresas establecidas en 

México productoras de mercancías o servicios que realizan exportaciones directas a otros países. 

 

Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o componentes de una empresa exportadora. 

También se puede tratar de personas físicas con actividad empresarial o empresas establecidas en México. 

 

Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad empresarial o personas morales 

establecidas en México que ofrecen sus servicios dando origen a la generación de divisas, en actividades 

como el turismo. 
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Fuentes de financiamiento ámbito estatal  

 

En referencia a este apartado hacemos referencia a las previsiones presupuestales contenidas en el titulo 

séptimo de la ley de Egresos del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

- En el Artículo 103 de la ley de egresos, el Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento a los 

artículos 9 y Quinto Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, destina en el presente Ejercicio Fiscal al Fideicomiso Público constituido para la 

realización de acciones preventivas, atención y/o mitigación de los daños ocasionados por la 

ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores en el Estado, la cual se encuentra 

referenciada  en el numeral 11 Apartado C y numeral 3 Apartado G del Anexo mencionado en el 

artículo 11 de la presente Ley.  

 

- En el Artículo 105 establece que, los recursos reasignados al Programa para el Fortalecimiento de 

Infraestructura Social en los Municipios de Puebla, se ejercerán de conformidad con las Reglas 

de Operación vigentes emitidas por el Gobierno Federal.  

 

- En el Artículo 106 establece que, los recursos reasignados al Programa de Construcción, 

Rehabilitación y Equipamiento para Educación Básica Municipal, serán priorizados a 

propuesta de los municipios y se ejecutarán a través del Comité Administrador Poblano para la 

Construcción de Espacios Educativos, de conformidad con las Reglas de Operación vigentes 

emitidas por el Gobierno Federal.  

 

- El Artículo 107 se refiere a los recursos reasignados al Programa de Fortalecimiento e Impulso al 

Campo Poblano, serán destinados para implementar nuevos programas en el sector.  

 

- El Artículo 108 hace referencia a los recursos reasignados al Programa de Fortalecimiento de la 

Seguridad Pública podrán destinarse a los siguientes rubros: incremento salarial, ampliación a 

plantilla y/o equipamiento.  

 

- El Artículo 111 indica que el acceso a los recursos reasignados al Programa para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas, será a través de la Subsecretaría de Atención a Pueblos 

Indígenas de la Secretaría General de Gobierno.  

 

- El Artículo 114 indica que los recursos asignados y reasignados a actividades de deporte y juventud 

serán ejercidos exclusivamente por el Instituto Poblano del Deporte y Juventud. 

 

- El Artículo 115 hace referencia a los recursos asignados la Atención de Pueblos Indígenas. 

 

 

Fuentes de financiamiento ámbito municipal  

 

o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

 

La ley de coordinación fiscal en su Artículo 33 se refiere a las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
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o Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).- Conforme al 

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por lo que se destinarán a la satisfacción de 

sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

o Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF se 

destinarán: a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización 

de la deuda pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los 

registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y para 

desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los estados y ; así como, a la educación 

pública y a fondos constituidos por los estados para apoyar proyectos de infraestructura 

concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 

 

4.1.2.3.- Fuentes de financiamiento de organismos internacionales y del sector privado. 

 

o Banco Mundial   

El Banco Mundial sólo otorga préstamos a los gobiernos con el propósito de financiar proyectos que 

fomenten el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En el marco de estos proyectos también se 

pactan contratos de diversas dimensiones para la adquisición de una amplia gama de bienes y servicios del 

sector privado. 

 

En México, el Banco Mundial financia programas y proyectos llevados a cabo por el gobierno federal, en 

colaboración con estados, municipios y actores de la sociedad civil. Muchas de estas iniciativas incluyen la 

contratación de empresas de bienes y servicios tanto mexicanos como extranjeros, la cual es responsabilidad 

de las autoridades mexicanas. 

 

o Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 

Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, 

asistiendo a los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas, así como, a fomentar 

el desarrollo sostenible. Fue creado por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Humano (Estocolmo - 1972). 

 

Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio 

ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin 

comprometer la de las futuras generaciones. Sus actividades cubren un amplio rango de temas, desde la 

atmósfera y los ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias medioambientales, la difusión de 

información relacionada hasta la emisión de advertencias y la capacidad para responder a emergencias 

relacionadas con desastres medioambientales. 

 

o Banco interamericano de desarrollo BID 

El BID otorga donaciones o fondos no reembolsables a programas de cooperación técnica en los países 

miembros prestatarios. La institución también ofrece a estos países programas de financiamiento de 

recuperación contingente, que se reembolsa únicamente si el programa obtiene financiamiento adicional, ya 

sea del mismo Banco o de otra fuente. 
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- Donaciones del FOMIN 

El Fondo Multilateral de Inversiones apoya donaciones a pequeña escala, en el marco de iniciativas piloto 

que puedan ejercer una función catalizadora para emprender reformas de mayor alcance. En la actualidad, 

el FOMIN es la principal fuente de donaciones de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en 

América Latina y el Caribe. Pueden recibir fondos del FOMIN organismos tanto privados como públicos 

dependiendo de las características específicas de la operación propuesta. Los organismos privados pueden 

ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones sectoriales, cámaras de comercio, u organizaciones 

similares, pero no pueden ser entidades con fines de lucro. 

 

- Fondo de donaciones del programa Empresarial Social  

A través de su Programa de Empresariado Social, el BID otorga préstamos y donaciones a organizaciones 

privadas e instituciones públicas de desarrollo local a nivel estatal, provincial o municipal. Los recursos del 

programa pueden ser usados para los gastos iniciales, la asistencia técnica, la inversión en la construcción, 

adquisición de equipos y materiales, de trabajo o de capital operativo, y / o la comercialización. 

 
4.1.3.- Contexto social. 

 
El Contexto social, también denominado entorno social o ambiente social están orientadas a proteger y 

aprovechar de manera racional el suelo interurbano en el territorio municipal en donde la población se 

desarrolla en determinadas condiciones de vida, Trabajo, economía y nivel educativo. 

 

Tabla No. 4.1.3 
Políticas Estrategias 

Impulsar la intervención pública con enfoque de bienestar integral, 

promoviendo un entorno en el que se atienda las necesidades básicas 

de los individuos y se fortalezcan los valores que permitan generar 

inclusión y cohesión social mejorando la calidad de vida 

 

Aplicar, al interior del territorio municipal y con énfasis en zonas de 

atención prioritaria, políticas públicas en materia de bienestar social 

que permitan reforzar valores en la comunidad, rescatar el sentido de 

pertenencia y mantener un vínculo social permanente. 

 

Fomentar un entorno saludable en el que se promueva el bienestar y la 

salud, se prevengan y atiendan enfermedades, para garantizar el 

bienestar de la población. 

 

Fortalecer los vínculos de colaboración con los Gobiernos Federal y 

Estatal, así como con el sector privado, para celebrar campañas de 

promoción a la salud, desarrollar esquemas para prevenir 

enfermedades e impulsar mecanismos cooperativos de atención 

médica. 

Desarrollar un Sistema de equipamiento para fomentar la activación 

física y recreativa en la población, así como impulsar el deporte 

competitivo en el municipio. 

 

Dotar de la infraestructura base para efectuar actividades deportivas de 

rendimiento y activaciones físicas de carácter recreativo, que permitan 

contar con una comunidad sana. 

Posicionar a la ciudad de Atlixco como un referente de desarrollo 

económico local y regional, que permita crear fuentes formales de 

empleo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de manera 

constante. Para la realización de negocios y la atracción de inversiones, 

a través de las cuales se fortalezca la dinámica económica local 

Aprovechar las ventajas competitivas, comparativas y territoriales con 

las que cuenta el Municipio, para fortalecer las cadenas de valor e 

incrementar los ingresos, así como fortalecer el ecosistema 

emprendedor del Municipio por medio del establecimiento de un 

modelo, para la creación de fuentes formales de empleo que permitan 

a los Atlixquenses vivir con dignidad. 

Revalorizar el patrimonio histórico y cultural del municipio, 

fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia, que contribuya a 

incrementar la afluencia de visitantes y la derrama económica del 

sector. 

Vigorizar las manifestaciones artísticas y culturales, así como la 

diversificación de los productos y atractivos turísticos del municipio, 

aprovechando el patrimonio tangible e intangible y natural. 

Ampliar la cobertura y garantizar el 100%en la prestación de servicios 

urbanos básicos a la población 

Mejorar la prestación de servicios públicos, mediante la debida 

programación, ejecución, supervisión y evaluación de los mismos 

Lograr el equilibrio entre los asentamientos humanos y el medio 

ambiente con respeto a los ecosistemas existentes sin menoscabar los 

recursos existentes. 

Implementar un plan integral de obra pública con prioridad en la 

dotación de infraestructura social básica y el mejoramiento de 

vialidades en el municipio. 

Desarrollar un Sistema de equipamiento de infraestructura 

administrativa para contar con una administración orientada a la 

obtención de resultados y sujeta a la evaluación constante de su actuar. 

Adoptar y consolidar la metodología del Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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4.1.4.- Zonificación territorial primaria. 

 
Se deberán de integrar al sistema municipal los centros de población, mediante la definición de relaciones 

entre los mismos y sus funciones; ello debe de inducir el crecimiento de los centros de población y construir, 

ampliar o mejorar la infraestructura, el equipamiento y servicios públicos de cobertura estatal y regional, la 

vialidad de enlace interurbano y la vivienda. 

 
La consolidación de la estructura de las localidades, a través de acciones de ordenamiento territorial, 

acompañadas de soluciones a problemas y el impulso al desarrollo permita mejorar la movilidad; con la 

finalidad de ir adecuando el territorio para hacerlo más eficiente, equitativo y competitivo. 

 

 

• Política de crecimiento. - Se atenderá el crecimiento de las localidades mediante la determinación 

de áreas necesarias para absorber el crecimiento de la población mediante dos modalidades: por 

expansión física señalando reservas territoriales específicas en el largo plazo y buscando consolidar 

las áreas de la periferia mediante programas de re densificación que permitan la ocupación de lotes 

baldíos y áreas sub ocupadas. 

• Política de Mejoramiento. - Es la acción que busca reordenar y renovar áreas urbanas históricas y 

consolidadas mediante programas que permitan incrementar las densidades de población, 

mejorando servicios urbanos, equipamientos e infraestructura, así mismo desarrollando acciones 

para mejoramiento de vivienda. 

• Política de Conservación. - Está orientada a mantener el patrimonio natural del municipio, en este 

caso se trata de bienes ambientales colindantes con asentamientos humanos buscando su 

conservación; así mismo se aplica al mantenimiento en buen estado de las obras materiales del 

municipio, sus espacios públicos y sus elementos de valor cultural. 

 
4.1.5.- Políticas de Prevención de riesgos  

 

La política de prevención de riesgos busca tener impacto en todo el municipio de Atlixco y se aplicara 

en aquellas zonas donde existan riesgos y peligros geológicos, hidrometeorológicos o químico-

sanitarios, tomando en cuenta la ubicación del municipio y su cercanía al volcán Popocatépetl se 

requieren estrategias que permitan prevenir desastres y proponer acciones para mitigar los peligros a 

los que es vulnerable el municipio.  

 

Política de Prevención   

 

Esta política se aplica en todas las localidades del municipio, principalmente en las localidades 

de San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, donde por sus condiciones topográficas, de 

rezago social y pobreza, se encuentran expuestos al riesgo inminente del volcán Popocatépetl, 

así mismos se incentivan mecanismos de prevención de desastres naturales y antropogénicos.  

 

Política de Control  

 

Esta Política busca establecer las estrategias adecuadas para evitar la formación de 

asentamientos humanos en zonas cercanas a ríos, barrancas, y en zonas donde existan 

elementos de riesgo como líneas de alta tensión o ductos de gas o que representen una amenaza 

para la población.  

 

La aplicación de esta política en las zonas urbanas y localidades del municipio debe contribuir 

a generar las condiciones de seguridad en todas las localidades, así como complementar las 

políticas de restauración en materia de medio ambiente. 
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4.2.- Estrategia General. 

La elaboración del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable pretende dar 

seguimiento al desarrollo y la consolidación del potencial de los sectores turístico, agrícola, comercial y de 

servicios, cuya actividad genere un impacto a nivel subregional, regional y estatal. Se tomará en cuenta, 

dentro de este proceso de planificación, las actividades económicas complementarias e inmersas en el 

proceso de distribución y consumo de las mercancías, la oferta de servicios especializados y el control 

adecuado del sector industrial y agroindustrial que, resulta importante pues contribuyen al desarrollo del 

municipio de Atlixco.  

La estrategia general será entonces, el desarrollo de un modelo estratégico de ciudad, donde la 

sustentabilidad sea un principio rector de planeación en todos los sectores del territorio, y se garantice el 

derecho a la ciudad a los habitantes del municipio, propiciando las mejores condiciones de habitabilidad, 

dotando de servicios, construcción de nuevas infraestructuras, espacios públicos y equipamientos. 

 

4.2.1.- Financiamiento de proyectos de desarrollo urbano 

La estrategia de financiamiento para el desarrollo urbano está dirigida para optimizar y 

diversificar el proceso de gestión de recursos financieros destinados a la obra pública requerida 

para cumplir con los objetivos del programa y cuidando siempre las finanzas del municipio de 

Atlixco. 

Esta estrategia de financiamiento para el desarrollo urbano propone la creación de un esquema 

anual de acceso al financiamiento público y privado en congruencia con los programas anuales 

de obras a realizar para diversificar las fuentes de financiamiento y asegurar la ejecución de las 

obras.  

Las principales fuentes de financiamiento para gestionar recursos en pro del desarrollo urbano 

municipal son:  

Nivel Internacional: 

• Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 1 

• Fondos del Banco Interamericano de Integración Económica2  

• Programas de créditos y bonos verdes del Banco de Desarrollo de América Latina. 3 

• Programa de las Naciones Unidas para asentamientos humanos. ONU-Hábitat 4 

Nivel Federal:  

• Ramo 33 y Ramo 28 a través de los fondos correspondientes al municipio5 

• Programa de Mejoramiento Urbano. SEDATU6 

• Programa de Reconstrucción. SEDATU7 

 
1 https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html   
2 https://www.bcie.org/modalidades-e-instrumentos-financieros/modalidades-de-financiamiento 
3 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/08/nueva-emision-de-bonos-verdes-de-caf-para-fomentar-el-desarrollo-sostenible-en-america-

latina/ 
4 https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human-settlements-programme/ 
5 https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/portfolio/gasto-federalizado-del-ramo-33-y-25/ 
6 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-del-programa-de-mejoramiento-urbano-2019-195953 
7 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-2019 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
https://www.bcie.org/modalidades-e-instrumentos-financieros/modalidades-de-financiamiento
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/08/nueva-emision-de-bonos-verdes-de-caf-para-fomentar-el-desarrollo-sostenible-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2018/08/nueva-emision-de-bonos-verdes-de-caf-para-fomentar-el-desarrollo-sostenible-en-america-latina/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human-settlements-programme/
https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/portfolio/gasto-federalizado-del-ramo-33-y-25/
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-del-programa-de-mejoramiento-urbano-2019-195953
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-2019
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• Programa de Vivienda Social. SEDATU8 

• Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 

Territorial. SEDATU9 

• Programa para Regularizar Asentamientos Humanos. PRAH10 

• Programa de Saneamiento de Aguas Residuales. CONAGUA11 

• Programa de Agua Potable y Saneamiento. CONAGUA12 

• Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. CONAFOR 13 

• Banco de Proyectos Municipales. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS14 

• Programa de Modernización Catastral. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 

SERVICIOS15 

• Programa de Residuos Sólidos Municipales. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 

SERVICIOS16 

• Programa para la Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores 

de Agua. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.17 

• Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS18 

• Bonos Verdes. Bolsa Mexicana de Valores 19 

• Programa de financiamiento de infraestructura a través de intermediarios financieros. 

BANOBRAS20 

Nivel Estatal  

Se requiere establecer vínculos, mediante convenios de colaboración y participación con 

Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento del Territorio, y Secretaria de Economía, en proyectos y obras que 

beneficien al municipio.   

Nivel Municipal  

El financiamiento de la ciudad se puede apoyar en los incrementos de valor que ella 

misma genera, y tiene a disposición un amplio menú de instrumentos para hacerlo como 

el impuesto al suelo (impuesto predial), es un instrumento para la obtención de los 

recursos que requiere la ciudad, pero comparado con la dimensión de las inversiones 

públicas, es necesario contar con un ingreso fuerte por lo que se deben diversificar las 

fuentes de recursos municipales, lo que precisa necesario incorporar elementos legales 

y normativos en torno al desarrollo urbano, que generen mayor recaudación que sea 

destinada para obras públicas y proyectos urbanísticos y ambientales.  

 
8 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-social-2019 
9 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-planeacion-urbana-metropolitana-y-ordenamiento-territorial-

pumot-196379 
10 https://www.gob.mx/insus/articulos/programas-sociales-insus 
11 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-saneamiento-de-aguas-residuales-prosanear-111416 
12 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/proagua 
13 https://www.gob.mx/conafor/acciones-y-programas/apoyos-conafor 
14 https://www.gob.mx/banobras 
15 https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-de-modernizacion-catastral-61461 
16 https://www.gob.mx/banobras/articulos/banobras-comprometido-con-el-desarrollo-sustentable?idiom=es 
17 https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-de-modernizacion-de-las-areas-comerciales-de-organismos-operadores-de-agua-

61430 
18 https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/proyecto-nacional-de-eficiencia-energetica-en-alumbrado-publico-municipal-27623 
19 https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/BONOS%20VERDES.PDF 
20 https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/fondeo-de-largo-plazo-a-intermediarios-financieros 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-social-2019
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-planeacion-urbana-metropolitana-y-ordenamiento-territorial-pumot-196379
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-planeacion-urbana-metropolitana-y-ordenamiento-territorial-pumot-196379
https://www.gob.mx/insus/articulos/programas-sociales-insus
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-saneamiento-de-aguas-residuales-prosanear-111416
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/proagua
https://www.gob.mx/conafor/acciones-y-programas/apoyos-conafor
https://www.gob.mx/banobras
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-de-modernizacion-catastral-61461
https://www.gob.mx/banobras/articulos/banobras-comprometido-con-el-desarrollo-sustentable?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-de-modernizacion-de-las-areas-comerciales-de-organismos-operadores-de-agua-61430
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-de-modernizacion-de-las-areas-comerciales-de-organismos-operadores-de-agua-61430
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/proyecto-nacional-de-eficiencia-energetica-en-alumbrado-publico-municipal-27623
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/BONOS%20VERDES.PDF
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/fondeo-de-largo-plazo-a-intermediarios-financieros
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4.2.2.- Control de la expansión urbana 

La expansión urbana responde a los complejos cambios demográficos y económicos, así como 

a la generación de asentamientos humanos irregulares, otro factor que influye en esta es la 

especulación de suelo urbanizable y los altos costos de las viviendas.  

La estrategia para controlar la expansión urbana se centrará en los siguientes aspectos:  

La redensificación:  Se busca aprovechar los espacios al interior de la ciudad y de las 

localidades urbanas del municipio, así como el establecimiento estratégico de las zonas 

de crecimiento, se debe regenerar el suelo subutilizado como los lotes baldíos o aquellas 

edificaciones que han perdido valor o se encuentran en deterioro, para promover el uso 

habitacional.  

Zonas de crecimiento: Las zonas de crecimiento que se establezcan deben definirse por 

criterios de aptitud para el desarrollo habitacional en base a la capacidad municipal para 

ampliar o fortalecer las redes de infraestructura urbana básica como agua potable, 

drenaje y alcantarillado.  

Se debe incentivar el desarrollo inmobiliario con base en los requerimientos de 

vivienda y crecimiento demográfico proyectados para el municipio donde se promueva 

la vivienda vertical acorde a los niveles del paisaje urbano que caracteriza al municipio.  

Evitar la especulación de suelo rural: Se deben generar los medios para que el 

municipio trabaje con el sector inmobiliario para ofertar vivienda de calidad, que cuente 

con todos los servicios y se ubique cercana a los centros de trabajo.  

En la localidades rurales y juntas auxiliares de debe consolidar el uso habitacional 

rural y la creación e incorporación de programas de apoyo a la vivienda para mejorar 

las condiciones de habitabilidad, así mismo establecer mecanismo para condicionar los 

cambios de usos de suelo en zonas ejidales donde la vocación es rural.  

4.2.3.- Provisión de Servicios urbanos. 

Otra de las implicaciones del intenso e irreversible proceso de urbanización es la provisión de servicios 

urbanos dependiente de la infraestructura básica, la cual es fundamental para las actividades humanas 

cotidianas lo que se reflejara en la creación de condiciones adecuadas para atender la demanda de los 

servicios urbanos. Por lo que en este apartado se especificara las necesidades de infraestructura en el 

municipio de Atlixco, relacionadas con estos servicios. 

 

Los caminos, calles, la pavimentación y banquetas como infraestructura para el transporte particular 

urbano y accesibilidad de los predios.  

 

En lo que se refiere a la pavimentación se requiere un programa de mantenimiento y gestión de los 

pavimentos existentes de manera periódica que hagan eficiente la reparación y mantenimiento de 

501,574.29 metros lineales lo que representa el 35.75 % del total de calles existentes.  

 

Es necesario también un programa de pavimentación principalmente en las periferias a la zona central de la 

ciudad de Atlixco y en los principales centros urbanos en las que se cubran 329,000.00 metros lineales de 

calles urbanas lo que representa el 23.44 % de total de las calles registradas. 

 

Así como realizar un inventario y reconocimiento de un 40.81 % de vialidades de las cuales no existen datos 

de sus condiciones fisiscas. 
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Programa  Longitud en metros lineales (m) % 

Mantenimiento de pavimentación 501,574.29 35.75 

Pavimentación 328,928.41 23.44 

Inventario y reconocimiento 57,2631.73 40.81 

Total de calles  1,403,134.43 100.00 

 

 

De la misma manera los requerimientos de banquetas se deberán de solventar por medio en primera instancia 

de un programa de mantenimiento de 342,700.14 metros lineales de banquetas existentes lo cual representa 

el 24.42 % del total. 

 

Será necesario también un programa de construcción de banquetas para 474626.25 metros lineales de calles 

lo que representa el 33.83 % del total. 

 

Cabe señalar que existe un 41.75 % de calles de las cuales no existen datos del estado de banquetas por lo 

que se requiere un reconocimiento e inventario para destinar acciones adecuadas. 

 

 

 

Programa Longitud de banquetas % 

Mantenimiento de banquetas 342,700.14 24.42 

Construcción de banquetas 474,626.25 33.83 

Inventario y reconocimiento 585,808.05 41.75 

 Total de Banquetas  1,403,134.44 100.00 

 

 

Adicionalmente se requiere un programa de conservación de pavimentos de las vías regionales y primarias, 

así como las rutas de evacuación para que se puedan mantener en buen estado sus pavimentos para la 

circulación vehicular. 

 

Servicios de abastecimiento de servicios básicos de la vivienda agua potable, electricidad y drenaje. 

 

Para determinar el requerimiento de servicios básicos de la vivienda se recurrió a los datos de INEGI del 

2015, los cuales indican los porcentajes de cobertura que tienen los servicios básicos en comparación al 

total de viviendas habitadas, y retomando los datos de proyección de vivienda para los años 2020 y 2050 

los cuales se determinaron en el capítulo 2.16.- Diagnostico pronostico integrado de este documento. 

 

Lo que nos arrojó como resultado las viviendas que requieren de servicios básicos en 2015, 2020 y 2050, 

por lo que las viviendas que requieren de servicios de agua entubada para el 2020 es de 2666 viviendas y 

para el 2050 serán 2921 viviendas. 

 

En lo que se refiere a las viviendas con energía eléctrica se estima que 196 requieren de este servicio en el 

2020 y abra 215 viviendas que no contaran energía eléctrica el año 2050.  

 

De igual manera las viviendas que requieren del servicio de drenaje en el 2020 es de 2667 y para el 2050 

existirán 2921 sin servicio de energía eléctrica.  

 

 

Tabla No. 4.2.3.a 

Requerimientos de servicio de pavimentación    

Fuente: Elaboración en base a datos de INEGI 2014.   

Fuente:  En base a información de INEGI 2014 

Tabla No. 4.2.3.b. 

Requerimientos de servicio de banquetas   
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Indicador 

Porcentaje actual de 

viviendas que cuentan 

con servicio 

Viviendas que 

no cuentan  

con servicios 

2015 

Viviendas que 

no cuentan  

con servicios 

2020 

Viviendas que 

no cuentan  

con servicios 

2050 

Viviendas con agua entubada 93.21 % 2383 2667 2921 

Viviendas con electricidad 99.50 % 176 196 215 

Viviendas con drenaje 93.03 % 2383 2667 2921 

 

Requerimientos de consumo de servicios básicos de agua y energía eléctrica (corto, mediano y largo 

plazo) como parámetro para la ampliación de la infraestructura de agua potable y energía eléctrica. 

 

En la siguiente tabla se indican las proyecciones de los requerimientos por día, de agua potable y energía 

eléctrica actuales 2020, a mediano plazo (2030) y largo plazo (2050). 

 

Cabe señalar que la prioridad para la provisión de servicios tendrá que ser en las localidades o zonas en 

donde se ubiquen las viviendas con mayor vulnerabilidad, principalmente en las zonas de San Pedro Benito 

Juárez, San Jerónimo Coyula, San Diego Acapulco (La Trapera), San Francisco Primo de Verdad, La 

Trinidad Tepango, Juan Uvera, Nexatengo, Yancuitlalpan, Ixtahuixtla, Tejaluca, Atoyatempan y El León 

Principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provisión del servicio de drenaje pluvial por medio de la red de drenaje pluvial. 

 

Es prioritaria la provisión del servicio de drenaje pluvial por medio de la red de infraestructura la cual se 

estima que la ciudad de Atlixco requiere una red pluvial de 45km aproximadamente, por lo que existe un 

déficit de esta red del 98 %. 

Tabla No. 4.2.3.c. 

Viviendas que no cuentan con servicios de agua entubada, electricidad y drenaje    

Tabla No. 4.2.3.d. 

Requerimientos por día de agua potable y drenaje a corto, mediano y largo plazo    
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Provisión de servicios de saneamiento por medio de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Actualmente en el municipio se contaminan 293.7 litros por segundo de agua; sin embargo, sólo se están 

limpiando 75 litros por segundo lo que representa solo el 25% de la demanda total, ya que en el municipio 

de Atlixco existen solo dos plantas de tratamiento de agua residual por lo que se requieren políticas que 

promuevan la construcción de plantas de tratamiento que resuelva un déficit del 75% de tratamiento de agua 

actual. Por lo que para la provisión de dicho servicio se tendrá que plantear un programa para la construcción 

de plantas de tratamiento en puntos estratégicos para cubrir dicha demanda. 

 

Provisión de servicios de alumbrado público. 

 

En cuanto a la provisión de este servicio se identifica que el 0.94 % de las manzanas totales de la zona 

urbana no cuenta con alumbrado público, por otra parte, se desconoce el estado de este servicio en el 14.89 

% de las manzanas de la zona urbana por lo que se considera que la suma de estos ósea el 15.83 % de las 

manzanas de la zona urbana requieren atención inmediata para la dotación de este servicio.  

 

 

Provisión de servicios de limpieza urbana 

Para identificar el estado en que se encuentra la provisión de este servicio se procedió a identificar los 

aspectos tales como el sistema de recolección, el relleno sanitario y las plantas tratadoras de basura. 

 

Servicio de recolección de Basura. 

El servicio de recolección de basura se presta en prácticamente toda la zona urbana de la ciudad de 

Atlixco, sin embargo, se tendrá que prever la ampliación del servicio de las áreas que están en 

proceso de urbanización. 

 

Relleno sanitario 

Se prever una necesidad de la ampliación del relleno sanitario de un 25% o un área aproximada de 

4.4 hectáreas para la habilitación de dos celdas de 2 x 2 hectáreas cada una para cubrir la demanda 

futura a corto plazo. 

 

Así mismo se deben prever también el implementar un sistema de recolección de residuos 

infecciosos, peligrosos de acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, 

Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación 

y especificaciones de manejo. 

 

Plantas tratadoras de basura. 

En el municipio de Atlixco se tienen programado la implementación de plantas tratadoras de basura 

cuyo proyecto aún está en proceso sin embargo se han identificado dos sitios en donde se pretende 

instalas dichas plantas; una de ella se encuentra en la localidad de San Juan Ocotepec y el otro en la 

localidad de San Jerónimo Coyula como se menciona en la etapa de diagnóstico de este documento. 

 

 

4.2.4.- Provisión de vivienda  

      El municipio de Atlixco se encuentra inmerso en un intenso e irreversible proceso de urbanización.  

La ciudad de Atlixco es ya un escenario de la historia contemporánea. El desarrollo urbano entraña 

cambios profundos en la conducta colectiva; las expectativas de la población van en ascenso como 

resultado del adelanto tecnológico trasplantándolo de otras ciudades industrializadas conurbadas a la 

vida cotidiana de las familias Atlixquences. 
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La interrelación humana de la comunidad local va perdiendo su carácter personal por el efecto de la 

inmigración diaria habitual y del asilamiento colectivo. 

     El reto social consiste en brindar a esos miles de seres humanos la oportunidad de trabajo, de obtener 

ingresos apropiados para cubrir el costo de una vivienda digna en el marco de aspiraciones crecientes 

alentadas por los patrones de consumo propios de la sociedad. Si la base productiva no se amplía a la 

velocidad necesaria para multiplicar las oportunidades de empleo, se asistirá a un proceso colectivo de 

frustraciones personales y al deterioro físico y moral de la ciudad y la disminución de la calidad de vida. 

     La población demandante considerando un promedio de 4.20 miembros por vivienda en una 

población futura de 190,000 habitantes generaría una demanda de 10,000 viviendas nuevas, en una área 

en proceso de urbanización de 1000 has de suelo sin urbanizar. 

                                           Tabla No. 4.2.4 

 

      AÑO 

           

       HABITANTES 

 

PROMEDIO MIEMBROS  

POR FAMILIA 

 

NUMERO DE 

 VIVIENDAS 

 

INCREMENTO 

   DE VIV. 

 

ÁREA URBANA 

NECESARIA  

HAS. 

2020 143,903 3.76 38279 3186 318.6 HAS 

2030 158,049 3.90 40433 2154 215.4 HAS 

2050 190,006 4.20 44883 4450 445.0 HAS 

 9,784 1000 HAS 

 

    Por lo anterior será preciso considera que: 

1) Será preciso rehabilitar o en su caso reemplazar 8000 (20% del total) de viviendas 

vulnerables y precarias que no reúnen en la actualidad las normas mínimas de 

seguridad e higiene. 

2) Se deberán edificar para los próximos 30 años un total aproximado de 10,000  

viviendas nuevas, de las cuales se deberán construir en las áreas urbanas en proceso 

de urbanización. 

4.2.5.- Políticas de Suelo  

La estrategia sobre el suelo se va enfocar en generar una gestión sustentable del suelo Urbano 

y Rural  a través de la aplicación de las normas y políticas establecidas en este programa, con 

el fin de lograr un crecimiento ordenado y programado, se debe en primera instancia establecer 

una revalorización del suelo urbano y rural con base en su vocación, con la finalidad de evitar 

la especulación del suelo rural o agrario pues esto propicia la expansión urbana y genera altos 

costos al municipio por lo que no se plantea incentivar los cambios de uso de suelo en áreas 

agrícolas, salvo las que se establezcan como áreas de crecimiento urbano. 

La operación de la estrategia de suelo en este programa busca fomentar:  

▪ Mixticidad en los usos de suelo y la implementación de los criterios de ciudad 

compacta. 

▪ Protección de los suelos agrícolas y consolidación de activadas agropecuarias  

▪ La descentralización de servicios para favorecer el desarrollo de todos los sectores del 

municipio. 

▪ La Protección y Restauración de la zona de valor ambiental y recarga acuífera.  

▪ Una distribución adecuada de equipamientos y servicios que fomente la equidad en el 

territorio municipal.  
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▪ Modernización y optimización del sistema catastral municipal y de la estructura 

administrativa y de gestión de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos. 

4.2.7.- Recuperación de la centralidad y fortalecimiento de la identidad 

La estrategia de centralidad busca el fortalecimiento del sistema de centralidades de Atlixco 

para favorecer el desarrollo de una ciudad policéntrica que controle el crecimiento 

monocéntrico y expansivo que ha generado desequilibrios en el acceso a bienes, servicios y 

lugares de empleo.  

Las centralidades son sitios de la ciudad que se distinguen por una alta concentración de 

servicios y actividades de diferentes escalas, esta estrategia plantea la formación de espacios 

multifuncionales en distintas escalas del territorio a partir de una redistribución programada de 

equipamientos y servicios, una mejor conectividad entre localidades,  reconociendo a la 

comunidad como el centro de pertenencia social, siendo un punto de referencia y expresión 

simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes.  

Así mismo existen dentro del municipio lugares donde se identifican centralidades 

consolidadas y en desarrollo y debido a que estos son actividades dinámicas generalmente en 

torno a actividades económicas, sociales o culturales, es importante reconocer las capacidades 

de atracción de estos lugares que representan una centralidad como es el caso del centro 

histórico de Atlixco, la zona de viveros en la colonia cabrera, el centro de Metepec y en cada 

centralidad urbana y rural se debe identificar la existencia y tipo de equipamientos, empleos y 

sitios de utilidad, nivel de accesibilidad y grado de representatividad social , con el fin de 

clasificarlas y generar las acciones correctas en favor del desarrollo territorial ordenado y 

sustentable.  

Existe una relación entre las centralidades y las comunidades pues se da una interacción social 

que logra generar sentidos de pertenencia e identidad, las centralidades son de diversas escalas 

y en ellas se pueden identificar actividades, productos y/o costumbres que las caracterizan de 

otras, por ello resulta necesario establecer el impulso de acciones que promuevan y fortalezcan 

la identidad del municipio de Atlixco visto como una centralidad en un contexto regional, el 

cual es caracterizado por sus actividades económicas, oferta turística, servicios y tradiciones.  

La estrategia para el fortalecimiento de la identidad del municipio debe ser inclusiva con todos 

los sectores sociales y económicos, por lo que se deben conservar los usos de suelo de 

actividades productivas, turísticas y comerciales consolidadas, se debe priorizar la dotación de 

servicios en comunidades rurales, Juntas Auxiliares, colonias y barrios del municipio, así como 

el establecimiento de equipamientos necesarios en los centros en desarrollo.  

4.2.8. Transporte urbano y estacionamientos. 

 
        Otro aspecto muy importante para la planeación, es el entendimiento de la estructura urbana de 

la ciudad: las zonas de empleo, las zonas habitacionales y sus características socioeconómicas, los 

corredores viales, las áreas de expansión y, las barreras físicas al sistema de transporte y al desarrollo 

urbano. 

      Esta información considera el uso del suelo y la función de la vialidad y el transporte como 

espacio de comunicación entre las diferentes actividades urbanas. En la estructura urbana es 

importante tener claridad en la distribución de las actividades urbanas y la jerarquía vial que sirve a 

la comunicación entre dichas actividades. 
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     En general, las ciudades medias son monocéntricas. En el área central se ubican las actividades 

de comercio y de servicios, y es el área que concentra la mayoría de los destinos de viaje. Además 

de esto hay una o más áreas de actividad industrial. 

     En el PMDUS ha sido esencial hacer pronósticos y definir las siguientes políticas de desarrollo 

del sistema de transporte urbano. El sector de planeación del transporte urbano no solamente debe 

considerarse en  el plan de desarrollo urbano, sino participar en la actualización y ejecución del 

mismo. 

      Se debe verificar siempre si los pronósticos realizados en la planeación del transporte urbano  

están de acuerdo con los planes de desarrollo urbano y que efectos se van a tener en la aplicación de 

las políticas de transporte urbano en el desarrollo de la ciudad. 

     La oferta de transporte contempla un medio físico representado por la vialidad (elemento fijo), 

vehículos (elemento móvil) reglas de operación. La información debe de contemplar todos estos 

factores. 

    Un punto importante es que la oferta de transporte es un servicio y no una mercancía. Por lo tanto, 

no se pueden hacer estoques para utilizar en los periodos de mayor demanda. Muchas de las 

características del sistema derivan de su naturaleza de ser un servicio. 

   El problema de que la infraestructura y los vehículos no pertenecen a un mismo grupo genera un 

conjunto complejo de interacciones entre autoridades gubernamentales, constructores, 

desarrolladores, operadores de transporte y usuarios. 

   Una discusión que siempre surge es la utilización de las calles como espacio para estacionamientos 

de vehículos. Los datos de regulación y de estacionamiento deben de ser recabados y mantenidos por 

la autoridad de administración del tránsito, pero los encargados de la planeación del trasporte deben 

tener acceso a esta información y utilizarla como una de las variables de la planeación. 

    El estacionamiento fuera de la calle y los estacionamientos subterráneos deben ser considerados 

como parte de la infraestructura del transporte urbano de personas, bienes y mercancías, sistema 

fundamental para el desarrollo económico de la zona central de la ciudad y de la conservación vital 

del Centro Histórico. Eliminar o neutralizar el sistema de transportación en el Centro Histórico,  

eliminará las posibilidades de inversión en vivienda, negocios, turismo y servicios fundamentales 

para su conservación, restauración, plusvalía y gastos de mantenimiento de los monumentos  

arquitectónicos patrimonio histórico. Por lo que el gobierno municipal debe crear nuevas 

posibilidades de estacionamiento fuera de la vía pública en áreas convenientes de estacionamiento 

tales  como edificios destinados a tal objeto o en plazas o garajes subterráneos. 

    La superficie de estacionamiento debe de dimensionarse de ser posible de antemano, de manera 

que su capacidad esté prevista para zonas de demandas específicas sin afectar el entorno; tal es el 

caso  de las oficinas públicas y el equipamiento que albergue la prestación de servicios públicos y 

privados. 

 

   La ubicación de estacionamiento clasificada como del tipo de “disuasorios” es con el objeto de 

proporcionar a ciertos tipos de usuarios un lugar donde pueda dejar estacionado su vehículo por largo 

tiempo a un bajo costo a una  distancia adecuada de marcha a pie de su destino final como su trabajo, 

estudio, residencia o consumo de servicios sin detrimento de las actividades comerciales o de 

negocios que se realizan en el distrito central de negocios. Las distancias que necesitaría recorrer el 

comerciante, el burócrata y el profesionista para llegar al lugar donde se encuentra su medio de 

transporte al salir de su trabajo serían mucho más adecuadas. 

 

   De acuerdo a  los comentarios  anteriores  enfatizan el hecho de promover una alternativa para 

crear nuevas posibilidades de estacionamiento como solución de una infraestructura urbana para el 
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desarrollo económico, social y ambiental del centro histórico de la ciudad lo que nos conduce a 

recomendar el aprovechamiento de las plazas públicas existentes en la zona de acumulación de la 

demanda para la creación de estacionamientos subterráneos y establecer la siguiente normativa para 

todas la nuevas construcciones. 

 

 

Estacionamiento fuera de la vía pública. 

El ancho mínimo recomendado de 8.0 m es aplicable para el caso de que por cada construcción de 

vivienda se destinen 2 espacios de estacionamiento fuera de la calle. Desde luego que esta norma es 

aplicable a los fraccionamientos residenciales. 

 

En los casos de fraccionamientos y/o colonias populares, se deberán establecer los anchos 

recomendables por número de carriles y de conformidad con el proyecto de la calle en cuanto al 

sentido de circulación (si es único o no). 

 

Los estudios han demostrado que el estacionarse en la vía pública es un factor predominante en lo 

relativo a los accidentes de tránsito: la salida repentina de niños y otros peatones entre vehículos 

estacionados, son causa de la mayor parte de los accidentes que ocurren en las calles locales. Por esa 

razón, deben hacerse todos los intentos para minimizar el estacionamiento en la vía pública y proveer 

suficiente estacionamiento fuera de la vía publica.  

 

Tabla N° 4.2.8. 

Requisitos mínimos para estacionamiento fuera de la vía pública 

Tipología 
Número mínimo de 

cajones 

I. Habitación  

Habitación unifamiliar    Hasta 120 m² 1 por vivienda 

Habitación bifamiliar 
De más de 120  hasta 250 m² 1 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

Habitación plurifamiliar  (sin 
elevador) 

Hasta 60 m² 1 por vivienda 

De más de 60  hasta 120 m² 1.25 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 2 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

Habitación plurifamiliar  (con 
elevador) 

Hasta 60 m² 1 por vivienda 

De más de 60  hasta 120 m² 1 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 2 por vivienda 

De más de 250 m² 3 por vivienda 

Conjuntos habitacionales 

Hasta 60 m2 0.5 por vivienda 

De  más de 60 hasta 120 m² 1 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 1.5 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

II. Servicios 

Oficinas 1 por 30 m² construidos 

Oficinas  administrativas federales 1 por 20 m² construidos 

Oficinas  administrativas estatales 1 por 20 m² construidos 

Oficinas  administrativas municipales 1 por 20 m² construidos 

Bancos y agencias de viajes 1 por 20 m² construidos 

Almacenamiento y abastos 1 por 150 m² construidos 

Tiendas de productos básicos 1 por 60 m² construidos 

Tiendas de especialidades 1 por 60 m² construidos 

Tiendas de autoservicio 1 por 40 m² construidos 

Tiendas de departamentos 1 por 40 m² construidos 

Centros comerciales Véase Tabla N° III.4.pa 

Venta de materiales y vehículos materiales de construcción 1 por 150 m² de terreno 

Materiales eléctricos y sanitarios  y ferreterías 1 por 60 m² construidos 
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Vehículos y maquinaria 1 por 150 m² de terreno 

Refacciones 1 por 75 m²  de terreno 

Tiendas de servicio baños públicos, salones de belleza, peluquerías, 

lavanderías, sastrerías 
1 por 30 m² construidos 

Talleres de reparación de artículos del hogar, de automóviles, estudios 
laboratorios de fotografía, lavado y lubricación de autos 

1 por 30 m² construidos 

Hospitales  

Clínicas, centros de salud 1 por 40 m² construidos 

Asistencia social 1 por 75 m² construidos 

Asistencia animal 1 por 60 m² construidos 

Educación elemental 1 por 80 m² construidos 

Escuelas niños atípicos 1 por 80 m² construidos 

Educación media y   media superior 1 por 60 m² construidos 

Educación superior 1 por 50 m² construidos 

Institutos científicos 

Instalaciones para  exhibiciones 1 por 40 m² construidos 

Instalaciones para la información 

Instalaciones religiosas 1 por 80 m² construidos 

Sitios históricos 1 por 100 m² de terreno 

Alimentos y bebidas: 

Cafés y fondas,  salones de banquetes,  restaurantes sin venta  de bebidas 

alcohólicas 
1 por 30 m² construidos 

Restaurantes con ventas de bebidas  alcohólicas cantinas y bares. 1 por 15 m² construidos 

Entretenimiento: 

Auditorios, centros de  convenciones, teatros al aire libre, circos, 1 por 15 m² construidos 

Ferias, teatros, cines 1 por 20 m² construidos 

Recreación social: 

Centros comunitarios, clubes sociales,        1 por 80 m² construidos 

Salones de fiestas clubes campestres y de golf      1 por 500 m² de terreno 

Centros nocturnos       1 por 7.5 m² construidos  

Deportes y recreación: 

Canchas  deportivas, centros deportivos,  estadios        1 por 75 m² construidos 

Hipódromos, galgódromos,      1 por 10 m² construidos 

Velódromos, autódromos, para  espectadores, plazas de toros,  
lienzos charros, pista de patinaje  pistas para equitación 

1 por 100 m² de terreno 

Albercas        1 por  40 m² construidos 

Canales o lagos para regatas o  veleo, campos de tiro   1 por 100 m² de terreno 

Gimnasios, boliches, billares      1 por  40 m² construidos  

Hoteles : 1 por 50 m² construidos  

Moteles        1 por 60 m² construidos  

Casas de estudiates, huéspedes y albergues  1 por 200 m² construidos 

Defensa        1 por 100 m² construidos  

Policía garitas, estaciones centrales   1 por 50 m² construidos 

Encierro de vehículos       1 por 100 m² construidos  

Bomberos        1 por 100 m² de terreno   

Reclusorio        1 por 200 m² construidos   

Emergencias        1 por 100 m² construidos  

Cementerios      
Hasta 1,000  fosas 1 por 200 m² de terreno 

Más de 1,000  fosas 1 por 500 m² de terreno 

Mausoleos y  

crematorios 

Hasta 1,000  unidades    1 por 50 m² construidos  

Más de 1,000  unidades     1 por 100 m² construidos 

Crematorios 1 por 10 m² construidos   

Agencias funerarias   1 por 30 m² construidos 

Transportes terrestres  

Terminales   1 por 50 m² construidos 

Estaciones 1 por 30 m² construidos   

Estacionamientos        

Transportes aéreos       1 por  40 m² construidos  

Comunicaciones   agencias y  centrales de correos, telégrafos y  teléfonos 

estaciones       
1 por  30 m² construidos 

Televisión, sin auditorio, estaciones de radio       1 por  80 m² construidos 
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Estaciones de televisión con auditorio 1 por  40 m² construidos 

III. Industria  

Industria pesada   1 por 200 m² construidos 

Industria mediana       1 por 200 m² construidos  

Industria ligera        1 por 100 m² construidos  

IV. Espacios abiertos   

Plazas y explanadas       1por 100 m² de terreno   

Jardines y parques    
Hasta 50 has.   1por 1,000 m² de terreno 

Más de 50 has   1por 10,000 m² de terreno  

V. Infraestructura 

Plantas, estaciones y  subestaciones        1 por 150 m² de terreno  

Cárcamos y bombas       1 por 200 m² construidos   

Plantas de reciclado y rellenos sanitarios       1 por 200 m² construidos 

 

• El requisito del área de estacionamiento para el número de cajones fuera de la via publica 

según el tipo y uso establecido de los predios no podrá estar separado físicamente del 

predio en cuestión a una distancia mayor de 100 m. 

 

Estacionamiento para centros y plazas comerciales 

La actividad comercial requiere el aprovechamiento del espacio disponible de tal manera que se ofrezca un 

espacio a los vehículos de los consumidores; es por eso que es fundamental la dotación suficiente de 

estacionamientos en los centros y plazas comerciales,  que permita alojar en forma suficiente la demanda 

que genera su operación comercial, sin generar conflictos en la via publica. 

 

Tabla N° 4.2.9.a. 

Requerimiento de estacionamiento para centros y plazas comerciales 

Tipo Características Estacionamiento requerido 

Centro comercial 

que presta 

servicio a un 
barrio o  colonia  

Este centro es diseñado para proveer productos y servicios de 

conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores del 

vecindario próximo. Aproximadamente la mitad de estos centros están 

anclados por un supermercado, mientras que una tercera parte tienen a 
una farmacia como ancla. Estas tiendas anclas están soportadas por 

tiendas que venden medicamentos, artículos varios y servicios 

personales. 

El estacionamiento requerido para 

este tipo de Centro Comercial es 

de 1 a 3 cajones por local ya que el 

tiempo de compra de los clientes 
va de 5 a 15 minutos. 

 

Centros 
comerciales  de  

zonas  que 

prestan servicio 

a  varios barrios 
o colonias  

El centro generalmente está diseñado como una franja, en línea recta, o 

con un esquema en forma de L o U, dependiendo del sitio y del diseño 
arquitectónico. Estos centros comerciales comunitarios abarcan el rango 

más amplio de formatos. Por ejemplo, algunos centros que están 

anclados por una tienda departamental de descuentos generalmente 

tienen un enfoque hacia tiendas de descuentos. Otros con un alto 
porcentaje de metros cuadrados asignados a minoristas que venden 

productos de precios rebajados son conocidos como centros de 

descuento. 

El estacionamiento requerido para 
este tipo de Centro Comercial es 

de entre 5 a 10 cajones por local 

ya que el tiempo de compra de los 

clientes va de 30 minutos a 3 
horas. 

 

Centros o plazas 
comerciales que 

prestan servicio 

al área 

metropolitana 

Es un centro dominado por varias tiendas anclas grandes, incluyendo 

tiendas departamentales de descuento, tiendas de precios rebajados, 

clubes de almacenes, o 
“dominadores de categoría,” ejemplo., tiendas que ofrecen una amplia 

selección dentro de categorías afines de mercancías a precios muy 

competitivos. El centro típicamente consiste en varias tiendas anclas, de 

las cuales algunas pueden ser independientes (no conectadas) y sólo una 
cantida mínima de arrendatarios de especialidad pequeños. 

El estacionamiento requerido para 

este tipo de Centro Comercial es 
de entre 8 a 12 cajones por local 

ya que el tiempo de compra de los 

clientes va de 40 minutos a 5 

horas. 
 

Centro o plaza 

comercial 

temática 

(Artesanías, 

Este centro típicamente emplea un tema unificador el cual es llevado a 

cabo por las tiendas individuales en su diseño arquitectónico y, hasta 

cierto punto, en su mercancía. El entretenimiento es a menudo un 

elemento común en tales centros, aunque éste forma parte de la 

El estacionamiento requerido para 

este tipo de Centro Comercial es 

de entre 8 a 12 cajones por local 

ya que el tiempo de compra de los 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

585 

Gastronomía, 

etc.) 

experiencia de compra tanto como en los arrendatarios mismos. Estos 

centros generalmente están dirigidos hacia los turistas, pero igualmente 

pueden atraer a clientes locales que se sienten atraídos por la naturaleza 
única del centro. Los centros temáticos pueden estar anclados por 

restaurantes o por instalaciones de entretenimiento. Están localizados 

generalmente en áreas urbanas, frecuentemente adaptados como 

edificios antiguos, algunas veces históricos y pueden ser parte de 
proyectos de uso mixto 

clientes va de 40 minutos a 5 

horas. 

 

Centro o plaza 

comercial de 

tiendas de Venta 

de Fábrica 
(Outlets) 

Este tipo de centro está compuesto de tiendas de fabricantes y de 

minoristas vendiendo artículos de marca con descuento. Estos centros 

típicamente no están anclados, aunque algunas tiendas de marca puedan 

servir como “imán.”La mayoría de los outlets son abiertos, con una 
configuración ya sea en forma de franja o un área centralizada, aunque 

algunos son cerrados. 

El estacionamiento requerido para 

este tipo de Centro Comercial es 

de entre 5 a 10 cajones por local 

ya que el tiempo de compra de los 
clientes va de 30 minutos a 3 

horas. 

Centros o plaza 

comercial de 

tiendas de lujo y 
confort. 

Ubicados con frecuencia cerca de vecindarios residenciales de nivel 

socieconomico alto, este tipo de centro abastece las necesidades de 

comercio y los intereses de “estilo de vida de alto nivel” de los clientes 

en su área de negocio. Tiene una configuración abierta y típicamente 
incluye por lo menos 5000 metros cuadrados de espacio comercial 

ocupado por cadenas nacionales de tiendas de especialidades de clase 

alta. Otros elementos que lo distinguen es el papel que juega como 

destino para actividades variadas de esparcimiento, incluyendo 
restaurantes, lugares de entretenimiento, un ambiente de diseño 

arquitectónico y amenidad tal como fuentes y mobiliario urbano en los 

espacios publicos, lo cual es favorable para “curiosear” de manera 

casual. Estos centros pueden estar anclados por una o más tiendas 
convencionales o tiendas departamentales especializadas en modas. 

El estacionamiento requerido para 
este tipo de Centro Comercial es 

de entre 8 a 12 cajones por local 

ya que el tiempo de compra de los 

clientes va de 40 minutos a 5 
horas. 

 

 

Fuente: ICSC, International Council of Shopping centers) 2013. 

4.2.9.- Protección del Patrimonio  

El patrimonio artístico, cultural, arqueológico e histórico del Municipio representa un ejemplo 

palpable de la pluralidad de México, pues se cuenta con monumentos, edificios y bienes 

culturales que ofrecen testimonio del panorama histórico de Atlixco, es por ello por lo que 

resulta prioritario establecer estrategias que lleven a la conservación y protección de las 

costumbres y los elementos físicos que forman parte de la identidad de los habitantes.  

• Patrimonio Edificado 

La estrategia para el cuidado del patrimonio edificado busca la protección de inmuebles como 

edificios, templos, conventos, monumentos y demás que se encuentren dentro del catálogo de 

la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos para generar acciones tendientes a la 

restauración y protección de estos inmuebles.  

Para el municipio, la conservación de su patrimonio es un pilar fundamental de su desarrollo. 

En la actualidad el INAH ha catalogado en el municipio alrededor de 391 monumentos 

históricos, 23 conjuntos arquitectónicos y 15 bienes inmuebles de valor cultural, sin contar los 

elementos de la zona Arqueológica. Los inmuebles y monumentos catalogados se encuentran 

distribuidos en las diferentes localidades del municipio y es dentro del polígono de protección 

se encuentra la mayor concentración de estos inmuebles, por lo que se deberá gestionar la 

obtención de recursos para el financiamiento de obras y acciones que contribuyan al cuidado 

de estos inmuebles. 

Se debe incentivar y apoyar a quienes ostentan la propiedad o de estos inmuebles para procurar 

acciones de cuidado y restauración, principalmente aquellos que han sufrido daños 

estructurales derivados del sismo de 2017, todas estas acciones deben estar dentro de los 

parámetros técnicos permitidos y con previa autorización del INAH. 
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Se debe buscar la colaboración del INAH como lo establece el artículo 7 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos,  para la creación de 

medidas para el manejo adecuado de suelos dentro del polígono de centro histórico para 

desincentivar la transformación de alto impacto sobre los inmuebles de valor, siendo prioritario 

la constitución de un plan de manejo de centro histórico de Atlixco en congruencia con la 

normativa propuesta en este programa en materia de conservación del patrimonio.  

• Patrimonio Arqueológico  

La estrategia para la protección del patrimonio arqueológico del municipio busca la generación 

de acciones y programas que promuevan el cuidado, la exploración y restauración dentro de la 

zona arqueológica del municipio, se debe buscar la cooperación federal a través del INAH y 

de instancias internacionales para la obtención de recursos financieros destinados para los 

mismos fines antes mencionados.  

Se establece como prioridad del desarrollo turístico, cultural y de la conservación del 

patrimonio arqueológico el establecimiento de un museo que puede ser de tipo regional, por lo 

que se debe gestionar en colaboración de INAH y del sector social, un inmueble que albergue 

aquellas piezas de valor histórico y arqueológico que dan parte de la riqueza cultural del 

municipio.  

La estrategia de este programa para esta zona arqueologica contempla el establecimiento de 

una densidad de vivienda baja, el desarrollo de condicionantes para construcciones, 

remodelaciones o ampliaciones de las edificaciones dentro de este polígono, y control sobre 

las actividades compatibles con el uso de suelo, así mismo se fomentará el desarrollo turístico 

de esta zona en conjunto con el centro histórico con actividades recreativas. 

Al igual que en el punto de patrimonio edificado, se debe buscar la colaboración del INAH 

para la creación de medidas para el manejo adecuado de suelos dentro del polígono de zona 

Arqueológica, la gestión de recursos financieros y la elaboración de un plan de manejo de zona 

Arqueológica de Atlixco.  

 

4.3.- Estrategias en Función del Ordenamiento Ecológico 

Las estrategias que aquí se desarrollan están en función de las políticas de medio ambiente y de cumplir con 

la visión de un municipio ordenado, con un gran sentido de responsabilidad en el cuidado del medio 

ambiente,  de sustentabilidad y planeación territorial, por lo que en concordancia con las políticas en materia 

de medio ambiente, se propone la creación de zonas de preservación ecológica donde se implementen 

acciones de protección a fin de salvaguardar las áreas naturales existentes y la recarga hidrológica del 

subsuelo.  

De igual manera se deben conformar zonas de restauración ecológica principalmente en torno a las Áreas 

Naturales Protegidas del municipio y en áreas con presencia de degradación ambiental, estas zonas 

contribuyen a construir un equilibrio entre el desarrollo urbano del municipio y el correcto aprovechamiento 

de los recursos naturales, garantizando su disponibilidad para generaciones futuras. 

Para fortalecer la estrategia general y en función de las políticas, las siguientes estrategias particulares, 

permitirán alcanzar los objetivos de este programa.  
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Estrategias de Ordenamiento Ecológico  

Políticas Estrategia  

Preservación  1.- Conservar el ecosistema de bosque de Encino, Encino-Pino, y Oyamel por su función 

biológica dentro del Municipio. 

Preservación  2.- Establecer Mecanismo que garanticen el desarrollo sustentable de las actividades 
agropecuarias, para el control de la degradación de suelos.  

Preservación  3.- Fortalecer la agricultura de temporal y de riego a la par de conservar las áreas forestales 

existentes, así como las áreas naturales protegidas del municipio 

Preservación  4.- Establecer mecanismo de colaboración con los sectores productivos, agropecuarios y de 
actividades industriales para garantizar el uso sustentable del suelo y de los recursos hídricos 

del municipio. 

Preservación  5.- Permitir el aprovechamiento racional de las zonas rurales consolidando la función 
habitacional, mitigando los impactos ambientales mejorando la calidad de vida de la población  

Preservación  6.- Fomentar e incentivar en todas las localidades, la importancia y cuidado de las áreas 

naturales del municipio.  

 

Restauración  1.- Ejecutar estudios técnicos que establezcan estados de degradación, alternativas para la 
restauración e indicadores que permitan monitorear el desarrollo de las acciones 

implementadas para la restauración ambiental. 

Restauración  2.- Priorizar la regeneración de los ecosistemas en torno a las barrancas que presentan erosión, 

o que son susceptibles a deslizamiento.  

Restauración  3.- Ejecutar programas para el establecimiento de prácticas bioingeniería de manejo de agua y 

preservación de suelo, para el control de la erosión hídrica y evitar el avance de la 

desertificación. 

Restauración  4.- Fomentar el desarrollo de actividades agropecuarias con un uso eficiente de los recursos 
naturales e identificar el desarrollo de nuevas actividades productivas compatibles con las 

actuales, congruentes con la vocación del sitio y la disponibilidad de los recursos naturales. 

Restauración  5.- Controlar y vigilar la extracción de material pétreo en zonas de restauración ecológica.   

 

Restauración  

6.- Crear Programas con apoyo de los sectores del municipio para la donación de árboles, 

destinados a la reforestación de las zonas destinadas a la restauración y de recarga de acuíferos.  

 

Restauración 

7.- Crear programas de reforestación para aquellas áreas que establezca este programa como 

áreas de restauración, así como programas de arborización en zonas urbanas.  

 

Aprovechamiento  1.- Desarrollo de estudios técnicos y ecológicos para determinar los usos y tipos de cultivos 

óptimos a fin de maximizar la productividad de los sectores.  

Aprovechamiento  2.- Desarrollar Programas para el uso sustentable de los recursos de suelo y agua en las 

actividades primarias.  

Aprovechamiento  3.- Impulsar la tecnificación y modernización de las actividades agropecuarias y sus prácticas.  

Aprovechamiento  4.- Incorporación, barrancas, lotes baldíos y tierras comunales que están inmersas en las 
localidades, para el desarrollo de proyectos que generen beneficios ambientales al municipio.  

 

Aprovechamiento 

5.- Recuperar y aprovechar los espacios entorno a cuerpos de agua como los jagueyes, 

principalmente los que se encuentran en deterioro para incorporarlos como áreas verdes 
urbanas, parques o jardines vecinales.  

Aprovechamiento  6.- Impulsar, fomentar y articular acciones que den preferencia el consumo local y regional de 

productos agrícolas y pecuarios de pequeños, medianos y grandes productores locales. 

Aprovechamiento  7.- Impulsar convenios de colaboración con instancias gubernamentales para fomentar 

mecanismo de economía circular en torno al aprovechamiento de residuos urbanos.  

Cambio Climático 1.- Crear vínculos de colaboración con instancias gubernamentales para establecer una 

estrategia de monitoreo de calidad del aire en el Municipio 

Cambio Climático 2.- Impulsar programas que contribuyan a el aumento de áreas verdes urbanas en relación con 
el número de habitantes, según las recomendaciones de la OMS. 
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Cambio Climático 3.- Impulso a la movilidad no motorizada en todo el municipio.  

 

Cambio Climático 
4.- Incentivar medidas de adaptación de diseño bioclimático en edificaciones y uso de 
ecotecnologías. 

 

Cambio Climático 
5.- Establecer al espacio público como eje de desarrollo de la ciudad, adaptando los espacios 
urbanos existentes y de nueva creación a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad. 

 

Mapa No. 4.3.- Aplicación de las estrategias en el territorio municipal. 
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4.4.- Estrategia urbana en función al desarrollo económico. 

 

Las estrategias urbanas en función al desarrollo económico complementan y son congruentes a los 

lineamientos incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su estrategia referente al 

crecimiento económico, competitividad cultural y turismo. 

 

La estrategia general está dirigida a establecer una agenda para el aprovechamiento de las características 

territoriales urbanas y naturales del territorio del Municipio de Atlixco, que permita crear sinergias que 

conservan e impulsen las actividades productivas de su población a nivel local y regional. 

Las líneas estrategias de acción las podemos integrar en los siguientes criterios: 

• Línea estratégica de aprovechamiento del espacio territorial. 

Para el aprovechamiento del espacio territorial será fundamental en primera instancia en 

reordenar las diferentes actividades productivas en su localización, lo que implica 

necesariamente respetar el impacto que causen estas en el medio ambiente urbano y natural, así 

mismo, como prever el manejo sostenible de los recursos naturales y proporcionando la 

operación eficiente de estas actividades productivas. 

 

• Línea estratégica de aprovechamiento de la infraestructura existente e impulso de su 

complementación y desarrollo. 

La conservación e impulso de las actividades productivas depende básicamente de las 

características y capacidad de la infraestructura con la que pueden contar, por lo que será 

fundamental desarrollar un plan maestro adecuado de mejoramiento y desarrollo de la 

infraestructura básica industrial de la cual podemos considerar las siguientes; energía eléctrica, 

gas, agua, saneamiento, accesibilidad y comunicaciones. 

 

• Línea estratégica de implementación y desarrollo del equipamiento de apoyo, 

conservación e impulso de la actividad industrial. 

La operación de las actividades productivas para su desarrollo requiere de una variedad de 

servicios que requieren de un equipamiento de apoyo como es el caso de los servicios de 

seguridad pública, trámites administrativos, servicios financieros, servicios de 

telecomunicaciones, servicio de transportes de personal y mercancías entre otros. 

 

• Línea estratégica de mejoramiento de reglas de operación administrativas y financieras 

por parte de las autoridades. 

Será necesario generar nuevos sistemas de las reglas de operación administrativas y financieras 

por parte de las dependencias federales, estatales y municipales que beneficie de una manera 

especial las actividades industriales como es el mejoramiento del trámite de licencias y 

autorizaciones, de facilitaciones en sus gestiones para el cumplimento de su normatividad y de 

la gestión de sus exportaciones e importaciones, entre otros. 

Debido a lo anterior se procedió a plasmar las ares destinadas al uso de suelo propuesto en la zonificación 

primaria para el reordenamiento de las actividades económicas del municipio de Atlixco. 
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Uso de suelo para las actividades primarias.  

Debido a lo propuesto en la zonificación primaria para el reordenamiento para las actividades primarias, se 

consideran la conservación y delimitación de las zonas para el desarrollo de la agricultura alrededor de la 

ciudad de Atlixco, la cual se puede apreciar en tres zonas principales, la primera en la zona agrícola de 

temporal y de riego de las cuales se presenta una gran área al oriente la cual se extiende desde los límites de 

la zona de protección ecológica del Tentzo hasta los límites del área de crecimiento urbano de la ciudad de 

Atlixco; la segunda  al sur de la ciudad de Atlixco en la zona de Tenextepec  limitando al sur con el limite 

municipal y al norte con las zonas destinadas a la agroindustria y la industria; y la tercera al poniente del 

municipio, limitando al poniente con la zona de protección ecológica de las faldas del Volcán Popocatépetl 

y al oriente con el límite del área urbana de la ciudad de Atlixco, considerando un total de área agrícola de 

19,364 Ha. Aproximadamente 

 

En estas zonas se plantea el dotarlas de la infraestructura y tecnología necesaria para mejorar sus condiciones 

de producción, priorizando la ampliación de las zonas de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.4. 

 Estrategia urbana en función del desarrollo económico zona agrícola 
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También se contempla la consolidación de la actividad agroindustrial existente en la zona de granjas de 

Tenextepec y en la zona de los viveros de Cabrera. Destinando así las zonas territoriales de producción 

agropecuaria para dotarlas de la infraestructura y tecnología necesaria para mejorar sus condiciones de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.4a 

 Estrategia urbana en función del desarrollo agropecuario 

C 

Fuente: Elaboración propia  
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Uso de suelo para las actividades secundarias. 

Se contemplan zonas destinadas al uso de suelo industrial mixto en donde se permitirá la construcción de 

parques y corredores industriales en diferentes zonas e intensidades de acuerdo a los tipos de industria y uso 

de suelo compatible que se permita en cada zona. 

 

Las zonas en donde se permitirán giros industriales ligeros, intermedios y pesados se plantean 

principalmente cobre el sistema vial primario por ejemplo a lo largo de la autopista Siglo XXI, del 

libramiento arco sur, el Blvd. Ferrocarril y en la carretera a Tenextepec, sobre las vialidades marginales 

proyectadas de los rio Cantarranas y Nexapa, sobre el Blvd. Rafael Moreno Valle y a lo largo de la carretera 

Federal Atlixco – Puebla.  Así como en las zonas de Metepec, El León, La zona central de la Ciudad, en la 

Zona de Santa Rita, en las zonas urbanas de San Pedro Benito Juárez y San Jerónimo Coyula principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.4b 

 Estrategia urbana en función del desarrollo industrial de uso mixto. 

C 

Fuente: Elaboración propia  
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Uso de suelo para las actividades terciarias. 

Se definen las zonas de protección ambiental (Áreas Naturales Protegidas, Áreas De Preservación Ecológica 

Y Área De Restauración Ecológica Y Desarrollo Sustentable), para el desarrollo de actividades productivas 

tales como actividades de aprovechamiento sustentable forestal, actividades ecoturísticas y recreativas, así 

como actividades productivas relacionadas a la conservación del medio ambiente. 

 

Por otro lado, se plantean las zonas de crecimiento urbano prioritario con el fin del fomento del uso 

habitacional, mixto y con la creación de nuevos subcentros urbanos. 

 

Por lo que se dio a la tarea de establecer las zonas propicias para el crecimiento urbano, de entre las cuales 

podemos destacar las siguientes: 

 

1. Área urbana de Santa Rita. 

Esta área urbana comprende una superficie de 2288 hectáreas, y comprende las zonas de Axocopan, 

Mártires de Chinameca, San isidro Axocopan, Santa Rita, San Diego Acapulco, Valle sur, y San Juan 

Castillotla. 

2. Área urbana de Metepec y el León. 

Esta área urbana comprende una superficie de 939 hectáreas y comprende las zonas de Metepec y El 

León. 

Mapa No.4.4c 

 Estrategia urbana en función del desarrollo económico en zona de protección ambiental 

C 

Fuente: Elaboración propia  
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3. Área de desarrollo del complejo Cola de Lagarto. 

Esta Área tiene una superficie de 757 hectáreas y se ubica en la zona de desarrollo del complejo Cola 

de Lagarto. 

4. Área urbana Xalpatlaco – El Cerril. 

Esta área urbana tiene una superficie de 1084 hectáreas y comprende las colonias de Bugambilias, Las 

lilas, Las Monjas, Xalpatlaco, Los Llanos, Infonavit, el cerril, Atlixco 90, Vista hermosa, Ex hacienda 

Tizayuca, así como las zonas de Acatzingo, Zapotitlán, el Peñón, además de los cerros Tecuitlacuelo y 

el pochote. 

5. Área urbana de Santa Cruz Tehuixpango y los Molinos. 

Esta área urbana tiene una superficie de 333 hectáreas y comprende las colonias de Santa Cruz 

Tehuixpango, Ex hacienda los Molinos, San Ignacio (El Carmen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rita 

Metepec y el 

León 

Cola de Lagarto 

Xalpatlaco y 

El Cerril 

Santa Cruz 

Tehuixpango y los 

Molinos 

Mapa No.4.4d 

 Estrategia urbana en función del desarrollo económico área de crecimiento urbano 

prioritario 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.5.- Estrategia urbana para el desarrollo urbano. 

 

4.5.1.- Estructura vial 

 

El problema del trazo vial urbano tiene su principal causa en la resistencia al cambio, debe aclararse que en 

esta resistencia hay factores legítimos muy respetables, como la conservación de reliquias históricas 

inmobiliarias y obras de arte arquitectónicas, los valores estéticos urbanos, los espacios verdes, etc. Otro 

factor de orden primario es la limitación de los presupuestos de las obras que incluya el pago justo de 

afectaciones, cualquier remodelación urbana importante esta fuera de los alcances de su ejercicio fiscal y 

muchas veces administrativa con lo que necesariamente se requiera de obras diferidas a largo plazo. Existe 

también la resistencia de los propietarios de predios que resultan afectados por los proyectos; solo en 

sociedades muy preparadas, con plena conciencia de la utilidad pública se encuentra franca cooperación 

cívica. Y no debe dejar de mencionarse la dificultad técnica de resolver en concordancia de las obras viales 

los problemas de ductos de agua, drenaje, teléfonos y fibra óptica, energía eléctrica, semáforos, televisión, 

gas, combustibles, etc.; una verdadera madeja que dificulta la instrumentación de cualquier proyecto vial 

urbano de importancia. 

 

El aumento de los vehículos de motor en el municipio, con su saldo de accidentes de tránsito, muertos, 

heridos y gran pérdida económica; el congestionamiento de tránsito que empieza a paralizar numerosas 

arterias importantes de la ciudad en las horas de mayor necesidad y demanda de movilidad urbana que afecta 

gravemente las actividades económicas y sociales, y naturalmente explosión de la población flotante 

metropolitana, nos invita a establecer el siguiente programa estratégico para la red de la estructura vial 

primaria para la ciudad de Atlixco. 

 

Debemos considerar que los automóviles y buses permiten vivir en los alrededores de la ciudad, lejos de la 

congestión, el estrés de tránsito y el transporte urbano ineficiente e inseguro; condición que propicia la 

expansión urbana y su dispersión. Debemos considerar también que los camiones permiten construir 

fábricas en lugares distantes trasladando el empleo a la periferia y propiciando la metropolización. Tanto 

autos como camiones y vehículos automotores en general permiten a particulares y empresas hambrientas 

de espacio abandonar las áreas urbanas densamente pobladas sin accesibilidad, por lo que será necesaria 

una infraestructura vial radial primaria que permita un tránsito y transporte eficiente, seguro y con 

accesibilidad a la zona central de la ciudad de Atlixco donde se concentran las actividades económicas y 

sociales las cuales son básicas para mantener la consolidación y densificación de la zona central. 

 

Una adecuada red de vías primarias, permitirán la planeación y operación de una adecuada red de transporte 

público en su supra estructura. 

 

La estructura vial primaria de la ciudad de Atlixco está determinada por los diferentes tipos de vías que 

forman redes, conectan e inter-relacionan las diferentes áreas del territorio municipal. Particularmente la 

ciudad de Atlixco cuenta con una estructura vial en desarrollo tendientes a desarrollar una red vial primaria 

radio céntrica conformada por bulevares, avenidas y calles, los cuales establecen una estructura concéntrica 

con vías radiales (algunas discontinuas e inconclusas), circuitos viales y avenidas tangenciales. 
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Circuitos viales 

Los circuitos se refieren a vialidades que permiten la circulación de vehículos a manera de libramientos 

tanto del primer cuadro, como de la zona metropolitana, de manera intermedia y regional.  

 

Radiales viales 

Son aquellas que permiten la entrada y salida a los centros urbanos estableciendo ligas con los circuitos 

viales y vías principales. Están conformadas por vialidades que cuentan con dos o más carriles por sentido, 

con o sin faja separadora central.  

 

Tangenciales 

Son aquellas que permiten la entrada y salida a los centros urbanos estableciendo ligas con los circuitos 

viales y vías principales, y libran la zona central de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la estructura vial secundaria está conformada por otras vías de suma importancia como son; 

las calles colectoras, vías laterales, vías marginales, las calles Locales, las ramblas y calles peatonales, las 

ciclo vías y las plazas.  

 

Programa Vial Estratégico 

 

De acuerdo a las estrategias generales de ordenamiento territorial fue fundamental definir una estrategia vial 

considerando a la ciudad de Atlixco como un centro de población muy próximo a áreas regionales 

importantes como las de la ciudad del valle de México y el área metropolitana de Puebla- Tlaxcala. Por lo 

que coloca a la ciudad de Atlixco como una centralidad de las actividades agrícolas, agroindustriales, 

comerciales, industriales y de servicios de una vasta región del centro – sureste del país. 

 

De ahí se establece el desarrollar prioritariamente una estructura vial primaria que permita eficiente la 

comunicación del centro del municipio a la periferia y viceversa complementando con circuitos, radiales, y 

tangenciales para el apoyo de movimientos diversos de comunicación a nivel incluso regional. 

 

Gráfico No.4.5.1  

Sistema de estructura vial conceptual para el municipio de Atlixco. 

 

C 
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El programa estratégico planteado en este apartado está definido básicamente, primero por el planteamiento 

del sistema vial  de los circuitos, radiales y tangenciales, y en segunda instancia al definir la  jerarquía a 

través de una clasificación de tipo físico-funcional, que se enfoca a definir las funciones de la vialidad que 

integran a la red urbana, algunas de las características de esta clasificación son: sentidos de circulación, 

sección transversal existente, control de accesos, distancias de recorrido, condiciones y velocidad de 

operación, acceso directo a predios, entre otras.  

 

Partiendo de esta base se ha llevado a cabo esta clasificación en donde se pueden separar y definir los tipos 

de vialidades en el municipio: 

 

Vías de accesos controlados o parcialmente controlados. 

 

Se caracteriza por ser acceso controlado, todas las intersecciones o pasos con otros tipos de vías son a 

desnivel. Las entradas y las salidas están proyectadas de tal manera, de proporcionan una diferencia mínima 

entre la velocidad de la corriente principal y la velocidad del tránsito que converge o diverge. 

 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 40 y 60 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, además de vías laterales para circulación local, así como banquetas amplias o franjas 

de vegetación a manera de amortiguamiento y para fomentar la conservación ecológica. 

 

Dentro de estas vías se consideran en primera instancia a las autopistas de cuota como la Vía Atlixcáyotl y 

la autopista Siglo XXI, las cuales son vialidades de suma importancia para la movilidad regional y local, así 

como la carretera federal Atlixco- Puebla. Otra vía de importancia de este tipo es la Carretera Federal 

Puebla- Atlixco la cual cruza a la ciudad de Atlixco en forma tangencial de norte a sur. 

 

Además de las vialidades anteriores se plantea la construcción de una vialidad conceptual de circuito vial 

periférico a la zona central de la ciudad de Atlixco lo cual complementaria de forma muy importante el 

sistema vial del municipio, dicha vialidad se concibe a partir de la prolongación del actual libramiento sur  

hacia el oriente por medio del derecho de vía federal de los márgenes de rio Nexapa y por el poniente por 

medio de una vialidad nueva hacia el norte  hasta la intersección con la carretera estatal  a san Pedro Atlixco 

y san Baltazar Atlimeyaya en el municipio de Tianguismanalco. También se considera la construcción del 

arco norte del circuito en colaboración de los municipios de santa Isabel Cholula y Tianguismanalco lo cual 

completara un circuito intermunicipal que mejorara la movilidad en afán de mejorar el desarrollo en muchos 

aspectos como el desarrollo urbano, económico, de seguridad y protección civil, entre otros, proporcionando 

calidad de conectividad, accesibilidad y articulación de zonas. 

 

Cabe señalar que en esta clasificación se considera la prolongación del proyecto del Libramiento Poniente 

el cual se conectara a la autopista siglo XXI en el lado norte del municipio de Atlixco. 

 

 

 
No Vías de accesos controlados o parcialmente controlados. Tipo 

Circuito vial 

4 Autopista Siglo XXI Circuito 

3 Circuito vial periférico Circuito 

Vías radial 

1 Vía Atlixcáyotl Radial 

2 Libramiento Poniente Radial 

Vía tangencial 

5 Carretera Federal Puebla- Atlixco Tangencial 

Tabla No.4.5.1  

Vías de accesos controlados o parcialmente controlados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vías de circulación rápida. 

 

Son las vías primarias que en el mayor de los casos son a nivel y controladas con semáforos. Este tipo de 

vía cuando la demanda del tránsito futuro lo amerite se convertirán en vías de acceso controlado, por lo que 

su derecho de vía deberá ser semejante a las de acceso controlado, su función es de comunicar grandes 

distancias dentro y fuera del municipio. 

 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 30 a 40 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, así como banquetas de sección variable y considerando en lo posible franjas con 

vegetación a manera de amortiguamiento y para fomentar la conservación del medio ambiente. 

 

En este tipo de vías se consideran al Blvd. Ferrocarril en su tramo existente además de sus prolongaciones 

en el lado oriente hasta el margen del rio Nexapa y hacia el lado sur hasta el límite municipal; la Av. Oaxaca 

del Blvd. Ferrocarril hasta la Carretera Federal Atlixco-Puebla; y una vialidad nueva sobre el derecho de 

vía de la línea de conducción de CFE (Blvd. Las Torres) desde la Carretera Federal Atlixco-Puebla hacia el 

oriente hasta la carretera a Santa Clara Ocoyucan.  

 

 

Figura No.4.5.1.  

Vías de acceso controlado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C 
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No Vías de circulación rápida. Tipo 

Vías radiales 

1 Blvd. Ferrocarril Radial 

2 Av. Oaxaca Radial 

3 Blvd. Las Torres Radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.4.5.1.a 

Vías de circulación rápida. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C 

Figura No.4.5.1.a 

Vías de circulación rápida. 

C 

Fuente: Elaboración Propia 

C 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

600 

 

Bulevares y Aterías primarias. 

 

Son las vías primarias que se articulan en la estructura central de la ciudad por lo regular controladas con 

semáforos a las cuales se comunicaran las vías secundarias y tienen como función estructurar la 

comunicación entre zonas de la ciudad y desarrollar los corredores urbanos. 

 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 20 a 30 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, así como banquetas de sección variable. 

 

En este tipo de vías se consideran las siguientes:  

 

 

 

 

No Bulevares y Aterías primarias. Tipo 

Vías radiales 

1 Camino a  Zapotitlán Radial 

2 Camino Santa Rita / La Nopalera Radial 

3 José María Morelos Radial 

4 Blvd. Sor Juana Inés Radial 

5 Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle Radial 

6 A Metepec Radial 

7 8 Norte Radial 

8 Blvd. Niños Heroes- Camino a  Nexatengo Radial 

9 Camino Real Radial 

Vías tangenciales 

10 Prolongación la Trapera 2 Tangencial 

11 Calle Francisco I. Madero Tangencial 

12 Prolongación la Trapera 2 Tangencial 

13 Blvd. Nueva Xalpatlaco Tangencial 

14 José María Morelos Tangencial 

15 Rio Soto La Marina Tangencial 

16 La Trapera Tangencial 

17 Trapera - las Torres Tangencial 

18 Nueva Xalpatlaco Tangencial 

 

 

 

De entre estas vías destacan el Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle el cual representa uno de los principales 

accesos a la Ciudad de Atlixco; el Blvd. Niños Héroes- Camino a Nexatengo el cual es una vía radial hacia 

el poniente del municipio; la carretera a Metepec la cual es una vía radial importante hacia el noroeste de la 

ciudad de Atlixco; El Blvd. Nueva Xalpatlaco es una vialidad nueva y de suma importancia para el acceso 

desde el Blvd. Gral Rafael Moreno Valle hacia la zona de Cabrera; la vialidad la Trapera- Las Torres; es 

una vialidad nueva tangencial al sur de la ciudad de Atlixco para comunicar al Blvd. Ferrocarril con la zona 

de Axocopan; El Camino Real es una vialidad radial al sur de la ciudad de Atlixco hacia Tenextepec, lo cual 

será una vialidad paralela al Blvd. Ferrocarril.  

 

 

Tabla No.4.5.1.b 

Bulevares y Aterías primarias. 

C 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sistema vial secundario 

 

Vías laterales. 

 

Para complementar a las vías primarias se plantea la construcción de las vías laterales a ambos lados de 

dichas vías primarias, principalmente en las autopistas de cuota como la Vía Atlixcayotl y la Autopista Siglo 

XXI, lo cual beneficiara de gran manera la movilidad a las colonias y predios colindantes a estas. 

 

También se plantean vías laterales en el arco poniente y el arco sur del circuito periférico vial, además de la 

carretera federal Puebla-Atlixco y en las prolongaciones al oriente y al sur del Blvd. Ferrocarril y las 

existentes en el Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle. 

Figura No.4.5.1.b 

Bulevares y arterias primarias 

C 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vías marginales en rio y barranca. 

 

Las vías marginales se plantean la recuperación del derecho de vía federal en barrancas y ríos, así como 

para la creación y para el rescate de áreas ecológico, este tipo de vías se plantean en los márgenes del rio 

Cantarranas y en los márgenes del rio Nexapa. 

 

Las vías marginales se plantean dentro del derecho de vía federal de ríos y barrancas el cual se considera de 

40 metros (20 metros a cada lado). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.5.1.c 

Vías laterales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Colectoras. 

 

Las vías colectoras son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las calles locales. Estas vías 

tienen características geométricas más reducidas que las arterias. Pueden tener un tránsito intenso de corto 

recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga y 

acceso a las propiedades colindantes. Generalmente son de un solo sentido del tránsito y tiene como función 

enlazar la movilidad de las vías primarias como las zonas de origen y destino final de los viajes. 

 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 20 a 30 metros como banquetas de sección 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.5.1.d 

Vías Marginales 

Fuente: Elaboración Propia 
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No Nombre de vialidad 

1 Acceso a Santa Rita 

2 Camino a la  Nopalera 

3 Calle 9 Ote. Axocopan 

4 Calle Reforma 

5 Camino a San Isidro Axocopan /Santa Rita 

6 Calle de los Linderos 

7 Par vial Cabrera 

8 Antiguo camino a Metepec 

9 Prolongacion de la 5 Poniente 

10 Prolongacion 16 de septiembre 

11 Prolongacion Camino Real 

12 Prolongacion Axocopan 

13 Margen de barranca Huiyasale 

14 Prolongacion Santa Rita 

15 Diagonal Santa Rita 

16 4 Oriente 

17 Camino a libramiento 

18 Carretera a Santa Clara Ocoyucan 

19 Fray Bartolome 

20 HidalgoJose Maria Morelos 

21 Independencia 

22 20 Poniente 

23 Emiliano Zapata 

24 16 de Septiembre - 5 Pte 

25 4 Norte 

26 Santa Rita 2 

27 Diagonal Santa Rita 

28 Martir de Chinameca 

29 General Antonio Carrbajal 

30 Prol. 21 Sur 

31 I. Zaragoza 

32 El Cerril 2 

33 El Cerril 

34 Acceso a cola de lagarto 

35 Prol. Blvd Ferrocarril 

36 Libramiento Tenextepec 

37 Lateral Autopista Siglo XXI 

38 Lateral Autopista Siglo XXI 

39 Lateral Autopista Via Atlixcayotl 

40 Lateral Autopista Via Atlixcayotl 

 

Tabla No.4.5.1.c 

Vías colectoras 

C 
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Por otro lado, se consideran las vialidades colectoras en la zona de Santa Rita lo que será la traza básica 

para el desarrollo urbano y económico en esa zona. 

 

 

Carreteras radiales hacia juntas auxiliares. - Estas vialidades son se suma importancia para la 

comunicación y apoyo al desarrollo económico de las juntas axilares con la ciudad de Atlixco, además de 

ser fundamentales para la seguridad ya que algunas de estas funcionan como rutas de evacuación para las 

localidades del poniente del municipio. Por lo que se plantea la restauración y adecuación de estas vías para 

tenerlas en buenas condiciones. 

 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de 20 metros, generalmente siendo una vía de dos 

carriles (uno para cada sentido de circulación).  

 

Las vías consideradas en esta estrategia son el Camino a San Miguel Ayala, Carretera a Santa Clara 

Ocoyucan, Carretera a Santa María Cosamaloapan, Carretera a San Lorenzo Tajonar, Carretera a Santo 

Domingo Atoyatempan, Carretera a San Pedro Benito Juárez, 2 Norte - 4 Norte, Carretera a Tochilmilco, 

Camino a San Pedro Benito Juárez, y la Carr. a San Jerónimo Caleras. 

 

 

Mapa No.4.5.1.e. 

Vías colectoras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calles Locales. - se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con las calles colectoras. 

Los recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos. Deberá evitarse el tránsito de paso por 

estas calles, ya que de otra manera se demerita su función. Generalmente son de doble sentido del tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.4.5.1.f. 

Caminos radiales a juntas auxiliares 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, se establecen acciones propias a priorizar la movilidad peatonal y ciclista por lo que primero 

se debe de entender el concepto de estos términos. 

 

Ciclovías. - tienen como función el permitir la circulación de bicicletas exclusivamente, ya sea 

confinándolas en la vialidad primaria (en las fajas separadoras centrales o en las calles laterales de servicio 

de las autopistas o arterias), o en calles o carriles exclusivas para su tránsito; cabe hacer mención que la 

Ciudad de Atlixco carece de estos espacios. 

 

El crecimiento constante en el número de viajes en bicicleta en los últimos años, no parece ir de la mano 

con los cambios al marco normativo que mantiene muchas veces al ciclista como un usuario sin derechos y 

no lo incluye en los diseños de nuevas vialidades. En muchas ocasiones, estas regulaciones son restrictivas 

porque algunos funcionarios consideran a la bicicleta un modo de transporte riesgoso en la ciudad. Como 

efecto, se han creado condiciones poco favorables para las políticas ciclistas, provocando que se desaliente 

el desplazamiento de personas por este medio. 

 

 

 

Mapa No.4.5.1.g. 

Sistema vial estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ramblas y calles Peatonales. - tienen como función permitir el desplazamiento libre y autónomo de las 

personas, dando acceso directo a las propiedades colindantes, a plazas y espacios abiertos, a sitios de gran 

concentración de personas (auditorios, centros comerciales, estadios, estacionamientos, estaciones de 

transporte público de pasajeros, etc.). Pueden ser exclusivas de una zona de interés histórico o turístico 

generalmente en el centro de las ciudades o en zonas de recreo. 

 

Plazas. 

Las plazas también son un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar gran 

variedad de actividades y con frecuencia son elementos centrales de cada ciudad. En la zona central de la 

ciudad de Atlixco se ubica la plaza principal es parte importante del patrimonio histórica de la ciudad. 

 

Dentro de las acciones prioritarias que se deberán aplicar en el municipio con respecto a la movilidad 

peatonal y ciclista es la siguiente: 

 

1. Priorizar acciones y proyectos en el municipio de Atlixco (cabecera municipal y juntas auxiliares), 

para mejorar la calidad de la circulación vehicular y peatonal. 

2. Generar una red de vías preferentes ciclistas en todo el municipio que se articulen con vialidades 

colectoras y vialidades arteriales. 

3. Estacionamiento de bicicletas. 

4. Construcción de puentes peatonales. 

5. Garantiza la movilidad de personas con discapacidad, incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con las 

demás. 

6. Integración de espacios públicos para el ciclista en el diseño y la ejecución de proyectos viales 

públicos y privados, de forma obligatoria. 

 

4.5.2.- Corredores urbanos. 

 

 

Los corredores urbanos son franjas definidas por un uso de suelo mixto predominante en los cuales se 

concentran actividades económicas y servicios diversos. 

 

Son fundamentales para la consolidación del desarrollo urbano, ya que en ellos aplican criterios específicos 

que favorecen la accesibilidad a los usos de suelo y la movilidad por medio de las distintas modalidades de 

transporte ya que un corredor urbano se establece regularmente sobre la estructura vial primaria. 

 

En el desarrollo de los corredores urbanos se plantea la consolidación de vacíos para la creación de zonas 

de uso de suelo mixto en donde se lleve a cabo la reglamentación para mejorar el entorno y fomentar el uso 

del transporte público, así como los medios no motorizados. 

 

En este sentido, impulsar la densidad comercial y de servicios en los corredores urbanos es fundamental 

dotando de la infraestructura necesaria, así como de los incentivos adecuados para un desarrollo de su 

entorno tales como las condiciones viales y de accesibilidad que correspondan, incluyendo las banquetas o 

sendas peatonales, ejes de transporte público masivo, tránsito vehicular, ciclo vías, áreas de vegetación, 

entre otras. 

 

Dentro de los principales objetivos de los corredores urbanos se contempla el desarrollo de las actividades 

económicas productivas (comercio, servicios, industria), la conservación y protección ecológica, el apoyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
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y accesos a los servicios turísticos y espacios culturales o patrimoniales, además de la accesibilidad a las 

áreas con producción agropecuaria. 

 

De acuerdo a lo anterior se establecen los diferentes tipos de corredores urbanos de uso mixto: 

 

• Corredor turístico- comercial y de servicios. 

• Corredor comercial y de servicios. 

• Corredor ecológico – industrial- comercial y de servicios. 

• Corredor ecológico - comercial y de servicios. 

• Corredor industrial - comercial y de servicios. 

• Corredor rural agrícola. 

•  

Corredor turístico- comercial y de servicios. 

Este tipo de corredor se establece e lo largo de la Carretera Federal Puebla- Matamoros en el cual el cuales 

predominan las actividades comerciales, turísticas. 

 

Corredor comercial y de servicios. 

Este tipo de corredores se establecen a lo largo del Blvd. Los Volcanes y del Blvd. Niños Héroes en el cual 

prevalecen plazas comerciales, y tiendas departamentales lo cual genera una importante actividad 

económica.  

 

Corredor ecológico – industrial- comercial y de servicios. 

Este tipo de corredores se establecen a los márgenes de los ríos Cantarranas y Nexapa al igual que en la 

prolongación oriente del Blvd. Ferrocarril. Cabes señalar que en los corredores ecológicos se plantea la 

creación de franjas de regeneración ecológica y la recuperación del derecho de vía de los ríos. 

 

Corredor ecológico - comercial y de servicios. 

Este tipo de corredores contempla la creación de parques lineales ecológicos a lo largo de vías principales 

que concentren actividades comerciales y se servicios. Tales como las vialidades marginales de la barranca 

seca, la prolongación del Blvd. Sor Juana, los márgenes de la Barranca La Leona y a lo largo del tramo de 

la carretera federal Siglo XXI que cruza la zona de protección ecológica del cerro del Tecuitlacuelo. 

 

Corredor industrial - comercial y de servicios. 

En estos corredores se concentrará la industria en gran escala y de mayor peso, por lo que se sitúa en las 

periferias de la zona central, tales como en la Autopista Siglo XXI, en el libramiento Sur, en la prolongación 

sur del Blvd. Ferrocarril y Carretera a Tenextepec, en la Calle Oaxaca, en el Blvd. Rafael Moreno Valle y 

en la carretera federal Puebla- Atlixco, así como a lo largo del Blvd. Ferrocarril que cruza la zona central 

de la ciudad de Atlixco, en el tramo sur de la carretera federal Puebla- Matamoros y en las calles 2 y 4 Norte 

en el tramo desde el par vial Rio Sonora hasta el fraccionamiento el Cerril. 

 

Corredor rural agrícola  

Este tipo de corredores se establece a lo largo de las carreteras que enlazan a las juntas auxiliares con la 

ciudad de Atlixco, y en donde predominan las actividades agropecuarias. 

 

En la siguiente tabla se concentran los diferentes tipos de corredores urbanos de uso mixto, así como su área 

de influencia. 
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Tabla 4.5.2.- Corredores urbanos de uso de suelo mixto. 

Uso de suelo mixto Nombre de corredor 
Area de influencia a cada 

lado del eje vial 
(metros) 

 turístico- comercial y de servicios.  

Corredor carretero fed. Puebla - izucar 300 

Corredor carretera a metepec 200 

Corredor cabrero 100 

 comercial y de servicios 
Corredor comercial niños heroes 300 

Corredor los volcanes 200 

Ecológico – industrial-comercial y de 
servicios. 

Corredor cantarranas 200 

Corredor nexapa 200 

Corredor prol. Ote.  Blvd. Ferrocarril 200 

Ecológico, comercial y de servicios 

Corredor barranca seca 200 

Corredor prol. Sor juana 200 

Corredor la leona 200 

Corredor ecológico siglo xxi 200 

Industrial, comercial y de servicios 

Corredor blv. Ferrocarril 200 

Corredor carr. Fed sur 200 

Corredor xalpatlaco 200 

Corredor comercial puebla Atlixco 200 

Corredor comercial e industrial ffcc 200 

Corredor moreno valle 250 

Corredor arco sur 200 

Corredor Oaxaca 200 

Corredor prol. Arco sur 200 

Corredor mixto industrial siglo xxi 300 

Corredor Tenextepec 200 

Rural agrícola 

Corredor san Jerónimo caleras 300 

Corredor Huexocuapan 300 

Corredor carr. A  Coyula 300 

Corredor san pedro Benito Juárez 300 

Corredor carr. A  Coyula 300 

 

 

4.5.3.- Zonificación primaria. 

Dentro del ámbito de la planeación urbana existen dos tipos de zonificación del territorio, la zonificación 

primaria y la zonificación secundaria; las cuales son la principal aportación normativa del instrumento de 

PDUS, ya que tienen como propósito determinar el aprovechamiento en la utilización del territorio. 

De acuerdo a los lineamientos para la elaboración de planes municipales de desarrollo urbano de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano la zonificación primaria determina a grandes rasgos 

dónde es posible y factible el desarrollo urbano y dónde no, teniendo en consideración entre diversos 

criterios principalmente la atención al llamado de no expansión de la mancha urbana debido a las 

consecuencias negativas que esto representa, no sólo en materia urbano ambiental sino también por las 

consecuencias directas que tiene sobre los costos de la infraestructura y de los servicios urbanos 

complementarios.   

 

I. Método de sectorización para la caracterización y análisis. 

Se desarrolló el método de umbrales para la sectorización resultando cinco distritos 

fundamentales en todo el territorio municipal, lo anterior tuvo como propósito el identificar 

las características homogéneas de cada zona y analizar las condiciones de habitabilidad, las 

actividades económicas, sociales y las condiciones del medio ambiente que existe 

actualmente.  

 

Nota: Todos los corredores de uso de suelo mixto permiten la construcción de vivienda con una densidad y coeficientes específicos. 
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Con base en ello, se obtuvo un diagnóstico de un escenario actual y un escenario futuro a fin 

de tener un pronóstico de uso del territorio municipal, determinándose la zonificación 

primaria siguiente. 

 

II. Zonificación primaria. 

Para la zonificación primaria, como primer paso se identificaron las zonas donde debe 

consolidarse y compactarse el área urbana en cada distrito, particularmente donde  ya 

existe la vivienda  y la infraestructura  para el desarrollo urbano; como segunda parte se 

identificaron las áreas que podrían ser factibles de urbanización para el crecimiento de 

las zonas urbanas con base a la aptitud del suelo resultante por los estudios anteriores y; 

finalmente se identificaran las áreas que no pueden ser urbanizables por ser reservas 

ecológicas  y zonas de preservación de acuerdo a la legislación urbana federal y que 

permitan coadyuvar a materializar las políticas de carácter nacional. 

 

III. Límites de polígonos de la zonificación primaria (con coordenadas GPS). 

 

La aptitud del uso de suelo en proceso de urbanización nos llevo a definir los polígonos en 

donde se encuentra las zonas factibles de crecimiento urbano agrupándolas principalmente 

en cuatro zonas factibles como son la zona de Santa Rita, la zona de Metepec y el león, la 

zona de Xalpatlaco y El Cerril y la zona de Santa Cruz Tehuixpango los cuales se delimitan 

y se describen más adelante. 

 

 

 

Grafico 4.5. 3.a. - Límite de polígonos factibles de crecimiento urbano 
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Simultáneamente se consideraron las zonas destinadas a la agricultura tanto de riego como 

de temporal, así como las actividades pecuarias y las zonas de preservación ecológica, 

localizadas al sur, oriente y poniente del territorio. 

La zonificación primaria del programa es el primer paso del nivel operativo del ordenamiento territorial, 

destinado a establecer las orientaciones, usos y gestiones generales de suelo derivada de la etapa de 

diagnóstico, por lo que se realizó la identificación de las zonas a intervenir por medio de la delimitación y 

clasificación de la aptitud usos de suelo de cada zona. (ver mapa de Zonificación primaria).  

• Zona urbana consolidada. 

• Área en proceso de urbanización. 

• Zona Agrícola y pecuaria. 

• Zonas de preservación ecológica. 

• Áreas naturales protegidas. 

• Zona de restauración ecológica y desarrollo sustentable. 

• Corredores urbanos consolidados. 

4.5.3.1.- Zona urbana consolidada. 

La zona urbana de la ciudad de Atlixco es la que se encuentra más desarrollada e integrada por la actual 

mancha urbana de la ciudad incluyendo a las colonias urbanas que la conforman así como a las zonas urbanas 

consolidadas aisladas (San Pedro Benito Juárez, Santa Cruz Tehuixpango, y San Jerónimo Coyula), 

sumando una extensión territorial de 4119 hectáreas que representan el 11.81% de territorio municipal 

concentrado un total de 99,896 habitantes además de las actividades sociales y económicas importantes. 

 

Particularmente la zona urbana consolidada de la ciudad de Atlixco se caracteriza generalmente por el 

proceso del desarrollo urbano intensivo mediante el trazo  de patrones ortogonales en su periferia,  de tal 

manera  que va prevaleciendo la intensión de un ordenamiento reticular pero a menudo rompiendo con la 

continuidad de dicho ordenamiento, debido a que muchas veces se ven condicionados los trazos  de los 

nuevos desarrollo urbanos por umbrales naturales o antrópicos que van generando un desarrollo urbano 

fragmentado. 

 

La principal zona de desarrollo urbano y la concentración principal de actividades económicas y sociales 

del municipio se encuentran en el centro urbano de la ciudad, la cual se estructura tanto por su centro 

histórico como por los servicios básicos, las 126 colonias perimetrales a éste, además de que en esta zona 

operan simultáneamente diversas actividades económicas, sociales, administrativas y culturales de la 

población.  

 

 

4.5.3.2.- Zona en proceso de urbanización. 

Como es normal en el territorio municipal se va presentado un desarrollo urbano en las inmediaciones y 

periferia de los centros de población atraído por las vías de accesibilidad al suelo y debido a la expansión 

provocada por la construcción de fraccionamientos habitacionales, conjuntos campestres, espacios 

comerciales y equipamientos, entre otros. Dichas formas de urbanización a menudo son espacios dispersos, 

que, por su forma de ocupación, dotación de infraestructura y servicios públicos generan grandes impactos 

urbanos negativos. 

 

Por lo anterior se procedió a la tarea de establecer las zonas propicias para el crecimiento urbano de mejor 

aptitud para este uso y atributos negativos para el cultivo y la vegetación del medio natural, a plazos de diez, 

veinte y treinta años a partir del presente destacándose las siguientes. 
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Área en proceso de urbanización de Santa Rita. 

Esta área urbana comprende una superficie de 2288 hectáreas, y comprende las zonas de Axocopan, Mártires 

de Chinameca, San isidro Axocopan, Santa Rita, San Diego Acapulco, Valle sur, y San Juan Castillotla.  

 
Dentro de las condiciones que propician y que fundamentan el desarrollo urbano en esta zona podemos 

mencionar las siguientes: 

 

Las características del tipo se suelo que predomina en esta zona son propias de los Fluvisoles los cuales son 

depósitos recientes, fluviales, lacustres que se presentan en planicies aluviales, abanicos de ríos y valles que 

bajo condiciones naturales se inundan periódicamente. Por otro lado, también se presentan características 

del tipo Regosol los cuales son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no 

consolidados que se encuentran comúnmente en tierras erosionadas de zonas áridas y semiáridas y de 

terrenos montañosos. Son suelos sin horizonte de diagnóstico ya que el desarrollo de perfil es mínimo como 

consecuencia de la edad joven y/o la lenta formación del suelo debida a la aridez. por lo que puede ser 

contraproducente y negativo para el desarrollo de la actividad agrícola productiva. 

 

El desarrollo urbano en la zona de Santa Rita ya se está llevando a cabo debido al desarrollo de la zona 

industrial y a la construcción de la plaza del productor con actividad comercial por lo que conforman un 

fuerte polo para el desarrollo urbano futuro en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área en proceso de urbanización de Metepec y el León. 

Esta área urbana comprende una superficie de 939 hectáreas y comprende las zonas de Metepec y El León. 

 

En esta zona también se presenta el tipo se suelo Fluvisol los cuales son depósitos recientes, fluviales, 

lacustres que se presentan en planicies aluviales, abanicos de ríos y valles que bajo condiciones naturales se 

inundan periódicamente por lo que puede ser contraproducente para la actividad agrícola. 

 

También se presenta en esta zona un suelo de tipo Arenosol el cual es un suelo de tipo arenoso, el cual 

muestran signos de alteración o transporte de humus, fierro o arcilla. En ambientes fríos la vegetación que 

sustentan es principalmente bosque ligero. 

 

Grafico 4.5.3.2.a.- Área  en proceso de urbanización  de Santa Rita 
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También cabe destacar que en esta zona se encuentran dos escurrimientos superficiales hídricos importantes, 

como lo es el Rio Cantarranas el cual es uno de los afluentes más importantes de la ciudad y la Barranca 

Tenamasaclale la cual es un afluente aportador al rio cantarranas. 

Actualmente esta zona tiene diversas actividades destinadas al turismo y a los servicios complementarios 

con esta actividad, como es un centro deportivo, un centro vacacional y un centro médico, además de que 

el centro histórico de Metepec ofrece también un atractivo turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área en proceso de urbanización Xalpatlaco – El Cerril. 

Esta área urbana tiene una superficie de 1084 hectáreas y comprende las colonias de Bugambilias, Las Lilas, 

Las Monjas, Xalpatlaco, Los Llanos, Infonavit, El Cerril, Atlixco 90, Vista hermosa, Ex hacienda Tizayuca, 

así como las zonas de Acatzingo, Zapotitlán, el Peñón, además de los cerros Tecuitlacuelo y el Pochote. 

 

En esta zona también se presenta el tipo se suelo Fluvisol los cuales son depósitos de características 

fluviales, lacustres que se presentan en esta planicie aluvial y en el abanico de los ríos mencionados y valles 

que bajo condiciones naturales se inundan periódicamente por lo que puede ser contraproducente para la 

actividad agrícola. 

 

En la zona norte de esta área se presenta el tipo de suelo Phaeozem los cuales son suelos oscuros ricos en 

materia orgánica formado a partir de materiales no consolidados, se presentan principalmente en ambientes 

cálidos a fresco en tierras llanas a onduladas. Son suelos más profundos en donde predomina la roca. 

 

Actualmente se está llevando un proceso de urbanización hacia el norte debido a la presencia de 

fraccionamientos habitacionales, además de que esta zona incluye la zona de producción florícola de 

Cabrera la cual en un polo de atracción turística importante para la ciudad. 

 

Grafico 4.5.3.2.b.- Área urbana de Metepec y el León 
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También en esta zona se incluyen área de protección ecológica la cual incluye los cerros El Pochote y 

Tecuitlacuelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área en proceso de urbanización de Santa Cruz Tehuixpango y los Molinos. 

Esta área urbana tiene una superficie de 333 hectáreas y comprende las colonias de Santa Cruz Tehuixpango, 

Ex hacienda los Molinos, San Ignacio (El Carmen).  

 

En esta zona se presenta el tipo de suelo Phaeozem los cuales son suelos oscuros ricos en materia orgánica 

formado a partir de materiales no consolidados, se presentan principalmente en ambientes cálidos a fresco 

en tierras llanas a onduladas. Son suelos más profundos en donde predomina la roca. 

 

Esta es una zona donde se ha desarrollado fraccionamientos habitacionales, así como una franja comercial 

a lo largo de la carretera Federal Puebla Atlixco en donde ya se han establecido tiendas de autoservicio, 

estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.  

 

 

 

 

 

Grafico 4.5.3.2.c.- Xalpatlaco y El Cerril 

Grafico 4.5.3.2.d.- Santa Cruz Tehuixpango y Los Molinos 
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Dichas 

zonas se 

han 

determinado en base a su accesibilidad y al potencial de desarrollo urbano que presenta debido al grado del 

desarrollo incipiente en las que se encuentran, ya que brindan la oportunidad de aplicar los criterios y 

políticas de desarrollo urbano sustentable para lograr que se propicien espacios urbanos para el desarrollo 

de las actividades sociales y económicas en donde predominando el uso de suelo mixto se consoliden y se 

generen nuevos subcentros urbanos que cuenten con los equipamientos urbanos y se presten los servicios 

públicos que contribuya a la desconcentración de actividades en el centro de la ciudad de Atlixco hacia 

nuevos polos de desarrollo  en el interior del Municipio. 

 

4.5.3.3.- Zona de Preservación Ecológica  

 

Las zonas de preservación ecológica son áreas que cuentan con presencia de bosques de encino, pino u 

oyamel, o comunidades de vegetación secundaria arbórea y arbustiva que contribuyen a la recarga de mantos 

acuíferos, y constituyen un ecosistema que da soporte a la fauna y flora nativa, brindando múltiples servicios 

ecosistémicos al medio ambiente del municipio y no han sufrido alteraciones de gran impacto.  Estas zonas 

son áreas de influencia, se encuentran en los bordes de las áreas naturales protegidas del municipio, en 

elementos geomorfológicos del territorio como cerro o lomeríos; al sur cerca de Tenextepec están los cerros 

Crústepetl y Xochitecatl, por la parte norte a un costado de Metepec se ubica un cerro con características de 

preservación y en el centro norte de la ciudad están los cerros Tecuitlateco, Pochote y cercano al centro la 

superficie libre del cerro del San Miguel. 

 
Grafico 4.5.3.4.a.- Zona de Preservación Ecológica 
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4.5.3.4.- Área Natural Protegida  

Las áreas naturales protegidas como lo establece la Ley General de equilibrio ecológico y protección al 

medio ambiente son las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, estas zonas son establecidas mediante un 

decreto y tienen lineamientos de carácter federal o estatal, el municipio de Atlixco es uno de los pocos 

municipios en el país que ostenta tener en su territorio, parte de dos áreas naturales protegidas, en el extremo 

Oriente se encuentra el Área Natural Protegida “Sierra del Tenzo” de jurisdicción Estatal y en el extremo 

Norponiente al Área Natural Protegida “Parque Nacional Itza-Popo”. 
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4.5.3.5.- Zona agrícola y pecuaria. 

Las zonas agrícolas del municipio se clasifican principalmente por la disponibilidad de agua con la que 

cuentan (riego y temporal). En el municipio de Atlixco existe una superficie de 19,364.00 hectáreas 

dedicadas a la agricultura. De las cuales 4712 hectáreas que cuentan con riego lo que representa el 24.33 % 

del total de terrenos agrícolas. Las áreas agrícolas que cuentan con riego se ubican al oriente del municipio 

a ambos costados del Rio Nexapa en las zonas de El Pajar, Llano Grande, Ricardo Flores Magón, Diez de 

Abril, San Juan Portezuelo, Santo Domingo Atoyatempan, La Loma, Los Texcales, El Llano, Tlalapeixco, 

La Tehuixtera, San Lorenzo Tajonar, Juan Uvera y el en la zona sur del Municipio en la zona de la 

comunidad de La Sabana, La Trinidad Tepango, Los Laureles, Las Huertas de Jesús. 

 

Las zonas Agrícolas que dependen de la lluvia de Temporal abarcan 14652 hectáreas lo que representa el 

75.67 % de superficie total agrícola municipal. Las zonas de Temporal se ubican principalmente al poniente 

del municipio en la zona de San Pedro Benito Juárez, Colonia Agrícola Ocotepec, Guadalupe Huexocuapan, 

San Lorenzo Menagtla, San Jerónimo Coyula, Villas del Sur, al Sur de Tenextepec. La actividad 

agropecuaria se concentra en la zona de Tenextepec y en la zona de viveros de Cabrera. 

 

 

 

 

Grafico 4.5.3.5. a.- Zonas Agrícolas 

Grafico 4.5.3.5.a.- Áreas naturales protegidas 
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4.5.3.6.- Zona de restauración ecológica y desarrollo sustentable. 

Son zonas que presentan degradación y deterioro de sus sistemas naturales a causa de las actividades 

antropogénicas como las quemas por agricultura, erosión, talas, y presencia de asentamientos irregulares  y 

que tienen las condiciones para ser restauradas y dar continuidad a los procesos ecológicos que estas 

generan, las áreas identificadas están presentes en los principales ríos que cruzan la ciudad de Atlixco como 

el rio Cantarranas, el Cuexcomate y el Nexapa y en algunas barrancas cercanas a las localidades urbanas 

tales como la Leona, Barranca seca y Aguisoc. 

Por la parte poniente se identificaron zonas en torno al área de preservación ecológica y a las localidades de 

San Pedro Benito Juárez y San Juan Ocotepec, por el lado oriente estas se identifican en los bordes del Área 

Natural Protegida Sierra del Tentzo y en la ciudad de Atlixco en los cerros Pochote y Tecuitlacuelo cercano 

a la zona habitacional el cerril.   

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.5.3.6. a.- Zonas de restauración ecológica y desarrollo sustentable. 
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Otras de las zonas de importancia ambiental es el complejo Cola de Lagarto la cual incluye una porción del 

Área Natural Protegida del Tentzo, una Zona de Preservación Ecológica y Zona de restauración ecológica 

y desarrollo sustentable, lo cual hace que sea necesario que en esta zona se ponga especial atención en los 

proyectos que en este lugar se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.7.- Corredores urbanos consolidados. 

Grafico 4.5.3.2.b.- Desarrollo cola de lagarto. 
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La consolidación de los Corredores Urbanos es la instrumentación que se enfoca en las regulaciones del 

desarrollo con la finalidad de establecer normas específicas que favorezcan la accesibilidad a los usos de 

suelo por medio de las distintas modalidades de transporte y el aprovechamiento óptimo de los terrenos 

colindantes a los ejes viales. 

 

Los Corredores Urbanos son elementos conectores de áreas periféricas en la ciudad que permita el desarrollo 

de actividades productivas, que en algunos casos tienen características específicas en aspectos de movilidad, 

como líneas troncales de transporte masivo, alta cantidad de flujo vehicular, densidad comercial y de 

servicios, etc. No obstante, las decisiones del desarrollo de actividades productivas no afectan a los sistemas 

de transporte, sin embargo, tienen una relación directa con ellos.   

 

En el proceso de desarrollo de los corredores urbanos se debe aprovechar la disponibilidad de terrenos 

baldíos existente. Para esto, se realizó una caracterización previa de los mismos, para poder determinar su 

función en las estructuras de la ciudad. De esta forma, se podrá incidir en la reglamentación para mejorar el 

entorno y fomentar el uso del transporte público, así como los medios no motorizados.  

 

Es importante establecer incentivos para el desarrollo de vacíos urbanos, ya que la ciudad presenta severas 

condiciones de dispersión. En este sentido, impulsar la densidad comercial y de servicios en los corredores 

urbanos es fundamental. Por lo tanto, los incentivos pueden estar orientados a los desarrollos que 

contemplen estas categorías de uso de suelo. Los corredores urbanos pueden tener diferentes funciones en 

su sección, tales como: banquetas, plazas o sendas peatonales, ejes de transporte público masivo, tránsito 

vehicular, ciclovía, áreas de vegetación. 

 
 

 

El espacio público se integra por aquellas áreas que pueden ser utilizadas en todo momento para atender 

necesidades múltiples y variantes de los ciudadanos, identificando primeramente las áreas verdes como un 

gran componente para las oportunidades de esparcimiento, recreación y deporte; y por otra parte las 

actividades de trabajo, empleo y el componente del resto de subsistemas de servicios que conforman el 

equipamiento urbano que se orientan a la salud, la educación, la asistencia social y el abasto, entre otros 

rubros. 

 

Los predios que tengan frente en vialidades públicas que sean mayores o igual a 12 metros de sección vial, 

gozaran de los beneficios que aporte el corredor, siempre y cuando el predio se ubique en una zona de 

influencia que cada corredor. 

 
Para el caso específico de predios mayores a 3,000 m² dentro del área de influencia de los Corredores 

Urbanos se podrá redensificar en términos de vivienda por hectárea, hasta un 100% más de lo establecido, 

previo al pago de los derechos por demasías en coeficientes y solventando de manera favorable las 

Imagen 4.5.3.7.a- Sección propuesta en corredores urbanos. 

 

Ciclo vía 
 

Ciclo vía 
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factibilidades de prestación de servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, 

entre otros); siempre que tenga una vialidad de interconexión mínima de 12 metros de sección vial 

transversal. 

 

En el área de influencia de los corredores urbano de comercio y servicios se promoverán proyectos que 

intensifiquen el uso mixto y una adecuada densidad en términos de vivienda por hectárea establecida, previo 

al pago de los derechos por demasías en coeficientes y solventando de manera favorable las factibilidades 

de prestación de servicio público básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, entre otros); 

siempre y cuando se tenga una vialidad de interconexión mínima de 12 metros. 

 

Todos los excedentes de coeficientes de densidad de vivienda y CUS de acuerdo a los criterios establecidos 

en el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, se compensará mediante el pago de 

derechos por metro cuadrado.  

 

Para la consolidación de los corredores urbanos se debe establecer mediante lineamientos normativos para 

dosificar el tipo de desarrollo sostenible deseable en zonas urbanas específicas por lo que se establecen los 

siguientes lineamientos normativos: 

• El coeficiente de ocupación de suelo (COS) que se establece para las franjas territoriales de los 

corredores urbanos es de 0.70, lo cual propiciara un adecuado aprovechamiento de la superficie para 

la construcción. 

 

• El coeficiente de uso de suelo (CUS) será de 7 aplicable en las franjas territoriales de los corredores 

urbanos, corresponderá y se establecerán en la Estructura Urbana, Usos, Destinos y reservas del 

Suelo, así como, definiendo así la capacidad de soporte del territorio indicado en la zonificación 

secundaria y la Tabla de Compatibilidades de Usos y Destinos del Suelo y adoptando una altura de 

construcción libre lo que promoverá las construcciones verticales. 

 

• En el caso específico de los corredores agrícolas el coeficiente del COS será del 0.4 y con un 

coeficiente de CUS del 2 aplicable a las franjas territoriales de los corredores agrícolas.  

  

Adicionalmente se establecen una normatividad complementaria de lineamientos y criterios generales para 

la edificación en los corredores urbanos indicados en el mapa “DUS-ES-47 Corredores Urbanos 

Estratégicos”. 
 

• La altura permitida para las construcciones en área de influencia de los corredores será libre. 
 

• En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el 

estacionamiento medio nivel por debajo del nivel de banqueta, el número de niveles permitidos se 

contara a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una 

altura máxima de 1.80 metros sobre el nivel medio de banqueta.  
 

• Los edificios de servicios y oficinas, con más de cinco niveles (Planta Baja + 4 Niveles) o quince 

metros de altura, deberán contar con escaleras de emergencia protegidas contra incendio, o no 

cubiertas adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento hacia el exterior en cada piso. 
 

• Todos los edificios mayores a 45 metros de altura, deberán contar con balizas (luces rojas y/o 

blancas) en sus partes más altas, para precaución en la aeronavegación. Los edificios que excedan 

la altura señalada deberán colocar un conjunto adicional de luces, a cada 15 metros de altura, hasta 

perfilar por lo menos el tercio superior de la construcción.  

 

• Los edificios con alturas mayores a 60 metros deberán contar con un área plana horizontal o 

helipuerto, libre de obstáculos en su azotea, para el aterrizaje de emergencia de helicópteros. 
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• Con el afán de impulsar la densificación en los corredores urbanos consolidados y al mismo tiempo 

propiciar la recuperación de áreas verdes y espacios públicos de calidad se establece la superficie 

de separación del límite del predio (SSLP). 

 

Para el caso de construcciones en los corredores urbanos, subcentros y centros de barrio al frente de 

los paramentos con predios con abertura al exterior, también deben dejarse libre de edificación 

determinadas superficie establecidas por la Normatividad del PMDUS; la anchura de la superficie 

corresponde a la longitud del paramento y la profundidad mínima y, está dada en función del número 

de plantas de la edificación. 

 

• En construcción de una planta :7.50 m. 

• En edificios de dos plantas: 9.00 m. 

• En edificios de tres plantas: 10.50 m. 

• En edificios de cuatro y más plantas: la altura del edificio con un mínimo de 12.00 m.  

 

Croquis 4.5.3.7.a.  

 La profundidad de las superficies de separación en bloques de vivienda de una planta, 7.50 m. y en 

bloque de vivienda en dos plantas, 9.00m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 4.5.3.7. b.  

 La superficie de separación en zonas residenciales y mixtas en edificaciones de 6 y 4 plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.- Zonificación secundaria (usos, destinos y reservas de crecimiento urbano y reservas    

ecológicas). 
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           La zonificación secundaria determina el aprovechamiento puntual de lotes y predios 

urbanos y, en el caso del suelo no artificializado, determina el uso con el que pueden contar y 

establecer aprovechamientos posibles con el fin de desincentivar su artificialización. La 

zonificación secundaria está compuesta de elementos normativos interdependientes entre sí que, 

de manera combinada, se utilizan para definir una asignación social de aprovechamiento del suelo 

que permite su desarrollo a los propietarios sin perjudicar a terceros y priorizando el bien común. 

         Desde esta perspectiva, la zonificación secundaria se pretende utilizar como un instrumento 

de redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades socioterritoriales, a partir 

de la generación de valor con el aprovechamiento del suelo. 

Uso de suelo habitacional (índices) 

        La edificación habitacional que se realice en un lote o fracción de terreno de un predio 

integral, deberá respetar los siguientes coeficientes de la planificación urbana. 

4.5.4.1- Uso de Suelo Habitacional (cos, cus, cas) 

• Densidades  

En este apartado se desarrolla los cálculos para obtener el número de viviendas que se pueden 

construir en el municipio de Atlixco por hectárea en cada polígono de la zonificación secundaria, 

esto será aplicable para el uso habitacional o en su caso la combinación del uso habitacional con 

usos de comercio y servicios que no generen impactos al entorno urbano o al medio ambiente.  

El número de viviendas que se puede construir dependerá de los coeficientes de aprovechamiento 

del suelo (COS, CUS), el número de niveles, tipo de vivienda (vertical u horizontal), el área libre 

y la literal de densidad de viviendas por hectárea.  

Se propone en este programa las siguientes literales en función del tipo de vivienda a desarrollar:  

Las literales son las siguientes: 

Tabla No. 4.5.4.1 

DENSIDAD 

H-MA  MUY ALTA 400 VIV/HA. 

H-A ALTA  200 VIV/HA. 

H-M MEDIA 100 VIV/HA.  

H-B BAJA 50 VIV/HA. 

H-MN  MINIMA  20VIV/HA. 

H-AS AISLADA 10 VIV/HA.  

 

Grado de aprovechamiento 

El grado de aprovechamiento de los terrenos esta expresado por el porcentaje de ocupación edificable del 

predio total (COS), por la superficie de edificabilidad cuantificada por los m2 construidos en relación a la 

superficie del predio (CUS), por el coeficiente de absorción del suelo (CAS) que se determina por la 

superficie libre de edificación. Para las edificaciones industriales deberá determinarse con el volumen de 

edificabilidad, que es el volumen de edificación en relación a la superficie del predio y altura de la 

construcción. 
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• Coeficiente de ocupación del suelo (COS). 

Indica el número de metros cuadrados de terreno que pueden edificarse por metro cuadrado de predio o, 

dicho de otra forma, la relación entre la superficie de terreno edificado y la superficie total del terreno. 

Este índice es el porcentaje máximo de superficie de terreno que puede ser ocupado para efectuar una 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

Área ocupada del edificio 

Área total del predio 

Ejemplo: en la zona residencial y para una edificación en una sola planta, el coeficiente de edificabilidad 

admisible es de 0.4. Si el Terreno tiene una superficie de 1000 m2, la superficie de terreno edificable, es 

decir, la superficie de la planta baja del edificio, podrá alcanzar un valor máximo de 400 m2, 

 

 

• Superficie de uso de suelo (CUS).   

Indica el número de metros cuadrados que pueden alcanzar la suma de las superficies habitables de todas 

las plantas por cada metro cuadrado de del terreno. 

Este índice es la superficie máxima permitida de metros de construcción que puede construirse en un predio, 

se expresa en número de veces y se obtiene de multiplicar la superficie total del predio por el número de 

veces que se determina en la tabla correspondiente. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: en una zona residencial con edificación de dos plantas, el coeficiente para superficie de 

edificabilidad admisible es de 0.8. Si el predio tiene una superficie de 1000 m2. La suma de las superficies 

habitables podrá alcanzar un valor máximo de 800 m2. Es decir 400 m2 por planta. 

 

 

 COS = 400 = 0.4 x 100 = 40%  

           1000 

Suma de las superficies habitables = 800 = 0.8 X 100 =80% 

          Superficie del predio                000 

Coeficiente de ocupación de suelo (COS) 

Coeficiente de uso de suelo (CUS) 

COS= 
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Para el caso de estacionamientos o construcciones subterráneas: Para efectos del cálculo de CUS en los 

proyectos en los que se establezcan construcciones subterráneas, solo se considerara la superficie construida 

a partir del nivel natural del suelo, las construcciones subterráneas no serán considerados dentro de este 

coeficiente, aunque para el cálculo del pago de derechos por metros de construcción si será considerado. 

• Coeficiente de Absorción del Suelo. (CAS). 

Como su nombre lo indica es la parte de un predio que debe dejarse libre completamente sin construir con 

techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable.  

 

El coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) es la superficie mínima que se debe dejar libre para permitir 

la permeabilidad o infiltración del agua, este coeficiente podrá ser del 10% hasta 30% del área libre de 

construcción, el porcentaje estará en función de las zonas del área libre. 

 

 

 

 

 

 

• Superficie de separación del límite del predio. (SSLP) 

Para el caso de construcciones en los corredores urbanos, subcentros y centros de barrio los paramentos de 

las edificaciones deben dejar libre determinada superficie establecidas por la Normatividad del PMDUS; el 

ancho de la superficie corresponde al ancho del paramento y la profundidad mínima está dada en función 

del número de plantas de la edificación. 

• En construcción de una planta :7.50 m 

• En edificios de dos plantas: 9.00 m. 

• En edificios de tres plantas: 10.50 m. 

• En edificios de cuatro y más plantas: la altura del edificio con un mínimo de 12.00 m.  

Imagen No. 4.5.4.1 - La profundidad de las superficies de separación en bloques de vivienda de una 

planta, 7.50 m. y en bloque de vivienda en dos plantas, 9.00m. 
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Imagen No. 4.5.4.1.a.  La superficie de separación en zonas residenciales y mixtas en edificaciones de 

6 y 4 plantas. 

      La referencia de aplicación en las densidades de vivienda en las zonas de la carta urbana, se 

establecen por hectárea con las características normativas de los coeficientes para los proyectos 

habitacionales, y las densidades se identifican en una clasificación de seis tipos: muy alta, alta, 

media, baja, mínima y aislada. 

Tabla No. 4.5.4.1.a. 

       EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN LOTE MINIMO 

DENSIDAD SUP. 

ÁREA  

LIBRE 

 

COS 

 

CUS 

 

CAS 

H-MA MUY ALTA 400VIV/HA. 0.2 0.8 (80%) 7 0.2 

H-A       ALTA 200 VIV/HA. 0.2 0.8 (80%) 6 0.2 

H-M MEDIA 100 VIV/HA. 0.3 0.7 (70%) 2.5 0.25 

H-B BAJA 50 VIV/HA. 0.4 0.6 (60%) 2 0.3 

H.MN MINMA 20 VIV/HA         0.5 0.5 (50%) 1.5    0.2 

H-AS AISLADA 10 VIV/HA         0.5 0.5 (50%) 1.5    0.2 

          

En el caso de desarrollos habitacionales o fraccionamientos el uso de suelo de vivienda será de 

acuerdo según el tipo de desarrollo que establece la Ley de Fraccionamientos del Estado de 

Puebla. A la superficie neta del predio seleccionado para un proyecto de desarrollo de vivienda 

multifamiliar deberá aplicarse el coeficiente de ocupación de suelo (cos) de la zona urbana 

correspondiente en la carta urbana quedando incluido en el saldo del área del predio el área libre, 

el área de donación o destino, las vialidades, las plazas, las calles peatonales y el área de absorción 

(cas). 

       Las características de cada uno de los tipos de desarrollo habitacional o de fraccionamientos 

se establecen en los siguientes tipos: 

I.- Habitacional urbano: 

a) Residencial; 

b) Tipo medio; 
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c) Interés social; y 

d) Interés popular. 

e) Desarrollo Multihabitaciónal. 

II.- Habitacional suburbano o rural: 

a) Residencial Campestre; y 

b) Agropecuarios. 

Habitación urbana. 

        Los desarrollos habitacionales o los fraccionamientos habitacionales urbanos, deberán 

realizarse en terrenos que se encuentren dentro de las áreas de consolidación de crecimiento del 

centro de población de que se trate o en terrenos próximos a otros fraccionamientos que ya estén 

dotados de todos los servicios públicos municipales; se destinaran exclusivamente a la 

construcción de vivienda y sus servicios adicionales, pueden ser unifamiliares, multifamiliares o 

de uso mixto de conformidad con las densidades, alturas o características dispuestas en el 

programa de desarrollo urbano sustentable del municipio y pueden ser: 

I.- De tipo residencial. - Destinados para la construcción de viviendas unifamiliar, dúplex y 

edificios en régimen de propiedad y condominio, cuyos lotes tengan una superficie no menor 

a 300 metros cuadrados; 

II.- De tipo medio. - Destinados para la construcción de vivienda unifamiliar, dúplex y edificios 

en régimen de propiedad y condominio, cuyos lotes tengan una superficie no menor a 200 

metros cuadrados. 

III.- De interés social. - Destinados para la construcción de vivienda unifamiliar, dúplex y 

unidades habitacionales o edificios en régimen de propiedad y condominio, cuyos lotes tengan 

una superficie no menor a 120 metros cuadrados; y  

IV.- Interés popular. - Destinados para la construcción de vivienda unifamiliar, dúplex y 

unidades habitacionales o edificios en régimen de propiedad y condominio, cuyos lotes tengan 

una superficie no menor a 90 metros cuadrados. 

V.- Multihabitacionales.- Desarrollos trazados en un proceso de lotificación aún sin urbanizar 

en predio fraccionado en cualquiera de las clasificaciones anteriores y que permitirá la edificación 

de más de dos viviendas a nivel del terreno y con acceso a la red de calles vehiculares o peatonales, 

cuyos lotes tengan una superficie no menor a 90 metros cuadrados.. 

En ningún caso para cualquier tipo de fraccionamiento o desarrollo, los frentes de los lotes 

podrán ser menores de 6 metros. 

La referencia de aplicación en los usos de suelo, densidades de vivienda y tipos de desarrollo, 

lotificación o fraccionamiento en las zonas de la carta urbana se establecen por hectárea con las 

características normativas de los coeficientes para los proyectos de dichos desarrollos 

multihabitacionales. 

 

 

Tabla No. 4.5.4.1.b. 
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DESARROLLO MULTIHABITACIONALES EN PREDIO INTEGRAL 

 

TIPO DE PROYECTO 

DE DESARROLLO O 

LOTIFICACION 

USO DE SUELO DENSIDAD SUP.  

ÁREA  

LIBRE 

COS CUS CAS 

RESIDENCIAL 
PREDIO INTEGRAL 300 M2 

HABITACION 
URBANO 

100 VIV/HA 0.3 0.7 7 0.2 

TIPO MEDIO 
PREDIO INTEGRAL 200 M2 

HABITACION 
URBANO 

200 VIV/HA    0.3 0.7 7    0.2 

INTERES SOCIAL 
PREDIO INTEGRAL 120 M2 

HABITACION 
URBANO 

300 VIV/HA    0.3 0.7 7    0.2 

INTERES POPULAR PREDIO 
INTEGRAL 90 M2 

HABITACION 
URBANO 

400 VIV/HA    0.3 0.7 7    0.2 

 

Habitacional suburbano o rural 

      Los desarrollos habitacionales o fraccionamientos habitacionales suburbanos o rurales se 

ubicarán en o fuera de los límites urbanos de los centros de población según lo determinen el 

Programa Estatal y el presente PDUMS y podrán ser: 

I.-Residencial Campestre. - Cuyos lotes tengan un frente mínimo de 25 metros y que la 

superficie de los mismos no sea inferior a 1000 metros cuadrados. 

      El aprovechamiento predominante de estos fraccionamientos será el de vivienda rústica y 

locales para la experimentación de servicios recreativos, producción ecológica y comerciales; y  

II.- Agropecuario. - Cuyos lotes tengan un frente mínimo de 50 metros, destinados 

preponderante a actividades agropecuarias. 

• Los fraccionamientos son clasificados por la superficie que tienen sus lotes. 

• No se establece específicamente, un tamaño para la autorización de un desarrollo 

multihabitaciónal 

•  

En el PDUMS se establecen dos tipos de uso de suelo habitación suburbano o rural en concordancia 

con la vigente ley de fraccionamientos y acciones urbanísticas del estado de puebla.  

 

Los usos son los siguientes: 

 

• HR-HABITACIONAL SUBURBANO RURAL  

• H- HABITACIONAL URBANO 

 

Se proponen también los usos de suelo mixto que son compactibles con la vivienda. 

 

• MX1- MIXTO VIVIENDA, COMERCIO Y SERVICIOS. 

 

• MX2-MIXTO VIVIENDA, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS. 

 

 

 

4.5.4.2. – Uso de suelos comercio y servicios.  
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Para la ocupación de suelo de las actividades comerciales y de servicios la normatividad se establece dentro 

de la zonificación secundaria para considerarla en el uso mixto de corredores, centros y subcentros urbanos 

de acuerdo a la siguiente tabla de índices de aprovechamiento. 

Tabla No. 4.5.4.2. 

 

Uso general de suelo Uso especifico de suelo UIR Tamaño Unidad de medida Zona

Hasta 30 m2 por uso m2 de construcción 30 m2

Hasta 120 m2 por 

uso
m2 de construcción 30 m2

Hasta 500 m2 por 

uso
m2 de construcción 30 m2

Hasta 1000 m2 por 

uso
m2 de construcción 30 m2

mas 1000 m2 por uso m2 de construcción 30 m2

Hasta 50 m2 por uso m2 de construcción
10 m2

Hasta 120 m2 por 

uso
m2 de construcción

10 m2

Mas 120 m2 por uso m2 de construcción
10 m2

Cajeros automáticos. Cualquier superficie Cajoón por cajero 2

INDICE DE APRO VECHAMIENTO

30 m2

30 m2

30 m2

Más de 500 m2

por uso 

Más de 500 m2

por uso 

Más de 120 m2

por uso m2 de construcción

m2 de construcción

m2 de construcción

Más de 500 m2

de construcción 

Establecimientos para la

venta de abarrotes,

expendios de alimentos sin

preparar y de comida;

misceláneas, expendios de

tortillas, pan,   pasteles y

galletas, dulcerías, fruterías,

recauderías, semillas y

granos, carnicerías,

pescaderías, pollerías,

rosticerías, salchichonerías, 

cremerías, lácteos y huevos,

productos naturistas y

herbolarios, artículos

domésticos y jarcierías,

farmacias, papelerías,

fotocopiado, mercerías, 

boneterías, ropa y calzado,

periódicos, revistas,

librerías, tabaquerías,

expendios de loterías,

cerrajerías, vidrierías,

cuadros y marcos,

tlapalerías,   refaccionarias

sin taller de reparación y

servicio, salones de belleza,

peluquerías, estéticas,

tintorerías, planchadurías,

sastrerías, mini

supermercados, t iendas de

conveniencia, talleres de

reparación de calzado y

artículos domésticos en

general. Todos sin venta de

bebidas alcohólicas. 

Lavanderías, expendios

para envasado y venta de

agua purificada 

Comercio de

productos y

servicios básicos

Servicion 

financieros

Sucursales bancarias,agencias 

financieras, casas, e bolsa, 

casas de cambio,

aseguradoras y 

cajas,populares. 

Más de 500 m2 

de construcción

Clasificación de uso de suelo Norma de estacionamiento

Oficinas

Oficinas públicas de

gobierno, sindicales,

consulados,

representaciones

extranjeras, agencias

comerciales, de viajes y

privadas.                 

Más de 1000 

m2

de construcción
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Hasta 120 m2 por

uso 
m2 de construcción 30 m2

Hasta 500 m2 por

uso 
m2 de construcción 30 m2

Hasta 500 m2 por

uso 
m2 de construcción 30 m2

Comercio de 

materiales y equipo

para la construcción

Más de 300 m2

de construcción

Establecimientos para la

venta de bebidas de

moderación  (hasta 12

grados de alcohol), vinos y

licores, en envase cerrado 

30 m2

30 m2

30 m2

30 m2

Hasta 30 m2 poruso

Hasta 120 m2 poruso

Hasta 500 m2 por

uso

Más de 500 m2

por uso 

m2 de construcción

m2 de construcción

m2 de construcción

m2 de construcción

Establecimientos para la

venta y/o renta de

materiales eléctricos,

sanitarios, de plomería,

ferreterías, pintura,

esmaltes, pastas para

acabados, solventes,

rótulos, impermeabilizantes,

artículos de plástico y

desechables, artículos

eléctricos,

electrodomésticos,

mueblerías, decoración,

telas, sedas, pieles,

perfumerías, joyerías,

relojerías, regalos,

artesanías, antigüedades,

colecciones, artículos

fotográficos, centros de

copiado,  laboratorios

fotográficos, ópticas,

artículos de oficina, de

cartón, videos, discos,

cintas, clínicas de belleza,

productos de belleza, arte,

artículos médicos, 

homeopáticos,

odontológicos, ortopédicos,

aparatos para gimnasios,

plantas de ornato y 

florerías,

accesorios para autos,

teléfonos celulares,

radiocomunicadores y

accesorios, equipos de

cómputo, artículos

deportivos, jugueterías y

bicicletas, casas de

empeño. Talleres de

reparación de aparatos

eléctricos, electrónicos y de

cómputo, cibercafés, ce

Comercio de

productos y

servicios

especializados  

Más de 500 m2

de construcción 
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M2 de Terreno 90 m2 

Hasta 120 m2 por 

uso

M2 de Terreno     

M2 de construcción 

90 m2                      

15 m2

Hasta 250 m2 por 

uso

M2 de Terreno     

M2 de construcción 

90 m2                      

15 m2

Hasta 500 m2 por 

uso

M2 de Terreno     

M2 de construcción 

90 m2                      

205 m2

Hasta 1000 m2por 

uso 

M2 de Terreno     

M2 de construcción 

90 m2                      

205 m2

Más de 1000 m2 uso
M2 de Terreno     

M2 de construcción 

90 m2                      

205 m2

Más de 120 m2 por 

uso
m2 de construcción 15 m2

Más de 120 m2 por 

uso
m2 de construcción 15 m2

Hasta 120 m2 por

uso m2 de construcción
20 m2 

Hasta 1000 m2 por

uso m2 de construcción 20 m2 

Hasta 1000 m2 por

uso m2 de construcción 20 m2 

Mercados Mercados
Cualquier 

superficie
NT

m2 de construcción 40 M2

Hasta 30 m2 por

uso
m2 de uso 15 m2

Hasta 120 m2 por uso m2 de uso 15  m2

Hasta 120 m2 por uso m2 de uso 10 m2

Hasta 500 m2 por uso m2 de uso 10 m2

Hasta 120 m2 por uso
m2 de construcción

15 m2

Hasta 120 m2 por uso
m2 de construcción

10 m2

Hasta 120 m2 por uso
m2 de construcción

10 m2

Hasta 120 m2 por

uso 
m2 de uso 5 m2

Hasta 500 m2 por

uso 
m2 de uso 5 m2

Mas 500 m2 por

uso 
m2 de uso 5 m2

Hasta 120 m2 por

uso 
m2 de uso 5 m2

Hasta 500 m2 por

uso 
m2 de uso 5 m2

Salones y jardines para

fiestas y/o banquetes,

salones de baile.

Mas 500 m2 por

uso m2 de uso 5 m2

Establecimientos

con servicio de

alimentos y venta

de bebidas

alcohólicas  

Centros sociales y

restaurantes en general. 

Bares, centros nocturnos,

clubes nocturnos,

discoteques, cantinas,

cervecerías. 
Más de 200 m2

de construcción 

Más de 200 m2

de superficie 

por

uso y/o

construcción

Establecimientos

con servicio de

alimentos sin venta

de bebidas

alcohólicas 

Cafeterías, neverías,

fuentes de sodas,  uglerías,

refresquerías, loncherías,

fondas, torterías, taquerías,

pizzerías, cocinas

económicas, marisquerías,

merenderos, expendios de

antojitos, salones y jardines

de fiestas infantiles y

restaurantes. 

Más de 300 m2

de superficie 

por

uso y/o

construcción

Establecimientos

con servicio de

alimentos con venta

de bebidas de

moderación (menora 

12 grados de

alcohol)  

Loncherías, fondas,

taquerías, pizzerías,

marisquerías y restaurantes

Mas de 300 m2 

de cosntrucción

Acondicionamiento

físico  

Gimnasios, aerobics, 

spinning

Mas de 500 m2 

de sonstrucción

Centros comerciales

Tiendas de autoservicio,

almacenes

departamentales, centros

comerciales. 

Más de 500 m2

de construcció

Comercio para la

venta, renta y

depósito de

vehículos y

maquinaria en

general. 

Establecimientos para

compra, venta, renta y

depósito de vehículos

automotores en general, de

construcción, industrial y de

servicios, llanteras,

refaccionarias, boutiques,

motocicletas, lanchas y

veleros. 

Más de 600 m2

de superficie 

por

uso y/o

construcción

Establecimientos para la

venta y/o renta de

materiales y equipo para la

construcción  

Cualquier

superficie

Más de 120 m2por 

uso 
M2 de construcción 20 m2 

Comercio de 

materiales y equipo

para la construcción 
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Consultorios Hasta 30 m2 por uso m2 de construcción 15 m2

Hasta 120 m2 por uso
m2 de construcción 15 m2

Hasta 500 m2 por uso
m2 de construcción 15 m2

Mas de 500 m2 por 

uso
m2 de construcción 15 m2

NT m2 de construcción 15 m2

NT m2 de construcción 15 m2

Hasta 2 aulas m2 de construcción 30 m2 

Mas de 2 aulas m2 de construcción 30 m2 

Jardin de niños, primarias Hasta 6 aulas m2 de construcción 30 m2 

Educación especial Mas de 6 aulas m2 de construcción 20 m2 

Hasta 5 aulas m2 de construcción 20 m2 

Mas 5 aulas m2 de construcción 20 m2 

Hasta 5 aulas
m2 de construcción

20 m2 

Mas 5 aulas
m2 de construcción

20 m2 

Educación media 

superior

Preparatorias, vocacionales,

institutos técnicos, centros

de capacitación, academias

profesionales.

Cualquier

superficie

Cualquier

superficie por uso m2 de construcción 20 m2 

Hasta 120 m2 por 

uso
m2 de construcción 10 m2 

Hasta 500 m2 por 

uso
m2 de construcción 10 m2 

Mas 120 m2 por uso m2 de construcción 10 m2 

Instalaciones 

Religiosas

Templos y lugares de culto;

seminarios, conventos y 

edificaciones para la 

práctica y/o  enseñanza

religiosa 

 

Cualquier 

superficie por 

uso

NT/ET m2 de construcción 15 m2

Cualquier

superficie
NT m2 de construcción 10 m2

Cualquier 

superificie
NT m2 de construcción 10 m2

NT m2 de construcción 30 m2

 Auditorios y espacios

culturales al aire libre

Más de 500 m2

de construcción
NT m2 de construcción 30 m2

NT m2 de construcción 30 m2

Centro de

espectáculos

culturales y

recreativos 

Educación  física y

artística  

Escuelas de: idiomas,

música, baile, artes

marciales, modelos, pintura,

escultura, actuación,

fotografía, computación,

educación física, manejo,

manualidades, natación,

actividades acuáticas.

Mas de 250 m2 

de construcción

Auditorios, teatros y salasde 

concierto. 

Cines.                             

Bibliotecas, archivosmuseos, 

galerías de arte,hemerotecas, 

pinacotecas,filmotecas, 

cinetecas,centros culturales, 

casas decultura, salas de 

exposición,centros 

comunitarios,salones de usos 

múltiples. 

Mas de 500 m2 

de construcción

Educación media

básica

Escuelas secundarias

generales y tecnológicas,

academias de oficio y

telesecundarias. 

Mas de 7 aulas

Educación media 

básica  

Escuelas secundarias

generales y tecnológicas,

academias de oficio y

telesecundarias

Mas de 7 aulas

Educación elemental 

y basica

Guarderías Mas de 7 aulas

Mas de 7 aulas

Centros de 

consultorios sin

encamados 

Centro de consultorios de

salud; unidades de primer

contacto, consultorios

dentales y oftalmológicos,

laboratorios de análisis 

Clinicos.

Más de 500 m2

de construcción 

Hospitales 

ysanatorios  

Clínicas-hospital, 

sanatorios,

maternidades, policlínicas,

hospitales generales y de

especialidades, centros

médicos y unidades de

rehabilitación físico-mental

Cualquier

superficie
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Hasta 250 m2 por

uso 
m2 de uso 25 m2

Mas  250 m2 por

uso 
m2 de uso 25 m2

Hasta 250 m2 por

uso 
m2 de construcción 25 m2

Mas  250 m2 por

uso 
m2 de construcción 25 m2

Parques y jardines

Plazas, jardines 

botánicos,juegos infantiles, 

parques yjardines en general.

-----
Cualquier

superficie por uso
m2 de construcción 500 m2

Instalaciones 

Hoteleras

Hoteles, moteles, casas 

dehuéspedes, bungalows y

posadas. 

Cualquier

superficie

Cualquier

superficie por uso
m2 de construcción 40 m2

Orfanatorios, asilos 

deancianos, indigentes 

yalbergues.

Casas de cuna, 

estanciainfantil.

Centros de 

integraciónjuvenil M2 de

Asociaciones civiles  Construcción

Consultorios veterinarios  
Hasta 30 m2 por

uso m2 de construcción 15 m2

Clínicas veterinarias 
Hasta 120 m2 por

uso m2 de construcción 15 m2

Estéticas caninas 
Hasta 500 m2 por

uso m2 de construcción 15 m2

Tienda de mascotas y

artículos para mascotas (2)

Más de 500 m2

por uso m2 de construcción 15 m2

Hasta 250 m2 por uso m2 de Terreno 20 m2 

Más de 250 m2

por uso m2 de construcción 20 m2 

Horizontales privados

Verticales privados 

Horizontales públicos  

Verticales públicos 

Pensiones

Terminales e 

instalaciones para el

transp

Sitios o bases de taxis
Cualquier

superficie
NT / ET ET ET

Hasta 250 m2 por

uso 
ET ET

Hasta 250 m2 por

uso 
ET ET

Comunicaciones  

Centrales 

telefónicas,centrales de 

mensajería,

estaciones de 

radio,televisión, banda civil 

y

telecomunicaciones. 

Más de 300 

m2de superficie 

deuso 

Estacionamientos

Más de dos 

niveles o más de

2500 m2 de

superficie de uso 

Cualquier número

de cajones ----- -----

30 m2

50 m2

Comercio, servicios 

y asistencia 

paramascotas  

Más de 300 m2

de construcción 

 Funerarias y

velatorios

Funerarias y velatorios Cualquier

superficie 

Servicios 

Asistenciales 

Más de 500 m2

de construcción

Hasta 30 m2 por uso 

Hasta 120 m2 por 

uso

M2 de

Construcción

Instalaciones parala 

recreación  

Pistas de patinaje, parques

de diversiones, juegos

mecánicos. 

Boliches, billares, 

dominós,juegos de mesa, 

juegos devideo (1)  

Más de 250 m2

de superficie de

uso

Más de 250 m2

de superficie de

uso 
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4.5.4.3. Uso de suelo industrial 

Se define el uso de suelo industrial como aquellas áreas del territorio municipal en las que se alojan 

polígonos industriales, fábricas, parques empresariales, y en general, terrenos para uso industrial o usos 

mixtos. En este apartado se definen las superficies del territorio municipal en las que será factible el 

establecimiento del uso de suelo industrial considerando las clasificaciones del tipo de industria por 

sector. 

 

El objetivo de esta medida estratégica es en primera instancia el propiciar el ordenamiento de este sector 

económico, así como de mantener en forma adecuada la industria competitiva y en constante 

innovación. 

 

La clasificación de los sectores industriales es de acuerdo a la siguiente tipología: 

 
Tabla No. 4.5.4.3. 

1. Industria de productos alimenticios, bebidas (IND 1) 

2. Industria de Productos metálicos, maquinaria y equipo (IND 2) 

3. Industria de madera y productos de madera (IND 3) 

4. Industria de Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y 

de plástico (IND 4) 

5. Industria de Textiles, prendas de vestir (IND 5) 

6. Industria de Productos minerales no metálicos (IND 6) 

7. Industria de la construcción (IND 7). 

 

 

 

En base a lo anterior se establecieron las zonas y corredores de suelo mixto compatibles con cada uno 

de las tipologías industriales, definiéndose así los siguientes tipos de zonas de suelo mixto para el 

establecimiento industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica que el uso general y especifico del suelo es para equipamiento urbano, por lo que para su aprovechamiento, el predio deberá 

cumplir con lo que establece la norma técnica de ubicación y dimensionamiento de equipamiento urbano del subsistema y elemento 

que le corresponda, de acuerdo con el sistema normativo de equipamiento urbano emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en su versión mas actualizada, lo relativo a normas de estacionamiento lo 

establece el presente Plan en la propia cedula de uso del suelo y la tabla general de uso del suelo y ocupación. 

Con la clave ET se indican las categorías del suelo que requieren Evaluación Técnica para definir la norma de altura y su coeficiente 

máximo de utilización; asimismo con esta, se refieren los usos específicos del suelo que requieren Evaluación Técnica para definir la 

norma de estacionamiento en cualquier categoría del suelo; ambas evaluaciones serán evaluadas por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano Municipal, previa presentación de los estudios correspondientes.

La columna identificada como UIR determina los rangos de tamaño para considerar al uso específico de suelo de que se trate como de 

impacto regional, por lo que para estos casos se requiere del IMPACTO URBANO O IMPACTO AMBIENTAL

NOTAS
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ÍNDICES DE APROVECHAMIENTO. 

 

Coeficiente de edificabilidad para construcciones industriales. 
 

Este coeficiente se deberá aplicar únicamente para construcciones industriales y se emplea para 

determinar el número de metros cúbicos que puede tener la edificación por cada metro cuadrado de 

superficie del predio. 

 

El coeficiente del volumen de edificabilidad. 

 

El coeficiente del volumen de edificabilidad se obtiene de la división de los metros cúbicos construidos 

entre los metros cuadrados del terreno (m3 de edificación / m2 de terreno). 

 

Formula: 

 

 

 

Giros industriales 

compatibles 
Sectores industriales 

Ubicación dentro del territorio municipal de 

Atlixco 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 1 
Industria de productos alimenticios, bebidas 

Este tipo de industrias se ubican dentro de los centros 

y subcentros urbanos de las localidades urbanas, ya 

que es la más compatible con las zonas habitacionales. 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 2 

Industria de productos alimenticios, bebidas Este tipo de zona se ubican a lo largo de la 
prolongación oriente del Blvd. Ferrocarril a ambos 

lados del mismo, así como a lo largo de la vialidad 

marginal del Rio Nexapa incluida en la estrategia vial 

primaria. 
Textiles, prendas de vestir. 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 3 

Industria de la construcción Esta zona se ubica a lo largo de la prolongación oriente 

del arco sur extendiéndose hasta el margen del Rio 
Nexapa. 

Industria de Productos minerales no metálicos 

Industria de Sustancias químicas, productos derivados del 

petróleo y del carbón, de hule y de plástico. 

Industria de Productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 4 

Industria de madera y productos de madera Este tipo de industria se ubica a lo largo de la 
prolongación sur del Blvd.  Ferrocarril, en el Arco Sur 

en el tramo del Camino real hasta Blvd. Ferrocarril y 

en el lado oriente del Camino a Tenextepec.  

Industria de la construcción 

Industria de Textiles, prendas de vestir 

Industria de productos alimenticios, bebidas 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 5 

Industria de Sustancias químicas, productos derivados del 
petróleo y del carbón, de hule y de plástico 

Este tipo de industria está ubicado a lo largo de arco 
sur y en el tramo poniente de la carretera siglo XXI en 

el tramo del arco sur hasta el cerro del Charro. Y otra 

área al norte del municipio al costado de la carretera 

Siglo XXI en la zona del Peñon. 

Industria de madera y productos de madera 

Industria de Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Industria de Productos minerales no metálicos 

Industria de la construcción 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 6 

Industria de Textiles, prendas de vestir Esta zona se ubica a lo largo de la carretera federal a 

Puebla desde el entronque con el Blvd. Rafael moreno 

Valle hasta el límite municipal al norte. 
Industria de madera y productos de madera 

Industria de la construcción 

Industria de productos alimenticios, bebidas 

Giros industriales 

compatibles Industrial tipo 7 

Industria de Textiles, prendas de vestir Estas zonas se ubican a lo largo de los márgenes del 
rio cantarranas y en a lo largo de la Calle Oaxaca, así 

como en la zona industrial existente en la colonia la 

guardia. 

Industria de madera y productos de madera 

Industria de productos alimenticios, bebidas 

Tabla No. 4.5.4.3. a 

Zonas industriales y sectores compatibles.   

Coeficiente de volumen de edificabilidad =   m3 de edificación 
                                                                              m2 de terreno 
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Ejemplo: 

Para una edificación industrial que tiene un 14,000 m3 de edificación y se encuentra en un terreno de 

2000 m2    el índice de volumen de edificabilidad será de 7. 

 

 

 

 

Para obtener los m3 de edificables se debe de multiplicar el Coeficiente de uso de suelo (CUS), que en 

este caso se considera de 7, multiplicado por una superficie de terreno de 2000 m2. 

 

Formula: 

Lo que resulta con un volumen de 14000 m3 para la edificación. 

 

Altura de edificio (h): 
 

Conociendo el número de m3 edificables se procede a determinar la altura del edificio (h). 

 

Para esto es necesario conocer la superficie de ocupación del suelo derivado de la multiplicación del 

coeficiente de ocupación del suelo (COS) multiplicado por la superficie de terreno. 

 

Formula: 

 

 

Ejemplo: 

Si consideramos un COS del 0.5 para un terreno de 2000 m2, la superficie de ocupación del suelo será 

de 1000 m2. 

 

 

 

Con los datos obtenidos se puede determinar la altura del edificio la cual se podrá definir dividiendo 

los m3 edificables entre la superficie de ocupación del suelo. 

 

Formula 

 

 

Ejemplo: 

Si consideramos los m3 edificables y una Superficie de ocupación del suelo de 1000 m2 por lo que de 

esta forma se determina que la altura determinada para el edificio de 14 metros. 

 

Distancia de separación de la edificación industrial. 

 

Una de las principales necesidades que el diseño de zonas para amortiguar el impacto industrial, es la 

relacionada con las zonas perimetrales de las edificaciones industriales, la cual ayudara a mitigar los 

impactos de las mismas con el medio ambiente que lo rodea, mejorando la visual y el control de ruidos 

14000 m3   = 7 (coeficiente de volumen de edificabilidad) 
  2000 m2 

 (CUS) x (Superficie de terreno) = m3 edificables. 
  (7) x (2000) = 14000 m3 

 

 (COS) x (Superficie de terreno) = Superficie de ocupación del suelo 
 

 (0.5) x (2000 m2) = 1000 m2 
 

 (m3 edificables) x (Superficie de ocupación del suelo) = (h) 
 

 14000 m3 /1000 m2) = 14 metros. 
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y olores indeseables, además de que se da la oportunidad de crear zonas de recreación tanto para las 

zonas habitacionales cercanas como también para las personas que laboran en las mismas. 

 

Al contar con áreas de amortiguamiento ayudara a proteger a la población, cuidando el medio ambiente 

y reducir la erosión y la escorrentía de la precipitación pluvial y mejorar las áreas de infiltración de 

agua hacia los mantos freáticos. También la zona de amortiguamiento por medio de áreas arboladas 

ayudara a estabilizar el suelo y la fertilidad para nuevas especies arbóreas que agilice el proceso de 

reforestación.  

 

En la siguiente tabla se plantea la longitud mínima de la distancia de separación de la edificación 

industrial. 

 
Por lo que para concentrar la información anterior se plantea la siguiente tabla en la que definen los índices 

de aprovechamiento para las zonas industriales 

 

 

 

 

Tipo de industria 

COS  
para 

edificios 

industriales 

CUS  
para 

edificios 

industriales 

Longitud de separación de 

la edificación industrial. 

(metros) 

Industria de productos alimenticios, bebidas (IND 1) 0.7 2.5 50 

Industria de Productos metálicos, maquinaria y equipo (IND 2) 0.5 7 150 

Industria de madera y productos de madera (IND 3) 0.7 6 50 

Industria de Sustancias químicas, productos derivados del 
petróleo y del carbón, de hule y de plástico (IND 4) 

0.5 7 1000 

Industria de Textiles, prendas de vestir (IND 5) 0.7 6 500 

Industria de Productos minerales no metálicos (IND 6) 0.5 7 500 

Industria de la construcción (IND 7). 0.7 6 500 

 

4.5.4.4.- Uso de suelo mixto.  

El término de uso mixto en general implica la coexistencia de tres o más importantes tipos de uso 

compatibles. Ya que el uso mixto mejora la accesibilidad a servicios y equipamientos urbanos para un 

segmento más amplio de la población, e incrementando las opciones de vivienda mediante tipologías 

diversas. También mejora la percepción de seguridad de una zona mediante el aumento del número de 

personas en la calle.  

Impulsa el potencial del comercio y los negocios, ya que genera dinamismo entre diversas actividades, así 

la existencia de los usos comerciales en las proximidades de zonas residenciales incrementa un alza en el 

valor de las propiedades. ya que el uso mixto atenúa la demanda general de transporte, acortando la distancia 

promedio de viaje y reduciendo el uso del automóvil. Además de minimizar los requerimientos de 

infraestructura vial y reducir la cantidad de suelo asignado para el estacionamiento, el uso mixto proporciona 

un mayor fundamento para el uso del transporte público, caminar y usar la bicicleta. 

En el establecimiento de las actividades habitacionales, industriales, comerciales y de servicios se han 

establecidas varias zonas de uso de suelo mixto con el propósito de desarrollar espacios urbanos de 

dimensiones adecuadas que permitan que los habitantes puedan habitar, trabajar y tener actividades de 

esparcimiento y cultura, así como servicios a distancia de peatón reducida; a parte de los centros urbanos y 

Tabla No. 4.5.4.3. b 

Longitud de separación de la edificación industrial. 
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subcentros urbanos el uso mixto fundamental puesto que prevalece en los corredores urbanos que a 

continuación se describen: 

• Corredor urbano mixto de vivienda, comercio y servicios (MX1). 

o En este uso mixto se permitirá el uso de suelo de vivienda comercio y servicios. Dicho uso 

mixto se establece en las zonas de la zona de monumentos, en la zona Xaltepec, zona de 

Cabrera, en San José Acatocha, Lomas de Tejaluca, Ricardo Flores Magón, en la colonia 

Santa Cruz, y en el lado sur de la colonia Martires de Chinameca (al Norte del libramiento 

sur), como al Sur de San Juan Catillotla.  

 

Para este uso de suelo mixto se prevé una dosificación de vivienda (de acuerdo a la Tabla 

4.5.4.4.) mezclada con los otros usos en predios específicos. 

 

• Corredor urbano mixto de vivienda, industria, comercio y servicios (MX2). 

o Este uso mixto permitirá el establecimiento de vivienda, industria, comercio y servicios. 

Dicho uso se establece específicamente en los márgenes de los Rios Cantarranas y Nexapa, 

en la prolongación oriente del Blvd. Ferrocarril, así como en la zona norte de Los Molinos. 

 

Para este uso de suelo mixto se prevé una dosificación de vivienda (de acuerdo a la Tabla 

4.5.4.4.) mezclados con los usos industriales y comerciales en predios específicos. 

 

• Corredor urbano mixto de Industria, comercio y servicios (MX3). 

o En este uso de suelo mixto se permitirá el uso industrial, comercio y servicios. Dicho uso 

de suelo se establece en el corredor urbano de la carretera federal Puebla- Atlixco, En el 

Blvd. Ferrocarril y en la prolongación sur del mismo, en la prolongación oriente del arco 

sur. 

 

• Corredor Habitacional e industrial (MX4). 

o En este uso de suelo mixto se permite el uso de suelo industrial con complemento 

habitacional. Dicho uso de suelo se establece en la zona industrial de Santa Rita, así como 

en ambos lados del Arco Sur y en Ambos lados de la Autopista Siglo XXI. 

Para este uso de suelo mixto se prevé una dosificación de vivienda (de acuerdo a la Tabla 

4.5.4.4.) mezclados con los usos industriales y comerciales en predios específicos. 

• Corredor comercio y servicio (MX5). 

o Este uso de suelo mixto permite el uso de suelo comercial y de servicios. Este uso de suelo 

se establece en el corredor del par vial Cabrera, al lado sur de la autopista del siglo XXI (en 

la zona norte), en el corredor del libramiento carretero Puebla- Matamoros, en el Blvd. 

Niños Héroes, en el corredor de la Barranca de la Leona, en la Prolongación del Blvd. Sor 

Juana y en el corredor del Blvd. Barranca seca en la zona de Santa Rita. 

 

• Corredor agrícola (MX6). 

Estos usos de suelo se establecen en los corredores de las carreteras radiales que dan servicio 

a las localidades rurales y juntas auxiliares.  

Para este uso de suelo mixto se prevé una dosificación de vivienda correspondiente a las 

zonas rurales en las cuales se establece una densidad aislada AS. 
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En la siguiente tabla se establecen los índices de aprovechamiento para los usos mixtos. 

 

Tabla No. 4.5.4.4 

Índice de Aprovechamiento 

Densidad Número máximo de habitantes / ha 94 

Número máximo de viviendas / ha 30 

M2 de terreno bruto / vivienda (cuando el desarrollo 

requiere apertura de 

vialidades internas) 

500 

M2 de terreno neto / vivienda   (cuando el desarrollo 

requiere apertura de                                                                              

vialidades internas) 

300 

Lote Mínimo Frente (m) 15 

Superficie (m2) 1200 

Número máximo de viviendas/ lote mínimo 4 

Superficie mínima sin 

construir 

Porcentaje de área libre (%) 30 

Porcentaje de área verde (%) 30 

Superficie máxima de 

desplante de la construcción 

Porcentaje máximo de superficie de desplante de la 

construcción (%) 

40 

Altura máxima de 

construcción 

Número máximo de niveles de la construcción 15 

Altura máxima sobre el nivel de desplante (m) 45 

Superficie máxima de 

construcción 

Coeficiente máximo de utilización de suelo (intensidad 

máxima de construcción9 

7.25 

 

Por último, cabe aclarar que para determinar un tipo de uso industrial que sea compatible con alguno de los 

usos mixtos antes mencionados, se deberá ir al mapa de industria (DUS-ES-48 A INDUSTRIA) y verificar 

que el uso industrial solicitado sea compatible con alguno de los siete tipos de industria que se está 

proponiendo. 

4.5.4.5. - Áreas de Destino para Equipamiento urbano.  

 De acuerdo al sistema normativo de Equipamiento Urbano, se denomina equipamiento urbano al conjunto 

de edificios, instalaciones y espacios abiertos acondicionados, donde la comunidad efectúa actividades 

distintas o complementarias a las de habitación y trabajo; en estos se proporciona a la población diversos 

servicios de bienestar social y de apoyo al desarrollo individual y social además de constituirse como los 

espacios físicos para realizar gestiones y trámites administrativos necesarios para la comunidad.  

Los inmuebles destinados a usos de equipamientos educativos, culturales, de salud, asistencia social, 

recreación, deporte, comercio, abasto o servicios urbanos, se deben diferenciar de acuerdo con su tipo, es 

decir aquellos que son proporcionados por el estado y los que son administrados por la iniciativa privada 

con fines económicos. 

El municipio podrá otorgar las facilidades como la condonación de pago al expedir las licencias de uso de 

suelo a los equipamientos suministrados por los diferentes niveles de gobierno, mientras que aquellos que 

son de iniciativa privada tienen que sujetarse a las disposiciones y condicionantes que establezca el H. 

Ayuntamiento de Atlixco para la expedición de una licencia de uso de suelo.  

El diseño arquitectónico, densidades y alturas, queda sujetos a las recomendaciones y requerimientos 

establecidos por el sistema normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, así como las normas emitidas 

por el H. Ayuntamiento del Municipio de Atlixco a través del Reglamento de Construcciones y Normas de 

la secretaria que administre el desarrollo urbano del municipio y otras instancias.  

Todo equipamiento sea de carácter público o privado deberá presentar para su aprobación, estudios de 

impacto urbano e impacto vial.  
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4.5.4.6. Superficie de destino para infraestructura. 

La superficie de destino para la infraestructura es de suma importancia para los fines de la conservación de 

la infraestructura, a fin de que se faciliten los trabajos inherentes al mantenimiento, refuerzo, mejoramiento, 

ampliación o modernización que se requiera, sin obstaculos que impidan el libre movimiento del equipo de 

construcción para la realización de las obras, asi como dejar fuera de peligro a las personas que habitan en 

las cercanías a la misma. 

 

Derecho de vía de ductos terrestres de Pemex 

De acuerdo a la Norma Mexicana NRF-030-PEMEX-2009 se establecen los derechos de via para ductos 

terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos de Pemex. 

 

El ancho mínimo del derecho de vía debe ser de 10 a 25 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5.4.6.a 

Ancho mínimo de derecho de vía 

 

Fuente: NRF-030-PEMEX-2009 

Imagen 4.5.4.6.a 

Amplitud del derecho de vía para ductos nuevos 

 

Fuente: NRF-030-PEMEX-2009 
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Derecho de vía para líneas eléctricas aéreas 

De acuerdo a la Norma NFR-014-CFE-2014, se establecen los derechos de vía las líneas aéreas 

normalizadas con estructura tipo urbano. 

 

El ancho del derecho de vía está integrado por el doble de la suma de las siguientes distancias: separación 

horizontal mínima eléctrica de seguridad (distancia A); proyección horizontal de la flecha del conductor y 

de la longitud de la cadena de aisladores de suspensión (en su caso), según el ángulo de oscilación que 

produce la presión del viento (distancia B); del eje de la estructura al conductor extremo en reposo (distancia 

C); (véase imagen 4.5.4.6 b). Estos parámetros varían de acuerdo con: la tensión eléctrica nominal, el calibre 

del conductor, la magnitud de la presión del viento, el tipo de estructura, la zona en que se localice y la 

altitud respecto al nivel del mar en que se ubique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.5.4.6.b   Integración del derecho de vía 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 
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Ancho del derecho de vía. 

El valor resultante de la operación 2*(A+B+C), es el ancho del derecho de vía. En la tabla 4.5.4.6. b. se 

muestran los valores del ancho del derecho de vía para estructuras autosoportadas de 115 kV a 400 kV para 

uno y dos circuitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estructuras de cuatro circuitos se aplica la tabla 4.5.4.6. c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5.4.6.b   Valores de ancho de derecho de vía para estructuras autosoportadas 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 

Tabla 4.5.4.6.c   Valores de ancho de derecho de vía para estructuras de 4 circuitos 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 
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En la tabla 4.5.4.6.d. se muestran los valores del ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo 

lindero con cruceta aislada o metálica para tensiones de 115 kV a 400 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.5.4.6. e.  se muestran los valores del ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo 

camellón con cruceta aislada o metálica para tensiones de 115 kV a 400 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5.4.6.d   Valores de ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo lindero 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 

Tabla 4.5.4.6.e   Valores de ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo camellón 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 
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Derecho de vía para la infraestructura vial  

 

Vías de accesos controlados o parcialmente controlados. 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 40 y 60 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, además de vías laterales para circulación local, así como banquetas amplias o franjas 

de vegetación a manera de amortiguamiento y para fomentar la conservación ecológica. 

 

Dentro de estas vías se consideran en primera instancia a las autopistas de cuota como la Vía Atlixcáyotl y 

la autopista Siglo XXI, las cuales son vialidades de suma importancia para la movilidad regional y local, así 

como la carretera federal Atlixco- Puebla. Otra vía de importancia de este tipo es la Carretera Federal 

Puebla- Atlixco la cual cruza a la ciudad de Atlixco en forma tangencial de norte a sur. 

 

Además de las vialidades anteriores se plantea la construcción de un circuito vial periférico a la zona central 

de la ciudad de Atlixco lo cual complementaria de forma muy importante el sistema vial del municipio, 

dicha vialidad se concibe a partir de la prolongación del actual libramiento sur  hacia el oriente por medio 

del derecho de vía federal de los márgenes de rio Nexapa y por el poniente por medio de una vialidad nueva 

hacia el norte  hasta la intersección con la carretera estatal  a san Pedro Atlixco y san Baltazar Atlimeyaya 

en el municipio de Tianguismanalco.  

 

 

 
No Vías de accesos controlados o parcialmente 

controlados. 

Tipo Derecho de vía 

Circuito vial  

4 Autopista Siglo XXI Circuito De 40 a 60 metros 

3 Circuito vial periférico Circuito De 40 a 60 metros 

Vías radial  

1 Vía Atlixcáyotl Radial De 40 a 60 metros 

2 Libramiento Poniente Radial De 40 a 60 metros 

Vía tangencial  

5 Carretera Federal Puebla- Atlixco Tangencial De 40 a 60 metros 

 

 

Tabla 4.5.4.6.f   Valores de ancho de derecho de vía para estructuras tipo H. 

 

Fuente: NRF-014-CFE-2014 

Tabla No.4.5.4.6 g 

Vías de accesos controlados o parcialmente controlados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vías de circulación rápida. 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 30 a 40 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, así como banquetas de sección variable y considerando en lo posible franjas con 

vegetación a manera de amortiguamiento y para fomentar la conservación del medio ambiente. 

 

En este tipo de vías se consideran al Blvd. Ferrocarril en su tramo existente además de sus prolongaciones 

en el lado oriente hasta el margen del rio Nexapa y hacia el lado sur hasta el límite municipal; la Av. Oaxaca 

del Blvd. Ferrocarril hasta la Carretera Federal Atlixco-Puebla; y una vialidad nueva sobre el derecho de 

vía de la línea de conducción de CFE (Blvd. Las Torres) desde la Carretera Federal Atlixco-Puebla hacia el 

oriente hasta la carretera a Santa Clara Ocoyucan.  

 

 

 
No Vías de circulación rápida. Tipo Derecho de vía 

Vías radiales  

1 Blvd. Ferrocarril Radial De 30 a 40 metros 

2 Av. Oaxaca Radial De 30 a 40 metros 

3 Blvd. Las Torres Radial De 30 a 40 metros 

 

Bulevares y Aterías primarias. 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 20 a 30 metros ya que se integran 

principalmente de un cuerpo principal de 2 o 4 carriles de circulación en dos sentidos de circulación y con 

o sin faja separadora, así como banquetas de sección variable. 

 

En este tipo de vías se consideran las siguientes:  

 

 

 
No Bulevares y Aterías primarias. Tipo Derecho de vía 

Vías radiales  

1 Camino a  Zapotitlán Radial De 20 a 30 metros 

2 Camino Santa Rita / La Nopalera Radial De 20 a 30 metros 

3 José María Morelos Radial De 20 a 30 metros 

4 Blvd. Sor Juana Inés Radial De 20 a 30 metros 

5 Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle Radial De 20 a 30 metros 

6 A Metepec Radial De 20 a 30 metros 

7 8 Norte Radial De 20 a 30 metros 

8 Blvd. Niños Heroes- Camino a  Nexatengo Radial De 20 a 30 metros 

9 Camino Real Radial De 20 a 30 metros 

Vías tangenciales  

10 Prolongación la Trapera 2 Tangencial De 20 a 30 metros 

11 Calle Francisco I. Madero Tangencial De 20 a 30 metros 

12 Prolongación la Trapera 2 Tangencial De 20 a 30 metros 

13 Blvd. Nueva Xalpatlaco Tangencial De 20 a 30 metros 

14 José María Morelos Tangencial De 20 a 30 metros 

15 Rio Soto La Marina Tangencial De 20 a 30 metros 

16 La Trapera Tangencial De 20 a 30 metros 

17 Trapera - las Torres Tangencial De 20 a 30 metros 

18 Nueva Xalpatlaco Tangencial De 20 a 30 metros 

Tabla No. 4.5.4.6 h   

Vías de circulación rápida. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C 

Tabla No. 4.5.4.6 i 

Bulevares y Aterías primarias. 

C 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vías marginales en rio y barranca. 

Las vías marginales se plantean la recuperación del derecho de vía federal en barrancas y ríos, así como 

para la creación y para el rescate de áreas ecológico, este tipo de vías se plantean en los márgenes del rio 

Cantarranas y en los márgenes del rio Nexapa. 

 

Las vías marginales se plantean dentro del derecho de vía federal de ríos y barrancas el cual se considera de 

40 metros (20 metros a cada lado de cada vialidad marginal). Considerando que habrá dos vías marginales 

una a cada lado del rio o barranca por lo que se estaría llegando a una sección total de aproximadamente 80 

metros en total. 

 

 

 

 

Colectoras. 

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de entre 20 a 30 metros como banquetas de sección 

variable. 

 

 

 
No Nombre de vialidad Derecho de vía 

1 Acceso a Santa Rita De 20 a 30 metros 

2 Camino a la  Nopalera De 20 a 30 metros 

3 Calle 9 Ote. Axocopan De 20 a 30 metros 

4 Calle Reforma De 20 a 30 metros 

5 Camino a San Isidro Axocopan /Santa Rita De 20 a 30 metros 

6 Calle de los Linderos De 20 a 30 metros 

7 Par vial Cabrera De 20 a 30 metros 

8 Antiguo camino a Metepec De 20 a 30 metros 

9 Prolongacion de la 5 Poniente De 20 a 30 metros 

10 Prolongacion 16 de septiembre De 20 a 30 metros 

11 Prolongacion Camino Real De 20 a 30 metros 

12 Prolongacion Axocopan De 20 a 30 metros 

13 Margen de barranca Huiyasale De 20 a 30 metros 

14 Prolongacion Santa Rita De 20 a 30 metros 

15 Diagonal Santa Rita De 20 a 30 metros 

16 4 Oriente De 20 a 30 metros 

17 Camino a libramiento De 20 a 30 metros 

18 Carretera a Santa Clara Ocoyucan De 20 a 30 metros 

19 Fray Bartolome De 20 a 30 metros 

20 HidalgoJose Maria Morelos De 20 a 30 metros 

21 Independencia De 20 a 30 metros 

22 20 Poniente De 20 a 30 metros 

23 Emiliano Zapata De 20 a 30 metros 

24 16 de Septiembre - 5 Pte De 20 a 30 metros 

No Vías marginales. Tipo Derecho de vía 

Vías marginales  

1 Vías marginales del rio cantarranas Marginal 
De 40 metros  por 

cada vía marginal 2 Vías marginales del rio Nexapa Marginal 

3 Vías marginales de la Barranca Seca Marginal 

Tabla No. 4.5.4.6 k 

Vías colectoras 

C 

Tabla No. 4.5.4.6 j 

Bulevares y Aterías primarias. 

C 

Fuente: Elaboración Propia 
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25 4 Norte De 20 a 30 metros 

26 Santa Rita 2 De 20 a 30 metros 

27 Diagonal Santa Rita De 20 a 30 metros 

28 Martir de Chinameca De 20 a 30 metros 

29 General Antonio Carrbajal De 20 a 30 metros 

30 Prol. 21 Sur De 20 a 30 metros 

31 I. Zaragoza De 20 a 30 metros 

32 El Cerril 2 De 20 a 30 metros 

33 El Cerril De 20 a 30 metros 

34 Acceso a cola de lagarto De 20 a 30 metros 

35 Prol. Blvd Ferrocarril De 20 a 30 metros 

36 Libramiento Tenextepec De 20 a 30 metros 

37 Lateral Autopista Siglo XXI De 20 a 30 metros 

38 Lateral Autopista Siglo XXI De 20 a 30 metros 

39 Lateral Autopista Via Atlixcayotl De 20 a 30 metros 

40 Lateral Autopista Via Atlixcayotl De 20 a 30 metros 

 

 

Carreteras radiales hacia juntas auxiliares.  

Para este tipo de vías se considera un derecho de vía de 20 metros, generalmente siendo una vía de dos 

carriles (uno para cada sentido de circulación).  

 

 

 

 

No Nombre de vialidad Derecho de vía 

1 Camino a San Miguel Ayala 20  metros 

2 Carretera a Santa Clara Ocoyucan 20  metros 

3 Carretera a Santa María Cosamaloapan 20  metros 

4 Carretera a San Lorenzo Tajonar 20  metros 

5 Carretera a Santo Domingo Atoyatempan 20  metros 

6 Carretera a San Pedro Benito Juárez 20  metros 

7 Carretera a San Pedro Benito Juárez 20  metros 

8 2 Norte - 4 Norte 20  metros 

9 Carretera a Tochilmilco 20  metros 

10 Camino a San Pedro Benito Juárez 20  metros 

11 Carr. a San Jerónimo Caleras 20  metros 

 

 

 

 

 

Ríos y riveras  

Todas las corrientes como ríos y arroyos están sujetas a los programas de manejo de cuenca, a la ley general 

de Aguas Nacionales y su reglamento, y a los programas de manejo que desarrolle la dirección de Desarrollo 

Urbano o Ecología.   

 

Las Riberas o Zona Federales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales son: Las fajas de 

diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 

medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona 

federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No. 4.5.4.6 l 

Carreteras radiales hacia juntas auxiliares 

C 
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4.5.4.7. Reservas territoriales para crecimiento urbano. 

La accesibilidad y al potencial de desarrollo urbano que presenta debido al grado del desarrollo nulo en las 

que se encuentran, brindando la oportunidad de aplicar estrategias y políticas de desarrollo urbano 

sustentable para impulsar que se desarrollen espacios urbanos en las actividades sociales y económicas y se 

consoliden generando nuevos subcentros urbanos con sus equipamientos urbanos y servicios públicos para 

la descentralización de actividades en el centro de la ciudad de Atlixco. 

 

4.5.4.8.- Delimitaciones Especiales 

• Zona Arqueológica 

Una zona arqueológica es un lugar donde se ha preservado evidencia de actividades que han sucedido en el 

pasado, se concentran numerosas ruinas u objetos de tiempo pretéritos, en la zona arqueológica del 

municipio existen restos de lo que fue la plaza mayor en la época prehispánica y se han identificado diversas 

secciones o montículos piramidales que dan cuenta de la riqueza cultural por lo que se deben emprender 

acciones de rescate y conservación.  

Para la zona Arqueológica de Atlixco se ha hecho una delimitación de tres subzonas que permita la 

conservación de los elementos existentes, por lo que se deben seguir las normas, recomendaciones y 

restricciones de protección establecidas en este programa, las zonas son las siguientes:  

▪ ZA-1 Restricción  

▪ ZA-2 Conservación 

▪ ZA-3 Amortiguamiento 

 

Imagen No. 4.5.4.6 c 

 Cause de las corrientes de propiedad nacional.  

 

C 
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Los usos permitidos dentro de estos polígonos en la zona arqueológica de Atlixco son los siguientes:  

Preservación Arqueológica 

Esta zona tiene asignado el uso de suelo de preservación debido a la cantidad de vestigios arqueológicos 

que alberga. 

En esta área queda prohibido el desarrollo de conjuntos habitacionales o fraccionamientos, asi como de 

actividades que generen daños al patrimonio arqueológico.  

Reserva Ecológica Cerro San Miguel -Ricardo Treviño  

En este polígono se tienen dos tipos de uso de destino:  

Zona de Monumentos y Zona Metepec  

Es la establecida en el artículo 2° del decreto de Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de Atlixco, 

Puebla del 27 de mayo de 1988.  

La compatibilidad de los usos de suelo de esta zona, así como sus restricciones y usos prohibidos están 

señalados en la tabla de compatibilidad y las normas de protección de patrimonio del presente programa. 

Los usos asignados en esta zona son los siguientes:  

Tabla No. 4.5.4.8.a. 

MX-B Mixto Densidad Baja 

COS O.6 CUS: 2 CAS: 0.3 ALTURAS 2 

NIVELES 

 

Tabla No. 4.5.4.12.b. 

MX-M Mixto Densidad Media 

COS O.7 CUS: 2.5 CAS: 0.25 ALTURAS 3 

NIVELES 

Los usos de suelo tanto en los corredores como en el resto de la zona de estudio se establecerán promoviendo 

el repoblamiento, la redensificación, la reactivación económica y social, además de garantizar la mixtura en 

los usos y una movilidad urbana sustentable.  

No se permitirá el establecimiento de usos de suelo industrial y la realización de actividades que generen 

ruidos, cuyos decibeles (dB) excedan los límites máximos permisibles de la siguiente tabla de acuerdo con 

la NOM-081-SEMARNAT-1994. (60 dB). 

 

Agrícola  

El suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad primaria, es decir para actividad 

agrícola o agricultura, estos suelos en el municipio se pueden identificar en dos tipos, agricultura de riego 

o temporal. 

Tabla No. 4.5.4.8.c 

COS O.5 CUS: 1 CAS: 0.2 ALTURAS 1 NIVEL 
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Tabla No. 4.5.4.8.d. 

H-B Habitacional De Baja Densidad 

COS O.6 CUS: 2 CAS: 0.3 ALTURAS 2 

NIVELES 

Área Verde  

Es la superficie cubierta de vegetación natural o inducida localizada en bienes de dominio público.  

Parque Urbano  

Este contempla la superficie del cerro que aún no ha sido ocupada por asentamientos humanos y que 

contiene elementos naturales de valor ambiental que deben ser preservados.   

Tabla No. 4.5.4.8.e. 

H-B Habitacional De Baja Densidad 

COS O.6 CUS: 2 CAS: 0.3 ALTURAS 2 

NIVELES 

 

En esta delimitación del cerro de San Miguel tienen efecto de aplicación las normas de Protección del 

Patrimonio establecidas en este Programa, a excepción del manejo de Pueblo Mágico.  

Para la Ejecución de Obras Arquitectónicas solo requieren de aprobación por parte del INAH aquellos 

inmuebles que están catalogados por su valor Patrimonial, Artístico e Histórico, los demás proyectos 

contemplados en inmuebles no catalogados se deben apegar a las normas, recomendaciones y restricciones 

de las normas de protección de Patrimonio de este programa.  

4.5.5. Modelo Estratégico de Desarrollo Urbano, Económico y Ambiental. 

Estrategia de desarrollo urbano y ambiental  

Áreas de valor ambiental  

Una vez establecidas las estrategias del programa en materia de medio ambiente se tiene proyectado un 

modelo de ordenamiento territorial donde el desarrollo Urbano del Municipio no sea la causa del deterioro 

ambiental, por el contrario se busca generar un entorno sostenible entre lo urbano y lo natural donde las 

actividades contribuyan a tener un municipio resiliente, con las condiciones adecuadas para adaptarse a las 

condiciones del cambio climático y con una ciudad de desarrollo sostenible , tal como lo establecen los 

objetivos de la agenda 2030. Para generar el modelo de territorio antes mencionado se hace énfasis en las 

estrategias de preservación y restauración ambiental, pues en el municipio de Atlixco se tienen diversas 

áreas que requieren la aplicación de acciones estratégicas. 

 Las siguientes zonas definidas en el mapa y que conforman el modelo estratégico de desarrollo urbano 

ambiental y que forman parte de la zonificación primaria y secundaria las siguientes:   

• Preservación ecológica. 

• Restauración ecológica y desarrollo sustentable. 

• Faja de protección de ríos y barrancas 

• Áreas Naturales Protegidas.  
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Figura 4.5.5 A Mapa. Zonas de valor ambiental (ver anexo)  

 

El modelo planteado busca generar la integración de todas las zonas de valor ambiental para el municipio 

de Atlixco por lo que es fundamental tomar en cuenta las subzonas de las áreas naturales del municipio, así 

como las recomendación y normas establecidas en sus correspondientes planes de manejo, las áreas que se 

incluyen en el modelo estratégico se desglosan en la siguiente tabla.  

Tabla. No. 4.5.5. Zonas de valor ambiental (ver anexo)  

Áreas de Valor Ambiental Sup. Ha.  % Municipal  

ANP Parque Nacional 

Iztaccíhuatl Popocatépetl  

Zona de Preservación  14 0.04 

Zona de Influencias  348 1.0 

  

 

 

ANP sierra del Tentzo 

  

Amortiguamiento (Aprovechamiento Especial) 295 0.9 

Amortiguamiento (Aprovechamiento) 1834 5.3 

Amortiguamiento (Recuperación) 1446 4.2 

Núcleo (Uso Restringido)  3217 9.3 

Áreas a incorporar   

Área de Aplicación de 

Estrategias y Políticas 

Ambientales 

Preservación Ecológica 3396 9.8 

Restauración Ecológica 1891 5.5 

Protección de Ríos y Barrancas 257 0.7 

Corredores ecológicos  110 0.3 

 

Esta estrategia plantea la integración de 5544 hectáreas como zonas de valor ambiental donde se aplicarán 

las políticas y estrategias de Preservación y restauración ecológica.  
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Para las Áreas Naturales Protegidas Parque Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl y Sierra del Tentzo las 

normas de sus planes de manejo serán las que rijan las actividades y acciones de estas áreas, mientras que 

en las áreas propuestas por este programa se incentivarán acciones y proyectos, según corresponda su tipo. 

En las zonas de Preservación ecológica (PE) 

En estas zonas se deben llevar a cabo acciones y medidas para mantener las condiciones que propicien la 

evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables 

en sus entornos naturales. 

• Desarrollo urbano restringido. 

• No se permitirá la caza de animales y extracción de material orgánico.  

• Se deben incentivar en los habitantes el cuidado de la flora existente. 

En las zonas de Restauración Ecológica y Desarrollo Sustentable (REDS) 

En esta se desarrollarán acciones tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

• Programas de reforestación e incorporación de especies endémicas 

• Actividades agrícolas controladas  

• Implementación de técnicas agrícolas de bajo impacto  

• Vivienda rural ecológica (implementación de eco técnicas)  

• Obras y proyectos que propicien la recarga acuífera  

• Protección y saneamiento de ríos, barrancas y arroyos. 

Corredores Ecológicos 

Son vialidades Proyectadas, donde se incorporan grandes áreas verdes como jardines y camellones que 

buscan brindar condiciones ambientales para garantizar la recarga del subsuelo, la regulación de la 

temperatura y el manejo de escorrentías.  

Esta propuesta cumple la función como aporte de área verde urbana ornamental y al mismo tiempo evita la 

ocupación de asentamientos en barrancas o busca la recuperación de las mismas, así como de los cuerpos 

de agua, estos corredores están ubicados principalmente sobre el rio cantarranas. 

Protección de ríos y barrancas 

Como complemento de las estrategia de Restauración Ecológica y Desarrollo Sustentable y en concordancia 

con la estrategia ambiental de Aprovechamiento, sobre aprovechamiento de barrancas para el desarrollo de 

proyectos de beneficio ambiental y en función de las normas sobre ríos, riveras y barrancas de este programa, 

se establece una faja de protección de 20 metros por lado a partir del nivel de aguas máximas donde será 

prioridad la restauración ecológica y el desarrollo sustentable a través de los proyectos como áreas verdes, 

jardines vecinales, parques lineales o vialidades necesarias a fin de evitar el deterioro de estas zonas y la 

formación asentamientos irregulares.  
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Figura. No. 4.5.5. Corte, franjas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas verdes urbanas  

Una de las principales carencias del municipio de Atlixco son las áreas verdes urbanas, pues existen muy 

pocas áreas verdes que brinden un soporte ambiental generen servicios ecosistémicos o un espacio 

recreativo, la organización mundial de salud, así como la Organización de las Naciones Unidas han expuesto 

la necesidad de tener espacios verdes en las áreas urbanas, pues con ello se propician condiciones de calidad 

de vida.  

Actualmente el municipio de Atlixco cuenta apenas con un total de 110 áreas verdes urbanas con una 

superficie total de 113 610 m2 (ver tabla anexo de áreas verdes urbanas), que dividido entre el total 

poblacional a 2015 nos da un estimado de 0.7 m2 de áreas verdes urbanas por habitante. 

Bajo esa gran necesidad y en seguimiento a la Estrategia ambiental de Aprovechamiento sobre recuperación 

y aprovechamiento de los espacios entorno a cuerpos de agua para incorporarlos como áreas verdes y a la 

estrategia de cambio climático No. 2; se plantea la creación de áreas verdes urbanas, las cuales se 

establecerán como áreas de destino.  

En total se proyectan 22 espacios que han sido definidos por sus características y por las normas de 

equipamiento urbano de SEDESOL, quedando definidos en la siguiente tabla.  

Tabla. No. 4.5. 5.a. Áreas destino-verdes urbanas (ver anexo, Mapa DUS-ES 50) 
 

ÁREAS VERDE DE DESTINO 
 

ID TIPO NOMBRE SUP. M2 

P1 JARDIN VECINAL JAGUEY - SAN JUAN TEJALUCA 2118 

P2 PARQUE URBANO ATLIXCO 110000 

P3 PARQUE DE BARRIO JAGUEY- LA TRINIDAD TEPANGO 12723 

P4 JARDIN VECINAL JAGUEY- AXOCOPAN 10752 

P5 JARDIN VECINAL EL CARMEN- BOULEVARD FERROCARRIL 5038 

P6 PARQUE DE BARRIO PREDIO SAN FELIX HIDALGO 10266 

P7 JARDIN VECINAL SAN PEDRO BENITO JUÁREZ 1191 
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P8 PARQUE DE BARRIO PREDIO SAN JERÓNIMO COYULA 23108 

P9 PARQUE URBANO-

METROPOLITANO 

CERRO TECUITLACUELO-EL POCHOTE 1030000 

P10 JARDIN VECINAL JAGUEY CABRERA 6720 

P11 PARQUE DE BARRIO PREDIO-COL EL POPO 19896 

P12 PARQUE LINEAL-JARDIN 

VECINAL 

BARRANCA LA LEONA-COL LOS ANGELES 8104 

P13 JARDIN VECINAL JAGUEY- COL GUADALUPE VICTORIA 5197 

P14 JARDIN VECINAL PREDIO- SAN FELIX ALMAZAN 3214 

P15 PARQUE URBANO CERRO SAN MIGUEL 54385 

P16 PARQUE DE BARRIO JAGUEY - LA MAGDALENA AXOCOPAN 5283 

P17 JARDIN VECINAL JAGUEY- VALLE SUR 5542 

P18 PARQUE DE BARRIO JAGUEY SANTA RITA 50343 

P19 JARDIN VECINAL SANTA RITA 17960 

P20 PARQUE DE BARRIO SANTA RITA- AXOCOPAN 64950 

P21 JARDIN VECINAL SAN DIEGO ACAPULCO 8400 

P22 PARQUE DE BARRIO METEPEC 16000 

  SUPERFICIE PARA INCORPORAR 1471190 

 SUP TOTAL EN HECTAREAS  147.1 ha. 

 

La estrategia busca generar una red de infraestructura verde para el municipio a mediano plazo a fin de 

generar elementos que aporten calidad de vida a los habitantes del municipio, no solo en la localidad Atlixco, 

pues también se planean espacios en las juntas auxiliares de mayor crecimiento.  

Tabla. No. 4.5.5.b. Comparativa Áreas verdes urbanas 

 

 

 

 

Todas las áreas propuestas aportarían 147.1 hectáreas de áreas verdes urbanas que serían de uso público y 

brindaran un espacio de esparcimiento y recreación, además de que el municipio se posicionaría como 

referente a nivel nacional como ciudad verde, pues se están aportando 9 m2 de área verde por habitante.  

Con la implementación de estos espacios se busca rescatar algunas áreas en deterioro, así como la 

rehabilitación de siete Jagueyes que se encuentran en estado de abandono. 

Algunos de los lugares principales a destinar como áreas verdes son el jaguey de Axocopan, el de la Colonia 

Cabrera en la zona de los viveros y el de la colonia Guadalupe Victoria.  

AREAS VERDES URBANAS 

  Cantidad  su. Ha % Mun 

ACTUAL 110 11 0.03 

PROPUESTA  22 147.1 0.43 
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Imagen No. 4.5.5.Jaguaey Axocopan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4.5.5.a. Jaguaye en Colonia Victoria           Imagen No. 4.5.5.b Jaguaye en Colonia Victoria  

Así mismo se destinarán las áreas de los cerros el Pochote y Tecuitlacuelo, que por sus características de 

zonas de recarga acuífera son consideradas en la estrategia, como zonas de Restauración y Desarrollo 

Sustentable y al mismo tiempo se han considerado como áreas destino de Parque Urbano-PU, que por sus 

dimensiones podría tener una cobertura metropolitana y esta conformación de parque podrá garantizar su 

conservación y evitar la formación viviendas irregulares  

 

Imagen No. 4.5.5.c. Superficie para parque o ecoparque, 103 hectáreas.  
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Un similar destino se tiene con área verde del cerro de San Miguel, pues considerado en la estrategia como 

área de Preservación ecológica, se ha destinado como Parque Urbano por ser la opción más viable para 

cumplir con el fin de la estrategia.  

 

 

Imagen No. 4.5.5.d. Superficie para parque urbano 5.4 hectáreas.  

Estrategia para el desarrollo Urbano y Económico 

La estrategia urbana de desarrollo económico plantea un modelo dirigido al aprovechamiento de las 

características territoriales a fin de impulsar el desarrollo de los diversos sectores económicos del municipio, 

es por ello por lo que se tienen dos enfoques estratégicos: 

1. Aprovechamiento del territorio y la infraestructura existente  

Esta estrategia busca aprovechar las zonas donde las actividades productivas están consolidadas, donde se 

debe priorizar la consolidación y ampliación de la infraestructura existente a excepción del centro histórico. 

También se proponen zonas y corredores entorno a vialidades primarias que permitan la conectividad y 

eviten la centralización de actividades comerciales, por ello se deben realizar programas de relocalización 

estratégica de actividades comerciales.  
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2. Implementación de equipamiento 

Esta estrategia esta enfocada en la dotación de infraestructura para el desarrollo de actividades 

comerciales, agrícolas e industriales, mediante programas de impulso al financiamiento con el sector 

privado y público, se priorizan también la dotación de servicios básico para el funcionamiento de estas 

actividades como redes de agua, luz y drenaje.  

Así mismo se debe garantizar que las industrias y demás actividades que generen impactos al medio 

ambiente cuenten con la infraestructura necesaria y programas certificados para mitigar los impactos 

ambientales que estas generen.  

Estas estrategias se deben aplicar en los tres sectores productivos (primario, secundario y terciario). 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 4.5.5.b. Estrategia de Aprovechamiento territorial y de 

Infraestructura existente y zonas propuestas  

Fuente: Elaboración propia  
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Imagen No. 4.5.5.c. Zonas de actividades económicas primarias   
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4.6. Tabla de compatibilidad de uso de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA1 ZA2 ZA3

HB HR MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 E IN IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 AI PECM PM ZCM ZM RU CB SU PCU AR ANP ANP PU HB JV PB PE REDS ZM DG RR

USO  CLASE ACTIVIDAD ESPECIFICA O GIRO 

Casa Habitación O O O O X O C X X X X X X X X O X O O O X O O O O O O O O O O O O O X X X X X 

Residencia aislada O O O O X O C X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O O O O O O O O X X X X X 

Plurifamiliar Horizontal O C O O X O X X X X X X X X X X X O C C X X X O O O O X X X O O O O X X X X X 

Plurifamiliar Vertical O X O O X O X X X X X X X X X X X X C C X X X O O O O X X X O O O O X X X X X 

Productos agrícolas, ganaderos y forestales C O X X C X X X X C X X X X X O X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X 

camaronicultura X O X X C X X X X O X X X X X O X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

Explotación de bovinos para la producción de carne o leche,  porcinos en granja y 

traspatio , explotacion de ovinos y caprinos
X O X X C X X X X O X X X X X O X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

Cultivos no alimenticios ( Algodón, Tabaco, Pastos, Agaves alcoholeros, otros) X O X X X X X X X X X X X X X O X X X X X C C X X X X O X X X X X X X X X X X

Fabricación de 

productos derivados 

del petroleo y el 

carbon

Fabricación de productos derivados del petroleo y el carbon X X X O O O X X X X O O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario para la construcción y para la 

industria extractiva. Fabricación de maquinaria y equipo para as industrias 

manufactureras, excepto la metalmecánica. Fabricación de maquinaria y equino 

para el comercio y los servicios. Fabricación de equipo de aire acondicionado, 

calefacción y de refrijeración industrial y comercio

X X X O O O X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Central telefónica con servicio al público y sin servicio a público. Estación de radio o 

de T.V . 
X C O O O C X O X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Servicios de ambulancias, de bancos de órganos y otro servicios auxiliares al  

tratamiento médico. Residencias para el cuidado de personas con problemas de 

retardo mental, trastorno mental y adicciones. Asilos y otras residencias para el 

cuidado de ancianos. Orfanatos y otras residencias de asistencia social. Casa de cuna 

u otras instituciones de asistencia. Servicios de orientación de trabajo social. 

Servicios comunitario de alimentación refugio y emergencíaServicios de 

capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas o 

dicapacitadas.

X X O O C C X O X X X X X X X X X X C C X X C C X X X X X X X X X X X X X X X

Pozos de extracción de agua X O C C C C X C O X X X X X X X X X X X X X X C C C C O X X X X X X X X X X X

Estaciones o Subestaciones de energia eléctrica X O C C O C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Estaciones de bombeo, planta de tratamiento o Cárcamo X C X C X C X C O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Tanque o depositos de más de 1,000 m3 de agua X O O C O C X C O X X X X X X X X X X O X O O O O O O O X X X X X X X X X X X

Estaciones de transferencia de la Basura X X X C C C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Planta de tratamiento de basura X X X C X C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Antenas, mástiles o torres hasta 50 metros de altura X C C C O C X C O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C C C X X X X X X X X X

Captación y suministro de agua X O C C C C X C O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Ductos de pemex, lineas de alta tension, acueductos X C X C C C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C C C C C C C C C X X X

Rellenos sanitarios X X X C X C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Suministro de gas natural por ductos al consumidor final X C C C C X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Generación, transmisión y distribución de energia e éctrica (Zona de salvaguardar o 

instalaciones de infraestructura)
X C X C C C X X O X X X X X X X X X X C X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Generacion de energía por medio de Parques Eolicos X C X C O C X C O X X X X X X X X O O X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Vivienda con tienda de abarrotes que ocupa hasta el 50% del área construida O O O C X C X X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Venta de abarrote comestibles, comida elaborada sin comedor, panaderías O O O C X C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Venta de granos de semillas, forrajes chiles o molino de nixtamal O O O C X C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Venta de articulos en general C O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Farmacias, Boticas o drogueria. O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Salón de belleza, Estetica  y Peluqueria, Lavanderias, Tintorerlas, Sastrerias O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Carpinteria O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Servicio de alquiler ( de prendas de vestir, de video casets y discos, mesas, sillas, 

vajillas y similares; instrumentos musicales) 
O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X

X
X X X

Florerias O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Miscelánea O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O C O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Carnicería, salchichoneria, cremeria, huevo y leche O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Ferreteria y Tlapaleria O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Papeleria y regalos O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Florerias O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Polleria ,recauderia y carniceria O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Panaderia, Pasteleria y Postres O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Mercerias O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Paleteria y helados O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Purificación y embotellado de agua O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

café internet O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

renovadora de calzado O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Cerrejería y,Talacheria ,Taller de reparación de bicicletas O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

fondas y cocinas economicas O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

sastreria y costura O O O C O C O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Deshuesaderos X X X O O X O X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X

Taller de reparación de maquinaria, enseres domésticos, herreria , Boliche, billar, 

Juegos de mesa o juegos electrónicos
X X O O O X O X X X X X X X X X X X C X X X C X C C X X X X X X X X X X X X

Agencia de autos, motocicletas o vehiculos pesados X X O O O X O X X X X X X X X X X X X X X X X O X O O X X X X X X X X X X X X

Manejo de residuos y 

desechos y servicios 

de remediación 

Manejo de residuos y desechos y servicios de remediación s X X C O O X O X X X X X X X X X X X X X X X X C C C C X X X X X X X X X X X X

Servicios artístico 

culturales y 

deportivos y otro 

servicio

relacionados 

Compañia y grupos de espectáculos artísticos y culturales X X O O O X O X X X X X X X X X X O O O X C C O O O O X X X X X X X X X X X X

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones 

recreativas 

Casas de juegos electrónicos. Casino. Venta de boletos de loteria y otros juegos de 

azar. Campos de Golf, Pista de Gocards.  
X X O O O X O X X X X X X X X X X X X X X X X C X C C X X X X X X X X X X X X

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas

Servicios de preparación de alimentos por encargo o por aplicación movil X X O O O X O X X X X X X X X X X O O O X O O O O O O X X X X X X X X X X X X

Gasolinera, Gas LP, Estaciones gas y carburación. X C C O O C O X X X X X X X X X X X X X X X X C X C C X X X X X X X X X X X X

Combustibles ecológicos (electrolineras y fotolineras) X X C O O C O X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X

Combustibles ecológicos (gas natural) X X C O O C O X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X

Combustibles ecológicos (etanol anhidro y biodiesel ) X X C O O C O X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X

Parques fotovoltaicos X C X O O C O X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X C X X X X X X X X X X X

Otros Servicios X C C O O C O X X X X X X X X X X C C C X X X X X X X X C C X X X X X X X X X

Policria de especies menores (criaderos en traspatío para venta ) X O X O X C X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X O C C X X X X X X X X X 

Acuicultura X O X O X C X X X X X X X X X O X C C X X X X X X X X O C C X X X X O O X X X 

Horticultura (huerto urbano en espacio publico o azotea) C O O O X C X O X X X X X X X X C X X O X O O X X X X O C C O O O O O O X X X 

Floricultura a cielo abierto X O X O X C X X X X X X X X X O X X X X O O O X X X X O C C X X C C O O X X X

Floricultura en invernadero X O X O X C X C X X X X X X X O X X X X C O O X X X X O C C X X X X O O X X X

Viveros X O X O X C X X X X X X X X X O C X X X C O O X X X X O C C C C C C O O X X X

Pesca deportiva X X X O X C X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X O X X C X X X X X X X X

Apicultura X O X O X C X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X O C C X X X X O O X X X

silvicultura X O X O X C X X X X X X X X X O X X X X X C C X X X X O C C X X X X O O X X X

Culitvos  ( avena, soja, girasol, frijol, garvanzo, maíz, arroz, jitomate, tomates, 

cacahuate, chiles, cebollas, sorgo, cebada, melón, papa, calabaza, sandia, limon, 

café, platano, mango, aguacate, uva, manzana, cacao , coco, caña de azucar )

X O X O X X X X X X X X X X X O X X X X C C C X X X X O C C X X X X X X X X X

Otros cultivos o actividades X C X C X X X X X X X X X X X C X X X X X C C C C C X X X X X X X X X

PARQUE URBANO (PU) X C O C X C X O C X X X X X X X X O O C X O O C C C O O O O O O X X X

PARQUE LINEAL X O O O X C X O C X X X X X X X X O O O X O O O C C O O O O O O X X X

JARDIN VECINAL X O O C X C X O X X X X X X X X X O O O X O O O C C O O O O X X X X X

PARQUES DE BARRIO X O O C X C X O X X X X X X X X X O O O X O O O C C O O O O X X X X X

ESPACIOS ABIERTOS Plazas, Jardines botanicos, juegos infantiles, parques y jardines en general. X O O O X O X O C X X X X X X X X O O O X O O O O O O O C C O O O O X X X X X

Anuncios espectaculares unipolares X C C C O C X X X C C C C C C C X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X

Anuncios espectaculares Tótem X C C C O C X X X C C C C C C X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X

Anuncios Bandera X C C C O C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anuncios tipo marquesina X C C C O C X X X X X X X X X X X C C C X X C X X X X X X X X X X X X X X X X

Anuncios Unipolar X C C C O C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Salones de corte, clínicas, dispensarios o veterinarias. Centro antirrábico, centro de 

cuarentena, Hospital veterinario, Crematorio ecológico de animales o mascotas, 

Cementerio de mascotas 
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INDUSTRIA

Fabricación de 

insumos textiles y 

acabados textiles

Preparación de hilado de fibra textiles y fabricación de hilos. Fabricacion de 

telas.Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas Acabado de 

productos textiles y fabricación de telas recubiertas

X

X X X
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Habitacional 

ÁREA URBANIZABLE

X O

ZONA ARQUEOLÓGICA (ZA)

X X C

Anuncios públicitarios 

Fabricación de 

maquinaria y equipo

Industria alimentaria 

Deporte y Recreación

Comercio y abasto

Bares, Discotecas, Centros Nocturnos, Club Nocturno, Cantinas, Cervecerias y 

Pulquerias 

Establecimientos de 

alimentos con venta 

de bebidas 

alcoholicas 

Oficina privadas, consultorias  y servicios profesionales, Corporativos, Despachos 

juridicos, bufetes, Notaría pública

Servicios de 

alojamiento temporal

Servicios Financieros

Servicios de Encierro 

de autos 

X

Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas. Elaboracion de 

azúcares, chocolates, dulces similares. Conservación de frutas, verduras, guisos y 

otros alimentos preparados. Distribución y envasado de pescados y mariscos. 

Elaboración de productos de panadería y tortillas 

O

O

O

X X X X

O O

X

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

ANUNCIOS

Servicios 

inmobiliarios y de 

alquiler de bienes 

muebles e intangibles

Servicios para la salud

Información en 

medios masivos

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

Fabricación de 

productos textiles

Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, purificación y 

embotellado de agua. Elaboración de cerveza. Elaboración de bebida alcohólicas a 

base de uva y bebidas fermentadas, excepto cerveza. Elaboración de bebidas 

destiladas excepto de uva 

Industria de las 

bebidas

Consultorios médicos. Consultorios dentanles. Otros consultorios para el cuidado de 

la salud. Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización 

Guarderias, preescolar o jardin de niños, Primaria y educación especial 

Secundarias Federales,  Secundaria terminal, Secundaria tecnica, Secundaria tecnica 

terminal, Secundaria Tecnologica y Telesecundaria 

Preparatorias, Preparatoria con centro de capacitación, Vocacionales o CONALEP, 

Bachilleres, institutos tecnicos. 

Escuelas comerciales de computación y de capacitación para ejecutivos, Academia 

de danza, belleza, contabilidad, Serivicios de apoyo a la educación 

Politécnico. Tecnológico. Universidades, Escuelas normales, Centro de estudio o 

posgrados de especialización Centros y laboratorios de investígación, Bibliotecas o 

Hemerotecas 

Servicios personales

Salud y Asistencia 

Social 

Industria quimica

Confección de alfombras, blanco y similares. Fabricación de otros productos textiles, 

excepto prendas de vestir . Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto. 

Confección de prendas de vestir 

Curtido y acabado de cuero y piel. Fabricación de calzado. Fabricación de otros 

producto de cuero, piel y materiales secundarios 

COMERCIO

Comercio Distrital

Comercio y servicio 

de carga

Fabricación de productos químicos básicos. Fabricación de resinas, hules sintéticos y 

fibras quimicas.Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otro agroquimicos. 

Fabricación de productos farmacéuticos.Fabricación de pinturas, recubrimientos y 

adhesivosFabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador. 

O

O

O

O

O

Comercio para 

actividades 

agropecuarias, 

industriales, de 

servicios y 

comerciales y equipo 

de uso general.

Trabajos 

especializados para la 

construcción

Acuarios, Planetarios o estaciones meteorológicas y archivos, Galerías de arte, 

museo, centro de exposiciones temporales al aire libre. Zoológicos o similares. 

Museo. Museo de sitio. Jardines botánicos. Auditorios, Teatros, Cines, Salas de 

concierto o Cinetecas. Centro de convenciones. Teatros al aire libre, ferias o circos 

temporales

ÁREAS VERDES

Comercio de Barrio                

(sin venta de bebidas 

alcoholicas)

Alimentos y bebidas 

sin venta de bebidas 

alcoholicas 

Industria de la 

madera, papel y 

carton

Aserrado y conservación de la madera.Fabricación de laminados aglutinados de 

madera.Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de 

cartón y papel 

Zona de Salvaguarda

Instalaciones 

religiosas

Comunicaciónes y 

transportes

 prendas de vestir y 

calzado

Administración 

Pública y Servicios

Industria básica del hierro y del acero. fabricación de productos de hierro y 

acero.Industria básica del aluminio . Industrias de metales no ferrosos, excepto 

aluminio. Moldeo por fundición de piezas metálicas 

Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados, Fabricación de 

herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos. Fabricación de 

estructuras metálicas y productos de herrería. Fabricación de calderas, tanques y 

envases metálicos 

Fabricación de herrajes y cerraduras. Fabricación de alambre, productos de alambre 

y resortes. Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillosRecubrimientos 

y terminados metálicos

Fabricación de productos de plástico y hule 

X

X

X X

X

O

C

C

X C

Recreación social

Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos, Comercio al por mayor de bebidas, 

hielo y tabaco,Comercio al por mayor de productos textiles , calzado, Blancos , 

cueros y pieles,  Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, Comercio al por 

mayor de articulo de perfumeria y cosméticos, Comercio al por mayor de discos, 

juguete y articulo deportivos, Comercio al por mayor de articulos de papeleria, 

libros, revistas y periódicos, Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y 

aparatos de linea blanca. 

Laboratorios médicos de diagnóstico. Spa, Centro de acondicionamiento fisico-

Gimnasio, spinning, aerobics.  

Encierro y mantenimento en vehiculos, camiones, autobuses

Transporte escolar y de personal, Alquiler de autobuses con chofer, Transporte 

turistico por tierra, Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril, Servicios 

relacionados con el transporte por agua, Servicios de mudanzas, Servicios de 

intermediación para el tranporte de carga, sitio de taxis 

Material de construcción (cemento, tabique, grava y varilla) , electricidad, sanitarios, 

ferreterías, tlapalerías, madererías, vidrierias, metales o pinturas. Comercio al por 

mayor de materias primas agropecuarias y forestales. Compra venta de fierro viejo. 

Distribuidores o venta de vehiculos y máquinas. Venta de refacciones, llantas, 

accesorios de vehiculos sin taller de reparación o con reparación.  

Comercio al por menor de automóviles y camionetas . Comercio al por menor de 

partes y refacciones para automóviles, camionetas y camones. Comercio al por 

menor de motocicletas y otros vehículos de motor

Taller de verificación, Verificentros, Centro de Compromiso Ambiental 

Taller de reparación, lavado y lubricación, alineación y balanceo de vehículos o 

vulcanizadoras. Taller de reparacion de motocicleyas, Lavado de autos, Autolavados. 

Lavado y encerado de auto ecológico sin agua

Farmacias con supermercado

Comercio al por menor de muebles para el hogar y otro enseres domésticos. 

Comercio al por menor de mobiliario equipo y accesorios de cómputo, telefonos y 

otros aparatos de comuncación. Comercio al por menor de articulos para la 

decoración de interiores. Comercio al por menor de artículos usados. Comercio al 

por menor de automóviles y camionetas. Comercio al por menor de partes, 

accesorios y refacciones para automóviles, camionetas y camiones. Comercio al por 

menor de motocicletas y otros vehiculos de motor

Estaciones de servicio

Sucursales de banco o casas de cambio. Casas de empeño. Banca central.Banca 

múltiple. Instituciones financiera de fomento económico. Uniones de crédito en 

instituciones de ahorro. Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera 

no bursátil . Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios. Instituciones de 

seguro y fianzas

Oficinas

Inmobiliar y corredores de bienes raices. Servicios relacionados con los servicios 

inmobiliarios. Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestres. 

Alquiler de articulos para el hogar y personales, Alquiler de maquinas y mobiliario 

de oficina, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la 

industria manofacturera, alquiler de maquinaria y equipo comercial. 

Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores. 

Instalaciones y equipamiento en construcciones. Trabajo de acabados en 

edificaciones

Hoteles con otros servicios integrados, Hostal, Motel, Campamento y albergue 

recreativo, Pensiones, Casa de Huespedes, Bungalows, Dormitorios para 

estudiantes 

Bodega de almacenamiento general , Bodega de semillas, lácteos o aborrotes, 

Estacionamiento Público y Pensiones para vehiculos, Almacen de ropa, Alamacen de 

madera , Alamacen de productos farmaceuticos

centro de acopio y reciclaje, residuos peligrosos o manejo especial , Frigorifico 

Servicios de 

almacenamiento  

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales. Comercio al 

por mayor de materias primas para la industria. Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca. Comercio al por mayor 

de maquinaria y equipo para la industria. Comercio al por mayor de maquinaria y 

equipo para los servicio y para actividades comerciales. Comercio al por mayor de 

mobiliario y equipo de cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso 

general. Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camioneta, y camiones 

Establecimientos de 

alimentos con venta 

de bebidas 

alcoholicas de 

moderación

Salones y jardines para fiestas, Salones para banquete de baile, centros sociales

Edición de periódicos, revistas, libros y similares y edición de estas publicaciones 

integrada con la impresión, Edición de software y edicion de software integrada con 

la reproducción,Industria filmica y del video, Industria del sonido. Agencias de 

publicidad, relaciones publicas y representación de medios. 

Baños públicos, Lavanderías y tintorerías , bolerias, Servicios de revelado e 

impresión de fotografias, estudio fotografico. 

Comercio 

Especializado

Tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, Centro Comercial, Plaza 

Comercial

Comercio de papel, cartón o vidrio usado, Comercio de papel, cartón o vidrio nuevo, 

Comercio de equipos y materiales para el comercio y servicios. 

 Textiles, ropa, calzado, perfumeria u otros articulo de piel, Joveria, Madera y 

materiales de construcción, Articulos de ferreteria, tlapaleria y vidrios, Articulos 

escolares y de oficina, Frutas y legumbres, Carne y productos derivados, Pescados, 

mariscos y otros productos marinos, depositos de ceveza para venta al por menor, 

tiendas de ultramariosno

Comercio al por menor de calzado,Comercio al por menor de articulos para el 

cuidado de la salud, Comercio al por menor de articulos de papeleria, libro, revistas 

y periódicos. Comercio al por menor de mascotas, regalos, articulos religiosos, 

desechables, venta de artesanías y otros articulo de uso personal.

O X X X O X

Servicios postales. Servicios de mensajeria y paquetería foránea. Servicios de 

mensajeria y paquetería local. 

Termnal de autobuses urbanos. Terminal de autobuses foráneos. Termnales de 

carga. Helipuertos.  

Hospitales generales . Centro médico. Hospital de especialidades. Hospitales 

psiquiátricos y para el tratamiento por adicción. Centro de tratamiento de 

enfermedades crónicas. Centro de salud. Clinica de urgencias o clinica en general. 

Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización                  

OC

O O

Oficinas de gobierno, Tribunales o juzgados, Casetas de vigilancla, Encierro de 

vehículos, centrales o estaciones de policias, Encierro de vehículos, Estaciones de 

Bomberos,Reclusorios preventivos para sentenciados o reformatorios, Organos 

legislativos, Cementerios, Crematorios o Mausoleos, Servicios funerarios y 

administración de cementerios, Agencias funerarias, Capillas de velación. 

Servlcios e 

Instalaciones de 

infraestructura

Equitación o lienzos charros,Parques con instalaciones recreativas, Canchas 

deportivas, Estadios, Autódromos, Arenas, Plaza de Toros, Velódromo, Albercas, 

Canchas o Pista denortivas al aire libre. Lago o cuerpo de agua artificial para 

actividades deportivas 

Instalaciones para producción de programación de canales para sistemas de 

televisión por cable o satelitales. Infraestructura de transmisión de programas de 

radio y televisión. Operadores de servicios de telecomunicaciones alambricas, 

inalambricas y via satelite. Antenas de telecomunicación. Agencia de correos, 

telegrafo y teléfonos

Templos, iglesias ó lugares para culto, Instalaciones religiosas, Seminarios o 

Conventos

Central de Abastos, Mercado de apoyo, Mercado municipal, Tianguis o mercado 

sobre ruedas, Rastro 

Industrias metálicas 

básicas

Fabricación de 

productos metálicos

Eduación y Cultura

X

X

Cafeterias, Fondas, Neverias, Restaurantes, Pizzeria, Marisqueria, Taquerias y 

demás.

C

X

X

X X

X

X X

X O X

X O X

C

X

O

O

Cafeterias, Fondas, Neverias, Restaurantes, Pizzeria, Marisqueria, Taquerias y 

demás.

X X

X

C

O

O

O

O

O

X X C

Industria del plastico 

y del hule

X X X X X

X X

XX X X X X

X X X X X X

X

X

Terminal de transporte aéreo regular . Autotransporte de carga general. 

Autotransporte de carga especializado. Transporte colectivo urbano y suburbano de 

pasajero de ruta fija. Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija. Servicio 

de taxi base.

XX

X X X

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica Fabricación de 

motores de combustión interna, turbinas y transmsiones . Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la ndustria en general 

O C O
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V. Programación y Corresponsabilidad Sectorial  

 

L a Programación y corresponsabilidad Sectorial se vincula a la planeación y administración urbana, al 

ordenamiento territorial, a la movilidad y al medio ambiente, con el objeto de conducir el proceso de 

programación para llevar a cabo los proyectos, acciones y obras programadas.   

5.1 Proyecto y Plan Maestro de los Centros de Población  

El presente programa, plantea el desarrollo de seis centros de población, mediante el establecimiento de 

planes maestros, cada plan Maestro urbano busca poner en relación con distintas acciones de intervención 

sobre cada territorio seleccionado para la creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano. 

Cada plan busca ser una propuesta integral de ocupación físico espacial del territorio, para el mejoramiento 

del conjunto total. Es un marco amplio de actuación para que los diversos actores que participan de manera 

continua en la iniciativa buscan integrar acciones de diferente escala y cobertura, y respecto diversos temas 

tratados sistémicamente y bajo unas condiciones históricas dadas, condiciones de participación ciudadana 

(apoyo-oposición), y condiciones políticas, financieras e instrumentales. 

Los Planes maestros son los siguientes:  

▪ Plan Maestro Urbano Santa Rita 

▪ Plan Maestro Urbano Metepec y León  

▪ Plan Maestro Urbano Cola de Lagarto 

▪ Plan Maestro Urbano Cerro San Miguel 

▪ Plan Maestro Urbano Xalpatlalco - El Cerril 

▪ Plan Maestro Urbano Tehuispango- Los Molinos 

Figura 5.1.a. Mapa Planes Maestros (ver anexo mapa DUS-ES 50) 
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5.1.1.- Proyectos y planes maestros en las zonas prioritarias de impulso para el desarrollo urbano 

Dichas zonas se han determinado en base a su accesibilidad y al potencial de desarrollo urbano que presenta 

debido al grado del desarrollo incipiente en las que se encuentran, ya que brindan la oportunidad de aplicar 

los criterios y políticas de desarrollo urbano sustentable para lograr que se propicien espacios urbanos para 

el desarrollo de las actividades sociales y económicas en donde predominando el uso de suelo mixto se 

consoliden y se generen nuevos subcentros urbanos que cuenten con los equipamientos urbanos y se presten 

los servicios públicos que contribuya a la desconcentración de actividades en el centro de la ciudad de 

Atlixco hacia nuevos polos de desarrollo  en el interior del Municipio. 

Plan maestro Santa Rita 

I. Introducción  

 

La zona definida como “Proyecto del área urbana de Santa Rita” es una zona de la ciudad de Atlixco que por 

sus características urbanísticas se pronostica para el crecimiento urbano del Atlixco Moderno, ya que se prevé 

como un área urbana contenida y compacta, perceptible y abarcable; contenida en una compacidad que incluirá 

el poder habitar, trabajar, descansar y divertirse a distancias de peatón o de bicicleta. Será un área urbana 

contenida, densa e intensa en todas sus partes y apaciguada en sus flujos automotores y que asuma el contraste 

entre campo y ciudad, con límites frente al reto de no controlar la relación de fuerzas entre territorio urbano y 

territorio rural. 

 

En dicha área urbana se prevé la compactación del crecimiento urbano de Atlixco multiplicando la vivienda, 

la oficina, el taller, la sala de espectáculos o de reunión, otorgándole lugar a la habitabilidad, a las actividades 

productivas, a la recreación y a la cultura. Al mismo tiempo que se privilegiará la conectividad que permita 

promover el entramado de las relaciones de las actividades y los individuos tanto dentro como fuera de la zona, 

entre si y entre todos, evitando por ende la concentración o regeneración de flujos y usos; por lo que la 

estructura de la red vial y de caminos, ya sea primaria, secundaria o local cumplirá con la finalidad de conectar 

con sus congéneres.  

 

Se pretende que la zona de Santa Rita goce de la transitabilidad para satisfacer en radio corto los quehaceres 

del citadino en lo que comprende el trabajo, el descanso y a la recreación; ya que para lograrlo es imperativo 

que el área urbana sea transitable en todo lugar y en toda dirección de la manera más directa posible, ya que la 

compresión de los motivos del desplazamiento urbano ha popularizado el uso del término de “Movilidad”; y 

donde antes se decía “transporte” y “circulación” hoy decimos que debe de funcionar una adecuada 

Movilidad Ciudadana. 

 

II. Objetivos  

 

El proyecto del área urbana de Santa Rita tiene como objetivo establecer un Plan Maestro de ordenamiento y 

coherencia territorial pues ha de orientar lo que se ha de hacer y como se ha de hacerse desde una perspectiva 

de zona urbana compacta, de usos mixtos, con transitabilidad y conectividad; entendiéndose de otra manera la 

nueva ciudad de Atlixco y su futuro. 

 

Se pretende contar con una guía maestra que ofrezca una salida a una urbanización caótica y diluida, 

detectándose cuales deberán ser los subcentros urbanos e incluso las aglomeraciones que tienen posibilidad de 

su ordenamiento y una coherencia territorial. 

 

     Contar con un esquema de ordenamiento y coherencia territorial tiene como imperativo el equilibrio, la 

coherencia y la anticipación en el ámbito geográfico y socioeconómico. Es decir, concierne una misión 

prospectiva del ordenamiento de los usos de suelo en el territorio. 

 

Se trata de construir, una estrategia de ordenamiento ahorrativo con los siguientes objetivos: 
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• Que preserve las riquezas no construidas del territorio (naturales, hidrológicos y 

antropogénicos). 

• Que promueva la gestión eficaz de la energía reduciendo la emisión de gases con efecto 

invernadero. 

• Que organice la movilidad en la zona territorio facilitando su transitabilidad. 

• Que restablezca las continuidades ecológicas (verdes y azules). 

• Que priorice la densificación en clave de austeridad urbana y reserva del suelo sin edificar. 

 

III.- Definición del área de estudio 

 

El área de estudio comprende una superficie de 22.9 

km2, está delimitada al noroeste por el Rio 

Cantarranas, colindando con la ciudad de Atlixco; al 

oeste por el libramiento Puebla-Matamoros; al sur 

por el Arco Sur, colindando por la zona agrícola y de 

granjas de Tenextepec y al poniente por la Autopista 

Siglo XXI, colindando por zonas agrícolas. 

 

El área de estudio incluye las zonas del norte desde el 

Cerro del charro y las localidades de La Magdalena y 

San Isidro Axocopan, la zona industrial de Santa 

Rita, la colonia Valle Sur, la Localidad de Mártires 

de Chinameca, San Juan Castillotla y San Diego 

Acapulco. 

 

Actualmente esta zona está considerada con una zona 

para crecimiento urbano, existiendo ya una zona 

industrial en operación, así como la plaza del 

productor en el cual se comercializan flores y 

diversos productos agrícolas.   

 

 

IV.- Estudio y análisis del área 

 

A). - Síntesis de la información urbana, sustentable del diagnóstico pronostico integrado y de la 

normatividad para dicha área de estudio de la actualización PMDS. 

 

Las características del tipo se suelo que predomina en esta zona son propias de los Fluvisoles los cuales 

son depósitos recientes, fluviales, lacustres que se presentan en planicies aluviales, abanicos de ríos y valles 

que bajo condiciones naturales se inundan periódicamente por lo que puede ser contraproducente para la 

actividad agrícola. Por otro lado, también se presentan características del tipo Regosol los cuales son suelos 

minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que se encuentran comúnmente en 

tierras erosionadas de zonas áridas y semiáridas y de terrenos montañosos. Son suelos sin horizonte de 

diagnóstico ya que el desarrollo de perfil es mínimo como consecuencia de la edad joven y/o la lenta formación 

del suelo debida a la aridez. 

 

El desarrollo urbano en la zona de Santa Rita ya se está llevando a cabo debido al desarrollo de la zona industrial 

y a la construcción de la plaza del productor con actividad comercial por lo que conforman un fuerte polo para 

el desarrollo urbano futuro en esta zona. 

 

Imagen No.III a 

Área de Estudio Santa Rita 
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En dicha área urbana se prevé la compactación del crecimiento urbano de Atlixco multiplicando la vivienda, la 

oficina, el taller, la sala de espectáculos o de reunión, otorgándole lugar a la habitabilidad, a las actividades 

productivas, a la recreación y a la cultura. Al mismo tiempo que se privilegiará la conectividad que permita 

promover el entramado de las relaciones de las actividades y los individuos tanto dentro como fuera de la zona, 

entre si y entre todos, evitando por ende la concentración o regeneración de flujos y usos; por lo que la estructura 

de la red vial y de caminos, ya sea primaria, secundaria o local cumplirá con la finalidad de conectar con sus 

congéneres.  

 

 

 

B). - Síntesis de la zonificación secundaria compatible para el área de estudio de la actualización del 

PMDUS. 

 

La zonificación secundaria del área urbana de Santa Rita determinara el aprovechamiento puntual de 

lotes y predios urbanos, así como el uso con el que pueden contar y establecer su aprovechamiento posible 

con el fin de desincentivar su artificialización. La zonificación secundaria está compuesta de elementos 

normativos interdependientes entre sí que, de manera combinada, se utiliza para definir una asignación 

social de aprovechamiento del suelo que permite su desarrollo a los propietarios sin perjudicar a terceros y 

priorizando el bien común. 

 

La zonificación secundaria se pretende utilizar como un instrumento de redistribución de la riqueza y de la 

reducción de las desigualdades socioterritoriales, a partir de la generación de valor con el aprovechamiento 

del suelo. 

 

De acuerdo a los lineamientos para la elaboración de planes municipales de desarrollo urbano de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano la zonificación secundaria determina a grandes 

rasgos dónde es posible y factible el desarrollo urbano y dónde no, teniendo en consideración entre diversos 

criterios principalmente la atención al llamado de no expansión de la mancha urbana debido a las 

consecuencias negativas que esto representa, no sólo en materia urbano ambiental sino también por las 

consecuencias directas que tiene sobre los costos de la infraestructura y de los servicios urbanos 

complementarios. 

 

C). - Síntesis del mercado habitacional, industrial de comercio y de servicios del área de estudio. 

 

El reto social de la actualidad consiste en brindar a miles de habitantes la oportunidad de trabajo, de obtener 

ingresos apropiados para cubrir el costo de una vivienda digna en el marco de aspiraciones crecientes 

alentadas por los patrones de consumo propios de la sociedad.  

La población demandante de vivienda en para esta zona  se prevé a partir de un promedio de 4.20 miembros 

por vivienda una población futura de 130,000 habitantes, lo cual generara una demanda de 7,000 viviendas 

nuevas, las cuales se podrán desarrollar en el área en proceso de urbanización que representa la zona de 

Santa Rita a través del desarrollo de subcentros urbanos sustentables que se prevean para brindar todas las 

ventajas que la infraestructura, los servicios y los equipamientos urbanos que atiendan la necesidad de las 

nuevas zonas habitacionales que surjan producto de una desarrollo planificado. 

 

En cuanto a la ocupación de suelo por las actividades comerciales y de servicios, la normatividad se 

establece dentro de la zonificación secundaria para considerarla en el uso mixto de corredores, centros y 

subcentros urbanos de acuerdo a los criterios de aprovechamiento. 

D). -Conceptualización de los criterios de diseño que establezcan los lineamientos para definir el plan 

maestro del desarrollo del área de estudio. 
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Para establecer los lineamientos para definir el plan maestro se platean tres criterios principales: 

  

Criterio urbano de compacidad. 

El primer criterio de diseño urbano pretende establecer que el territorio de Santa Rita sea un área urbana 

contenida, compacta, abarcable, densa, intensa en todas sus partes y en donde se apacigüen los flujos del 

tránsito de automotores; que contenga espacios urbanos de dimensiones adecuadas que permitan que los 

habitantes puedan habitar, trabajar y tener actividades de esparcimiento y cultura a distancias de peatones o 

reducidas. 

 

 

 

Criterio urbano de conectividad. 

El segundo criterio de diseño urbano pretende establecer el desarrollo de un área urbana que privilegie 

promover el entramado de las relaciones de los individuos y sus actividades, tanto fuera y dentro de la zona 

evitando la concentración o generación de flujos y usos de alta intensidad por lo que la estructura de la red 

vial de calles y avenidas deba cumplir con la finalidad de interconectar a las personas para realizar varias 

de sus multiactividades. 

 

Criterio urbano de transitabilidad. 

Como último criterio, y como condición fundamental se pretende que dicha zona goce de eficiente 

transitabilidad para satisfacer en distancias y radios cortos los quehaceres de los ciudadanos en lo que 

comprende el trabajo, la educación y cultura, el descanso y la recreación; por lo que se pretende establecer 

que el área urbana sea transitable en todo lugar y en toda dirección a fin de obtener una movilidad y un 

desplazamiento urbano adecuado de la manera más directa posible. 

 

V.- Proyecto del Plan Maestro 

A). - Estructura y subcentros urbanos. 

Se pretende que la zona de Santa Rita goce de la transitabilidad y para lograrlo es imperativo que el área 

urbana sea transitable en todo lugar y en toda dirección de la manera más directa posible. Esto implica la 

implantación de una toma o red de interconexión homogénea y estándar en su dimensionamiento y 

distribución, trama entreverada como si se tratará de una malla la cual conformará la zona urbana. 

 

De esta forma la estructura urbana está definida principalmente en torno a una red vial primaria la cual 

tendera a consolidar los principales caminos históricos de la zona, teniendo como base a dos ejes viales 

principales, siendo estas el Blvd. Trapera-Las Torres el cual es una via marginal de la Barranca Seca y que 

continua por el Blvd Prolongación Santa Rita la cual entroncaría con la Autopista Siglo XXI al poniente de 

la ciudad de Atlixco.  Mientras que el otro eje (Norte- Sur) es por la prolongación del Blvd. Sor Juana; 

continuando por la prolongación Camino Real el cual entroncaría con el Arco Sur.  
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En esta 

zona se plantea el establecer subcentros urbanos los cuales serán los polos de desarrollo urbano del Atlixco 

moderno. 

• Mártires de Chinameca. 

• Axocopan. 

• San Isidro Axocopan. 

• Valle Sur. 

• San diego Acapulco. 

• Santa Rita 

 

La zona de uso mixto industria-comercio-servicios se plantea en la actual zona de Santa Rita y al extremo 

sur del Arco Sur; y por otro lado el corredor de usos mixtos industria- vivienda se plantea en el corredor 

industrial del tramo sur del Blvd. Ferrocarril. 

 

B). - Síntesis programática de usos y reservas propuestos. 

 

La zonificación secundaria determina el aprovechamiento puntual de lotes y predios urbanos y, en el caso 

del suelo no artificializado, determina el uso con el que pueden contar y establecer aprovechamientos 

posibles con el fin de desincentivar su artificialización. La zonificación secundaria está compuesta de 

elementos normativos interdependientes entre sí que, de manera combinada, se utilizan para definir una 

asignación social de aprovechamiento del suelo que permite su desarrollo a los propietarios sin perjudicar a 

terceros y priorizando el bien común. 

 

Imagen No.V.a.- Proyecto del plan maestro 
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Desde esta perspectiva, la zonificación secundaria se pretende utilizar como un instrumento de 

redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades socioterritoriales, a partir de la generación 

de valor con el aprovechamiento del suelo. 

 

 

 

 

 

 

C). - Estructura vial y equipamiento urbano básico. 

 

La estructura vial planteada en esta zona además de responder al sistema vial de circuitos y radiales 

está dirigido principalmente a la recuperación y aprovechamiento de los derechos de vía federal de ríos y 

barrancas, así como de líneas de alta tensión. 

 

Además de la creación y conservación de corredores ecológicos en los márgenes del Rio Cantarranas y en 

la Barranca Seca. Por medio de una sección vial de 80 metros con vialidades a ambos lados de los márgenes. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente la estructura vial primaria en la zona de Santa Rita se encuentra 

en desarrollo teniendo como base a dos ejes viales principales, siendo estas el Blvd. Trapera-Las Torres el 

cual es una vía marginal de la Barranca Seca y que continua por el Blvd Prolongación Santa Rita la cual 

entroncaría con la Autopista Siglo XXI al poniente de la ciudad de Atlixco.  Mientras que el otro eje (Norte- 

Sur) es por la prolongación del Blvd. Sor Juana; continuando por la prolongación Camino Real el cual 

entroncaría con el Arco Sur.  

 

Aunado a estos se conforma un sistema de ejes norte a sur y oriente poniente: 

 

Los ejes viales principales son: 

Ejes norte sur 

• La prolongación del Blvd. Sor Juana hasta el Arco sur. 

Imagen No.V.b.-  

Mapa de zonificación secundaria y estructura vial, usos destinos y reservas de suelo 
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• la prolongación de la calle Plutarco Elías calles por camino real hasta Tenextepec.  Y con un puente 

nuevo para comunicar con la calle El Carmen hacia el centro de la ciudad. 

• Construcción de laterales en la zona sur del Blvd. Ferrocarril. 

 

Eje de oriente a poniente. 

• Vía marginal del Rio Cantarranas. 

• Vía marginal de la Barranca Seca y Derecho de vía de las Torres. 

Aunado a esto se contemplan otros aspectos viales, tales como la construcción de puentes y distribuidores 

viales a lo largo del rio cantarranas para dar la accesibilidad y mejorar la comunicación vial con la zona 

central de la ciudad de Atlixco: 

 

• Puente Plutarco Elías Calles con calle del Carmen. 

• Puente para comunicar con el Blvd. Sor Juana. 

• Distribuidor vial Blvd. Cantarranas – Libramiento matamoros. 

• Puente para comunicar con calle Oaxaca. 

• Puente para comunicar con Blvd. los Volcanes (en Santa Mónica). 

• Ampliación del Puente en Santa Cruz Axocopan. 

• Distribuidor vial del Blvd. Cantarranas – Autopista Siglo XXI. 

• Distribuidor vial Blvd. Barranca Seca- Autopista Siglo XXI. 

 

Como complemento del sistema vial primario se encuentra el secundario la cual está conformada por otras 

vías de suma importancia como son; las calles colectoras, vías laterales, vías marginales, las calles Locales, 

las ramblas y calles peatonales, las ciclo vías y las plazas.  

 

 

 

 

 

Equipamiento Urbano Básico. 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde 

se realizan actividades básicas complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la 

población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y 

recreativas; es un componente determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación 

adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, 

económica y culturalmente. Para la zona urbana de Santa Rita se prevé el equipamiento básico 

principalmente para el transporte público de personas y para el comercio y abasto. 

Por lo que se propone un área de 44 hectáreas aproximadamente destinada para la central de abastos de 

Atlixco al lado norte de la zona industrial de Santa Rita, teniendo como vialidad principal al Blvd. Trapera- 

las torres el cual está conformado por las vías marginales de la barranca seca. 

También se plantea un área de 3.5 hectáreas la cual estará destinada para el mercado municipal de la zona 

urbana de Santa Rita, el cual estará ubicado al lado oriente de la Prolongación del Blvd. Sor Juana, siendo 

esta ubicación el centro de gravedad entre los subcentros urbanos de San isidro Axocopan, Mártires de 

Chinameca y Santa Rita. Y otra área de 2 hectáreas destinada para mercado municipal ubicada sobre la 

Calle Reforma de la localidad de Axocopan que dará servicio en la zona norte del área de estudio. 
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 Por último, se prevé un área de 3 hectáreas, la cual estará destinada para terminal de transferencia para el 

trasporte público urbano, la cual estar comunicada por los dos ejes principales de la zona, tales como el 

Blvd. Barranca seca y la Prolongación del Blvd. Sor Juana.  

 

 

D). - Criterios de diseño urbano e imagen arquitectónica. 

La identidad de la imagen urbana-arquitectónica estará definida por el diseño de elementos urbanos 

funcionales buscando la solución de nodos viales conflictivos, definiendo hitos construidos y/o naturales, 

incluyendo bulevares con glorietas, aparque urbanos, corredores ecológicos con vías marginales, sendas 

ciclistas y peatonales. Logrando así un diseño urbano arquitectónico que incluirá aspectos que definirán la 

forma de la ciudad de una manera sustentable e integral que caracterizara al Atlixco Moderno. 

 

La nueva forma urbana de la zona de Santa Rita deberá consolidar y redensificar a la ciudad existente, y 

crear nuevos lugares -con elementos urbanos y arquitectónicos que reflejen los cambios y el dinamismo 

propios de las jóvenes generaciones- que, con el tiempo, sean receptáculos de las transformaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.V.c.-  Mapa de Estrategia urbana 
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Proyecto y Plan maestro Metepec Cantarranas y El León 

 

• Introducción 

Se trata de un área urbana definida por las instalaciones hidráulicas, la fábrica textil y el caserío obrero (o 

colonia industrial) de Metepec (1898-1967), localizados en un territorio privilegiado ubicado en el Valle de 

Atlixco; con un entorno natural excepcional, con una diversidad ecológica singular y con una larga y rica 

historia. 

El Valle de Atlixco, como el gran territorio histórico, ha sido campo de batalla de los diferentes señoríos 

prehispánicos antes del periodo virreinal y territorio de los conquistadores españoles; también frontera y 

refugio para rebeldes zapatistas durante la Revolución de 1910, y escenario de las largas luchas sindicales 

por el derecho a una mejor vida de los obreros. Al mismo tiempo, fue campo de cultivo tradicional autóctono 

(maíz, calabaza y frijol), y gran productor de cultivo europeo (trigo) con la hacienda. Por sus laderas han 

pasado hombres y mujeres que con diferentes miradas han contemplado los volcanes que forman un telón 

de fondo y testigo de los acontecimientos. 

De igual forma, el mismo territorio ha servido como plataforma para la instalación de un complejo industrial 

productor de textiles de algodón, con la necesaria utilización del agua en grandes cantidades, construyendo 

para ello la generación un sistema de caídas, canales, presas, estanques, tuberías, tanto para la generación 

de energía como para la producción de telas (con su consecuente excreción contaminante). 

Todos los procesos anteriores a este dejaron huellas imborrables en el territorio, pero la industrialización 

marcó el valle con enormes deterioros, inclusive hoy hay condiciones negativas que aún lastiman y que es 

necesario aliviarlas, como el abandono de algunos edificios e instalaciones industriales, la deforestación, la 

contaminación del agua o la erosión de los campos de cultivo. Sin embargo, estas marcas son las que 

caracterizan ahora a este territorio, son su rostro; tanto lo construido por el ser humano como por la 

naturaleza, forman ahora un patrimonio único que es el que hoy queremos recuperar para que continúe 

generando Historia. 

Con estilo y trazo francés, el antiguo e histórico parque de la colonia El León está lleno de nostalgia 

olvidado, castigado y en términos de pueblo fantasma”, al igual que La fábrica del mismo nombre y de 

dueños franceses por mucho tiempo, dieron identidad a este pueblo hoy ubicado en las orillas de la autopista 

siglo XXI en el Municipio de Atlixco. 
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• Objetivos 

Con esto se lograría definir y estructurar distintos objetivos del desarrollo urbano, como son controlar la 

extensión del crecimiento urbano sobre terrenos agrícolas de gran fertilidad, así como delimitar áreas, zonas 

de monumentos, reservas ecológicas, senderos ambientales o cualquier punto de interés histórico o 

territorial. 

Del mismo modo se podría facilitar, por un lado, la integración espacial de las funciones de trabajo, de 

recreo y comercio, y reducir la trasferencia de residuos al suelo, al agua y al aire. También, se lograría 

controlar el impacto ambiental del turismo sobre el territorio, sobre todo en reservas naturales frágiles. 

Por otra parte, dentro de este mismo proceso se podría lograr reconstituir la diversidad ecológica y la estética 

del paisaje, recuperar la agricultura tradicional en aquellas áreas amenazadas por la pérdida de la fertilidad 

del suelo y proponer cultivos ecológicos alternativos. 

Asimismo, se lograría frenar la desaparición acelerada, a veces irreversible, de las especies endémicas 

naturales (flora y fauna), que enriquecen los sistemas ecológicos. Simultáneamente, se podría recuperar y 

rehabilitar el medio ambiente en zonas urbanas recobrando la calidad de vida de sus habitantes. Todo ello, 

en su conjunto, generaría un nuevo ámbito en la valoración estratégica de la zona urbana, que, a través de 

la sensibilización social, concientización o patrimonialización social, como un instrumento/proceso, 

definitivamente se podría garantizar el desarrollo sostenible. 

• Definición del área de estudio 

El sistema estructural del Proyecto y Plan maestro Metepec Cantarranas y León está construido 

básicamente por la ex fábrica textil, su caserío, sus instalaciones hidráulicas (edificios, calanes, presas, 

estanques, tuberías) de Metepec, pero también por bienes rurales (caminos, canales de riego, cultivos, 

edificios agrícolas), y además por bienes naturales (el agua, la vegetación, los montes y barrancas); 

asimismo por bienes etnográficos, no menos importantes por ser intangibles (tradiciones, costumbres, 

rituales), y por bienes individuales personales, que hemos denominado como bienes familiares. 

Es importante mencionar y recodar, que esta área urbana como conjunto de bienes culturales y naturales y 

como un bien mismo, es sumamente complejo porque en él se aglutina toda una serie de elementos 

materiales e inmateriales que, en primera instancia, podríamos catalogar como un bien mixto, teóricamente 

compuesto por lo que también hemos denominado como patrimonio que representa la experiencia en el 

territorio, las formas, los colores, los sonidos y los olores que recogemos desde nuestros sentidos y que 

desde nuestra perspectiva podemos valorar también como un patrimonio intangible. Pero también es 

tangible porque es la imagen reflejada en lo material, es decir, es el conocimiento del pasado y el presente 

que nos proporciona aquellas sensaciones, emociones e imágenes, a través de la lectura de las cosas. 

Finalmente, realizamos un plan para la creación de un parque patrimonial, donde utilizaremos, el modelo 

propuesto del Patrimonio Cultural Territorial del Doctor Mariano Castellanos Arenas (EL PATRIMONIO 

CULTURAL TERRITORIAL, EDICIONES Y E Y C, BUAP, ADABI; 2014) para aplicarlo. Todo ello, a 

partir del sustento teórico y metodológico, histórico urbanístico, y paisajístico, así como acervo material y 

simbólico; con un marco de ordenamiento territorial que sirva de base desde donde se podrá desarrollar un 

área urbana que permita el rescate, puesta en valor, su conservación, su difusión y sus servicios.  
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Imagen No. 5.1.1.d Área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El territorio se ha delimitado 

artificialmente para usarse como un área 

para en proyecto de gestión urbanística. 

Para definir sus límites, hemos tomando 

en cuenta la estructura de sus bordes; es 

decir, las laderas del volcán hasta la 

carretera, por lado norte; el pueblo de 

Metepec por el lado sur; el de 

Atlimeyaya, por el poniente; y al oriente 

los montes que remarcan la cuenca del 

Rio San Baltasar. Dentro de este marco 

de estos se sitúa el proyecto del área 

urbana Metepec Cantarranas y El León y 

en él toda una serie de recursos culturales 

y naturales con una superficie 

aproximada de 34km2 de extensión. Sin 

embargo, no son todos los bienes que 

podemos localizar en esta área, existe 

todo una zona ecológica-ambiental que 

va más allá de los bordes marcados, con 

gran valor patrimonial intangible, 

compuesto principalmente por los 

Proyecto y Plan 

maestro Metepec 

Cantarranas y León 

 Imagen No. 5.1.1.e 
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volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, por una parte y el Valle de Atlixco por otra. Es importante mencionar 

que este territorio es apenas una unidad de un gran paisaje histórico. 

• Estudio y análisis del área 

En cuanto a los bienes materiales más significativos que caracterizan el área, hemos de decir que estos son 

de tipo industrial, como la ex fábrica textil y sus instalaciones hidráulicas extendidas en toda al área 

mencionada.  

Es importante mencionar que los principales edificios del patrimonio industrial se conservan en estado 

óptimo gracias a la gestión del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Éste mantiene entre cuatro 

grandes muros construidos durante la Revolución Mexicana, un centro vacacional que está compuesto de 

hoteles, restaurantes, piscinas, ciclopistas, canchas de tenis y grandes áreas verdes; con un importante 

número de visitantes al año. Afuera de los límites del centro vacacional se abre el pueblo de Metepec, 

antiguo caserío obrero, cuyos pobladores son en su mayoría de origen obrero y campesino que se 

desenvuelven en el ámbito del comercio a pequeña escala, otros son empleados en los servicios que ofrece 

el centro vacacional y la gran mayoría labora en diferentes actividades en la ciudad de Atlixco y sus 

alrededores. 

Como es evidente, el primer cuadro del pueblo de Metepec, lo que podríamos denominar como el área 

histórica o casco antiguo se ha visto desbordado demográficamente y en el pueblo ahora viven 

aproximadamente unos 12 000 habitantes, creando una especie de franja con una población de bajos 

recursos. Esto ha provocado, por una parte, que la mancha urbana haya crecido de manera desproporcionada, 

en muchos casos sin regulación, lo que genera, no sólo pérdida de calidad de vida, sino también pérdida de 

identidad territorial. Por otra parte, la falta de empleo en el campo y la incapacidad económica para adquirir 

vivienda digna, están generando una desestructuración poblacional por la constante migración de jóvenes 

hacia el extranjero en busca de una mejor forma de subsistencia para ellos y sus familias 

En el otro extremo del territorio, hacia el sur, está el pueblo San Baltazar Atlimeyaya, donde habitan 

aproximadamente 8000 personas. Es una zona donde la degradación del medio ambiente ha sido menor a 

diferencia de Metepec, ya que aún se mantienen zonas forestales y acuíferas en buen estado de conservación. 

En esta área se encuentran los manantiales de San Baltasar, y muy próximo a ellos se ha instalado un criadero 

trucho que usa las aguas de dicho manantial, ya que es óptima para el desarrollo de esta industria, y que 

podemos considerar como un subcentro urbano. 

En su alrededor se ha desarrollado una serie de restaurantes que sirven, como plato principal precisamente 

la trucha. Y al igual que en Metepec, parte de los habitantes laboraran en estos restaurantes, y otras en el 

cultivo. 

Debemos reiterar que en ambos pueblos el trabajo es escaso y en el caso de existir no es bien remunerado, 

por ello la mayoría de los jóvenes, de entre 15 y 25 años migra hacia el norte. 

Estos pueblos, Metepec - el León y Atlimeyaya, se localizan uno en cada extremo de nuestro marco 

territorial delimitándolo y cada uno cuenta con un potencial de desarrollo turístico de cierta importancia. En 

el caso de Atlimeyaya, éste es un tanto dependiente del primero, ya que muchos de visitantes, sobre todo 

familias del centro vacacional en la búsqueda de nuevas actividades fuera del recinto, llegan a visitar el 

criadero como un atractivo y para disfrutar de la gastronomía del lugar. En el camino de Metepec a 

Atlimeyaya, por carreta, muchos de estos visitantes se detienen a la altura donde se localiza la Casita Blanca 

y las ruinas de la ex Hacienda de San Diego Metepec y un tramo importante del canal de agua, para 

contemplar y tomar fotografías del sitio, del paisaje, de los volcanes y del valle. Como dato importante, cabe 

destacar que en esta zona no existe ningún tipo de información, ni de lo que ahí se encuentra, ni de seguridad 

a la que hay que atender para visitar el sitio. 
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Queremos resaltar que los bienes mencionados, es decir, la ex fábrica y el caserío obrero, la Casita Blanca 

y las ruinas de la ex Hacienda de San Diego Metepec (consideradas como patrimonio rural y arqueológico), 

más los canales, las presas, las tuberías, los caminos, están relacionados directamente con el agua. Este 

patrimonio es precisamente el que nos interesa rescatar, conservar, poner en valor y gestionar a través del 

PMDUS de Atlixco además de otros tangibles, intangibles y naturales que incluye este proyecto de área 

urbana Metepec-Cantarranas. Este sistema hidráulico funge como el hilo conductor, no solo del discurso 

histórico patrimonial sino del discurso museográfico, turístico y del desarrollo urbano. El agua es el 

coprotagonista en el proyecto. 

Ahora bien, deseamos poner énfasis en la situación actual en la que se encuentra y completar la descripción 

del proyecto del parque patrimonial. Comenzando por las instalaciones dentro de la ex fábrica, más 

concretamente, la Sala de Turbinas, que es como un objeto atractivo y un monumento histórico al mismo 

tiempo, es un bien que ha sido relegado como atractivo dentro del centro vacacional de Metepec. Resulta 

ser un espacio de gran interés, ya que fue el corazón de la fábrica, donde se generó gran parte de la energía 

que hacía mover toda la factoría. Es un edificio independiente del resto, pues el sitio donde están las 

turbinas, ahora inservibles. En la topografía, el edificio está situado a una altura de 1997 metros a nivel el 

mar, la misma altura que toda la fábrica, solo que las turbinas están aproximadamente a 15 metros de 

profundidad. 

Por otro lado, afuera de la ex fábrica se hallan tres vías acuíferas, dos artificiales (un canal y tubo) y una 

natural (el río Cantarranas). El río tiene una longitud aproximada, solo en el modelo, de 9km lineales y en 

torno a él se encuentran dos puentes y varios caminos. Un poco más arriba de la ex fábrica, hacia el sur, 

está el Estanque de agua, a 2029 metro del nivel del mar, que funciona como un centro de atracción cuya 

gestión en la actualidad está dirigida a la actividad recreativa. Este estanque es surtido por el agua que brota 

de los manantiales de Metepec, que una vez lleno era conducida a través de una pequeña represa y, 

posteriormente, a un tubo de unos 450 metros aproximadamente que llegaba hasta la planta hidroeléctrica, 

próxima a la fábrica. Hoy en día, esta agua sobrante es desviada al rio. Junto al estanque existe un pequeño 

edificio que servía para control de la represa y la caída por tubo que ya no existen, el primero está en 

ruinas, un poco más elevado que el estanque, a unos 2019 metros a nivel del mar y del tubo solo quedan 

como testigos las bases de piedra donde se soportaba. 

Otro de los elementos industriales emblemático es la Planta Hidroeléctrica, ubicada un poco más abajo 

del nivel de la fábrica, a unos 1970 metros a nivel del mar, en la cual estaba conectado el tubo anteriormente 

citado a los generadores hidroeléctricos. Este edificio está en total abandono, pero en buenas condiciones 

de conservación, no obstante, todos los elementos de generación de energía como las bobinas han sido 

saqueados en su totalidad. Es importante mencionar que su condición de abandono se debe a que está 

ubicado fuera del recinto vacacional y es de difícil acceso. Se localiza al margen izquierdo del río (entre 

éste y la ex fábrica) y del otro lado, en el margen derecho, se han instalado familias que por su condición de 

pobreza han construido sus casas con material de desecho en una zona de alto riesgo y falta de servicios. En 

este caso, debemos hacer mención, que esta población se puede reubicar más arriba, a través de un proyecto 

de vivienda ecológica sostenible. 

Del otro lado de la ex fábrica, en la parte más alta del valle se encuentra la antes citada Casita Blanca, a 

unos 2131 metros a nivel del mar, edifico desde donde se controlaba la acumulación de agua y la caída a 

presión de ésta por un tubo que concluía en la Sala de Turbinas. El edificio se encuentra en muy malas 

condiciones, pero fue el sitio por donde arribaba el agua por el canal procedente de Atlimeyaya, a una 

cisterna de acumulación que filtraba el agua en un desarenador y luego caía por un tubo. El tubo de agua 

aún existe y recorre unos 1900 metros lineales hasta su destino, pero parte de éste es subterráneo, y por 

arriba de él se localizan algunas casas y una escuela primaria. En cuanto al agua, al llegar a este sitio ahora 

es desviada hacia el río, formado una pequeña cascada. 
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Siguiendo aquel canal de agua la Casita Blanca a los manantiales de Atlimeyaya nos encontramos, a unos 7 

km la presa llamada “Presa CIASA” (por las siglas de la empresa dueña de la fábrica, Compañía industrial 

de Atlixco, S.A.) que funge también como un mojón. Es un conjunto de instalaciones hidráulicas que 

controlaban la cantidad de líquido y repartían por canales, y otra la devolvía al río. Se localiza a 2179 metro 

a nivel del mar, que, aunque se encuentra a mayor altura que la Casita Blanca pareciera estar abajo, ya que 

se localiza en la cuenca del río, además de estar rodeado de vegetación. 

Está constituido por varios edificios que tenían diferentes funciones, uno para la generación de electricidad, 

otro para la acumulación del agua, la obtención de presión y la canalización; además de un puente. Este 

conjunto se encuentra en medio de una zona semiboscosa que está en condiciones relativamente buenas de 

conservación; sin embargo, por el abandono está siendo usado por algunos residentes como un lugar de 

venta de comida para los visitantes, locales, pero sin ningún tipo de regulación sanitaria. 

El agua de la Presa CIASA llega a través de un canal que fue el primero construido por la empresa, que es 

surtida por el manantial de Atlimeyaya, localizado en la misma puebla y que tiene como otra característica 

los grandes Árboles de Mil Años, llamados Ahuehuetes, los cuales cuentan con protección legal ya que 

son una especie originaria de México y en peligro de extinción, que al mismo tiempo son un símbolo en la 

cultura prehispánica. Este manantial es el sitio más elevado del territorio, se encuentra a 2199 metros sobre 

el nivel del mar, y desde ahí baja parte del agua que llega al Valle de Atlixco, pasando en primer lugar por 

Metepec. 

El agua que corre por este territorio, hoy en día, es usada para el consumo doméstico, pero sin ningún tipo 

de regulación, por lo tanto, tiene un alto nivel de contaminación debido a que se arrojan los desechos al río, 

aunque en el caso de los canales es un menor grado; sin embargo, es el líquido utilizado para lavar ropa o 

la limpieza personal. Asimismo, el agua es usada para el riego del cultivo e incluso como bebedero para 

animales. A pesar de que el agua sale pura en los manantiales, la contaminación en su transcurso es 

descontrolada, por ello es necesario crear un programa de recuperación urgente del rio, los canales y 

protección de los manantiales. 

 Volviendo al área donde se localiza la Casita Blanca, a sólo unos 200 metros, se encuentra un elemento 

más en la configuración del territorio que hemos considerado como un testigo histórico, ya que tiene una 

presencia importantísima para la historia, la identidad y el carácter. Nos referimos a las ruinas de la antigua 

Hacienda de San Diego Metepec, ubicada a unos 2145 metros de altura al nivel del mar, como ya se dijo 

muy cerca de la Casita Blanca. Es un edificio en ruinas que aún conserva algunos muros, y está ubicado en 

uno de los puntos más altos del territorio desde donde se tiene una visión de 3600. Este sitio también es muy 

visitado en la actualidad, y es un gran potencial para la investigación arqueológica y el desarrollo del 

turismo. 

Además de todos estos bienes del agua y la industria, debemos tomar en cuenta los senderos constituidos 

por los antiguos caminos históricos y construidos por la empresa para el mantenimiento de las 

instalaciones hidráulicas. Las áreas que cruzan estos caminos son rurales, de montaña e industriales y aún 

conservan una original singularidad. Es de gran relevancia comentar esto, ya que existe una gran 

oportunidad de posibilidades en actividades deportivas, recreativas, educativas y científicas que pueden 

desarrollarse en estas áreas y por estos senderos de todo el territorio, con propuestas viables para el 

desarrollo cultural, social, medioambiental y económico sostenible del mismo. 

Todos estos elementos que constituyen el área son sólo la materia prima en la configuración de la imagen a 

una escala territorial; es decir, a la escala para lo que será el parque patrimonial. Como se puede observar, 

en el plan maestro del proyecto existe una relación y conexión entre todos los elementos descritos. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

677 

Por otra parte, estas características materiales que hemos descrito como una especie de “inventario” tiene 

una gran importancia, ya que le da un rostro, una imagen, crean un parque patrimonial. Además, hay que 

tomar en cuenta también al patrimonio intangible que le da identidad tanto al sitio como a las personas; su 

historia centenaria, sus fiestas, sus rituales, sus costumbres. A pesar de que el territorio vice un momento de 

declive y de deterioro, no sólo económico sino también ecológico, cultural y de desarraigo, la riqueza que 

está ahí por descubrirse, tiene un potencial de gran valor como recurso cultural, económico, medioambiental 

y social que se propone activar. 

• Proyecto y Plan maestro del área urbana del parque patrimonial Metepec Cantarranas y 

León 

 

Ya se realizó una lectura descripción del territorio desde una perspectiva que nos permitió mirar el área 

urbana como una estructura, la cual se puede reconstruir, ordenar, analizar y diagnosticar dentro de un 

parámetro de valores, para que posteriormente pueda ser gestionado como un todo, como un parque 

patrimonial al servicio del desarrollo urbano, cultural, social, medioambiental y económico. 

Ahora, es conveniente plantear, a partir de aquí, cual es el argumento de la gestión del desarrollo urbano 

que se requiere para crear un parque patrimonial, que se denominará Parque Metepec-Cantarranas (PMC). 

Cabe destacar que el concepto de parque patrimonial es hasta ahora una idea que no se ha desarrollado de 

manera general en el ámbito de la gestión del patrimonio. No obstante, este concepto tiene precedentes en 

la planificación territorial que se ha llevado a cabo, sobre todo en otros países, desde hace ya varias décadas 

a través de sus parques nacionales, y ha sido un eficaz instrumento que lleva implícita la aplicación física 

de un determinado proyecto y la construcción de una imagen concreta que se enlaza con la identidad del 

territorio. 

Imagen No. 5.1.1.f. Proyecto y Plan maestro Metepec Cantarranas y León 
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Imagen No. 5.1.1.f.f  Proyecto y Plan maestro Metepec Cantarranas y León 

Senderos rústicos de paseos de turismo de aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcentros urbanos. 

 

En esta zona se plantea el establecer subcentros urbanos los cuales serán los polos de desarrollo urbano del 

Atlixco moderno. 

o Centro de Metepec 

 

 

• Síntesis programática de usos y reservas propuestos. 

 

La zonificación secundaria (usos, destinos y reservas) determina el aprovechamiento de lotes y predios 

urbanos y determina el uso con el que pueden contar y establecer aprovechamientos posibles. La 

zonificación secundaria está compuesta de elementos normativos interdependientes entre sí que, de manera 

combinada, se utilizan para definir una asignación social de aprovechamiento del suelo que permite su 

desarrollo a los propietarios sin perjudicar a terceros y priorizando el bien común. 

 

Desde esta perspectiva, la zonificación secundaria se pretende utilizar como un instrumento de 

redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades socioterritoriales, a partir de la generación 

de valor con el aprovechamiento del suelo. 
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• Estructura vial urbana y equipamiento. 

 

La estructura vial planteada en esta zona además de responder al sistema vial de circuitos y radiales está 

dirigido principalmente a la recuperación y aprovechamiento de los derechos de vía federal de ríos y 

barrancas. 

 

Además de la creación y conservación de corredores ecológicos en los márgenes del Rio Cantarrana. Por 

medio de una sección vial de 80 metros con vialidades a ambos lados de los márgenes. 

 

Su estructura vial está definida por el Camino a Metepec que va de sur a norte pasando los Limites 

Municipales hacia Tianguismanalco sobre el camino de San Baltazar Atlimeyaya. Se propone unas Radiales 

que van del Centro de Metepec hacia el Poniente hasta llegara la Barranca Tenamasaclale y un eje paralelo 

del Camino a Metepec. Asi también tangencialmente pasa la Autopista Siglo XXI del sur de Matepec y del 

Lado norte de la Colonia El León. 

 

Las vialidades propuestas según su categorización son de tipo local que van de 8.00 metros hasta los 10.50 

metros para poder tener tres carriles de circulación, a diferencia de las vialidades marginales a los ríos que 

tienen una sección de 80 metros en su totalidad (40.00 metros de cada lado). 

 

 

 

 

 

Imagen No. 5.1.1.g 

Mapa de zonificación secundaria y estructura vial, usos destinos y reservas de suelo 

 

 Simbología 

METEPEC 

EL LEON 

PE 
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Imagen No. 5.1.1.h Estructura vial y equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento Urbano Básico. 

 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde 

se realizan actividades básicas complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la 

población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y 

recreativas; es un componente determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación 

adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, 

económica y culturalmente. Para la zona urbana de Metepec-El León se prevé el equipamiento básico 

principalmente para el transporte público de personas y para el comercio y abasto. 

Criterios de diseño urbano e imagen arquitectónica. 

La identidad de la imagen urbana-arquitectónica estará definida por el diseño de elementos urbanos 

funcionales buscando la solución de nodos viales conflictivos, definiendo hitos construidos y/o naturales, 

incluyendo bulevares con glorietas, aparque urbanos, corredores ecológicos con vías marginales, sendas 

ciclistas y peatonales. Logrando así un diseño urbano arquitectónico que incluirá aspectos que definirán la 

forma de la ciudad de una manera sustentable e integral que caracterizara al Atlixco Moderno. 

 

METEPEC 

EL LEON 

EXFABRICA 

AMATZICALLI 

PESCA 

EXFABRICA 

ZOCALO 
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La nueva forma urbana de la zona de Santa Rita deberá consolidar y redensificar a la ciudad existente, y 

crear nuevos lugares -con elementos urbanos y arquitectónicos que reflejen los cambios y el dinamismo 

propios de las jóvenes generaciones- que, con el tiempo, sean receptáculos de las transformaciones futuras. 

 

 

Plan Maestro Ricardo Flores Magón- Xonacayucan 

Antecedentes 

Dentro de los limites definidos para este plan maestro se incluyen partes de cinco ejidos, de los cuales el 

que representa mayor superficie es el ejido Ricardo Flores Magón, en general la zona de estudio es de 

vocación completamente agrícola y de conservación pues se incluye también parte del área Natural 

Protegida Estatal Sierra del Tentzo. 

Objetivos Urbanos Sustentables  

Objetivo General  

Generar un entorno territorial sustentable y ordenado, donde el desarrollo urbano esta en concordancias 

con el medio ambiente y se pueda garantizar la preservación de los recursos naturales del área de estudio.  

Objetivos Particulares 

▪ Evitar la especulación de las tierras ejidales que propicien desarrollos habitacionales irregulares.  

▪ Mejorar las condiciones de accesibilidad de las localidades actuales y previendo las futuras. 

▪ Proponer las redes de infraestructuras adecuadas para el desarrollo sustentable de la zona del plan 

maestro. 

▪ Establecer áreas de protección ambiental entorno al Área Natural Protegida Estatal Sierra del 

Tetnzo. 

▪ Definir corredores ecológicos y zonas de protección ambiental en barrancas y escurrimientos de la 

red hídrica. 

Definición y descripción del área de estudio. 

Límites y Colindancias 

EL plan maestro Flores Magón- Xonacayucan es un polígono de 764 Hectáreas donde confluyen 5 ejidos , 

el ejido Huilotepec, Revolución, San Felipe Xonacayucan y el principal Ricardo Flores Magón, en la zona 

del plan Maestro se encuentra una localidad rural de San José el Recreo, toda la zona es prácticamente de 

uso agrícola y las principales colindancias son con la localidad de San Isidro Huitepec y con el 

Fraccionamiento La Joya, mientras que por el lado de la sierra del Tentzo la localidad más próxima es San 

Jerónimo Caleras.  
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Imagen No. 5.1.1.i       Imagen No. 5.1.1.j 

El área delimitada en este plan maestro hasta la fecha ha sido de vocación agrícola, es por ello, que no 

existe una estructura vial definida pues hasta ahora el único punto de atracción ha sido la localidad de San 

José el recreo, localidad rural con poca población. 

Las principales vías de comunicación del área de plan maestro son la carretera Huajuapan de León- San 

Diego la Mesa Tochimilzingo y el camino que viene de Santa Ana Yancuitlalpan, en todo el resto del área 

se identifican caminos de terracería que conecta con algunas viviendas aisladas.  

El uso de suelo de este plan maestro es el definido por la carta urbana de este programa, los usos que están 

definidos para esta zona son:  

AR – agricultura, es el uso predominante de la zona de estudio  

PE- preservación ecológica- zona en las faldas del Tentzo 

REDS- Restauración ecológica y desarrollo sustentable- Zona en las faldas del Tentzo 

ANP- Área Natural Protegida- Área Natural Protegida Sierra del Tentzo  

HR- Habitacional Rural-Campestre- Localidad de San Jose el recreo y Proyecto en desarrollo Cola de 

Lagarto. 
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Imagen No. 5.1.1.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de Accesibilidad y Conectividad 

Dadas las condiciones de que es una zona en desarrollo, se identifican 4 puntos de acceso y salida hacia el 

área del plan maestro:  

1. Camino de Santa Ana Yancuitlalpan- doble sentido- terracería  

2. Carretera 620 Huajuapan- San diego la Meza – doble sentido-pavimentada  

3. Carretera 620 Huajuapan- San diego la Meza – doble sentido-pavimentada  

4. Acceso por presa la revolución- camino- terracería  

Imagen No. 5.1.1.l 
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Análisis y Estrategias del Plan Maestro  

a) Estrategia de Protección Ambiental 

La estrategia de protección ambiental da seguimiento a las políticas de Preservación, Restauración y 

Aprovechamiento Sustentable del Programa de Desarrollo Urbano, así mismo en seguimiento a la estrategia 

2,3 y 5 de Preservación, y 6 y 7 de restauración, es que esta estrategia busca proteger el área natural protegida 

Estatal sierra del Tentzo y las áreas que estan entorno a esta.  

La estrategia busca garantizar la continuidad de los procesos ecológicos de las áreas naturales pues de 

ellas se obtiene recursos valiosos como el agua.  

b) Estrategia de Movilidad, Accesibilidad y Conectividad  

Esta estrategia propone una red de vías y corredores necesarios para la conectividad de las zonas 

habitacionales existentes y futuras, generando nuevos puntos de acceso y salida, además de interconectarse 

con vialidades consolidadas para la movilidad hacia los centros de población de alta importancia.  

Al mismo tiempo la red vial dará soporte al desarrollo de actividades agrícolas y será la estructura del 

desarrollo urbano de manera ordenada y planificada.  

c) Estrategia de Ordenamiento Urbano  

La estrategia de Ordenamiento Urbano está enfocada en prever el desarrollo de zonas habitacionales y de 

servicios que pueden generarse con el crecimiento de los proyectos como el fraccionamiento cola de 

lagarto que en su consolidación tendrá un impacto sobre su entorno inmediato.  

La estrategia plantea la creación de zonas de crecimiento habitacional, así como corredores de servicios en 

concordancia con la estrategia de movilidad.  

Imagen No. 5.1.1.m Plan Maestro 
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Líneas de acción del  

a) Composición  

El plan maestro Ricardo Flores Magón plantea un ordenamiento de los usos de suelo para generar 

condiciones de sustentabilidad y cuidado del área Natural Protegida  

Plan Maestro 

Propuesta  

• Zona de crecimiento-centros urbanos (CU) 

• Áreas de Protección ambiental  

Preservación Ecológica (PE) 

Restauración Ecológica y Desarrollo Sustentable (REDS) 

• Conservación de las actividades agrícolas (AR) 

• Corredor de Comercio y Servicios (CS) 

• Equipamiento (E)  

• Zona de crecimiento Habitacional- Centros Urbanos (CU) 

Basada en deefinición de las áreas de vivienda que ya se encuentran en desarrollo como lo es el 

fraccionamiento cola de lagarto con aprox. 11 hectáreas se convertirá el centro urbano que marque la 

pauta al desarrollo de la zona.  

Se prevé que la localidad de San José el recreo tendrá un crecimiento urbano importante generado por el 

desarrollo cola de lagarto es por ello se que propone un área de crecimiento y una proyección de 

vialidades locales.   

• Áreas de Protección ambiental  

Al estar delimitando con el área natural protegida sierra del Tentzo, se retoman las áreas de Preservación 

Ecológica y Restauración Ecológica del Programa de Desarrollo y todas las normas que en este aplique.  

• Conservación de actividades Agrícolas  

• Corredor de Comercio y Servicios 

• Equipamiento 

 

Plan maestro Cerro San Miguel 

Antecedentes. 

El cerro de San Miguel esta enclavo en el centro de la H. ciudad de Atlixco, es un icono para lo habitantes 

de esta ciudad y del Estado, también es conocido como Popocatica (cerro que humea) o Macuilxochitpec 

(cerro de las cinco flores). 

Es un cerro que encierra misterios, energías, guarda voces del tiempo, testigo de la transformación de la 

ciudad y su gente. Es un cerro en el que desde hace 50 años se juntan las etnias de la región y del estado de 

Puebla para bailarle a Quetzalcóatl y a Macuilxochitl en el Huey Atlixcáyotl. 

Asi mismo en la cima se encuentra La Capilla de San Miguel Arcángel, que cada 29 de septiembre recibe a 

cientos de fieles que acuden en romería con motivo de la fiesta del Arcángel San Miguel. Esta celebración 

en ocasiones coincide con la festividad del Huey Atlixcayotl que se realiza el último domingo de septiembre 

lo que hace más grande la fiesta, aunque son dos celebraciones totalmente distintas. 
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En las faldas del cerro se encuentra el ex-convento franciscano de Santa María de Jesús Data del siglo XVI. 

Construido en dos periodos, el primero abarca de 1538 a 1550, el segundo de 1560 a 1620.  Perteneció a los 

franciscanos, dedicado a evangelizar a los indígenas de la región. 

Objetivos urbanos sustentables. 

Objetivo general  

Establecer una serie de elementos urbanos y normativos en concordancia con los usos de suelo del cerro 

de San Miguel a fin de crear un entorno urbano ordenado, sustentable que genere beneficios sociales a la 

zona de estudio y al municipio en general. 

Objetivos Particulares  

▪ Evitar el desarrollo de viviendas irregulares que dañan la imagen urbana en el cerro de san Miguel  

▪ Establecer la conectividad de los elementos que caracterizan al cerro de san Miguel , para generar 

un entorno de atracción turística que exhiba la riqueza cultural y arquitectónico-religiosa de la 

ciudad de Atlixco y de Estado de Puebla. 

▪ Lograr que la senda sea un espacio que promuevan la cultura y el turismo de Atlixco y cada región 

del estado, así como sus costumbres, productos y bellezas naturales. 

▪ Mejorar la Imagen Urbana del cerro de San Miguel y brindar espacios adecuados para la promoción 

de actividades culturales como es el festival Huey Atlixcáyotl. 

▪ Generar un área de Preservación ecológica que garantice un entorno de sustentabilidad y evitar la 

formación de viviendas irregulares.  

▪ Restaurar y mejorar el exconvento franciscano de Santa María de Jesús. 

▪ Fortalecer la identidad cultural poblana ante visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

▪ Crear mejores condiciones de movilidad y accesibilidad en beneficio de la sociedad.  

Definición y descripción del área de estudio. 

Límites y Colindancias 

El Plan maestro del Cerro San Miguel comprende una poligonal de 217 762 m2 inmerso en su mayor parte 

en la colonia Ricardo Treviño, así como unas manzanas de la zona de monumentos o centro histórico con 

el que colinda al sur oriente, mientras que por el lado poniente colinda con la zona arqueológica inmersa 

entre las colonias solares grandes y chicos. 

Imagen No. 5.1.1. n Delimitación  
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Estructura vial y uso de suelo 

El área del plan maestro del Cerro de San Miguel se encuentra conformada en su mayor parte por vivienda, 

debido a ello el principal uso de suelo es el Habitacional densidad Baja- H-B, tal como la marca la carta 

urbana de este programa y se incluye parte de uso de suelo MX, Mixto de baja densidad.  

La estructura vial del cerro san Miguel está conformada por una calle secundaria o colectora (Avenida 

Hidalgo) que bordea el área de plan sobre la parte sur. Toda la estructura del cerro o de la colonia Ricardo 

Treviño tiene una red de calles terciarias o locales donde debido a sus condiciones (dimensión y pendientes) 

la velocidad y el tránsito de vehículos es reducido.  

Por la parte alta en la zona verde existen diversos senderos que conectan los miradores, y la Ermita de san 

Miguel, así mismo en toda esta zona esta designada como área de preservación ecológica donde el desarrollo 

urbano está restringido y solo se permiten actividades ecológicas y de bajo impacto.  

Imagen No. 5.1.1.o Estructura Vial y Uso de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de accesibilidad y conectividad 

El cerro de san Miguel tiene una altura aproximada de debido pendiente y a la estructura de calles la 

movilidad en esta zona es complicada pues los desplazamientos se pueden realizar de dos formas, de 

manera peatonal o con el uso de un vehículo; este último tiene limitado el tránsito en la zona pues las 

calles resultan muy angostas y suelen ser en su mayoría de uno a dos carriles y otras son completamente 

peatonales.  

Se han identificado 6 puntos de conexión con el entorno urbano del cerro, estos puntos funcionan como 

accesos, salidas y dos con ambas funciones.  

1. Calle 13 Norte – Salida 

2. Escalera Ancha- Doble- peatonal 

3. Av. Hidalgo-16 de septiembre - Acceso 

4. 5 Norte y 9 Norte – Acceso 
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5. 13 Norte – Acceso 

6. Diagonal Tlaloc- Doble  

Imagen No. 5.1.1.p Accesibilidad y conectividad  

 

Equipamiento  

Dentro del área del plan maestro identificamos 6 Equipamientos urbanos 

1- Teatro al aire libre Atlixcáyotl  

2- Exconvento Franciscano  

3- Cancha deportiva  

4- Parque público e Iglesia de Santa María de la Asunción   

5- Clínica Privada “La Soledad”  

6- Capilla de la tercera orden Franciscana   

 

 Imagen No. 5.1.1.q  Equipamientos 
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Análisis y Estrategias del Plan Maestro  

d) Estrategia de Protección Ambiental 

En concordancia a las políticas de medio ambiente y a la estrategia en función del ordenamiento ecológico 

que propone el programa de desarrollo urbano se retoma el área establecida como preservación Ecológica 

del Cerro de San Miguel, la cual comprende una superficie de 60,331 m2 con un perímetro de 982 metros, 

esta zona cumple una doble función, pues además de ser de preservación ecológica esta destinada como 

parque urbano. 

Dentro de esta área se aplicarán las estrategias de restauración 1,6 y 7 del programa de desarrollo Urbano, 

donde se prioriza:  

• Ejecutar estudios técnicos que establezcan estados de degradación y alternativas de restauración  

• Programas de reforestación y arborización  

• Actividades turísticas controladas y de bajo impacto. 

• Desarrollo de proyectos para la integración de flora nativa.  

Además de las estrategias del programa se busca establecer medidas de protección, control y monitoreo de 

los elementos de flora que existen actualmente.  

e) Estrategia de Movilidad, Accesibilidad y conectividad del área  

La estrategia de movilidad del Plan Maestro del cerro de San Miguel se centra en tres aspectos 

1. La conectividad de los principales elementos  

En el área de estudio se propone establecer una interconexión de los principales elementos de valor 

cultural, arquitectónico y turístico que existen, específicamente: 

▪ La capilla de la tercera orden Franciscana 

▪ El ex convento de San francisco 

▪ Teatro – (Huey Atlixcáyotl) 

▪ Ermita de San Miguel  

Así mismo se busca rediseñar la estructura vial actual a fin de mejorar los desplazamientos entre las zonas 

habitacionales existentes y su entorno. 

2. La habitabilidad y confort   

Se propone la adecuación de las calles con base en las normas del manual de calles de SEDATU, con el 

fin de mejorar las condiciones de movilidad y hábitat de las calles seleccionadas, así como de los caminos 

y sendas que conecten a los principales elementos generadores de atracción.  

Se deben garantizar en las calles las condiciones de diseño que permitan un desplazamiento inclusivos    

(discapacitados y adultos mayores)  
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Imagen No. 5.1.1.r  Calles o circuitos Principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.6.5 F Calles Locales -compartidas o de prioridad Peatonal 

 

3. Señalización y dispositivos de control  

Resulta fundamental implementar señalética vertical y horizontal que garantice la adecuada movilidad de 

la zona de intervención y la protección de los peatones.  

Se deben implementar señalamientos: 
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▪ Restrictivos 

▪ Preventivos 

▪ De Información Turística y servicios  

▪ Señalamiento Horizontales.   

 

  

Estrategia de Suelo 

La estrategia del programa de desarrollo urbano busca generar una gestión del suelo urbano que sea 

sustentable, así como la revalorización del suelo de acuerdo a su vocación, en ese sentido el plan maestro 

propone una estrategia de consolidación de usos de suelo de algunas zonas a fin de potencializar las 

actividades compatibles de los usos destinos del suelo, establecidos en la carta urbana  para propiciar el 

desarrollo social, cultural, económico y turístico del área establecida en este plan.  

 

Líneas de acción del plan maestro 

a) Composición (Estructura y Propuesta Programática) 

El Plan Maestro Cerro San Miguel se ha desarrollado con un enfoque hacia el desarrollo cultural, turístico 

y de mejoramiento del entorno del hábitat de los habitantes de la colonia Ricardo Treviño y centro histórico 

mediante la interconexión de los principales elementos que generan atracción bajo un concepto de sedas 

turísticas. 

Con esta conexión de elementos se crean las condiciones para lograr el mejoramiento de la infraestructura 

y de la imagen urbana de la zona de estudio, ello beneficiara a quienes habitan en esta zona y brindara una 

oportunidad a los habitantes para desarrollar actividades que mejoren la economía local.  

Propuesta 

1. Creación de Sendas turística que conectan a: 

• Capilla de la Tercera Orden Franciscana 

• Escalera Ancha 

• Exconvento de San Francisco 

• Ermita de San Miguel  

• Teatro Atlixcáyotl 

2. Mejoramiento de la Imagen Urbana (Fachadas y Mobiliario urbano) 

3. Establecimiento de vialidades de Prioridad Peatonal y Zonas 30 

4. Funicular como elemento de conectividad y atractivo turístico 

5. Remodelación de Miradores y Sendas existentes 

6. Creación de Modulo de Información turística 

7. Incentivar y promocionar la gastronomía y las artesanías locales y regionales. 
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Imagen No. 5.1.1.s  Plan Maestro Cerro de San Miguel (Ver Plano Anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de proyecto de sendas 

Son sendas de entre 2 y 4 metros de ancho, completamente peatonales, se debe incorporar mobiliario urbano 

y una señalética de información turística que guía a los usuarios durante el recorrido. 

 Imagen No. 5.1.1.t  H Plan Maestro Cerro de San Miguel (Ver Plano Anexo) 
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 Imagen No. 5.1.1.v  Funicular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del funicular en cerro de san Miguel es una de las estrategias de movilidad y 

conectividad más importantes del plan maestro pues representa un medio de conectividad adecuado a las 

pendientes, que facilita el acceso a las personas que tienen dificultades para acceder por las sendas y 

funciona como un gran atractivo turístico por la vista panorámica que puede ofrecer en su desplazamiento. 

 

                                                                                         Imagen No. 5.1.1.w  Funicular 

 

 

Los funiculares funcionan mediante el arrastre de una 

cabina por una cuerda o cable de tracción y se ocupa pasa 

salvar pendientes pronunciadas como las que se tiene en 

el cerro de san miguel, el plan maestro proyecta un 

funicular de dos cabinas que recorrerían un trayecto de 

aproximadamente 160 metros de longitud y un cambio de 

altura de unos 80 metros, condiciones muy similares al 

funicular de Guanajuato.  
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Plan maestro Xalpatlalco - El Cerril 

Antecedentes. 

El crecimiento urbano en la zona del polígono del Plan Maestro El Cerril ha transformado el uso del suelo 

agrícola a uso habitacional mixto, en el que se han puntualizado diferentes subcentros urbanos debido al 

crecimiento poblacional del municipio, dado a que este polígono se ubica en los limites del municipio, se 

considera en gran parte una zona de potencial crecimiento urbano. A pasear de la transición del uso del 

suelo, esta zona aún conserva en gran parte de su territorio uso agrícola dedicado a la industria ligera de la 

floricultura. 

Objetivos urbanos sustentables. 

Objetivos generales. 

La generación de fuentes de ingresos para la producción de esta zona con la realización de estudios acerca 

del comportamiento del sector floricultor. Se ha analizado el proceso de producción de los principales 

mercados, la comercialización, los factores de competitividad, la importancia de la estructura de manejo y 

distribución y las perspectivas del sector para lograr la expansión en los próximos años en la mayoría de los 

municipios del estado de Puebla. 

Objetivos específicos. 

Son más de 3 mil personas del municipio de Atlixco que se dedican al cultivo de las flores con más de 18 

mil hectáreas productivas, las cuales 8 mil son de riego y 10 de temporada, posicionándolo en el cuarto lugar 

a nivel nacional por lo que la floricultura es entre muchos más referentes de nivel de empleo y la 

diversificación del manejo de comercialización del mismo. 

Definición y descripción del área de estudio. 

Límites y Colindancias 

El polígono del Plan Maestro, presenta una accesibilidad con el resto del municipio mediante la vialidad 

primaria 20 poniente. En el polígono se localiza principalmente zona de industria ligera (Floricultura), 

agrícola y uso habitacional. 

El polígono de Xalpatlaco cuenta con las barreras naturales, al norte con el rio, al oriente la calle 4 norte, al 

poniente la Autopista siglo XXI y al sur la via 20 poniente que limitan y configuran el área urbana, 

favoreciendo la consolidación a largo plazo del mismo. 

La zona cuenta con los servicios de infraestructura, red de agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público, sistema de t.v. por cable, el grado de consolidación de la zona determina que no existe 

carencia de servicios básicos. 
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Imagen No. 5.1.1.x 
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Estructura vial y uso de suelo 

El área del plan maestro del Cerril se encuentra conformada en su mayor parte por áreas verdes, debido a 

ello el principal uso de suelo es Agrícola y en menor medida habitacional densidad Baja- H-M, tal como la 

marca la carta urbana de este programa. 

La estructura vial del polígono del Cerril es tipo plato roto y está conformada por una calle secundaria o 

colectora (Avenida 20 poniente) que delimita el polígono es su parte sur.  El polígono esta compuesto por 

una red de calles terciarias o locales principalmente hacia el sur con un uso habitacional y mixto. 

En la parte norte de la zona aun se encuentra en zona de área verde o agrícola y la zona de preservación 

ecológica del parque Metropolitano ubicado al nororiente. Al Poniente se encuentra la zona de invernaderos 

dedicados a la floricultura. 

 

Puntos de accesibilidad y conectividad 

 

Debido a que el asentamiento principal del polígono se encuentra ubicado hacia el sur, la movilidad de esta 

zona es complicada ya que los desplazamientos son largos debido al alejamiento de ciertos asentamientos 

que se encuentran alejados, ocasionando un tránsito limitado. La reserva ecológica del parque metropolitano 

tiene como acceso principal sobre la calle 2 norte que conecta a la calle 20 oriente y la autopista siglo XXI. 

 

Se han identificado los siguientes puntos de conexión con el entorno urbano del polígono, estos puntos 

funcionan como accesos y salidas: 

 

Imagen No. 5.1.1.y 

 
 

 

Estructura Vial y Uso de Suelo 
Limite municipal 
Limite Plan Maestro 
Puntos de acceso 
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Equipamiento  

Dentro del área del plan maestro identificamos 6 Equipamientos urbanos 

7- Colegio de Bachilleres del estado de Puebla. 

8- Escuela Secundaria Técnica 104. 

9- Deportivo Campestre Xalpatlaco. 

10- Bachillerato General Oficial José Vasconcelos. 

11- Unidad deportiva Norte. 

12- Circuito de Carreras “Lienzo Charro”. 

13- Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. 

14- Escuela secundaria Gabino Barreda. 

15- Parque de los Llanos. 

16- Templo espiritualista Trinitario Mariano. 

17- Templo Hechos en el Cielo. 

18- Parque el Peñón del diablo. 

19- Unidad Médica Familiar ISSSTE. 

20- Parque Metropolitano. 

 

Imagen No. 5.1.1.z 
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Análisis y Estrategias del Plan Maestro  

f) Estrategia de Protección Ambiental 

En concordancia a las políticas de medio ambiente y a la estrategia en función del ordenamiento ecológico 

que propone el programa de desarrollo urbano se retoma el área establecida como preservación Ecológica 

del Parque Metropolitano, la cual comprende una superficie de 1,083,452.83 m2 con un perímetro de 

6,788.82 metros, esta zona cumple una doble función, pues además de ser de preservación ecológica esta 

destinada como parque urbano. 

Dentro de esta área se aplicarán las estrategias de restauración 1,6 y 7 del programa de desarrollo Urbano, 

donde se prioriza:  

• Ejecutar estudios técnicos que establezcan estados de degradación y alternativas de restauración  

• Programas de reforestación y arborización  

• Actividades turísticas controladas y de bajo impacto. 

• Desarrollo de proyectos para la integración de flora nativa. 

Además de las estrategias del programa se busca establecer medidas de protección, control y monitoreo de 

los elementos de flora que existen actualmente.  

g) Estrategia de Movilidad, Accesibilidad y conectividad del área  

La estrategia de movilidad del Plan Maestro del Cerril se centra en tres aspectos 

4. La conectividad de los principales elementos  

En el área de estudio se propone establecer una interconexión de los principales elementos que existen, 

específicamente: 

1- Colegio de Bachilleres del estado de Puebla. 

2- Escuela Secundaria Técnica 104. 

3- Deportivo Campestre Xalpatlaco. 

4- Bachillerato General Oficial José Vasconcelos. 

5- Unidad deportiva Norte. 

6- Circuito de Carreras “Lienzo Charro”. 

7- Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. 

8- Escuela secundaria Gabino Barreda. 

9- Parque de los Llanos. 

10- Templo espiritualista Trinitario Mariano. 

11- Templo Hechos en el Cielo. 

12- Parque el Peñón del diablo. 

13- Unidad Médica Familiar ISSSTE. 

14- Parque Metropolitano. 

Así mismo se busca rediseñar la estructura vial actual a fin de mejorar los desplazamientos entre las zonas 

habitacionales existentes y su entorno. 

5. La habitabilidad y confort   

Se propone la adecuación de las calles con base en las normas del manual de calles de SEDATU, con el 

fin de mejorar las condiciones de movilidad y hábitat de las calles seleccionadas, así como de los caminos 

y sendas que conecten a los principales elementos generadores de atracción.  
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Se deben garantizar en las calles las condiciones de diseño que permitan un desplazamiento inclusivos    

(discapacitados y adultos mayores)  

Calles secundarias con nivel de habitabilidad 1 

Imagen No. 5.1.1.aa 

 

• Señalización y dispositivos de control  

Resulta fundamental implementar señalética vertical y horizontal que garantice la adecuada movilidad de 

la zona de intervención y la protección de los peatones.  

Se deben implementar señalamientos: 

▪ Restrictivos 

▪ Preventivos 

▪ De Información Turística y servicios  

▪ Señalamiento Horizontales.   

 

 

 

  

h) Estrategia de Suelo 

La estrategia del programa de desarrollo urbano busca generar una gestión del suelo urbano que sea 

sustentable, así como la revalorización del suelo de acuerdo a su vocación, en ese sentido el plan maestro 

propone una estrategia de consolidación de usos de suelo de algunas zonas a fin de potencializar las 

actividades compatibles de los usos destinos del suelo, establecidos en la carta urbana  para propiciar el 

desarrollo social, cultural, económico y turístico del área establecida en este plan.  
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Líneas de acción del plan maestro 

b) Composición (Estructura y subcentros urbanos) 

El Plan Maestro del Cerril se ha desarrollado con un enfoque hacia el desarrollo de industria ligera que se 

identifica como floricultura, turístico y de mejoramiento del entorno del hábitat de los habitantes de la zona 

de Xalpatlaco y Cabrera mediante la interconexión de los principales elementos que generan atracción bajo 

un concepto de sedas turísticas. 

Con esta conexión de elementos se crean las condiciones para lograr el mejoramiento de la infraestructura 

y de la imagen urbana de la zona de estudio, ello beneficiara a quienes habitan en esta zona y brindara una 

oportunidad a los habitantes para desarrollar actividades que mejoren la economía local.  

 

Imagen No. 5.1.1.bb 

 

- Unidad Norte nueva Xalpatlaco. 

- Nueva Xalpatlaco. 

- Las Monjas. 

- El Cerril Arcos de Atlixco. 

 

a) Criterios e índices de normatividad. 

b) Criterios de diseño urbano y de imagen urbana arquitectónica y secciones viales a 

detalle. 

 

Aunque el diseño propiamente dicho se inicia a partir de los esquemas conceptuales de la 

distribución de los espacios urbanos, se consideró conveniente establecer todo el proceso 

operacional necesario para la producción de un Plan Maestro a fin de tener conocimiento pleno 
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de los requerimientos, oportunidades y limitaciones que intervienen en el planteamiento de los 

problemas viales y habitacionales que tendrán que resolverse. En esta forma se pretende 

facilitar el control de los proyectos en cada etapa de su realización, además de sistematizar el 

proceso de diseño. 

Imagen No. 5.1.1.cc 

 

 

 

En este punto se debe tener en cuenta el tema de la organización referente al concepto 

de planeación, se entiende que para esta organización debe existir una conjugación entre 

lo ambiental y lo social que dará como resultado una buena estructura urbana; no 

debemos olvidar que para esto se encuentran puntos en común como son la 

implementación de nodos conectores que aseguran una buena sistematización vial y que 

a su vez con ayuda de la colocación de banquetas amplias y los diferentes tipos de 

señaléticas se dará prioridad al peatón, cabe mencionar que la ambientación en 

vialidades ayuda en la armonía y la disminución de las islas de calor durante el trayecto 

del usuario.  

 

Las vialidades que se proyectan van de norte a sur y de oriente a poniente tendrán 

características de vías secundarias en ambos sentidos de circulación, con el fin de 

conectar las calles terciarias con la red primaria de la Autopista Siglo XXI en su lado 

poniente y norte del polígono del Plan Maestro del Cerril. La vía de la 20 poniente-

Boulevard Rafael Moreno Valle conectará con una nueva vía proyectada que a su vez 

desembocará hacia el Parque Metropolitano para incorporarse a la Autopista Siglo XXI. 

 

 

 

 

 

Limite municipal. 
Limite Plan Maestro. 
Apertura de vía. 
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Imagen No. 5.1.1.dd 

 

 

 

De acuerdo al análisis del medio físico artificial se identificó la fisonomía de la los subcentros 

urbanos donde su morfología actual es irregular de tipo plato roto. Este diseño contempla 

sistemas de circulación peatonal y vehicular. Es por eso que se implementarán una serie de obras 

de aperturación, las cuales tienen el diseño de la iniciativa de un camino ya empezado o una 

vereda surcada, se unieron con el fin de una mejor conexión entre ellas.  

Imagen No. 5.1.1.ee 

 
 

Limite municipal. 
Limite Plan Maestro. 
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I. Anexos gráficos 

• Zonificación primaria y secundaria. 

• Sistema primario de drenaje pluvial y sanitario, sistema primario de distribución de 

agua potable, planta de tratamiento, planta de selección, separación o tratamiento de 

los residuos sólidos.    

• Infraestructura de energía eléctrica y sistema de iluminación primaria 

• Infraestructura vial y puentes 

• Corredores, áreas verdes y áreas de equipamiento turísticas. 

 

Plan maestro Santa Cruz Tehuixpango y los molinos 

Antecedentes. 

El crecimiento urbano en la zona del polígono del Plan Maestro Santa Cruz Tehuixpango ha transformado 

el uso del suelo agrícola a uso habitacional mixto, en el que se han puntualizado diferentes subcentros 

urbanos debido al crecimiento poblacional del municipio, dado a que este polígono se ubica en los limites 

del municipio, se considera en gran parte una zona de potencial crecimiento urbano. A pasear de la transición 

del uso del suelo, esta zona aún conserva en gran parte de su territorio uso agrícola dedicado a la industria 

ligera de la floricultura. 

Imagen No. 5.1.1.ff 

  
Año 2008 Año 2019 

A pasear de la transición del uso del suelo, esta zona aún conserva en gran parte de su territorio uso agrícola 

dedicado a la industria ligera de la floricultura. 

 

Objetivos urbanos sustentables. 

Objetivos generales. 

 

La generación de fuentes de ingresos para la producción de esta zona con la realización de estudios acerca 

del comportamiento del sector floricultor. Se ha analizado el proceso de producción de los principales 

mercados, la comercialización, los factores de competitividad, la importancia de la estructura de manejo y 

distribución y las perspectivas del sector para lograr la expansión en los próximos años en la mayoría de los 

municipios del estado de Puebla. 

 

Objetivos específicos. 
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Son más de 3 mil personas del municipio de Atlixco que se dedican al cultivo de las flores con más de 18 

mil hectáreas productivas, las cuales ocho mil sones de riego y diez de temporada, posicionándolo en el 

cuarto lugar a nivel nacional por lo que la floricultura es entre muchos más referentes de nivel de empleo y 

la diversificación del manejo de comercialización del mismo. 

 

Definición y descripción del área de estudio. 

 

Límites y Colindancias 

El polígono del Plan Maestro, presenta una accesibilidad con el resto del municipio mediante la carretera 

Puebla-Atlixco. En el polígono se localiza principalmente zona de uso habitacional y en menor medida zona 

Turística. 

 

El polígono de Santa Cruz Tehuixpango colinda al norte con la localidad de Santa Ana Acozautla 

perteneciente al municipio de Santa Isabel Cholula, al oriente la carretera Puebla-Atlixco y atravesando se 

ubican terrenos de cultivo, al poniente zona habitacional y la zona de preservación del Parque Metropolitano 

y al sur zona habitacional y de uso mixto del centro del municipio que limitan y configuran el área urbana, 

favoreciendo la consolidación a largo plazo del mismo. 

Imagen No. 5.1.1.gg 

 
Fuente: Imagen raster, Google earth Pro 2020. 
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Imagen No. 5.1.1.hh 
  

 
Fuente: Mapa Base 1:50,000 , Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco. 

 

Estructura vial y uso de suelo 

El área del plan maestro de Santa Cruz Tehuixpango se encuentra conformada en su mayor parte por áreas 

verdes, debido a ello el principal uso de suelo es Habitacional densidad Media- H-M y en menor medida 

agrícola, tal como la marca la carta urbana de este programa. 

La estructura vial del polígono de Santa Cruz Tehuixpango es tipo plato roto y está conformada por la 

carretera Puebla-Atlixco que delimita el polígono en su parte oriente y al norte dividido por la Autopista 

Siglo XXI.  El polígono está compuesto por una red de calles terciarias o locales principalmente en el centro 

del mismo con un uso habitacional y mixto. 

En la parte norte de la zona aun se encuentra en zona de área verde o agrícola y la zona de preservación 

ecológica del parque Metropolitano ubicado al nororiente. Al Poniente se encuentra la zona de invernaderos 

dedicados a la floricultura. 

 

Puntos de accesibilidad y conectividad 

 

Debido a que el asentamiento principal del polígono se encuentra ubicado hacia el norte, la movilidad de 

esta zona es complicada ya que los desplazamientos son largos debido al alejamiento de ciertos 

asentamientos que se encuentran alejados, ocasionando un tránsito limitado.  

 

Se han identificado los siguientes puntos de conexión con el entorno urbano del polígono, estos puntos 

funcionan como accesos y salidas: 
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Imagen No. 5.1.1.q.ii 

  
 

Equipamiento  

Dentro del área del plan maestro identificamos 6 Equipamientos urbanos 

21- Grupo Empresarial. 

22- Educación. 

23- Religión. 

24- Salud (Clínica). 

25- Preescolar Xochitl. 

26- Templo Zapata. 

27- Educación. 

28- Educación. 

29- Religión. 

 

 

 

 

 

Estructura Vial y Uso de Suelo 
Limite municipal 
Limite Plan Maestro 
Puntos de acceso 
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Imagen No. 5.1.1.jj 

 

 

 

Análisis y Estrategias del Plan Maestro  

i) Estrategia de Protección Ambiental 

En concordancia a las políticas de medio ambiente y a la estrategia en función del ordenamiento ecológico 

que propone el programa de desarrollo urbano se retoma el área establecida como preservación Ecológica 

del Parque Metropolitano, la cual comprende una superficie de 1,083,452.83 m2 con un perímetro de 

6,788.82 metros, esta zona cumple una doble función, pues además de ser de preservación ecológica está 

destinada como parque urbano. Por lo cual es una zona de influencia para este polígono debido a su cercanía 

con el parque. 
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Dentro de esta área se aplicarán las estrategias de restauración 1,6 y 7 del programa de desarrollo Urbano, 

donde se prioriza:  

• Ejecutar estudios técnicos que establezcan estados de degradación y alternativas de restauración  

• Programas de reforestación y arborización  

• Actividades turísticas controladas y de bajo impacto. 

• Desarrollo de proyectos para la integración de flora nativa. 

Además de las estrategias del programa se busca establecer medidas de protección, control y monitoreo de 

los elementos de flora que existen actualmente.  

j) Estrategia de Movilidad, Accesibilidad y conectividad del área  

La estrategia de movilidad del Plan Maestro del Cerril se centra en tres aspectos 

6. La conectividad de los principales elementos  

En el área de estudio se propone establecer una interconexión de los principales elementos que existen, 

específicamente: 

1- Grupo Empresarial. 

2- Educación. 

3- Religión. 

4- Salud (Clínica). 

5- Preescolar Xochitl. 

6- Templo Zapata. 

7- Educación. 

8- Educación. 

9- Religión. 

Así mismo se busca rediseñar la estructura vial actual a fin de mejorar los desplazamientos entre las zonas 

habitacionales existentes y su entorno. 

 

De acuerdo al análisis del medio físico artificial se identificó la fisonomía dentro del polígono donde su 

morfología actual es irregular de tipo plato roto. Este proyecto contempla sistemas de circulación peatonal 

y vehicular. Es por eso que se proyectan obras de ampliación y aperturación, las cuales tienen el diseño de 

la iniciativa de una vía en operación o una vereda surcada, se unieron con el fin de una mejor conexión entre 

ellas. 

 

Se implementarán una serie de obras de las cuales se contemplan ampliación de banquetas, cambios de 

sentidos de circulación, instalación de dispositivos de circulación, colocación pertinente de paraderos, 

señalética y ambientación de las vialidades.  

 

Se contemplaron una serie de ampliaciones y nuevas aperturas para la traza final de la nueva estructura 

urbana, pero las más importantes fueron: 
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Imagen No. 5.1.1.kk 

 
Fuente: Estrategia Vial 1:50,000 , Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco. 

 

Ampliación Autopista Siglo XXI 

 

La Carretera Federal de Cuota 37-D, conocida como Autopista Siglo XXI, es una vía de peaje mexicana 

que se encuentra en los estados de Michoacán y Guerrero, terminando en el municipio de Atlixco, Estado 

de Puebla. Forma parte de una compleja red carretera que une los puertos de Lázaro Cárdenas en el Océano 

Pacífico y Tampico en el Golfo de México. 

 

Esta vialidad se ha diseñado para la creación de un circuito funcional de circulación de vehículos pensando 

en el flujo constante que se da actualmente. Siendo que la nueva vialidad tiene características de una vialidad 

regional de ambos sentidos de circulación se considera una ampliación de carriles para abastecer el flujo 

vehicular que demanda actualmente la vía. 

 

 

Construcción de gasa vial (Puente) Hacienda de San Agustín. 

 

Se trata de una de las principales vías de acceso de los municipios de Puebla Capital y San Andrés Cholula, 

que conecta con el municipio de Atlixco. Posee una amplia densidad circulatoria, ya que se conecta con la 

autopista Siglo XXI que comunica a los estados de Puebla y Morelos. 
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Inició operaciones el 18 de noviembre de 1989 y, cuenta con 18.65 km de longitud, con un ancho de corona 

de 21 metros, es de tipo AS 4, para una velocidad de recorrido de 110 km/h. Tiene un tránsito diario 

promedio anual de 24 mil 10 vehículos y se recorre en promedio de 15 minutos. 

Imagen No. 5.1.1.hh 

 

 
Fuente: Estrategia Vial 1:50,000 , Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco. 

 

La hacienda de San Agustín, su historia comienza en el Siglo XVII, era considerado un sitio ideal para la 

edificación de Haciendas ya que el lugar era idóneo por la fertilidad de sus tierras y belleza de sus 

paisajes. Ubicada en Vía Atlixcáyotl Km. 22.5, Atlixco, a 15 minutos de la ciudad de Puebla. 

 

Se considera un puente sobre la carretera para el ingreso de la Hacienda de San Agustín que actualmente 

ofrece servicios de eventos, 

 

7. La habitabilidad y confort   

Se propone la adecuación de las calles con base en las normas del manual de calles de SEDATU, con el 

fin de mejorar las condiciones de movilidad y hábitat de las calles seleccionadas, así como de los caminos 

y sendas que conecten a los principales elementos generadores de atracción.  

Se deben garantizar en las calles las condiciones de diseño que permitan un desplazamiento inclusivos    

(discapacitados y adultos mayores)  

Calles secundarias con nivel de habitabilidad 1 
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Imagen No. 5.1.1.ii 

 

• Señalización y dispositivos de control  

Resulta fundamental implementar señalética vertical y horizontal que garantice la adecuada movilidad de 

la zona de intervención y la protección de los peatones.  

Se deben implementar señalamientos: 

▪ Restrictivos 

▪ Preventivos 

▪ De Información Turística y servicios  

▪ Señalamiento Horizontales.   
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Estrategia de Suelo 

La estrategia del programa de desarrollo urbano busca generar una gestión del suelo urbano que sea 

sustentable, así como la revalorización del suelo de acuerdo a su vocación, en ese sentido el plan maestro 

propone una estrategia de consolidación de usos de suelo de algunas zonas a fin de potencializar las 

actividades compatibles de los usos destinos del suelo, establecidos en la carta urbana  para propiciar el 

desarrollo social, cultural, económico y turístico del área establecida en este plan.  

Líneas de acción del plan maestro 

c) Composición (Estructura y subcentros urbanos) 

El Plan Maestro de Santa Cruz Tehuixpango se ha desarrollado con un enfoque hacia el desarrollo de 

industria ligera que se identifica como floricultura, turístico y de mejoramiento del entorno del hábitat de 

los habitantes de la zona de Santa Cruz Tehuixpango y El Cerrito mediante la interconexión de los 

principales elementos que generan atracción bajo un concepto de sedas turísticas. 

Con esta conexión de elementos se crean las condiciones para lograr el mejoramiento de la infraestructura 

y de la imagen urbana de la zona de estudio, ello beneficiara a quienes habitan en esta zona y brindará una 

oportunidad a los habitantes para desarrollar actividades que mejoren la economía local.  

Imagen No. 5.1.1.jj   
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- San Agustin Los Molinos 

- Santa Cruz Tehuixpango. 

- El Cerrito. 

 

c) Criterios e índices de normatividad. 

d) Criterios de diseño urbano y de imagen urbana arquitectónica y secciones viales a 

detalle. 

 

Aunque el diseño propiamente dicho se inicia a partir de los esquemas conceptuales de la 

distribución de los espacios urbanos, se consideró conveniente establecer todo el proceso 

operacional necesario para la producción de un Plan Maestro a fin de tener conocimiento pleno 

de los requerimientos, oportunidades y limitaciones que intervienen en el planteamiento de los 

problemas viales y habitacionales que tendrán que resolverse. En esta forma se pretende 

facilitar el control de los proyectos en cada etapa de su realización, además de sistematizar el 

proceso de diseño. 

Imagen No. 5.1.1.kk 

 

 

 

En este punto se debe tener en cuenta el tema de la organización referente al concepto 

de planeación, se entiende que para esta organización debe existir una conjugación entre 

lo ambiental y lo social que dará como resultado una buena estructura urbana; no 

debemos olvidar que para esto se encuentran puntos en común como son la 

implementación de nodos conectores que aseguran una buena sistematización vial y que 

a su vez con ayuda de la colocación de banquetas amplias y los diferentes tipos de 

señaléticas se dará prioridad al peatón, cabe mencionar que la ambientación en 
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vialidades ayuda en la armonía y la disminución de las islas de calor durante el trayecto 

del usuario.  

Imagen No. 5.1.1.ll 

 
II. Anexos gráficos 

• Zonificación primaria y secundaria. 

• Sistema primario de drenaje pluvial y sanitario, sistema primario de distribución de 

agua potable, planta de tratamiento, planta de selección, separación o tratamiento de 

los residuos sólidos.    

• Infraestructura de energía eléctrica y sistema de iluminación primaria 

• Infraestructura vial y puentes 

• Corredores, áreas verdes y áreas de equipamiento turísticas. 
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Proyecto y plan maestro de terminales de transferencia y arterias para transporte público 

urbano. 
 

Para satisfacer las necesidades actuales de la Movilidad del transporte público urbano y suburbano con una visión a 

largo plazo fue necesaria la conformación de un plan maestro en donde se proponen las arterias viales que deberán 

circular los diferentes servicios de transporte público con prospección de acuerdo al crecimiento urbano, así como la 

propuesta de los predios para la ubicación del uso de suelo destinado para la construcción de terminales de transporte 

público con el propósito  de contribuir las condiciones del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la 

sociedad de Atlixco desde un enfoque sustentable. 

 

Por lo que se tomó como base el diagnóstico del Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio 

De Atlixco, Puebla para identificar cada uno de los servicios de transporte público urbano. Por otro lado, se tomó como 

base el sistema estratégico vial que se propone es este programa, haciendo una modificación de las trayectorias del 

servicio del trasporte con el propósito de dirigirlas o canalizarlas por vialidades primarias existentes y otras en 

proyecto. 

 

En el municipio de Atlixco se registran 58 líneas de transporte público urbano y suburbano contando con 544 unidades 

las cuales para acceder a la zona central de la ciudad utilizan principalmente vialidades primarias de las cuales se 

pueden mencionar a la Carretera Federal Puebla- Atlixco, El Libramiento de la Carretera Federal Puebla – Matamoros, 

el Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle, La Av. Oaxaca, La Av. De los volcanes, y la Carretera a Coyula principalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, en dichas vialidades se concentran en un nodo en la zona central de la ciudad de Atlixco, la 

cual a través del Tiempo ha sido rebasada para alojar dicha concentración de servicios de transporte, por lo que se 

generan diversos problemas, tanto de movilidad como de condiciones ambientales, debido a la contaminación causada 

por las emisiones vehiculares que generan sus congestionamientos en las calles centrales de la ciudad de Atlixco. 

 

 

 

Concentración actual de los servicios de transporte en la zona central 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco, Puebla. 
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Por lo que se propone la reasignación de secciones viales para el uso del servicio de transporte tomando como base las 

vialidades del sistema vial estratégico propuesto, con el propósito principal de liberar al centro histórico del cruce del 

servicio de transporte. 

 

Por lo que se establece como eje principal de transporte Público al Blvd. Ferrocarril el cual canalizara el servicio de 

transporte provenientes del Blvd. Gral Rafael Moreno Valle por medio de la Calle 8 Oriente y Av. Oaxaca, 

conformando así un eje norte sur de suma importancia para la movilidad del transporte público, y al mismo tiempo 

liberando al centro histórico del cruce excesivo del tránsito de vehículos. Por lo que es fundamental la realización del 

proyecto de ampliación de la Calle 8 oriente. 

 

Por otro lado se propone la conformación el eje oriente poniente  por medio de la utilización de las vialidades 

marginales del Rio Cantarranas las cuales se propone como proyecto en este programa, lo cual conformara un par vial 

con la Av. De Los Volcanes que dará servicio hacia la Carretera a Metepec y Hacia la Carretera a Coyula. Para esto es 

fundamental la realización del Proyecto de las Vialidades Marginales del Rio Cantarranas las cuales serán de suma 

importancia para la movilidad poniente de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de canalización del transporte público a arterias con uso de suelo especifico de transporte 

público. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

717 

Aunado a eso se establecen los sitios en donde se proponen la construcción de dos terminales de transferencia y una 

terminal de autobuses las cuales se ubican en: 

 
El primer sitio (A) se ubica al poniente de la ciudad entre la Prolongación del Blvd. Sor Juana y las vialidades 

marginales del Rio Cantarranas, esta terminal de transferencia dará servicio al eje de transporte poniente, 

principalmente en las zonas de las localidades de Metepec, Axocopan, Coyula, San Pedro Benito Juárez, entre otras. 

 

El segundo sitio (B) es el que se encuentra en la Colonia Revolución, específicamente entre las Calles Emiliano Zapata 

y Miguel hidalgo, dando servicio al transporte que provienen de la zona norte y oriente por el Blvd. Gral. Rafael 

Moreno Valle y de la zona sur por Av. Oaxaca y de la Carretera Federal Puebla- Matamoros, dando servicio a la zona 

central de la Ciudad de Atlixco. 

 

El tercer sitio (C) propuesto es para la central de autobuses en donde se pretende concentrar a los autobuses foráneos 

principalmente, este se encuentra ubicado entre dos vías de suma importancia siendo estas; el libramiento de la 

Carretera federal Puebla- Matamoros y el Acceso al Blvd. Ferrocarril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de terminales de transferencia para el servicio de  transporte público  

(A) 

(B) 
(C) 
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5.2 Catalogo de Proyectos prioritarios, Obras, Acciones  

En este apartado se instrumenta la planeación con el desarrollo urbano, lo que conduce al proceso de 

programación presupuestaria de la inversión pública en un esquema de negociación y concertación, alentado 

y encauzando la participación social.  

Se identificaron de acuerdo con las metas y estrategias que plantea este programa, así como de las 

necesidades municipales, los proyectos, obras y acciones urbanas que impulsarán el desarrollo municipal 

de Atlixco y que son fundamentales para generar un entorno de ordenamiento sustentable en todos los 

sectores.  

5.3 Matriz de Corresponsabilidad  

Se definirá la responsabilidad y corresponsabilidad del sector público (Municipal, Estatal, Federal), así 

como del sector privado y social en su participación en el desarrollo urbano. De manera conjunta y 

coordinada las instancias participantes deben acordar las acciones necesarias para el desarrollo de los 

proyectos urbanos programados.  

En la siguiente tabla se contienen el catálogo de los proyectos, obras y acciones, alineados desde las 

estrategias de este programa, así como sus metas y la estimación de financiamiento, proyectados para su 

realización en periodos establecidos de corto, mediano y largo plazo; conformado de la siguiente forma: 

▪ Corto plazo es a 3 años (2023)  

▪ Mediano es a 5 años (2025)  

▪ Largo Plazo es a 10 años (2030) 

Así mismo en la siguiente matriz están identificados los sectores que participan en cada uno de los proyectos.  

Tabla No. 5.3. 
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Estrategia Política No. Proyecto, Obra o Acción Meta Unidad de Medida Ubicación Monto de inversión Corto Mediano Largo  Municipal Estatal Federal 

Preservación 
Programa de fomento a la educación y cuidado del 

medio ambiente  en Juntas Auxiliares Elaboración y difusión Documento
Juntas Auxiliares 800,000.00$                     O P P

Preservación 
Creación de Policía ambiental para monitoreo de 

áreas de valor ambiental Operación Equipo-personal
2,500,000.00$                  O O P P

Preservación 
Programa de protección de Barrancas y principales 

escurrimientos del municipio Elaboración Documento
Todo el municipio 150,000.00$                     O O O P P

Preservación Equipo de talado y poda Adquisición Equipo 50,000.00$                       O P

Preservación 
Proyecto integral del parque urbano-metropolitano 

cerro "El pochote-Tecuitlateco" ( el cerro)
Elaboración Documento

250,000.00$                     O P

Preservación Inventario de áreas verdes municipales 
Elaboración Documento

30,000.00$                       O O P

Preservación Proyecto Integral del parque lineal 
Elaboración Documento

125,000.00$                     O O P

Restauración Programa de reforestación municipal Elaboración / Ejecución
Documento

Todas las áreas de 

restauración 
200,000.00$                     O P P P P P

Restauración 
Declaratoria del área de restauración y Protección 

del cerro de San Miguel Elaboración Documento
Cerro San Miguel 5,000.00$                         O P P

Restauración 
Cercado de la delimitación del área de restauración 

del cerro de San Miguel

Protección y Preservación de 

especie Ejecución
Cerro San Miguel 400,000.00$                     O P P

Restauración 
Construcción de  Planta de tratamiento de aguas 

residuales 
Ejecución- Operación 

Ejecución
O O O P P P P

Restauración Proyecto de saneamiento del río Nexapa Elaboración / Ejecución Documento
Río Nexapa- Zona 

Municipal
O O O P P P

Aprovechamiento Sostenible Centro municipal de compostaje 
Ejecución- Operación Ejecución

O O P P P

Aprovechamiento Sostenible Diagnostico de los recursos bióticos y abióticos Elaboración Documento Todo el municipio O P P P

Aprovechamiento Sostenible Habilitación de la segunda celda de relleno sanitario Ejecución Ejecución O O P P P

Aprovechamiento Sostenible Programa de limpieza y rehabilitación de acequias Elaboración / Ejecución Documento Todo el municipio O O P P P

Cambio Climático Instalación de estación de monitoreo atmosférico 
Monitorear la calidad del aire del 

municipio 
Equipo Centro 1,500,000.00$                  O O P P

Cambio Climático
Programa de economía circular y reciclaje Volumen/ Toneladas Documento

O O O P P P P

Cambio Climático Banco de tiro municipal Ejecución- Operación Ejecución 3,500,000.00$                  O O O P

Funicular de accesibilidad en cerro de San Miguel Cerro San Miguel 200,000,000.00$              

Desarrollo

Central de Abasto del Valle de Atlixco
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución Río Nexapa- Zona 

Municipal
30,000,000.00$                O O P P P

Desarrollo

Cosntrucción del Rastro Municipal
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 110,000,000.00$              O O P P P P

Desarrollo Mercado municipal 
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Río Nexapa- Zona 

Municipal
16,000,000.00$                O O P P

Mejoramiento

Puente sobre barranca Canta Ranas y Blvd. Sor 

Juana 
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 40,000,000.00$                O P P

Mejoramiento

Puente Plutarco Elias Calles y Barranca Canta 

Ranas
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 40,000,000.00$                O P P

Desarrollo

Puente Barranca Canta Ranas y Prol. 21 Ssur
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 40,000,000.00$                O P P

Impulso

Construccion del Corredor Comercial Turistico del 

Libramiento Puebla Matamoros (con Ciclovia)

Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución

Centro 55,000,000.00$                O P P

Crecimiento

Construccion del Boulevard Plutarco Elias Calles
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 45,000,000.00$                O O P P

Crecimiento

Construcción de la Avenida la Trapera
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 35,000,000.00$                O O P P

Mejoramiento

Construccion turistico Boulevard Metepec
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 93,000,000.00$                O P P

Impulso

Construccion del Par Vial Cabrera
Obra Ejecución Centro 30,000,000.00$                O P P

Mejoramiento

Construcción de Elnace de la Calle Aquiles Serdan 
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 10,000,000.00$                O P P

Desarrollo

Construcción de la Prolongación Boulevard 

Sorjuana
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 80,000,000.00$                O O P P

Desarrollo

Constriccón del Boulevard las Torres-Barranca 

Seca
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 100,000,000.00$              O O P P

Mejoramiento

Construcción de Par Vial 14 y 16 Poniente incluye 

dos Puentes sobre Rio Cuescomate
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 40,000,000.00$                O O P P

ConservaciónRescate

Corredor Urbano sustentable y Parque Lineal de las 

Margens de la Cañada Cantarrana
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 70,000,000.00$                O O P P P P

Desarrollo

Construccion de Vialidades Marginales en Barranca 

Cantarranas
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 180,000,000.00$              O O P P P P

Mejoramiento

Construcción de Red de Colectores Pluviales para 

la Ciudad de Altixco (Infraestructura Pluvial 

estimada)

Proyecto ejecutivo y Obra
Documento y ejecución

Centro 5,500,000.00$                  O O O P P

Consolidación

Ampliación de Red de Agua Potable para la Ciudad 

de Atlixco (Soapama)
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 96,000,000.00$                O O O P P

Conservacion y Rescate

Rahabilitación de la Barranca la Leona
Proyecto ejecutivo y Obra

Documento y ejecución
Centro 120,000,000.00$              O O P P P P

Impulso y Desarrollo

Proyectos ejecutivo del paln Maestro de Santa Rita
Proyecto ejecutivo Documento Centro 10,000,000.00$                O O P P

Impulso y Desarrollo

Proyectos ejecutivo del paln Maestro de Metepec
Proyecto ejecutivo Documento Centro 10,000,000.00$                O O P P

Impulso y Desarrollo

Proyectos ejecutivo del paln Maestro de Xalpatlalco 

el Cerril
Proyecto ejecutivo Documento Centro 10,000,000.00$                O O P P

Impulso y Desarrollo

Proyectos ejecutivo del paln Maestro de Santa Curz 

Tehuispango
Proyecto ejecutivo Documento Centro 10,000,000.00$                O O P P

Impulso y Desarrollo

Proyectos ejecutivo del paln Maestro del Cerro de 

San Miguel
Proyecto ejecutivo Documento Centro 10,000,000.00$                O O P P

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 U

R
B

A
N

O
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS, PROYECTOS ACCIONES Y CORRESPONASABILIDAD SECTORIAL 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 O

R
D

E
N

A
M

IE
N

T
O

 E
C

O
L

O
G

IC
O

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 D
E

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Programación Plazo de Ejecución 
Sector gubernamental 

Corresponsabilidad sectorial
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Social 
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VI.- INSTRUMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS 

ACCIONES. 
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VI.- Instrumentación seguimiento y evaluación de las acciones. 

 

6.1.- Mecanismos de instrumentación. 

 

Los mecanismos de instrumentación para el desarrollo urbano son muy diversos y numerosos y pueden 

clasificarse desde muchas perspectivas, por su naturaleza: normativos: fiscales, sociales, de asociación, etc; 

por sus objetivos, para la  recuperación de áreas, para el control de la expansión, para el fomento de 

actividades, para el aprovechamiento del espacio urbano, para la integración del territorio, para la  

protección del patrimonio y muchos más; por el tipo de acción: de fomento, de control y regulación, en fin 

hay muchas clasificaciones, las cuales en general, tienen poca importancia practica y no son del todo claras, 

porque los instrumentos pueden diseñarse de tal manera que cumplan varias funciones a la vez mezclen 

elementos de distinta naturaleza. 

 

En este orden de ideas se presenta un batería de instrumentos con una breve explicación de su naturaleza y 

función, sobre todo, respecto a su aplicación para los diversos tipos de necesidades del programa. No existe 

espacio para una explicación pormenorizada de cada instrumento, lo cual además tiene poco sentido, ya que 

se trata en general de herramientas muy flexibles que pueden ser aplicados de muy diversas formas 

dependiendo de la problemática y contexto en que se da tal aplicación. Los instrumentos se ajustan y se 

rediseñan y en este sentido, el responsable del manejo del programa debe contar con el suficiente 

conocimiento técnico para llevar a cabo ese diseño o adaptación a las necesidades específicas del programa. 

 

También debe mencionarse que los instrumentos se fundamentan en los principios constitucionales y en la 

Ley General de Asentamientos Humanos, se conciben en la legislación local y toman forma en las 

respectivas reglamentaciones. Es posible que algunos instrumentos no estén contemplados en la legislación 

estatal o en algún reglamento, pero de ser el caso, debe evaluarse jurídicamente la posibilidad de 

desarrollarlo en el propio programa, sin menoscabo de promover la actualización del marco jurídico legal. 

 

6.1.1. Mecanismo de consulta y estrategia de participación ciudadana. 

 

La estrategia de participación  a fin de integrar la opinión de los diferentes grupos, actores y sectores 

involucrados en el proceso de elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable ha 

sido elaborada por el equipo técnico responsable a cargo de la realización del programa, el cual ha diseñado 

la estrategia participativa que mejor se adecuado a las exigencias de la municipalidad y del programa pero 

sobre todo, a las características del universo de población que fue necesario convocar siendo las diferentes 

escalas de actuación del programa las que indicaron las particulares del universo fue necesario convocar. 

 

La cobertura que se consideró fue para el nivel municipal y la estrategia participativa se centró en la 

identificación de actores y grupos locales lo cual se vio favorecido por el conocimiento pleno de la realidad 

territorial en este ámbito considerado de escala intermedia. 
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La cobertura consideró espacios locales con necesidades específicas, la identificación de actores dependió 

en buena medida de la cercanía con sus demandas y sobre todo, con el conocimiento detallado de la situación 

que motiva el ejercicio de planeación como ámbito territorial de escala mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que el diseño de la estrategia participativa, por cuanto al 

universo de actores, la clasificación de sectores y las técnicas de participación se refiere, dependió del 

alcance territorial del programa. Sin duda, el diseño de la estrategia requiero del conocimiento de la realidad 

objeto del programa, los actores relevantes, sus intereses y los canales para su convocatoria. 

 

El diseño de la estrategia participativa garantizó que los talleres de consulta y participación o sus 

equivalentes, fueron un componente central en la formulación del programa ya que se desarrollaron de 

manera estructurada. 

 

La estrategia participativa contó con tres componentes centrales: el primero, la identificación de actores; el 

segundo correspondió a la estrategia de convocatorias en general y en cada sector, y el tercero, a las técnicas 

participativas a utilizar junto con su correspondientes logística y seguimiento siendo las seleccionadas 

preferentemente los talleres FODA y la consulta ciudadana compartida con diferentes consultas mediante 

exposiciones gráficas. 

 

Si bien existen diversas estrategias participativas, los talleres con grupos de interés se constituyeron como 

una de las alternativas más viables. Independientemente de su denominación porque fueron talleres, foros 

de consulta, consulta ciudadana, etc., es importante que no se perdió de vista que se trató de la apertura de 

espacios para la discusión abierta y plural donde se vertieron ideas e inquietudes de los grupos y/o actores 

interesados. 

 

La información que se captó en la fase de participación sirvió de complemento al diagnóstico del programa, 

y para establecer los grandes temas que posteriormente fueron convalidados en el diagnostico o descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la Estrategia 

Participativa 

Integrar la opinión de 

los diferentes grupos, 

actores y sectores 

involucrados en la 

elaboración del Plan 

Por Sectores 

Identificación de 

actores de acuerdo 

a la cercanía con 

sus demandas  

Talleres de participación 

ciudadana 
Espacios de discusión abierta 

y plural 

Lluvia de ideas e inquietudes 

de los grupos y/o actores 

involucrados 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

723 

Los talleres con grupos de interés se constituyeron como una herramienta central en la elaboración del 

programa de desarrollo urbano porque ofrecieron la alternativa de incorporar el sentir comunitario en el 

proceso de su elaboración. 

La participación en planeación dio un sentido plural al programa en cuestión, independientemente de su 

escala territorial, por lo que se constituyó como un elemento de legitimación.  

 

 

6.1.2. Gestión de aprobación de cabildo. 

  

Posteriormente a los ajustes y legitimación del programa derivados de la participación y consulta ciudadana 

fue necesario su presentación al Cabildo del Ayuntamiento de Atlixco para su aprobación antes de su 

publicación en el periódico oficial del Estado, a partir de lo cual la autoridad municipal deberá registrarlo 

en el registro público de la propiedad e impulsar los instrumentos de evaluación y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aprobación es fundamental porque como se ha señalado, es la etapa que le otorga vigencia legal al 

Programa; son varias las etapas que hay que cubrir: 
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6.2.- Instrumentación de regulación y control de procesos urbanos. 

 

6.2.1. Instrumentos jurídicos administrativos (fuente de ingresos tradicionales). 

 

DERECHOS DEL DESARROLLO URBANO. 

 

Se inicia con la zonificación y sus variantes por tratarse del instrumento más extendido en la planeación 

urbana. La zonificación es útil para establecer los usos y destinos a lo largo del territorio, así como las 

intensidades de desarrollo entendidas como coeficiente de ocupación, coeficiente de construcción o de 

utilización, alturas en niveles, y cada vez con menor uso, como densidades de vivienda, demográficas de ó 

ocupación. 

 

La zonificación es un instrumento noble y poderoso, pero también suele tener muchos efectos secundarios 

indeseables que son más peligrosos en la medida que es habitual que se desconozcan, por lo que es que son 

común encontrarse como aplicaciones equivocadas con efectos secundarios negativos para la sociedad.  

 

Los efectos negativos son una consecuencia más de desconocimiento del funcionamiento de los procesos 

urbanos y de errores de aplicación que de la naturaleza del instrumento en sí. Tradicionalmente se ha usado 

la zonificación exclusivamente como un mecanismo de asignación en el territorio de derechos de desarrollo, 

o en otra palabra, para asignar los usos del suelo, las intensidades de construcción y restricciones a lo largo 

del territorio, pero la zonificación tiene aplicaciones mucho más amplias como la delimitación de  políticas 

territoriales, aplicar una racionalidad espacial a algunos instrumentos como los de naturaleza fiscal, o 

promover cierto tipo de procesos según las localizaciones. 

 

 Lo que se requiere en el actual PMDUS es darle a la zonificación usos y convertirla en un instrumento más 

flexible, de tal manera que, en lugar de convertirse en un obstáculo al desarrollo, la zonificación sea un 

mecanismo de desarrollo a través de su articulación con la gestión e impulso. 

 

Aunque la zonificación aplica para todo tipo de programas su aplicación natural se da en el presente 

programa municipal donde fue conveniente contar con una zonificación primaria y una zonificación 

secundaria teniendo que desarrollar zonas especiales, zonas condicionadas y proyectos de áreas urbanas de 

acción inmediata. 

 

La aplicación de los derechos del desarrollo urbano es un mecanismo esencial de instrumentación en la 

planeación del desarrollo urbano. Hay instrumentos que operan en la lógica de restringir o dotar de derechos 

de desarrollo a los propietarios del suelo, como el caso de la zonificación. Hay algunos otro que reconocen 

directamente el derecho desarrollo como mecanismo de regulación y control de los procesos urbanos. 

Los cuales se constituyen como los instrumentos más eficaces y eficientes en la planeación urbana. 

 

La implementación de este tipo de instrumentos requiere de un cierto fundamento legal que permite a la 

entidad una de dos opciones, la separación entre los derechos de desarrollo y los derechos de propiedad, o 

bien, la facultad del Gobierno Municipal para intervenir plenamente en la regulación de la forma de 

aprovechamiento de la propiedad como es en nuestro caso.  

Así como es el pago por Aumento en los Derechos de Desarrollo (Cambios de uso o de intensidad). 

Este mecanismo consiste en el pago para cambiar el uso del suelo o aumentar la intensidad establecida en 

los programas de desarrollo urbano. Hay tres elementos que dan legitimidad a este tipo de cambios: 

 

 

• Su efecto benéfico para el interés general. 

• El apego del procedimiento a lo establecido en el marco legal. 

• El pago a la sociedad como contraprestación al beneficio que reciben los propietarios que reciben 

más derechos de desarrollo en forma de un uso diferente o de una mayor capacidad de desarrollo. 
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Por ello del propio programa se pueden derivar procedimientos transparentes y formales para evitar un mal 

uso de este INSTRUMENTO. Pero sobre todos debe prever el pago por el aumento en los derechos de 

desarrollo, ya sea por el cambio de uso del suelo ya sea por aumento de la intensidad. Si el monto a ser 

cobrado por el aumento de derechos opera sobre criterios claros y transparentes, el gobierno local se hará 

de una fuente de recursos, pero al mismo tiempo, disminuirá la posibilidad de que existan cobros ilegales 

por parte de los funcionarios públicos. 

 

En cuanto a los mecanismos de autorización también debe derivarse un proceso muy transparente para el 

conjunto de la ciudadanía y en el que concurran no sólo un grupo de autoridades sino autoridades de distintos 

niveles y sectores, como serían los órdenes municipal y estatal y los sectores urbanos, ambiental, de 

transporte y vialidad y de agua, concurrencia que no debería limitarse sólo a una opinión sino a una 

aprobación de todos y cada uno de las autoridades concurrentes. En el proceso deben quedar establecidos: 

a) los requerimientos para solicitar y tramitar el cambio del programa, b) las normas regulares que se deben 

de cumplir, c) los montos que se deben pagar y d) la posibilidad de imponer condiciones o normas 

adicionales que acompañen a la resolución. El objeto de estas últimas es evitar cualquier impacto negativo. 

 

TRANSFERENCIA DE DERECHO DEL DESARROLLO (TDD) 

 

La transferencia de Derechos de Desarrollo aparece como un mecanismo para compensar los problemas de 

inequidad en la asignación de derechos. Implica un reconocimiento a que los derechos de desarrollo o 

edificabilidad son un derecho comunitario (del Municipio) que puede ser otorgado, regulado y limitado por 

la propia comunidad a través de su gobierno municipal. 

 

El objeto original de aplicación del sistema fue la protección de inmuebles y la compensación a los 

propietarios de esos inmuebles que no podían demolerlos ni alterarlos y que se encontraban en una situación 

de inequidad frente al resto de los propietarios a los que se les otorgaban mayores derechos de desarrollo. 

Pocos años después el sistema fue adaptándose para lograr otros objetivos o para aplicarse a situaciones 

distintas, una de ellas fue la conservación de áreas de interés ambiental, cuyos propietarios tiene la 

posibilidad de vender los derechos de desarrollo que no pueden utilizar y la sociedad se beneficia por 

asegurar la conservación de esas áreas de importancia ambiental, y en su caso patrimonial. 

 

 También se puede usar para lograr un uso más eficiente de la  infraestructura urbana, cuando los propietarios 

de inmuebles que no desean utilizarla al máximo de sus derechos de desarrollo o más genéricamente por la 

intensidad de desarrollo en sus propiedades pueden transferir el derecho de edificación no utilizado a otras 

propiedades en la misma zona, de tal manera que se logre una ocupación óptima del polígono de la 

zonificación secundaria, en la que  el promedio para una zona entre las propiedades subutilizadas y las 

propiedades sobre utilizadas es igual a la norma propuesta. 

 

Otra aplicación es la recuperación de áreas centrales en las que los propietarios de inmuebles catalogados 

pueden mandar sus derechos de desarrollo para invertir en la mejoría de sus inmuebles, mientras que los 

propietarios que reciben los derechos invierten y desarrollan por arriba de la norma en la zona contemplada 

para ello. 

 

La TDD se puede utilizar para favorecer cierto tipo de inversiones, sobre todo vivienda social, situación en 

la cual se conceden derechos a desarrolladores inmobiliarios a cambio de que estos mismos inviertan en 

vivienda o en infraestructura social. En esta situación no hay necesariamente predios emisores de derechos 

de desarrollo, sino que es el Gobierno Municipal el que emite paquetes de derechos para que se puedan usar 

en exceso en cierto tipo de localizaciones a cabio de inversiones compensatorias para la sociedad. 
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En cualquiera de sus variantes la TDD es un sistema en donde todos ganan, no hay perdedores y, por lo 

tanto, no hay costo político. Ganan los propietarios de los predios emisores pues obtienen beneficios por la 

venta de sus derechos de desarrollo no utilizados; ganan los desarrolladores que aplican esos derechos 

porque esa mayor intensidad necesariamente supone un mejor rendimiento de sus inversiones; gana la 

sociedad civil porque se protege valores patrimoniales y ambientales y se logra una mejor ciudad para vivir; 

y gana el Gobierno Municipal porque ofrece a los ciudadanos una ciudad más justa y más eficiente, en otras 

palabras, mejor calidad de vida, gracias a los efectos director del sistema y al mayor volumen de ingresos, 

lo que al final de cuenta se manifiesta en una significativa ganancia política. 

 

COEFICIENTE DE APROVECHAMIENTO BÁSICO (PLAFÓN DE DENSIDAD 

 

Se trata de una de las expresiones más avanzadas en términos de equidad, eficiencia económica y desarrollo 

urbano en la planeación urbana. La idea es que todos los propietarios tienen el mismo derecho de desarrollo, 

por ejemplo, un coeficiente de utilización de 1, es decir, pueden construir hasta una vez la superficie del 

terreno independientemente de la intensidad máxima marcada por el plan de desarrollo urbano. Si el terreno 

es de 500 metros cuadrados de construcción, con las restricciones de colindancias y de coeficientes de 

ocupación (desplante que marque la norma). Con esto se logra una enorme equidad, pues todos los 

propietarios tienen un mismo derecho. Si algún propietario quiere desarrollar una mayor intensidad o toda 

la intensidad que se señala en el plan, tendrá que pagar una cuota por la diferencia entre el coeficiente 1 y 

el coeficiente que va a utilizar teniendo como máximo la norma del plan. Con esto se logran dos objetivos 

más, eficiencia económica en la utilización del espacio urbano y una mayor capitalización del Gobierno 

Municipal, lo que le permite hacer más y mejores inversiones en beneficio de toda la comunidad. 

 

EXACCIONES 

 

 Las exacciones son las exigencias que se hacen a algunos actores urbanos, principalmente urbanizadores 

de suelo rústico y desarrolladores de inmuebles cuando llevan a cabo cierto tipo de acciones. Tales 

exigencias se pueden cubrir en monetario, con una proporción de suelo e incluso con cierto tipo de 

construcciones como vialidades, redes o equipamientos. 

 

El fundamento de las exacciones es compensar los costos públicos de las acciones tomadas por los 

propietarios o desarrolladores y con ello reducir las presiones sobre los recursos fiscales. 

 

Hay diversas formas de implementar las exacciones, lo cual debe estar contemplado en la legislación estatal 

y en el reglamento municipal. La modalidad más extendida es la exigencia de una proporción de la superficie 

de suelo para el desarrollo de equipamiento y/o de áreas verdes. En algunos casos se puede exigir una 

proporción de los costos de extensión de las redes primarias de infraestructura. 

 

Por supuesto, todos los costos de habilitación, es decir, las redes internas y en general la urbanización de los 

desarrollos, deben ser cubiertos por los propietarios o desarrolladores por lo que este costo no debe ser 

considerado una exacción, sino simplemente el cumplimiento de una obligación. 

 

El gobierno municipal puede aceptar un pago como equivalente a algunas de las inversiones a que están 

obligados los desarrolladores, sin embargo, los acuerdos al respecto deben estar reglamentados en lo general. 

 

También se puede contemplar el pago o el cumplimiento de medidas de mitigación por el impacto que 

algunas inversiones provocan. Igual que con otros instrumentos es necesario que estos conceptos estén 

reconocidos en el marco legal correspondiente. De manera semejante, es necesario que esté reglamentada 

la forma en que se reconocen y se valoran dichos impactos.  
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INSTRUMENTOS DE ASOCIACIÓN 

 

El desarrollo urbano es resultado de la concurrencia de voluntades de muchos y muy diversos actores, en 

términos generales existen una serie de instituciones que regulan las acciones de los                                                                                      

actores y sus relaciones reciprocas, la mayoría de tales instituciones se encuentran en el  derecho civil y 

aplican al campo de la ciudad, hay otras especificas del desarrollo urbano, pero no es posible regular todo 

las acciones y relaciones desde el marco legal, esto porque en el desarrollo de las ciudades se presentan 

condiciones específicas que requieren de acuerdos entre actores y que llevan a la necesidad de establecer 

convenios en los que se fijan las condiciones en que se relaciona los actores, por ejemplo, para la ejecución 

de un proyecto. 

 

Tales convenios pueden darse entre actores públicos, entre actores privados y entre actores públicos y 

privados y pueden resolverse a través de diversas figuras reconocidas en la legislación civil y en la 

legislación de la administración pública. Estas figuras sirven como marco general para regular las relaciones 

entre los actores, se trata de los contratos de las asociaciones civiles de las asociaciones en participación, 

los fideicomisos y los acuerdos de coordinación entre otros.  

 

6.2.2. Instrumentos fiscales. 

 

Los instrumentos fiscales son aquellos que buscan controlar o promover procesos urbanos interviniendo en 

las lógicas de apropiación de rentas urbanas que son la base de las decisiones de los actores urbanos. De una 

manera u otra todos los actores urbanos buscan maximizar los beneficios de sus decisiones, en otras 

palabras, maximizar la apropiación de rentas. Muchas veces tales decisiones generan externalidades (costos 

sociales), cuando no existen mecanismos para asignar dichos costos al actor responsable, es decir, para 

internalizarlos, aquellos quedan en el ámbito de lo público y son pagados por el conjunto o por una parte de 

la sociedad. Con ello se da una transferencia de beneficios de lo social a lo privado. 

 

Un ejemplo entre mucho es el del inversionista que busca obtener el máximo beneficio posible por la 

incorporación de suelo rural a la ciudad. Dicha decisión generará costos para la sociedad a través del 

Gobierno Municipal por las inversiones que se requieren para dotar de infraestructura y servicios a la nueva 

zona que se incorpora, pero también generan un costo ambiental por la pérdida de áreas naturales y zona de 

recarga, que quizá obligue a mayores inversiones para compensarla o dé como resultado  una menor calidad 

ambiental y menores recursos de agua para la sociedad; también dará origen a una ciudad más extensa que 

conlleva mayores costos de funcionamiento y mayores costos de desplazamiento, en fin, en la medida que 

todos estos costos no se reasignen al actor responsable de la decisión de expandir, este capitalizará los 

beneficios y trasladará los costos a la sociedad comprometiendo la sustentabilidad de la ciudad.  

 

Los fenómenos como el descrito arriba son muy comunes en zonas urbanas por lo que se han desarrollado 

instituciones (reglas) que sirven para equilibrar los beneficios y los costos entre actores, el pago de derechos 

de desarrollo y las exacciones actúan en este sentido, pero en algunos casos no son jurídicamente viables o 

bien, son insuficientes, como el caso de las exacciones, que solo compensan una pequeña parte de los costos. 

En la medida que dichos beneficios son capitalizados en forma de rentas urbanas o plusvalías, los 

instrumentos fiscales son un excelente mecanismo para regular dicha apropiación y para racionalizar las 

decisiones de los actores. De esta forma, se pueden asignar los costos sociales a los actores responsable, ya 

que sus decisiones no son deseables o convenientes para la comunidad, mientras que aquellas decisiones 

que sean benéficas socialmente pueden ser estimuladas a través de la asignación de mayores beneficios a 

los actores que las adoptan, lo que debe ser interpretado como una forma de retribuir al actor responsable 

por los   favores otorgados a la sociedad como sería el pago del pago por los servicios ambientales. 

 

Un ejemplo típico de compensación por servicios ambientales es el pago que se puede hacer a los 

propietarios de suelo en zona de conservación por renunciar o por habérseles cancelado la posibilidad de 

desarrollar. Como tales propietarios ofrecen una externalidad positiva a la sociedad y sacrifican la 
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posibilidad de desarrollar sus predios, lo justo es compensarlos por ello. Los recursos deben provenir de los 

propietarios que al desarrollar sus predios se benefician en lo particular y generar costos sociales, por lo que 

deberían ser gravados en alguna de las formas que se describen en este apartado, con lo que se logran 

esquema social y ambientalmente deseables y económicamente sustentables, pero sobre todo equitativos. 

 

Los instrumentos fiscales además de ayudar a racionalizar las decisiones de los actores y así conducir los 

procesos urbanos, ofrecen una ventaja complementaria muy importante y es que se pueden convertir en un 

mecanismo de financiamiento del desarrollo urbano a través de la recuperación de rentas urbanas que tiene 

un origen social y que, en la actualidad, van a parar a manos de propietarios o inversionistas. 

 

IMPUESTO A LA PLUSVALÍA 

 

La contribución de Mejores se refiere al pago que deben hacer los propietarios inmobiliarios que se 

benefician de las inversiones públicas. Se trata de una figura presente en casi toda la legislación estatal en 

México, sin embargo, es de aplicación muy limitada pues en pocos lugares se cobra la inversión en mejoras 

y cuando se hace, es común que las proporciones sean muy pequeñas. Con lo que el conjunto de la sociedad 

termina pagando obras que solo benefician a unos cuantos. 

 

CONTRIBUCIONES POR IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 

  

Las contribuciones especiales por impacto son cobros que se realizan a los actores cuyas decisiones respecto 

a la ciudad provocan una externalidad o costo social. Es una forma de compensar a la sociedad por los daños 

que le produce. Por ejemplo, una empresa que contamina puede compensar ofreciendo una zona verde, o un 

centro de educación superior que produce un aumento significativo en la circulación y reduce los niveles de 

calidad de servicio podría invertir en vialidades para mitigar su impacto negativo. 

 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

 

Se trata del impuesto predial que se aplica a lo largo y ancho del país. El objeto del impuesto predial es la 

riqueza patrimonial por lo que su base es el valor de la propiedad inmobiliaria. Como se ha establecido en 

la introducción a los instrumentos fiscales, todos los agentes urbanos toman decisiones en busca de 

maximizar sus beneficios o su satisfacción, lo cual está perfectamente relacionado con la formación de 

rentas urbanas, esto es, los lugares que más beneficios (satisfacción) ofrecen, tienen una mayor renta urbana, 

o más claramente, las rentas urbanas se forman porque hay actores que están dispuestos a pagar más por 

ciertas localizaciones que les ofrecen más beneficios o satisfacciones. 

 

SOBRETASA AL IMPUESTO PREDIAL POR LA SUBUTILIZACIÓN COMO APROVECHAMIENTO 

DE LA LOCALIZACIÓN 

 

La sociedad a través de un plan o programa de desarrollo urbano otorga ciertos derechos de desarrollo a un 

propietario con base en el potencial que tiene ese predio o mejor dicho, con base en el potencial de desarrollo 

que la propia sociedad ha construido para esa localización, por lo que el no aprovechamiento de esos 

derechos de desarrollo representan un desperdicio para la ciudad. El caso más claro es el de los baldíos 

urbanos, que disfrutan de infraestructura y servicios que han costado a la sociedad y que, sin embargo, no 

se aprovechan, por lo que es totalmente legitimo establecer una sobretasa al impuesto predial cuando se 

cumple el supuesto del desperdicio urbano, es decir, cuando no se desarrollan las propiedades o se hacen 

por debajo de la norma establecida. 

 

CONTRIBUCIÓN AL POTENCIAL DE LOCALIZACIÓN 

 

Una variante a la idea de sobretasa, la subutilización de la norma es establecer el valor de las bases a partir 

del derecho de desarrollo concedido por el plan de desarrollo urbano. Se trata de un planteamiento 
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totalmente legítimo porque el valor de una propiedad está en función del aprovechamiento futuro de esa 

propiedad, así se fijaría la base gravable del impuesto a partir del uso e intensidad que otorga el plan en cada 

localización, de tal manera que si el actor urbano decide subutilizar el potencial que tiene la localización no 

transferirá todos los costos a la sociedad, sino que una parte será asimilada por él a través del pago del 

impuesto predial 

 

IMPUESTO DIFERIDO PARA EL CONTROL DE EXPANSIÓN URBANA 

 

Se utiliza principalmente para el control de la expansión urbana. Se basa en un acuerdo con los propietarios 

de predios rurales de condonarles los impuestos a la propiedad bajo la condición de que las propiedades no 

se incorporen al desarrollo urbano durante el tiempo que fije el programa de desarrollo urbano; en el caso 

de que el propietario no respete los plazos e incorpore sus propiedades con anticipación se haría acreedor 

de los impuestos pactados para su condonación, sus recargas y multas, y en el caso de que el propietario no 

pudiera ser ubicado, la responsabilidad recae sobre los compradores de dichas propiedades. 

 

INCENTIVOS 

 

Son los beneficios que se ofrecen a los propietarios y desarrolladores a cambio de ciertas acciones u obras 

que se consideran deseables para (o por) la comunidad. Existen dos tipos principales de incentivos, los que 

se basan en el otorgamiento de mayores derechos de desarrollo a los propietarios o inversionistas y los que 

se refieren a la condonación del pago de derechos o impuestos a los actores que adopten ciertas decisiones. 

 

Un ejemplo de lo primeros, es el del desarrollador que recibe un aumento en la densidad permitida si ofrece 

una mayor proporción de espacios abiertos o construye algo de equipamiento o facilidades para los peatones. 

Un caso extremo es el de las zonas de la zonificación secundaria de acción inmediata, en los que se otorgan 

una libertad total o casi total en términos de normatividad urbana a los actores que realicen inversiones en 

ciertas áreas de la ciudad, generalmente se trata de zonas o áreas urbanas con un alto grado de deterioro en 

las cuales es difícil atraer capitales. 

 

El ejemplo del segundo caso puede ser la reducción del pago de derechos, licencias o impuestos a los 

inversionistas que cumplan con ciertos lineamientos congruentes con los programas o políticas de desarrollo 

y urbano, como la inversión en vivienda social o la inversión en zonas deterioradas. 

 

6.2.3. Instrumentos de financiamiento. 

 

Existen innumerables mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano. Se pueden distinguir dos 

grandes grupos, los convencionales que a su vez se pueden dividir en dos grupos: los que se basan en un 

mecanismo crediticio, es decir, en obtención de recursos que se pagarán en el futuro con ingresos fiscales 

o con otros créditos; y los subsidios y apoyos que generalmente provienen del gobierno federal, como es 

el caso específico de las participaciones.   

 

Los instrumentos de financiamiento convencional han tenido una larga historia de aplicación en México y 

deben ser bien conocidos por la administración municipal y estatal, por lo que solo se menciona algunos 

aspectos importantes. 

 

En primer lugar, es necesario identificar la instituciones o instituciones, nacionales e internacionales, que 

pudiera facilitar los recursos. Muchas de ellas apoyan solo proyectos en ciertos sectores, como el caso de 

los fondos federales para el desarrollo infraestructura, por lo que algunos programas de desarrollo urbano 

se podrían ver obligados a recurrir a diversas instituciones financieras.  

 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

730 

Es segundo lugar se deben conocer los procedimientos para la solicitud y tramite del financiamiento, y 

dentro de ello, es básico contar con una propuesta sólida y bien justificada sobre todo en términos de su 

vialidad. 

 

Algunos de las instituciones que pueden participar en el financiamiento de proyectos urbanos o relacionados 

están:  el programa Hábitat de la Secretaria de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Fondo de Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSTE), Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), 

Nacional Financiera, los recursos del Ramo 33 que se orientan a rubros diversos, la banca de  desarrollo 

(Banco interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial BM entre otros), recursos estatales en algunos 

casos, e incluso la banca comercial. 

 

La lista de las instituciones que pueden apoyar el financiamiento de los proyectos urbanos es mucho más 

amplia y los equipos responsables de la elaboración del Programa de Desarrollo una asesoría especializada 

para una selección óptima. La característica a destacar de la mayor parte de estas fuentes es que se trata de 

créditos que deberán ser cubiertos en un determinado periodo de tiempo, por lo que son fuentes de 

financiamiento que están limitadas por la capacidad de endeudamiento del gobierno respectivo. 

 

Existe una fuente de financiamiento importante para este tipo de programa en específico: el Fondo 

Metropolitano que ofrece el gobierno federal para inversiones en zonas metropolitanas que cubren una serie 

de requisitos entre los que están contar con un programa de desarrollo urbano integrado a un metropolitano 

como es el caso de Atlixco. 

 

En este punto interesa destacar un mecanismo de financiamiento cuyo uso se está extendiendo cada vez 

más. Se trata de la recuperación de las rentas o plusvalías urbanas, entendidas como el incremento al valor 

de las propiedades por las acciones de terceros, es decir, que los propietarios no son los que han producido 

dichos aumentos, sino otros actores urbanos, entre los que destacan las acciones de los gobiernos que 

contribuyen de manera importante a la valorización de las propiedades. Tales acciones pueden ir desde la 

inversión en infraestructura hasta el otorgamiento de cambios de uso del suelo, principalmente de rural o 

urbano, y la autorización de mayores intensidades de desarrollo. 

 

Existen diversos mecanismos para acceder a los recursos de rentas urbanas desde la aplicación directa de 

un impuesto de plusvalías el cual existe jurídicamente en varias entidades del país y que tiene dos retos: la 

implementación técnica pues se requiere de un buen monitoreo del mercado del suelo que permita ir 

registrando con oportunidad los aumentos. Una solución que se tiene para esta dificultad es aplicar el 

gravamen sólo bajo ciertas circunstancias como el desarrollo de grandes inversiones públicas y la 

incorporación de suelo rural a urbano, en los que la estimación de la valorización está más acotada 

territorialmente y se realiza una sola vez. 

 

Otro mecanismo para la recuperación de parte de la valorización del suelo es la venta de los derechos de 

desarrollo y la posibilidad de que sean transferidos, como ya se explicó en el apartado de instrumentos 

fiscales. 

 

Una modalidad combinada entre los sistemas de financiamiento tradicionales y los basados en la 

recuperación de los aumentos de valor del suelo es la utilización del incremento en la recaudación como 

garantía de pago de un crédito convencional. La idea es conseguir recursos para un determinado proyecto 

de un organismo financiero tradicional y plantear un programa fiscal que aproveche la valorización derivada 

del propio proyecto como garantía y como fuente de recursos para el pago del crédito. Por supuesto se 

requiere de un sistema catastral y recaudatorio con un mínimo de madurez y de agilidad administrativa. 
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Finalmente existen mecanismos más específicos como la creación y movilización de plusvalías derivadas 

de las grandes intervenciones urbanas, se trata de una de las formas de financiamiento más inteligentes y 

novedosas, aunque está limitada a la promoción de grandes proyectos. El planteamiento es aprovechar el 

aumento de valor que se dará con la realización de una intervención significativa para financiar la propia 

intervención. 
 

6.3.- Mecanismos de seguimiento de acciones. 
 

Una vez concluidas cada una de las etapas previas se puede decir que finalizó el proceso de elaboración del 

programa y es cuando comienza la fase de aprobación y posterior evaluación. La conclusión de los trabajos 

obliga a un proceso de redacción final, de formalización y de difusión entre los ciudadanos, aunque, además, 

este es el momento más importante del proceso porque implica la apuesta en marcha de las propuestas 

formuladas las que a su vez, deberán ser implementadas y evaluadas en términos de su grado de acierto y 

oportunidad. En particular, destacar que: 

 

Es importante considerar que la fase de aprobación es fundamental puesto que es la que le confiere al 

Programa estatus legal; por su parte, la difusión del Plan es un compromiso adquirido  con los grupos y 

actores participantes, representados en el Consejo de Desarrollo  Urbano mientras que la tarea de evaluar, 

implica prever los mecanismos necesarios para determinar el impacto del plan así como los procedimientos 

que permitan realizar los cambios y arreglos que se estimen convenientes a fin de alcanzar la Visión que ha 

sido planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aprobación es fundamental porque como se ha señalado, es la etapa que le otorga vigencia legal al 

Programa; son varias las etapas que hay que cubrir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión 

 

Dar a conocer a los 

ciudadanos el Plan  o 

Programa finalizado 

Implementación 

 

Aplicación del Plan o 

Programa 
Evaluación 

 

Evaluación del cumplimiento y 

alcances de los resultados 

 
Replanteamiento de medidas 

para asegurar el logro de los 

objetivos y la Visión 

El proceso de planeación; Vigencia legal 

Consulta Pública 

Aprobación en el cabildo municipal 

Publicación en el periódico oficial y 

en los diarios de mayor circulación 

Inscripción en el registro público de 

la propiedad 

Puesta en operación 

Confiere al Plan carácter de Ley y 

hace obligatorio su cumplimiento a 

toda la sociedad 
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En principio, reiterar que la aprobación del Programa es una condición para que el Programa Municipal de 

Desarrollo Sustentable adquiera la validez legal mientras que la difusión, sirve para dar a conocer la 

propuesta a la ciudadanía y no solo es un requerimiento legal sino un paso necesario para la correcta 

aplicación del programa (Implementación) ya que se debe enterar a todos los actores sobre las lógicas que 

van normar el desarrollo de la ciudad, y es también un compromiso para retribuir el esfuerzo ciudadano por 

el logro de consensos plasmados en la Visión del Desarrollo Territorial. 

 

En síntesis, con la Difusión del plan se estará cumpliendo con el compromiso adquirido con la sociedad y 

con una condición necesaria para su implantación que es el advertir a los actores sobre las nuevas lógicas 

de conducción del fenómeno urbano. Mientras que con la posterior evaluación se estará en posibilidad de 

corregir el rumbo de las estrategias, si así fuera necesario.  

 

6.4.- mecanismos de evaluación y retroalimentación 

 

En particular conviene destacar que la evaluación es un proceso retrospectivo y a la vez predictivo que 

permite evaluar la efectividad del conjunto de acciones previstas en el programa. Considerada desde el 

ámbito normativo que regula el desarrollo urbano en los tres niveles de gobierno, la evaluación lleva 

implícita la actualización en mayor o menor medida del programa, actividad que también se encuentra 

regulada en el marco normativo. 

 

Por su naturaleza, cualquier ejercicio de planeación se basa en supuestos acerca del futuro y, en su caso, no 

todos ellos resultan correctos una vez que el programa entra en operación. Con el transcurso de los 

acontecimientos el plan tiende a perder poder explicativo y en consecuencia, las acciones previstas ya no se 

adecuan a la realidad. 

 

Por lo tanto, los planes deben se continuamente controlados y actualizados mientras que la asignación 

presupuestal prevista debe también adaptarse para asegurar el logro de los objetivos planteados. Se trata de 

anticiparse a eventuales cambios en el entorno externo o en las propias condiciones externas para modificar 

oportunamente las expectativas y los presupuestos que sirvieron como eje para determinar la Visión del 

Desarrollo Territorial y sus estrategias. 

 

Al efecto, la instancia responsable (Dirección de Desarrollo Urbano) del Programa tendrá que definir los 

plazos en los que se realizará la evaluación del estado de las propuestas, de los indicadores del Programa y 

también, de los resultados alcanzados. 

Al respecto, la experiencia indica que normalmente este ejercicio se debe realizar de manera anual, pero su 

regularidad y frecuencia podría depender del tipo de acción o estrategia que se esté evaluando. 

 

              En estos términos, el proceso de evaluación se realiza en relación con: 

 

• El entorno externo de la ciudad en función de los pronósticos formulados en el Programa durante 

la fase de elaboración. 

 

• La propia ciudad en función de los comportamientos esperados. 

 

• El grado de ejecución de las acciones y proyectos. 

 

Desde esta triple perspectiva, se espera la identificación de cambios en las variables clave que sirvieron para 

definir la Visión mismas que deberán ser actualizadas, y también, se espera contar con un reporte acerca del 

nivel de desarrollo de las acciones y proyectos destacando las condicionantes principales. 

 

En estos términos la evaluación, sea cual sea su periodicidad, permitirá actualizar los indicadores del plan 

y en esa medida, reprogramar sus alcances. 
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En otras palabras, será posible evaluar el cumplimiento de los lineamientos normativos estratégicos y de 

corresponsabilidad sectorial, así como los cambios en el entorno que eventualmente demandarán ajustes en 

el diagnóstico y consecuentemente en las propuestas.                                                           

 

              De acuerdo con lo anterior, los instrumentos de evaluación que se sugieren son los siguientes: 

• Sistema de indicadores estratégicos para evaluar el progreso de las acciones y proyectos. 

 

• Sistema de indicadores estratégicos para evaluar el grado de impacto de las acciones y proyectos 

que han sido ejecutados. 

 

• Sistema de indicadores estratégicos para evaluar la evolución del entorno externo e interno de la 

ciudad y, en su caso, replantear la Visión y sus componentes, lo cual debería ser un ejercicio 

permanente de los Observatorios Urbanos 

 

• Reprogramación de acciones y proyectos. 

 

• Actos públicos y especializados para informar sobre la ejecución y evaluar el nivel de cumplimiento. 

 

Finalmente, es conveniente reiterar que la evaluación se centra en la identificación de todos aquellos 

aspectos internos y externos que condicionan la concreción de las metas previstas en el programa. Su 

objetivo principal es corregir posibles desviaciones o, en el caso de que no se estén alcanzando los resultados 

esperado, reformular las estrategias diseñadas para alcanzar la Visión. 

 

Los aspectos que se deben evaluar son, como mínimo: los cambios producidos en el entorno que 

eventualmente nos conducen a una modificación de los indicadores y los supuestos claves; la respuesta y 

compromiso real de los actores e instancias involucradas en determinada acción o proyecto; el flujo de los 

recursos esperados y: el compromiso mostrado por parte de la comunidad y la autoridad responsable. 

 

 

6.5.- Mecanismos sobre aplicación y gestión en la instancia responsable (dirección de desarrollo 

urbano) 

 

Establecer el Sistema de Manejo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable por parte de la 

instancia responsable de ese manejo es básico y fundamental; la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Suelo de la SEDESOL propone que las instancias responsables adopten el manejo a través del sistema de 

información geográfica que son el resultado de dos evoluciones paralelas de la informática, por un lado el 

manejo de datos alfanuméricos, que llamaremos Bases de Datos Relacionales y por otro el desarrollo de 

Ambientes gráficos en donde se manejaba información vectorial, puntos, líneas y polígonos, lo más 

destacada de este desarrollo sin duda son los programas CAD, Diseño Asistido por Computadora, pero no 

menos importante ha sido el reciente desarrollo de la multimedia y el manejo vectorial en tres dimensiones. 

 

Los SIGs se originan al unir los manejadores de bases de datos con los programas CAD, de manera que 

podamos consultar información cualitativa en un mapa e información espacial en una Base de Datos. 

 

El desarrollo de los SIGs se da a partir de los años 60 y desde entonces se vienen desarrollando programas 

cada vez con mayores capacidades de análisis y con mejores ventajas en la vinculación de muchas fuentes 

de información, lo que enriquece los análisis. En las últimas fechas se han incorporado funciones para 

visualizar imágenes de gran tamaño, normalmente fotografías aéreas o satelitales, modelados y análisis en 

tres dimensiones, así como de una gran capacidad para organizar y administrar la información en redes. 

 

Se entenderá que es SIGs, explicando las palabras que lo forman. La palabra “Sistema” remite a la idea de 

integración funcional, es decir, de una serie de elementos que se relacionan entre si y forman un todo. 
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El término “información” implica que hay datos acerca de algo, que permite conocer una situación dada. Y 

finalmente “geográfica” que se relaciona con un territorio y su representación en mapas. El resultado sería 

la integración funcional de la información de un territorio. 

 

Los SIGs son una herramienta que se utiliza en distintas áreas de la sociedad. La información sobre el 

espacio geográfico o es un recurso exclusivo de los geógrafos o los medios ambientalistas, por mencionar 

profesiones claramente vinculadas con cuestiones geográficas, sino también un recurso para muchos 

proyectos y organizaciones vinculadas con muy diferentes temáticas, como salud, educación, seguridad, 

demografía, planeación, por dar solo algunos ejemplos y sobre todo debe estar ligada a la administración 

pública que en muchos aspectos es una administradora del espacio y una tomadora de decisiones que tienen 

mucho que ver con lo que sucede en la realidad como un conjunto de fenómenos pero todos en un espacio 

buen delimitado. 

 

Un SIGs sirve para todas aquellas actividades que tengan un componente territorial, es decir, que se pueda 

ubicar en un mapa una información relevante. 

Las aplicaciones reales son muchas y todos los días se incrementan. 

 

Los usos más comunes son en manejo de inventarios, por ejemplo los catastros son grandes usuarios de 

SIGs ya que es de suma importancia en el inventario de inmuebles municipales, el saber la ubicación, la 

forma y el propietario de cada predio en el Municipio, estos se relacionan  con el valor del suelo, que es otra 

variable ligada a colonias, zonas catastrales o calles, todos rasgos geográficos, pero en general los 

inventarios espaciales son grandes  usuarios, un ejemplo es: un Inventario Forestal Urbano o un análisis 

demográfico con base en AGEBs. 

 

Los SIGs son herramientas útiles tanto en la administración de recursos, para saber en dónde y cómo se 

encuentra un elemento en el espacio, como para análisis, estudios y diagnósticos que requieran el manejo 

de muchas variables espaciales, como es la mercadotecnia, o los análisis urbanos, también son valiosos en 

las tareas de planeación, sobre todo en planeación urbana ya que esta requiere por fuerza una expresión 

gráfica y usando un SIGs tenemos una herramienta que define las áreas de uso pero que también puede 

vincular estas zonificaciones con las colonias, manzanas o predios que la integran, auxiliando en gran 

medida a la tarea reguladora de un plan de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

735 
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ESTADÍSTICOS Y 
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VII. Anexos Estadísticos Y Metodológicos  

 

En este apartado se resumen las principales fuentes de información estadística utilizada en la 

elaboración de este programa.  

▪ Indicadores SEDESOL municipios 

Fuente: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_065.pdf  

▪ Guías Metodológicas para Elaboración y Actualización de Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano . SEDATU- Programa de Fomento a la Planeación Urbana.   

         Fuente:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/451049/190404TdR_PMDU.pdf  

▪ Lineamientos Simplificados -Elaboración de Planes y programas de desarrollo urbano 

SEDATU 

          Fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569812/LINEAMIENTOS_SIMPLICIFCADO

S_V11_compressed.pdf  

▪ Indicadores Municipales de pobreza 

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38229/Puebla_065.pdf 

▪ Estadísticas de pobreza en Puebla, CONEVAL 

Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Puebla/Paginas/principal.aspx 

▪ Programas y leyes federales y estatales 

Fuente: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php 

▪ Áreas Naturales Protegidas Estatales 

Fuente: https://www.anpsestatales.mx/anps.php?tema=7&estado=23   

▪ Información Vectorial de Cartas Topográficas y temáticas, escalas 1 a 50 000, 1 a 250 000 y 1: 

1, 000 000  

Fuente: https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0150 

 

http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_065.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/451049/190404TdR_PMDU.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569812/LINEAMIENTOS_SIMPLICIFCADOS_V11_compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569812/LINEAMIENTOS_SIMPLICIFCADOS_V11_compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38229/Puebla_065.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Puebla/Paginas/principal.aspx
http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php
https://www.anpsestatales.mx/anps.php?tema=7&estado=23
https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0150
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▪ Mapa Digital y datos geoestadísticos  

Fuente:http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjcwNjQ2LGxvbjotOTguNDQ2MTA

sejoxMCxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M 

▪ Datos de Población, vivienda, y Comercio  

Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/INV/Default.aspx?ll=23.84,-102.18&z=5  

▪ Normatividad Municipal 

Fuente: http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/normatividad-municipal/item/ley-de-ingresos-del-

municipio-de-atlixco-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2017  

▪ Unidades Económicas Municipales  

 Fuente: 

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/587#:~:text=El%20Directorio%20Estad%C3%A

Dstico%20Nacional%20de,contacto%20de%20las%20unidades%20econ%C3%B3micas  

▪ Red Hidrológica y clasificación de cuencas (Horton)  

        Fuente:  http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/  

▪ Información de gasto en volumen de agua y disponibilidad de volúmenes de agua por acuífero  

         Fuente:  https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Disponibilidad_Acuiferos.html  

▪ Datos Ejidales y Parcelarios Municipales - RAN Registro Agrario Nacional 

         Fuente:  http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/sistema-de-

informacion-geoespacial  

▪ Zonas de vivienda, tipos de vivienda y políticas actuales CONAVI- Comisión Nacional de 

Vivienda, SEDATU.   

        Fuente:  Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 

         Fuente:  https://www.gob.mx/conavi  

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjcwNjQ2LGxvbjotOTguNDQ2MTAsejoxMCxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjcwNjQ2LGxvbjotOTguNDQ2MTAsejoxMCxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/INV/Default.aspx?ll=23.84,-102.18&z=5
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/normatividad-municipal/item/ley-de-ingresos-del-municipio-de-atlixco-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2017
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/normatividad-municipal/item/ley-de-ingresos-del-municipio-de-atlixco-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2017
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/587#:~:text=El%20Directorio%20Estad%C3%ADstico%20Nacional%20de,contacto%20de%20las%20unidades%20econ%C3%B3micas
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/587#:~:text=El%20Directorio%20Estad%C3%ADstico%20Nacional%20de,contacto%20de%20las%20unidades%20econ%C3%B3micas
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/
https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Disponibilidad_Acuiferos.html
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/sistema-de-informacion-geoespacial
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/sistema-de-informacion-geoespacial
https://www.gob.mx/conavi
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▪ Inventario Nacional de Viviendas 2016. INEGI 

       Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/  

▪ Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 

          Fuente:  https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-

municipios-de-mexico-2015-2030?idiom=es 

▪ Derechos de vías SCT   

        Fuente:  http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/Tramites/manual.pdf  

Derechos de Vías y normas de calidad del agua  

          Fuentes:   

NOM-001-SEMARNAT-1996  

NOM-002-SEMARNAT-1996 

 NOM-003-SEMARNAT-1997 

          https://www.gob.mx/conagua/archivo/documentos?idiom=es&filter_id=959&filter_origin=archive  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018&print=true  

▪ Derechos de vía CFE  

        Fuente:  DERECHO DE VÍA NRF-014-CFE-2014 MÉXICO 

▪ Riesgos, Peligros y Vulnerabilidad (Geológica, Hidrometeorológica, Antropogénica) 

CENAPRED  

         Fuente: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html  

 

  

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/
https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030?idiom=es
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/Tramites/manual.pdf
https://www.gob.mx/conagua/archivo/documentos?idiom=es&filter_id=959&filter_origin=archive
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018&print=true
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
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VII- EPILOGO. 
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VII- Epilogo 

 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por parte del H. 

Ayuntamiento de Atlixco y el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaria de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 7 y 10 fracción VII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; y artículos 14 fracción XVI y 15 fracción XVII de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Puebla. 

 

Este Programa en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de discusión y consulta 

ciudadana por conducto y a través del Consejo de Desarrollo Urbano del municipio y aprobado en 

sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Atlixco con fecha___________________ , 

habiéndose dado cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 56 fracción II de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Puebla 
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