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1. INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Nicolás Romero, es uno de los 125 municipios del Estado de México, 

debido a su localización geográfica al noroeste del estado, Nicolás Romero 

pertenece a la región urbana I Valle Cuautitlán-Texcoco, y forma parte del Sistema 

Urbano Nacional por la cercanía a la Ciudad de México. Al ser un municipio 

conurbado de la Zona Metropolitana del Valle de México, la dinámica demográfica 

del municipio ha evolucionado de forma acelerada, desde 1990 el municipio ha 

tenido un crecimiento constante llegando a duplicar su población en 30 años, 

pasando de 184,134 hab. a 430,601 habitantes para el año 2020. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, al disponer de 

normas, políticas y lineamientos, funge como instrumento técnico-jurídico aplicable 

a nivel municipal. El principal objetivo, es establecer políticas, estrategias y objetivos 

para el buen desarrollo urbano del territorio municipal, mediante las normas de uso 

y aprovechamiento del suelo, control de asentamientos humanos para el desarrollo 

integral, sustentable, homogéneo y armónico de los centros poblacionales en él 

territorio. Si bien, el plan tiene alcance municipal, es congruente con planes de 

ámbitos mayores tal como el Plan Estatal de Desarrollo Urbano.  

Es decir, se promoverán la coordinación de acciones federales, estatales y 

municipales garantizando el ordenamiento territorial apropiado en el municipio. Se 

busca, que con las condiciones de estructura poblacional y la planeación territorial 

el municipio de Nicolás Romero sea más competitivo respecto al resto de municipios 

de la ZMVM, teniendo un bienestar generalizado para sus habitantes, y hacer que 

sea un territorio que integre sus localidades en áreas funcionales.   

Por otro lado, existen externalidades negativas, tales como los asentamientos 

irregulares y/o informales, pobreza e índices delictivos, los cuales con la ejecución 

del plan se tendrían más herramientas para regularizar la vivienda y disminuir dichas 

externalidades, acortando las brechas socioeconómicas existentes en el municipio 

haciendo más eficiente el territorio municipal. De igual forma, la conectividad se ve 

afectada debido a la ausencia de planificación en materia vial y ordenamiento del 

transporte público.  

De esta forma, se busca con el presente plan que el municipio de Nicolás Romero 

se redefina hacia la planeación ordenada del territorio aprovechando los recursos 

con los que cuentan y tomando en cuenta las condiciones de la composición 

poblacional, así como los resultados de la situación educativa, servicios de salud, 

acceso a seguridad social, habitacional y acceso a la alimentación; así como, en 

cuestión de equipamientos y espacios públicos. 
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2. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN  

2.1. Finalidad del Plan 

El Municipio de Nicolás Romero ha experimentado un importante crecimiento 
demográfico, considerando que es un municipio perteneciente a la Zona 
Metropolitana del Valle de México ZMVM que cuenta con zonas susceptibles al 
desarrollo de asentamientos humanos. El presente Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano alinea los objetivos del municipio con los presentes en la Agenda 2030 de 
ONU Hábitat, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019 y la 
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial ENOT 2020 – 2040. 

El plan tiene la finalidad de impulsar mejoras en los estándares de calidad de vida 
de los habitantes del municipio, así como favorecer su integración a la estructura 
estatal y metropolitana, además de coordinar los esfuerzos federales, estatales y 
municipales que garanticen un desarrollo sostenible en el medio físico-natural, 
socioeconómico y urbano.  

2.2. Evaluación del Plan 2014 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Nicolás Romero 2014 fue 
publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 4 de 
septiembre de 2014 (PMDU Nicolás Romero 2014), integrado por su documento, 
tabla de usos de suelo, 13 planos de diagnóstico y 18 planos de estrategia, que 
agrupan objetivos, políticas y estrategias sujetas a la siguiente evaluación. 

Objetivo General 

El PMDU Nicolás Romero 2014 establece como objetivo general el “ordenar y 
regular el desarrollo urbano del Municipio, bajo principios de sustentabilidad y 
equidad, impulsando las actividades económicas y de preservación de los recursos 
naturales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes”. Este 
objetivo no se cumple de manera general ni en lo particular ya que, como se señala 
más adelante a detalle, el desarrollo de los asentamientos humanos a partir de la 
publicación de este instrumento se dio fuera de las áreas designadas para su 
ocupación, ni se logró proteger completamente las zonas de preservación ambiental 
en el territorio municipal. Si bien se presentó un incremento en unidades 
económicas, así como en servicios y equipamientos, estos no han sido suficientes 
para asegurar la satisfacción de los nuevos habitantes, teniendo como principal 
conflicto, la estructura vial municipal, tema detectado en este Plan pero que no ha 
sido resuelto. 

Objetivos Particulares 

El PMDU Nicolás Romero 2014 establece objetivos particulares ligadas a las 
acciones establecidas en el Inciso III del Artículo 5.17 del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, que son de Mejoramiento, de Desarrollo y de 
Conservación. 
 
En el caso de los Objetivos de Mejoramiento establece: 
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- “Optimizar el desplazamiento de los habitantes y visitantes, al hacer eficiente 
y articular la estructura vial, reduciendo congestionamientos viales y 
contaminación mediante un sistema adecuado y suficiente, que permita el 
más ágil desplazamiento de todo peatón y vehículo, para apoyar, de forma 
apropiada, las actividades socio-económicas y de los servicios en el 
Municipio”. Este objetivo queda enmarcado como el prioritario, pero al mismo 
tiempo, como el que menos cumplimiento ha tenido y puede obtenerse, ya 
que las condiciones de la estructura vial se ven fuertemente condicionadas 
por las características geográficas con las que cuenta el municipio, y cuya 
radical modificación representa una importante inversión e intervención 
socio-política, hasta el momento, no realizadas. 

- “Lograr la eficiencia del Sistema de Transporte Público para reducir 
significativamente los tiempos de traslado de los usuarios”. Además de su 
vinculación con la limitada estructura vial existente, este objetivo no se ha 
cumplimentado, a pesar de las puntuales acciones de ordenamiento 
emprendidas en los puntos de mayor conflicto, al requerirse una mayor 
coordinación entre autoridades de diferentes niveles. 

- “Asegurar el derecho de la propiedad y acceso a los servicios públicos, 
reduciendo el rezago de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con la 
finalidad de garantizar el patrimonio de las familias”. Este objetivo carece de 
un seguimiento puntual por parte de las autoridades municipales que permita 
establecer si se ha cumplido o no, o el nivel de avance del mismo, pero 
conforme los datos analizados, existen incrementos en la cobertura de 
servicios urbanos, lo que infiere cierto nivel de éxito en su implementación. 

- “Impulsar el rescate y fomento de los espacios públicos, deportivos y 
recreativos; propiciando condiciones de seguridad, pertenencia y arraigo 
comunitarios”. Este objetivo se ha cumplido de manera parcial, al existir 
espacios públicos intervenidos, algunos de ellos mediante una rehabilitación 
total, mientras existen otros con evidente muestra de rezago y abandono, los 
cuales son señalados en el apartado correspondiente. 

- “Determinar áreas susceptibles de urbanizar, considerando las necesidades 
de Suelo, en el Corto, Mediano y Largo Plazos; así como impulsar Programas 
de Vivienda de Interés Social para población de bajos ingresos en 
coordinación con los gobiernos Federal y Estatal y con el Sector Privado”. Si 
bien, el PMDU Nicolás Romero 2014 establece las futuras áreas a ser 
urbanizadas, los crecimientos detectados a partir de la vigencia de este 
PMDU se dieron fuera de estas, lo que implícitamente cancela los posibles 
factores favorables de las estrategias planteadas. 

 
Para los objetivos particulares de Desarrollo, se plantea lo siguiente: 

- “Determinar un Programa Parcial para la Zona Industrial, que permita su 
modernización, regeneración y mejor aprovechamiento del espacio, 
incorporando diferentes usos”. Este Programa Parcial no vuelve a ser 
mencionado en el resto del documento, y por ello no queda establecida la 
estrategia y acciones correspondientes para su consolidación; por ello, no 
fue llevado a cabo, lo que significa que la problemática detectada en su 
momento, ante lo cual se proponía la creación de dicho instrumento. 
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- “Asignar Usos de Suelo, Infraestructura y necesidades de Equipamiento y 
Servicios Urbanos, con una Estructura Urbana adecuada y articulada en 
áreas determinadas para futuro crecimiento; orientando el futuro Desarrollo 
Urbano hacia las áreas susceptibles de urbanización, de manera racional, 
ordenada y sustentable”. Si bien el PMDU Nicolás Romero 2014 tiene 
claramente establecidas las zonas urbanizables, con los usos del suelo que 
le corresponden, fundamentados en la prospectiva realizada, y con ello, 
obtener las dotaciones de equipamiento necesarias para cubrir las futuras 
demandas, no fueron establecidos de forma específica en el Cuadro 6.1 
“Catálogo de Acciones Necesarias” los equipamientos y obras de 
infraestructura, así como su ubicación, lo que vulnera la capacidad de 
cumplimiento de este objetivo. 

- “Prever la adecuación o complementación y mayor eficiencia de la 
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria para el futuro Desarrollo Urbano, 
garantizando la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida 
de los habitantes”. Al igual que el punto anterior, si bien existe una 
prospectiva que cubre el cálculo referente a la futura demanda por cubrir, no 
existe una puntualización respecto a la cantidad, tipo, ubicación, costo, 
temporalidad y dependencias responsables de su ejecución, lo que repercute 
directamente en su cumplimiento. 

- “Implementar acciones para la mayor eficiencia y simplificación 
administrativas que apoyen el mejor funcionamiento gubernamental y 
generen mayores ingresos a la hacienda municipal”. Este objetivo queda 
cubierto, en cuanto al tema de planeación territorial y desarrollo urbano, con 
la publicación y operación del Plan, pero que como el resto de los 
Instrumentos que lo integran, deben ser actualizados conforme el marco 
normativo vigente. 

 
En cuanto a los Objetivos de Conservación se establece: 

- “Restaurar el Patrimonio Histórico y Cultural del Centro Tradicional de la 
Cabecera Municipal y los Poblados urbanos y rurales, fomentando los 
espacios recreativos de las comunidades”. Si bien, se han realizado obras de 
recuperación, mantenimiento y restauración urbano-patrimonial, estas no se 
han extendido a la totalidad de centro de pueblos urbanos y rurales, lo cual 
se refleja en el análisis de imagen urbana que acompaña al presente 
documento. 

- “Mejorar la Imagen Urbana fomentando la rehabilitación de las viviendas y el 
equipamiento urbano, y reducir la contaminación visual en las Áreas 
urbanas”. Este objetivo ha sido alcanzado de manera muy puntual en la zona 
central de la cabecera municipal, pero queda pendiente su realización en el 
resto de las zonas urbanas del municipio. 

- “Ratificar y ejecutar el cumplimiento en los Usos de Suelo autorizados de 
origen en las Áreas Urbanas y, particularmente, en todos los 
Fraccionamientos Residenciales del Municipio”. Conforme el análisis 
contrastante entre contextos existente en 2014 y 2022, se establece que 
existe un apego general a los usos y actividades permitidas en las zonas 
urbanas, lo que permite establecer que se ha cumplido con el objetivo en lo 
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general, sin embargo, los crecimientos en áreas establecidas como no 
urbanizables, así como la falta de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los acuerdos de autorización de los Conjuntos Urbanos,  
generan un escenario desordenado e irregular que debe ser subsanado, y 
por ende, deja pendiente de cumplir al presente. 

- “Fomentar la identidad y el arraigo comunitarios, promoviendo el rescate y la 
ampliación de las Áreas Recreativas, para el esparcimiento, el bienestar y la 
convivencia social”. En lo general, las zonas urbanas cuentan con hitos 
culturales preservados que han generado un sentido de identidad propio, lo 
mismo para las comunidades rurales, pero se requiere que sean 
potencializados para incrementar el sentido de comunidad entre la población, 
lo que implica una ampliación necesaria a los alcances de este objetivo para 
su pleno cumplimiento. 

- “Implementar las acciones preventivas que resulten nocivas para la 
población, reduciendo y/o eliminando la vulnerabilidad ante la amenaza del 
riesgo, natural y artificial, no sólo en los Asentamientos Irregulares, sino en 
las Zonas Industriales y en las vialidades por donde transita el transporte de 
material peligroso”. Vinculado al PMDU Nicolás Romero 2015, la falta de 
actualización del Atlas de Riesgos municipal -que data de 2011- actúa en el 
incumplimiento del presente objetivo, así como que sus alcances, como 
instrumento de planeación urbana y territorial, no cubre de manera 
satisfactoria la capacidad de prevención de riesgos a la población. 

- “Impulsar las Políticas y Programas Integrales de administración en los 
Parques Estatales, Área Naturales Protegidas y en Áreas de Conservación 
Ecológica, que garanticen la captación de las aguas pluviales y mantengan 
las condiciones climáticas de humedad del territorio”. Si bien el municipio 
cuenta con injerencia ante las autoridades correspondientes en la 
actualización o formulación de instrumentos de protección ambiental que 
tienen sede en su territorio, este no es objetivo que el PMDU pueda cumplir 
de manera independiente y debe ser realizado, de forma obligatoria, en 
coordinación con otros niveles de planeación, por lo que su cumplimiento no 
es obligatorio para este. 

 
Propósitos y Alcances del Plan 
 
El PMDU Nicolás Romero 2014 establece que su Propósito es el de “mantener las 
condiciones para la evolución y reproducción sociales, que redunden en una mejora 
continua de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades urbanas y 
rurales del Municipio […] buscando su integración al Desarrollo Regional, Estatal y 
Nacional, mediante el Ordenamiento del Territorio, así como su integración a la 
estructura Estatal y Metropolitana, urbana y de comunicaciones, que garanticen su 
bienestar social y desarrollo adecuado y sustentable”. De manera global, el 
municipio logró avanzar en aspectos importantes relacionados con la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes, relacionada con la cobertura de servicios y de 
equipamientos, pero no se ha logrado insertar de manera adecuada en la dinámica 
regional, derivada de la falta de control sobre crecimientos irregulares, emparejado 
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con una estructura vial y de servicios de transporte público que no permite 
incrementar su volumen y los niveles de servicio que otorga. 
 
En cuanto a los Alcances se busca “definir una Estructura Urbana del Municipio, 
conjuntamente con la Zonificación de los Usos y Destinos del Suelo de su Territorio, 
que conlleven al Ordenamiento Territorial Urbano y que garanticen el bienestar 
social y el desarrollo más adecuado y sustentable, en función de la vocación del 
suelo y la disponibilidad de agua:”. Para ello, el municipio propone lo siguiente: 

- Definir Usos del Suelo diversificados y de Normas necesarias que 
contribuyan con el Desarrollo Económico y Social del Municipio, cuyo 
resultado redunde en oportunidades de empleo y un óptimo equilibrio 
demográfico y ambiental. 

- Se promoverá la participación de la Comunidad en el proceso de realización 
y ejecución del Plan.  

- Se dotará de elementos técnico-administrativos y de validez jurídica a las 
Autoridades Municipales que garanticen la ordenación y regulación del 
Desarrollo Urbano en Nicolás Romero. 

- Se identificarán la dinámica Urbana del Municipio, especialmente la 
manifestada desde el año 2005 y hasta la fecha, con el fin de conocer su 
problemática y sus tendencias; garantizando su Desarrollo, sin afectación ni 
perjuicio al medio natural y ambiental, rural y urbano, tanto en lo socio-
económico como en lo técnico-administrativo. 

- Se definirá la Estructura Urbana que propicie la vinculación entre las 
diferentes Zonas que conforman el Municipio, así como su integración interna 
y con el entorno Metropolitano. Con el aprovechamiento óptimo de los 
recursos disponibles de la Administración Pública, se definirán los 
requerimientos prioritarios de vialidad, vivienda, transporte, equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos.  

- Se atenderá a los requerimientos del Desarrollo Económico Regional, 
estableciendo los usos recomendables en aquellas Zonas factibles de 
urbanizar y en las que se estipule que permanezcan sin urbanizar. 

- Se pretende promover la participación de la Comunidad en la defensa y 
protección del Medio Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas y en el 
mejoramiento de las condiciones urbanas, de las Colonias, Fraccionamientos 
y Zonas Populares y Rurales. 
 

Si bien, en la práctica, el Plan estaba enfocado en establecer al municipio como un 
elemento válido de crecimiento de suelo para proyectos de vivienda social para 
personas que laboren y actividades en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, este perfil de desarrollo no se reflejó directamente en el territorio, y los 
conjuntos urbanos establecidos no han logrado consolidar un polo de desarrollo 
adecuado, al no contarse con la cobertura de servicios y equipamientos suficiente 
que permita atender las demandas de los nuevos residentes, así como generar un 
adecuado segmento económico que permita al municipio ser independiente de las 
dinámicas metropolitanas, a pesar de mantenerse como un principal nodo de 
servicios para los municipios aledaños, como es el caso de Villa del Carbón. 
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POLÍTICAS 

El PMDU Nicolás Romero 2014 plantea dos grupos de Políticas, acorde con la 
Imagen-Objetivo trazada en el mismo. La evaluación se realiza conforme la 
implementación de las mismas. 

Políticas de Ordenamiento Urbano en materia de Desarrollo Urbano. 

1. Políticas de incorporación de suelo al desarrollo urbano 

- “Las tierras que cuenten con autorizaciones para su urbanización y que no 
se hayan ejecutado, se considerarán como prioritarias en la determinación 
de las reservas territoriales, de acuerdo con las etapas de crecimiento”.  Esta 
política no cuenta con un mecanismo de seguimiento y evaluación, lo que 
impide medir su implementación y éxito. 

- “Tratamiento preferente a los trámites para dictámenes y autorizaciones 
relacionados con las áreas urbanizables de prioridad alta: propiedad privada, 
cercanía a la Cabecera Municipal, factibilidad de servicios, etc.” Al igual que 
el anterior, no se cuenta con datos de seguimiento de implementación y 
cumplimiento. 

- “Impulso a programas de incorporación de suelo ejidal (PISO) que presenten 
menor aptitud agropecuaria o forestal para satisfacer las necesidades de 
vivienda, equipamiento urbano, industria, comercio y servicios”. Si bien, 
conforme los datos actuales proporcionados por el RAN, existe una 
disminución de superficie bajo régimen ejidal, no existe información respecto 
a si estas modificaciones se realizaron mediante estos programas, 

- “Las tierras urbanizables con dificultades para su urbanización podrán ser 
sujetas de autorización una vez que los promotores se obliguen a 
complementar las obras de comunicación vial y la incorporación de 
infraestructura primaria y servicios”. No existe información disponible sobre 
el involucramiento de los desarrolladores privados en la instalación de dicha 
infraestructura. 

- “Impulso para su incorporación al área urbanizable del municipio de las 
tierras localizadas sobre las vialidades regionales existentes o previstas para 
su ejecución a corto plazo”. Esta política si cuenta con una estrategia 
consecuente, y se refleja en el crecimiento y consolidación de los corredores 
urbanos y la consolidación sobre ejes carreteros. 

- “Impulso a la participación de los titulares de las tierras ejidales de los 
beneficios derivados de su urbanización (introducción de infraestructura 
hidro-sanitaria, equipamiento y servicios)”. Al no contar con datos específicos 
de los beneficiaros de la desincorporación de suelo ejidal para fines urbanos, 
no es posible considerar el éxito de esta política. 

- “Las zonas clasificadas como suelo urbanizable de prioridad alta serán 
incluidas con ese carácter dentro de los programas institucionales de obras 
municipales”. Es marcada la concentración de obras públicas en las áreas 
urbanizables en comparación con el suelo no urbano o de características 
rurales, lo que permite determinar el cumplimiento de esta política. 
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- “Clasificación con primera prioridad, para su incorporación al desarrollo 
urbano de las tierras agrícolas de baja productividad y con presiones de 
cambio de uso del suelo contiguas al área urbana”. Esta política se cumple 
con la designación de las áreas de crecimiento establecidas en las 
Estrategias. 

2. Políticas de aprovechamiento de suelo 

- “Para el establecimiento de las actividades que se propone adicionar a las 
actuales, se aprovecharán los corazones de manzana y los grandes baldíos 
alrededor del núcleo antiguo, que quedarán enlazados mediante 
circulaciones peatonales”. Esta política se cumplió de manera inferior a lo 
esperado, pues solo se aplicó en ejemplos puntuales, además de ser 
contraproducente con la intención de evitar el crecimiento fuera de las zonas 
urbanas consolidadas, pues propicia su incorporación y regulación. 

- “Se incentivará por las vías tributaria y concertada la ocupación de los baldíos 
dentro del centro urbano tradicional mediante el aprovechamiento del suelo 
con las mayores densidades e intensidades permitidas a fin de no subutilizar 
la infraestructura, vialidades y servicios existentes”. Esta política se cumple 
mediante la Estrategia que sustenta, logrando incidir, aunque no 
completamente, en la ocupación de estos predios 

- “Dar las mayores facilidades para autorizar cambios de uso del suelo que se 
sustituyan por aquellos que representen la creación de empleos y la 
prestación de servicios básicos”. Es palpable el crecimiento de las 
actividades económicas ligadas a servicios y demás del tercer sector, que 
permiten establecer el éxito de implementación de esta política 

- “Fomentar el aprovechamiento del suelo con las mayores densidades e 
intensidades de uso del suelo permitidas en las zonas de crecimiento y en 
los sectores urbanos donde exista la capacidad vial, oferta de agua potable 
e infraestructura urbana, con la participación de los promotores urbanos”. 
Igualmente, existen números crecientes respectos a 2012 relativos a los 
incrementos de densidad y población, aunque sin ser plenamente 
satisfactorios en cuanto a cobertura de infraestructura y accesibilidad. 

- “Fomentar en las áreas de crecimiento los corredores urbanos con calles de 
mayor anchura, donde los peatones puedan circular en espacios forestados, 
con mayor comodidad y sin riesgo para los usuarios por accidentes de 
tránsito. En estas zonas se promoverá una mayor mezcla de actividades e 
intensidad de uso, pero sin afectar las zonas de vivienda y la circulación 
vehicular”. Esta política se cumplió de manera parcial, al existir corredores 
consolidados con diversos comercios y en la oferta de servicios que ofrecen, 
pero no así en cuanto a la imagen urbana ni la implementación de zonas 
peatonales amplias y arboladas en las principales vialidades. 

- “El aprovechamiento de los recursos naturales estará orientado a lograr el 
uso sustentable de los mismos de forma tal que las actividades que se 
desarrollen y los usos que se les dé, resulten socialmente útiles para las 
generaciones actuales y futuras”. El éxito de esta política es difícil de 
cuantificar al no determinar de manera específica que se entiende por 
“socialmente útil para las generaciones actuales y futuras”. 
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- “Las tierras ejidales que formen parte de las áreas urbanizables serán sujetos 
de programas y convenios de coordinación y concertación para lograr 
aprovechamientos óptimos de suelo e infraestructura y autosuficiencia en 
servicios”. No se cuenta con la información necesaria que permita establecer 
los alcances y éxitos relativos de esta política. 

- “Crear en los sectores o distritos ubicados en áreas urbanizables una oferta 
diversificada de suelo para vivienda de acuerdo con los diferentes estratos 
de ingreso”. Esta política tiene un reflejo directo en la oferta de tipos de 
zonificación que el Plan proponía, que, en el contexto actual, requiere ser 
verificada y reconsiderada en su vigencia. 

- “Dotar los sectores del área urbanizable con los espacios para las actividades 
de prestación de servicios especializados y de cobertura regional para evitar 
traslados hacia la Cabecera Municipal o fuera del municipio”. Esta política no 
logró ser implementada de manera completa, al existir déficits en la cobertura 
de infraestructura y equipamientos en las zonas de crecimiento detectadas, 
que generan la aun evidente atracción de viajes hacia la Cabecera Municipal. 

- “Localizar alrededor de las intersecciones de vías principales los usos de 
suelo para el comercio y los servicios de influencia zonal”. El plan logra 
identificar estos predios y busca incentivar y consolidar su peso dentro de la 
estructura urbana municipal, con éxito. 

- “Depurar los instrumentos y medios operativos para lograr la observancia a 
la normatividad en materia de uso y parcelación del suelo, urbanización y 
edificación”. Si bien no es posible contar con información que respalde el 
éxito o no de esta política, es posible detectar casos de construcción y 
desarrollos fuera de norma, lo que presupone la parcial capacidad de 
implementación de esta política 

Aunque en las políticas de aprovechamiento del suelo se plantea la ocupación de 

suelo vacante e intraurbano, en el plano E-2 Estructura urbana, se identificaron 

predios vacantes intraurbanos de considerables dimensiones que aún no tienen un 

uso de suelo asignado. Tampoco se consideraron los Polígonos de Contención 

Urbana establecidos por la SEDATU, para el fomento de áreas de crecimiento e 

instalación de corredores urbanos. Se requiere ampliar el análisis para promover 

una mayor mezcla de actividades e intensidad de uso, sin afectar las zonas 

habitacionales existentes y la circulación vehicular y peatonal. 

 

Es necesario mencionar también que en el Plano E-1 Clasificación del Territorio, se 

especifican hasta 8 categorías, Área urbana, Área Urbana en Poblados Rurales, 

Área urbanizable, Área agrícola. Área Natural de Conservación Ecológica, Área 

natural protegida decretada, Límite santuario del agua, Límite de crecimiento de 

área urbana. Sin embargo, el Reglamento del Libro V del Código Administrativo del 

Estado de México en su artículo 44, de la clasificación del territorio, se especifica 

que, para los efectos de ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio 

estatal y los centros de población, los planes de desarrollo urbano clasificarán el 

suelo a nivel municipal en solamente tres clasificaciones: 1. Áreas urbanas, Áreas 

urbanizables y Áreas no urbanizables. Entendiéndose como áreas urbanas y 
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urbanizables como aptas para el desarrollo urbano y como no aptas a las no 

urbanizables; esto representa uno de los principales puntos a modificar en el 

proceso de actualización, buscando alinear esta designación con lo que establece 

el marco normativo vigente. 

3. Políticas para preservación de zonas no urbanizables 

- “Difundir y fomentar entre la población de las comunidades rurales las 
ventajas ambientales y económicas de aprovechar la tierra y los demás 
recursos naturales de acuerdo a su aptitud y utilización racional”. No se 
cuenta con información que permita respaldar el alcance y éxito de esta 
política. 

- “Mantener un mayor control en la expansión territorial de las comunidades 
rurales para evitar la ocupación de tierras agropecuarias y forestales, la 
conurbación con otros municipios y las dificultades para dotarlos de servicios 
y su administración”. Esta política, si bien contó con su respectiva Estrategia, 
no se logró implementar al presentarse crecimientos en zonas rurales o áreas 
no urbanizables establecidas por el Plan. 

- “Integrar a la Red de Parques Municipales y Servicios Recreativos a través 
de la construcción de parques urbanos lineales, camellones y corredores 
ecológicos”. Actualmente, no hay un área natural en el municipio de Nicolás 
Romero que forme parte de la Red de Parques Recreativos estatal. 

- “Llevar a cabo el control para evitar la extracción clandestina de madera, 
tierra, flora y fauna en general”.  

- “Conservación del suelo y agua en terrenos dedicados a la agricultura, con 
pendientes mayores al 20%, a través de técnicas de terrazas simples, de 
formación sucesiva y cultivos de cobertura”.  

- “Instrumentar el programa de manejo de los aprovechamientos forestales, 
concertado entre la comunidad residente en estas áreas y la SEMARNAT”. 

- “Impulsar la habilitación de parques recreativos y espacios para el ecoturismo 
en la porción poniente del municipio ampliando la Red de Parques 
Municipales y Servicios Recreativos”. Debido a que estos 4 temas anteriores 
no corresponden a los alcances de un instrumento normativo de Desarrollo 
Urbano, sino de índole ambiental, se omite su evaluación. 

4. Política de integración e imagen urbana  

- “Coadyuvar a la integración social de los habitantes mediante la formación o 
reforzamiento de centros de barrios que contengan los servicios para atender 
los requerimientos cotidianos de educación preescolar y primaria, atención 
primaria de la salud, abasto, convivencia y comunicación, administración 
municipal y deportes”. Si bien, se establece que en centro de poblados y en 
la cabecera municipal hay la posibilidad de establecer comercios locales, 
esto no garantiza que se pueda cubrir las demandas de la zona. 

- “Se protegerán para su conservación las obras materiales y las 
construcciones que constituyen el patrimonio inmobiliario de la ciudad y el 
municipio”. En la Estrategia de Zonificación Primaria de Usos y Destinos del 
Suelo, no se contempla generar un uso específico o una norma particular 
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relativa a la protección de una imagen urbana definida, así como tampoco se 
define un polígono de centralidad histórica donde se contemplen normas 
urbanas específicas de conservación y protección patrimonial. 

- “Incluir las comunidades rurales más alejadas en las acciones de desarrollo 
comunitario y mejoramiento de vivienda”. No existe información respecto a la 
aplicación de esta política ni de su efectividad. 

- “La parte antigua de la Cabecera Municipal se plantea con un uso mixto 
predominantemente comercial y de servicios, dotados de suficientes 
espacios de estacionamiento para el parque vehicular y áreas 
complementarias, en donde sus edificios y espacios abiertos se identifiquen 
con una imagen típica y ambiente tradicional. Para ello, entre otras acciones 
se llevará a cabo la restauración y mantenimiento de las construcciones 
antiguas; remodelación de fachadas de edificios discordantes; creación de 
plazas, parques e instalaciones culturales; fomento a la construcción de 
edificios dedicados al alojamiento, oficinas, comercios y servicios de 
cobertura municipal; sustitución y control de anuncios; control de la imagen 
urbana de las edificaciones que se realicen; saneamiento del Río San Pedro; 
incremento de la vegetación y mobiliario urbano; habilitación de andadores 
peatonales; y reubicación a la periferia de la zona centro del tránsito 
vehicular”. El Plan no delimita el polígono que corresponde a la mencionada 
parte antigua de la Cabecera Municipal, dejando solo las manzanas con una 
zonificación homogénea, pero que se extiende más allá de la cabecera 
municipal y por corredores. En el plano E-02 Estructura Urbana, se establece 
un “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO EN LA ZONA CENTRO”, 
el cuál solo es mencionado en el documento del PMDU Nicolás Romero 2014 
como parte del Catálogo de Acciones requeridas, sin especificar sus 
alcances. A la par, las normas de estacionamiento son el principal factor de 
atracción de viajes mediante vehículos privados, lo que hace contradictorio 
la acción de “reubicación a la periferia de la zona centro del tránsito 
vehicular”. 

- “Crear los elementos de identificación en las puertas de acceso a la ciudad y 
los que sirvan de referencia a la población para orientarse en sus traslados”. 
Se generaron hitos que permiten identificar el ingreso al municipio, 
especialmente en su colindancia con el municipio de Atizapán de Zaragoza. 

- “Mejorar el pavimento de las vialidades primarias y secundarias y 
complementarlas con señalamiento vial sobre sentidos de circulación, 
información de calles peatonales y ubicación de estacionamientos, 
restricciones sobre el estacionamiento de vehículos en vía pública y 
circulación de vehículos de carga por los libramientos”. Se ha mejorado la 
señalética vial, sin embargo, no se ha logrado regular plenamente el 
estacionamiento en vía pública ni el paso de vehículos de carga fuera de 
zonas urbanas centrales. 

- “Dotar las calles primarias y secundarias por donde circule el transporte 
colectivo, con puentes peatonales equipados con enrejado para obligar a su 
uso y con paraderos o bahías de ascenso y descenso del pasaje, fuera del 
arroyo de circulación a fin de no entorpecer el flujo de tránsito”. Si bien, se 
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generaron obras acordes con esta política, los nuevos paradigmas de diseño, 
planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos priorizan  

- “Reordenar las rutas del transporte colectivo considerando la nueva 
estructura vial y la vinculación con el sistema de transporte masivo 
metropolitano”. Esta política no se ha implementado con éxito al existir una 
concentración de las  

- “Forestar las vialidades principales donde se concentrará el mayor flujo 
vehicular, así como en las áreas deportivas habilitadas en espacios públicos”. 
No se cuenta con información que permita convalidar esta política, aunque 
no se aprecian obras importantes de forestación sobre vialidades principales. 

En general el Plan vigente plantea coadyuvar a la integración social de los 

habitantes mediante la formación o reforzamiento de centros de barrios que 

contengan los servicios para atender los requerimientos cotidianos; además de 

proteger obras materiales y las construcciones que constituyen el patrimonio 

inmobiliario de la ciudad y el municipio. Sin embargo, no se contemplan proyectos 

y programas específicos para el cumplimiento de dicha política, 

independientemente de la necesidad de actualizar ciertos criterios de acuerdo con 

lo establecido en el Manual de Imagen Urbana y Espacio Público para el Estado de 

México.  

Políticas Sectoriales 

1. Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en 
asentamientos irregulares 

- “Impulsar proyectos de urbanización progresiva en colonias irregulares que 
participen en la introducción de redes de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos”. Conforme los crecimientos irregulares detectados, esta 
política se ha implementado de manera paulatina, necesitándose una 
actualización de lo intervenido y las coberturas alcanzadas. 

- “Impulsar con los representantes de las comunidades las medidas para 
integrar formalmente al patrimonio municipal las áreas de donación, así como 
su habilitación con algún equipamiento urbano”.  

- “Promover un programa municipal de regulación de la tenencia de la tierra y 
subdivisión de terrenos apoyado en su caso por empresas concesionadas”. 
No se cuenta con información para respaldar la implementación de ambas 
políticas. 

2. Oferta de suelo y aprovechamiento de reservas  

- “Apoyar las promociones de suelo que respondan de manera cabal con las 
necesidades de vivienda, niveles de ingreso y formas tradicionales de 
construcción y aprovechamiento del suelo”.  

- “Impulsar el aprovechamiento de la reserva territorial mediante densidades, 
regulaciones de altura y áreas libres de construcción, acordes con las 
condicionantes físicas como pendientes, conservación de la vegetación y 
grado de deterioro del suelo”. 
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- “Fomentar la existencia de locales de comercio básico junto con la vivienda 
para evitar los cambios de uso y sus efectos negativos sobre la imagen y el 
funcionamiento vehicular”. Las Estrategias propuestas, especialmente en 
zonas rurales y agrícolas en el caso de la primera, así como en zonas 
urbanas consolidadas y en cabecera municipal y poblados originales en el 
caso de la segunda y tercera políticas, en el PMDU Nicolás Romero 2014, se 
generaron con base en estos objetivos. 

- “Conservar en buen estado la operación de las redes e instalaciones del 
servicio público de las colonias, fraccionamientos y conjuntos urbanos que 
cuentan con su urbanización completa, a fin de evitar los mayores costos del 
mantenimiento correctivo”. No se cuenta con información relativa al 
cumplimiento de esta política, lo que impide definir con precisión su éxito e 
implementación. 

3. Promoción y fomento a la vivienda 

- “Mejorar la vivienda de colonias populares y poblados, con la participación 
de sus comunidades, así como realizar acciones de ampliación de las redes 
de servicios municipales y, en su caso, de regularización de la tenencia y 
titulación de propiedades”.  

- “Promover la remodelación de fachadas y colores de las viviendas, así como 
su conservación para diferenciar las diversas zonas urbanas”. Respecto a 
estas dos políticas, existen diferentes acciones realizadas por el municipio 
para su cumplimiento, aunque en colonias puntuales que no cubren la 
totalidad del municipio. 

- “Impulsar la creación de fraccionamientos sociales progresivos y conjuntos 
urbanos de interés social, así como medidas de control para evitar la 
existencia de asentamientos irregulares en áreas no urbanizables”. Esta 
política se ha implementado de manera profunda y exhaustiva, concentrando 
los esfuerzos de planeación municipal. 

- “Promover en los proyectos de conjuntos urbanos el uso de formas de 
agrupamiento de vivienda que fomenten el desarrollo social y seguridad así 
como los espacios para la preservación de tradiciones y costumbres locales”.  

- “Las soluciones de vivienda contemplarán las posibilidades de ampliación 
progresiva de su superficie construida según aumente el número de 
miembros de cada familia”. No se cuenta con información relativa al 
cumplimiento de estas dos políticas, lo que impide definir con precisión su 
éxito e implementación. 

- “Prohibir el tránsito de transporte de carga por las calles internas de zonas 
habitacionales así como su estacionamiento ocupando el arroyo de la vía 
pública”. No se cuenta con información relativa al cumplimiento de esta 
política, lo que impide definir con precisión su éxito e implementación. 

4. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 

- “Impulsar un proyecto integral de cobertura municipal en materia de 
construcción, ampliación, operación y mantenimiento de redes hidráulica y 
sanitaria”.  
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- “Aumentar la oferta de agua potable obligando medidas de uso eficiente de 
este líquido, colocando dispositivos ahorradores, eliminando fugas y la 
operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como el uso 
de estas últimas en procesos industriales, servicios y riego de áreas verdes”.   

- “Ampliar la cobertura del servicio de agua mediante la rehabilitación y 
ampliación de las redes de distribución y operación de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de líneas y equipos de bombeo”.  

- “Para cubrir las demandas de agua, se analizarán las alternativas de fuentes 
de suministro: rehabilitación de pozos fuera de uso, perforación de nuevos 
pozos, incremento del caudal del Cutzamala y obtención de concesiones de 
aprovechamiento de nuevos manantiales y pozos”.  

- “Promover la construcción de letrinas y fosas sépticas en núcleos urbanos 
sin red de drenaje para evitar la contaminación de suelo, agua y aire”.  

- “Sanear los ríos y arroyos para permitir el libre escurrimiento de aguas 
pluviales, controlando las descargas de aguas residuales mediante 
colectores marginales”.  

- “Fomentar la aplicación del diseño bioclimático en las edificaciones para 
lograr confort en las viviendas y ahorro en los consumos de energía eléctrica 
durante las temporadas de clima extremo”. 

En términos generales, no se cuenta con información de obras específicas relativas 
a la implementación de estas políticas. El PMDU Nicolás Romero 2014 contempla, 
dentro del listado de acciones requeridas, varias obras tanto con enfoque ambiental 
como de infraestructura que resumen la mayoría de estas políticas, no hay 
información precisa que logre identificar que se están logran resolver los temas 
identificados en estas. Los datos referentes a cobertura y acceso a servicios se han 
incrementado desde la publicación del Plan, pero no son necesariamente una 
consecuencia de estas acciones ni de la implementación de las políticas enlistadas. 

5. Construcción, ampliación y conservación de equipamiento regional 

- “Impulsar la construcción de equipamientos de cobertura regional como los 
de biblioteca, hospital general, central de abasto, terminal de transporte 
urbano de pasajeros, relleno sanitario, estación de bomberos, gimnasio, 
museo, estadio deportivo y sala de cine”.  

- “Elegir el equipamiento urbano complementario (básico) en los conjuntos 
urbanos dando preferencia a aquellos rubros que ofrezcan una cobertura 
micro-regional para beneficio de los habitantes de la zona”. 

- “En la localización del equipamiento urbano se buscará que su tipología 
corresponda con la función y jerarquía de las vías que sirvan de acceso: 
Instalaciones de barrio con senderos peatonales y calles terciarias; 
instalaciones para varios barrios con calles secundarias e instalaciones para 
un sector o micro-región con vías primarias”. 

- Dar prioridad en la construcción del equipamiento urbano básico a aquellos 
relativos a la educación, abasto, salud y deportes; además de que 
preferentemente se estarán integrando como centros vecinales o de barrio.  

- Localizar el equipamiento con respecto a las viviendas considerando que las 
instalaciones básicas o de uso diario, medio y especializado, deberán estar 
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a una distancia máxima de 350 metros, 670 metros y 1,340 metros, 
respectivamente.  

- Restringir la operación de los establecimientos con servicios y equipamientos 
urbanos que carezcan del espacio suficiente para prestar todos los servicios 
complementarios (estacionamientos, áreas de almacenamiento y maniobras 
al interior de los predios), y se encuentren en sitios conflictivos para el tránsito 
vehicular y con contaminación ambiental.  

- Dar preferencia en los centros de servicios de cobertura regional, municipal 
o vecinal a la localización de actividades comerciales y de servicios con 
aprovechamientos intensivos del suelo; siendo recomendable la mezcla con 
usos habitacionales, aunque deberá predominar la existencia de servicios, 
principalmente estructura vial adecuada. 

El PMDU Nicolás Romero 2014 enlista los equipamientos que se demandan a 

futuro, conforme la prospectiva realizada y la generación de sus respectivos 

escenarios de crecimiento, los cuales son plasmados en  

Para cumplir con las políticas propuesta en el Plan vigente se requiere dar 

continuidad al impulso de construcción de equipamiento de cobertura regional, 

siempre considerando la capacidad instalada del equipamiento actual, su nivel de 

cobertura y los criterios de accesibilidad. Además de la actualización del pronóstico 

para identificar las necesidades de la población actual, considerando las 

proyecciones demográficas que arroja una estimación programática y tendencial. 

Considerando que esta tendencia ha cambiado en relación con lo mostrado en el 

Plan vigente.  

6. Mejoramiento de los servicios públicos y regionales para integrar las redes 
e instalaciones de infraestructura y equipamiento  

En relación con este tema el PMDU Nicolás Romero 2014 plantea “contribuir con 

los espacios apropiados a la operación eficiente del servicio de recolección, 

separación manejo y, en su caso, tratamiento primario de residuos sólidos”.  

Se requiere ampliar las políticas y estrategias en relación con los servicios públicos 

y las redes de instalaciones de infraestructura y equipamiento, lo que implica ampliar 

el análisis sobre requerimientos de equipamiento e infraestructura considerando 

también el mejoramiento de equipamientos existentes, redes de servicios urbanos 

de agua potable, drenaje y saneamiento. 

7. Imagen Urbana y Preservación de Zonas de Valor Histórico, Cultural y 
Artístico 

- “Control de la contaminación visual mediante anuncios y publicidad en el 
centro de la Cabecera Municipal y zonas típicas del municipio.” 

- “Operar programas de restauración, remodelación y mantenimiento de las 
construcciones antiguas y de fachadas de edificios discordantes.” 

- “Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro 
de la Cabecera Municipal.” 

- “Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados 
y las formas de utilización del suelo.” 
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- “Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 
inmobiliario del municipio.” 

- “Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico 
arquitectónico y cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los 
habitantes.” 

- “Concertar con vecinos y comerciantes establecidos, la reglamentación de la 
imagen urbana del centro y plaza central de la Cabecera Municipal, así como 
de los poblados.” 

- “Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las 
acciones prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio 
arqueológico e histórico del municipio.” 

- “Implementar Programas de Imagen Urbana en los corredores y centros 
tradicionales del municipio.” 

- “Evitar en los proyectos de conjuntos urbanos la monotonía del paisaje 
edificado (repetición exagerada de tipologías y colores) y la falta de identidad 
de los barrios.” 

- “Fomentar, en los proyectos de los desarrollos habitacionales y comerciales 
o de servicios, la búsqueda de la armonía entre lo nuevo y lo antiguo además 
del aprovechamiento de paisajes y remates visuales.” 

- “Sentar las bases de regulación para obligar a los propietarios a que las 
ampliaciones y remodelaciones de las viviendas correspondan con la imagen 
proyectada para los conjuntos urbanos.” 

Las políticas planteadas en este apartado son consecuentes con lo ya establecido 

en las Política de integración e imagen urbana. Como se mencionó anteriormente, 

no se cuenta con estrategias específicas sobre los temas planteados, por lo que 

requieren ser retomadas considerando las modificaciones que el contexto actual 

representa.  

8. Promoción del Desarrollo Económico y Social 

- “Impulsar la construcción y operación del Parque Industrial Transfiguración 
en terrenos con acceso por la proyectada Autopista Atizapán-Atlacomulco y 
la también proyectada vía Troncal Sur que comunicará con Atizapán de 
Zaragoza y Tlalnepantla, así como con Naucalpan y Tepotzotlán. Esta zona 
sustituirá al distrito industrial contemplado en terrenos del Predio Salazar que 
ha sido ocupado con viviendas.” Los proyectos mencionados en este punto 
no han sido concretados desde la publicación del PMDU Nicolás Romero 
2014, por lo que se requiere una revisión y consideración de su vigencia a 
partir de las condiciones actuales imperantes. 

- “Se alentará la instalación de plantas industriales para el procesamiento de 
insumos agroindustriales y forestales que se localicen aisladas en el área no 
urbanizable, previo dictamen de sus efectos ambientales y medidas para 
contrarrestar los impactos negativos.” Al momento de esta modificación, no 
se ha detectado el crecimiento de dichas actividades. 

- “Promover, en las zonas de comercio y servicios (corredores urbanos) así 
como en zonas de vivienda popular, la existencia de talleres y locales para 
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las manufacturas domésticas, tales como hechura de ropa, artesanías, 
producción de mermeladas, conservas, dulces, etc.”  

- “Permitir el cambio de uso de suelo por aquel que preste servicios básicos y 
a su vez genere empleos, siempre y cuando el beneficio no redunde en 
molestias a la comunidad por la falta de lugares de estacionamiento, áreas 
de ascenso y descenso de usuarios fuera de la vía pública; sitios de carga, 
descarga o almacenamiento de materias primas o productos terminados al 
interior de los predios; y por emisiones contaminantes fuera de los límites 
oficiales de calidad ambiental y manejo de sustancias riesgosas”. Ambas 
políticas han sido exitosamente implementadas mediante las zonificaciones 
establecidas en corredores, pero no se ha logrado regular las actividades de 
carga y descarga, estacionamiento, etc., que requieren una solución más 
eficiente, ante el incremento de estas acciones en la vía pública. 

- “Fomentar la ganadería intensiva y apicultura en los poblados rurales para 
reducir el impacto de la ganadería extensiva sobre los bosques del 
municipio.” No se cuenta con información correspondiente a la 
implementación de esta política. 

- “Aprovechar sustentablemente las áreas boscosas con el fin de generar 
empleo y no reducir la cantidad de área boscosa”. Si bien, el PMDU Nicolás 
Romero 2014 plateó claramente las zonas de crecimiento y delimitación al 
desarrollo urbano, se detectan varias zonas de expansión en zonas rurales 
o no urbanizables, a cosa de los servicios ambientales que originalmente 
presentaban. 

- “Apoyar todas las actividades ganaderas, como engorda, mejoramiento 
genético y granjas familiares con ganado ovino y aves de corral”. No se 
cuenta con información correspondiente a la implementación de esta política. 

- “Impulsar el desarrollo integral de la minería y de materiales pétreos, 
estableciendo encadenamientos en la producción de tal forma que 
transformen las arenas y gravas en block, tabicón, viguetas, bovedilla y tubo 
de albañal”. No se cuenta con información correspondiente a la 
implementación de esta política, y requiere ser revisada para controlar y 
regular adecuadamente las actividades mineras, en caso de existir, 
considerando la vocación del suelo, sus impactos a los núcleos urbanos y el 
potencial de crecimiento a futuro. 

- Difundir mediante ferias y exposiciones la información sobre los recursos 
naturales y culturales del municipio, así como las facilidades para las 
inversiones en proyectos industriales, turísticos, forestales, acuícolas y 
agrícolas. No se cuenta con información correspondiente a la 
implementación de esta política. 

9. Control de la contaminación y preservación ecológica 

- “Fomentar entre los empresarios de las industrias establecidas la utilización 
de equipos de control y tratamiento de emisiones a la atmósfera, así como la 
aplicación de medidas para prevenir, evitar o controlar los riesgos 
ambientales”.  
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- “Promover entre la población el uso eficiente del agua y la conservación de 
los bosques para incrementar la recarga de los acuíferos subterráneos y la 
permanencia de ríos y arroyos”. 

- “En las áreas no urbanizables que se señalen como Santuario del Agua se 
atenderá la normatividad establecida por la Secretaría de Ecología”. 

- “Establecer vigilancia permanente en los bosques para evitar la extracción 
de tierra de hoja, negra, pasto, arena, grava y piedra”. 

- “Llevar a cabo el aprovechamiento sustentable de las áreas boscosas de 
pinos y encinos extrayendo sólo el volumen de madera que se produce al 
año para no reducir la integridad del bosque, así también se deben incluir las 
correspondientes prácticas de reforestación (plantar 10 árboles por cada uno 
que se aprovecha) y de vigilancia para evitar la tala clandestina y los 
incendios”. 

- “Prohibir las actividades de ganadería extensiva en las zonas boscosas y en 
las áreas con reforestación de la parte media y alta del municipio”. 

- “Mejorar los terrenos erosionados del área no urbanizable a través de la 
plantación de pastos amacollados y reforestación con especies como cedros, 
encinos y pinos”. 

- “Reforestar el área urbana con especies apropiadas y nativas que requieran 
menor mantenimiento y consumo de agua, en razón de las limitaciones 
impuestas por la infraestructura urbana”. 

- “Fomentar el uso del agua tratada para el mantenimiento de áreas verdes y 
en procesos industriales y de servicios”. 

- “Erradicar los tiraderos clandestinos y colocar letreros de prohibición para su 
uso con ese fin”. 

- “Impulsar la instrumentación y ejecución de un programa municipal de 
recolección, separación, reciclamiento, disposición y/o tratamiento de 
residuos sólidos municipales”. 

Respecto a este listado, al ser temas de orden ambiental que no son parte de los 
alcances de un instrumento de desarrollo urbano, no se consideran para su 
evaluación, aunque los datos son analizados como parte del diagnóstico de la 
presente modificación. 

10. Prevención y Atención de Riesgos Urbanos  

- “Impulsar la integración del Atlas Municipal de Riesgos y la ejecución del 
Programa de Protección Civil”. Si bien, al momento de la publicación del Plan, 
se encontraba vigente el Atlas de Riesgos Naturales municipal que data del 
2011, de este se detecta que ha tenido 3 ejercicios de actualización (2019, 
2020 y 2021) que generan la necesidad de actualizar el presente instrumento 
conforme a los datos más recientes relativos al tema. 

- “Dar un manejo integral de los residuos sólidos a través del mejoramiento del 
servicio de recolección y separación, así como a la construcción y operación 
del relleno sanitario”. Desde la publicación de este Plan, existe un proceso 
de reorganización de las rutas recolectoras, derivadas de la implementación 
de esta política, aunque aún se presentan áreas fuera de cobertura; se 
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observa que dichas obras permanecen sin funcionamiento por lo que se 
requiere plantear su puesta en marcha y en qué condiciones. 

- “Se implementarán programas de reubicación para los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo o construcciones en vasos de presas”. Sobre 
esta política no se cuenta con información precisa que permita establecer si 
se ha llevado a cabo o no. 

- “Crear franjas de contención o zonas de amortiguamiento en áreas 
inundables, márgenes de ríos y cauces, así como en los vasos de presas”. 
El PMDU Nicolás Romero 2014 establece en su plano E-04 Restricciones, 
las correspondientes franjas que deben guardarse en vialidades, ríos, 
riachuelos y cuerpos de agua. algunas de las zonas marginales de los ríos 
se ha respetado el área de vegetación ribereña de amortiguamiento, pero se 
identifican varios casos en donde se ha invadido el derecho de vía de ríos, 
canales y escurrimientos con construcciones y vivienda por lo que resulta 
urgente plantear soluciones. 

- “Formular y difundir planes de contingencia ambiental, para evitar incendios 
que afecten a los poblados de San Juan de las Tablas, Cahuacán y 
Transfiguración”. No se cuenta con información respecto a esta política. 

Es necesario precisar que el Municipio aún presenta condiciones desfavorables, los 

asentamientos en estas zonas existen y no se ha logrado establecer líneas de 

acción precisas para solventar esta situación.   

11. Desarrollo Municipal y Coordinación Intergubernamental  

- “Fomentar la firma de convenios de coordinación municipal, con 
dependencias de gobierno estatal para inducir a una mejor prestación de los 
servicios públicos urbanos, tales como: transporte y equipamientos, para la 
educación y atención a la salud”. 

- “Impulsar la firma de convenios con otros municipios para la preservación de 
los derechos de vía”.  

- “Promover el establecimiento y operación de convenios de coordinación y 
cooperación con las administraciones públicas de los municipios aledaños 
para formular los proyectos y operar servicios como el transporte eléctrico, 
equipamiento, tratamiento de aguas residuales y su rehuso, manejo y 
disposición de residuos sólidos”. 

- “Impulsar los acuerdos de coordinación entre dependencias municipales 
involucradas en la promoción empresarial y el cumplimiento de normas de 
uso del suelo (desarrollo urbano) y normas de protección al ambiente 
(ecología)”. 

Si bien, el PMDU Nicolás Romero 2014 establece una serie de políticas de 

coordinación, derivado del análisis preliminar, se deben replantear los mecanismos 

de gobernanza vigentes, y validar si los vigentes promueven la coordinación y 

cooperación con los municipios aledaños para formular y concretar proyectos y 

operar servicios urbanos por el interés general. 

  



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

23 
 

12. Coordinación Intersectorial 

- “Promover los convenios entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de 
Electricidad para evitar el suministro del servicio en áreas no urbanizables y 
para programar la dotación del servicio en áreas urbanizables”. 

- “Impulsar los convenios con prestadores del servicio telefónico y gas natural 
para realizar sus obras en coordinación con las obras de pavimentación del 
Ayuntamiento”. 

- “Fomentar los convenios con proveedores de materiales para otorgar 
créditos y/o precios especiales a familias de escasos recursos demandantes 
de vivienda”. 

Es necesario considerar la vigencia de estas políticas, toda vez que no se cuenta 
con información suficiente respecto a la aplicación de las mismas, en la actualidad. 

Análisis de los usos del suelo 

El PMDU Nicolás Romero 2014, en su plano de E-01 Clasificación del Territorio, 

cuenta con 8 clasificaciones, las cuales tendrán que ser reducidas a tres, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México. Por lo que también se requiere homologar los 

usos establecidos en el plano de Estructura Urbana, en donde se contemplen usos 

urbanos para zonas urbanas y urbanizables, y se conserven los usos no urbanos 

en suelo no urbanizable.  

Además de lo anterior el PMDU Nicolás Romero 2014 cuenta con usos destinados 

a la vivienda unifamiliar y plurifamiliar clasificados de acuerdo con su densidad: MBD 

Muy Baja Densidad, BD Baja densidad, MD Media densidad y AD Alta Densidad. 

En el caso particular de esta última clasificación, se plantea un uso H90, con un lote 

para vivienda bruto que, conforme los cálculos, generan unidades habitables con 

los estándares y los objetivos mínimos de vivienda de tipo social progresivo, 

conforme lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, tipología que requiere ser revisada por las 

demandas de equipamientos, infraestructura y vialidades que se requieren para su 

adecuado desarrollo e integración. 

Existen la propuesta de usos destinados a actividades comerciales y de servicios 

como es el caso de los Subcentros Urbanos; considerando las condiciones de la 

estructura urbana y económica actual, se propone homologar con la categoría y uso 

de centro urbano CU, ya que la clasificación de Subcentro Urbano hace referencia 

en el Plan Estatal a centros urbanos, los cuales se consideran de un impacto mayor.  

En materia de la clasificación que se les da a los usos de Equipamiento, se requiere 

homologar estas claves con lo estipulado en el Sistema Normativo de SEDESOL, 

ya que es con base en este sistema con el que se realizan los análisis de cobertura 

y capacidad de cada equipamiento.  

A grandes rasgos los usos y destinos del suelo se agrupan de la siguiente manera:   
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Tabla 1: Usos y destinos del suelo en Plan vigente  

Uso Superficie (Ha) % 

Natural 12,320.43 53.12% 

Cuerpo de 
Agua y Presa 
La Colmena 

12.18 0.05% 

Agrícola 3,715.85 16.00% 

Habitacional 5,796.95 24.96% 

Mixtos 
(Comercio, 

Centros 
Urbanos y 

Corredores) 

111.23 0.47% 

Equipamiento 186.54 0.80% 

Industria 135.57 0.58% 

Baldíos 8.91 0.03% 

Vías y otros 
no 

especificados 
928.37 3.99% 

Total 23,216.03 100% 

Fuente: H, Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2021. 

Se observa que poco más de la mitad del territorio municipal mantiene un uso 

Natural, del tipo de conservación. Estas áreas han sido las principales áreas sujetas 

de transformación para su ocupación por parte de asentamientos humanos 

irregulares, por lo que tendrá que existir mayor cuidado en el planteamiento de 

políticas, objetivos y estrategias encaminadas a la preservación del medio 

ambiente, en específico el suelo con valor ecológico ambiental. 

Por último, se observa que las etiquetas y clasificaciones en el plano E-02 Estructura 

Urbana, no son legibles, en algunos casos no coinciden con lo que se muestra en 

el plano con lo presentado en la simbología. También se identificaron predios 

vacantes sin usos por lo que se requiere, mediante esta actualización, asignar una 

clasificación en función de las condiciones de tenencia de la tierra, necesidades y 

requerimientos del municipio. 
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Ilustración 1. Usos de suelo en plan vigente en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2021. 

2.3 Límite Territorial del Municipio 

El municipio de Nicolás Romero se encuentra en el Noroeste del Estado de México, 
en las coordenadas 19º42’19” N, 99°32’25’’ W y 19º33’47” N, 99º15’56” W, con una 
latitud mínima de 2296 y la máxima de 3630 msnm. De acuerdo al límite municipal 
del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM) del 2019 el municipio tiene una superficie total de 
23,216.03 hectáreas y un perímetro de 100.34 kilómetros.  
 

Nicolás Romero colinda con siete municipios, al norte con Villa del Carbón y 
Tepotzotlán, al este con Cuautitlán Izcalli, al sur con Atizapán de Zaragoza, Isidro 
Fabela y Temoaya y al Oeste con Jiquipilco. Con base en información del marco 
geoestadístico del censo de población y vivienda 2020 en el municipio Nicolás 
Romero hay 45 localidades, 10 localidades urbanas, 36 rurales y 17 ejidos.  

Localidades urbanas 
 

• San Miguel Hila 
• Colonia Morelos 
• Ciudad Nicolás Romero 
• Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 
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• Santa María Magdalena Cahuacán 
• Progreso Industrial 
• San Francisco Magú 
• San José el Vidrio 
• Transfiguración 
• Veintidós de febrero 

 
Localidades rurales 
 

• Caja de Agua 
• Puerto Magú 
• San Juan de las Tablas 
• La Concepción (El Escobal) 
• Ranchería los Duraznos 
• El Tanque 
• Paredeño (Rancho Paredeño) 
• Loma del Río 
• Joya del Tejocote 
• Loma Larga 
• Colonia el Mirador 
• Puentecillas Cahuacán 
• Ejido Magú 
• El Esclavo 
• Las Espinas 
• Miranda 
• Pueblo Nuevo 
• San José 
• Barrio de la Luz 
• Loma de Guadalupe (La Biznaga) 
• Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido) 
• Colonia los Tubos 
• Barrio de Guadalupe 
• Los Pilares 
• Loma de San José 
• Las Milpitas 
• La Cantera 
• La Estancia 
• San José los Barbechos (Los Barbechos) 
• Las Majas 
• Colonia San Miguel 
• Ampliación el Rosario 
• Loma de Chapultepec 
• Bosques de San Nicolás 
• Llano Grande Atzacaputzaltongo 
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3. MARCO JURÍDICO 

3.1. Ámbito Federal 

3.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución, la competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 
el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio. 

Artículo 26.  

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del Desarrollo 
Nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la Nación. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 
y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, criterios para 
la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los Programas de 
Desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional 
de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 

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

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
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las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 
los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. 

VI. Las entidades federativas, al igual que los municipios de toda la República 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios 
para los servicios públicos.  

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos 
y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de 
acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su 
división territorial y de su organización política administrativa; el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

b) Alumbrado público. 

c) Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  
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d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento. 

h) Seguridad Pública. 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 
las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 
de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 
por el Estado y el propio municipio; 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

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

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación 
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios. 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales. 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. 
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i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

3.1.2. Ley de Planeación 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de febrero de 
2018. 

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 21 Bis. El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo 
plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como 
elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, 
sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la 
productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de 
fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

3.1.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y 

Desarrollo Urbano 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2021. 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar 
y vigilar su cumplimiento. 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 
predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se 
encuentren dentro del municipio. 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que 
se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o 
programas municipales y en los demás que de éstos deriven. 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 
considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de 
derechos humanos. 

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la 
Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población. 

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local. 
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VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus 
procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y 
ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes. 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 
municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y 
acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades 
previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros 
de Población y los demás que de éstos deriven. 

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local. 

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 
respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la 
prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación local. 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 
urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas 
de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios. 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en 
materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 
115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 
oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y 
programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta 
o periódico oficial de la entidad. 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 
modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la 
Secretaría. 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos 
de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 
Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios. 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos. 

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales 
para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de 
tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 
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XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 
protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 
identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de 
carácter federal. 

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 
jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la 
aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y 
violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo 
Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente. 

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

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 
de los planes o programas de Desarrollo Urbano. 

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, 
modificación y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo 
Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados 
con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda. 

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los 
asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos 
naturales y antropogénicos. 

Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, deberán 
tener: 

VI. Las políticas e instrumentos para la reestructuración, localización, Mejoramiento 
de la infraestructura y los equipamientos del ámbito metropolitano. 

VII. Las acciones y las previsiones de inversión para la dotación de infraestructura, 
equipamiento y Servicios Urbanos que sean comunes a los Centros de Población 
de la zona conurbada. 

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, asimismo establecerán la zonificación 
correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo 
Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la 
zonificación aplicable se contendrán en este programa. 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración 
de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo 
acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los 
Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.  
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Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán 
integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 
como: centros históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, 
entre otras. 

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes 
o programas de Desarrollo Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación 
estatal de Desarrollo Urbano. 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 
ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 
Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas 
en materia ecológica. Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental 
que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades 
federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, 
deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en 
materia de Desarrollo Urbano. 

Artículo 51. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población y establecerán la Zonificación correspondiente. Igualmente 
deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus 
principales proyectos, tales como constitución de Reservas territoriales, creación de 
infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, 
entre otros. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población respectivo, dichas acciones específicas y la 
Zonificación aplicable se contendrán en este programa. 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances 
de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, y establecerá las disposiciones para:  

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla 
de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales 
y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de 
población y la adecuada estructura vial. 

II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo 
Urbano. 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias 
y entidades del sector público y de concertación de acciones con los organismos de 
los sectores social y privado. 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público;  

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los 
Centros de Población. 
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VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones. 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de 
telecomunicaciones y de radiodifusión, en cualquier uso de suelo, para zonas 
urbanizables y no urbanizables. 

VIII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones 
de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

IX. La prevención, vigilancia y control de los procesos de ocupación irregular de las 
tierras. 

3.1.4. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 
2022. 

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública: 

I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y 
las demás leyes aplicables. 

II. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y 
de las zonas de restauración ecológica. 

Artículo 4. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley 
y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Artículo 5. Son facultades de la Federación: 

I. La formulación y conducción de la política ambiental nacional.  

V. La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su 
cumplimiento en las materias previstas en esta Ley. 

VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos 
apreciables y sus disposiciones reglamentarias. 

X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere 
el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes. 
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XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación 
de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales 
de su competencia. 

XVI. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

XVIII. La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación 
ambiental. 

XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
entidades federativas. 

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Artículo 8. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta 
ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los 
servicios del alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley. 

Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará 
los siguientes criterios: 
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I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 
del territorio. 

II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la sub urbanización extensiva. 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, 
se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 
representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 
áreas con alto valor ambiental.  

IV. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y 
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 

V. Se establecen y manejan en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica 
en torno a los asentamientos humanos. 

VI. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, 
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

VII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 
recurso y la cantidad que se utilice. 

VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se 
establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los 
usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. 

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre 
la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 
que son parte integrante de la calidad de vida. 

X. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, 
deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 
expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 

3.1.5. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de abril de 2021. 

Artículo 35. La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño 
y ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes:  
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I. De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan 
a las administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación para los 
programas sectoriales, institucionales y especiales. 

II. De proyección de largo plazo, por veinticinco años o más, por lo que la Secretaría 
y la Comisión elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Dicho programa deberá ser aprobado por la 
Secretaría y en él se indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias.  

El Programa Estratégico de largo plazo, los programas institucionales y, en su caso, 
especiales, deberán ser revisados cada dos años. 

Los programas que elaboren los gobiernos de las Entidades Federativas, con visión 
de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional 
forestal, buscando congruencia con los programas nacionales. 

Artículo 49. La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación para efectos de 
planeación, con base en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los 
programas de ordenamiento ecológico.  

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para 
la integración, organización y actualización de la zonificación. 

3.1.6. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 2021. 

Artículo 27. El Gobierno Federal celebrará con los gobiernos de las entidades 
federativas con la participación de los consejos estatales correspondientes, los 
convenios necesarios para definir las responsabilidades de cada uno de los órdenes 
de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
sectoriales.  

En estos convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos de las 
entidades federativas para promover la oportuna concurrencia en el ámbito estatal 
de otros programas sectoriales que, en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, sean responsabilidad de las diferentes 
dependencias y entidades federales. 

Los convenios a que se refiere este capítulo establecerán los lineamientos conforme 
a los cuales las entidades federativas realizarán las actividades y dictarán las 
disposiciones necesarias para cumplir los objetivos y metas del Programa Sectorial.  

Dichos convenios establecerán las bases para determinar las formas de 
participación de ambos órdenes de gobierno, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

VIII. La participación del gobierno de la entidad federativa en el desarrollo de 
infraestructura y el impulso a la organización de los productores para hacer más 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

38 
 

eficientes los procesos de producción, industrialización, servicios, acopio y 
comercialización que ellos desarrollen. 

IX. La participación de los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de 
los municipios, tomando como base la demarcación territorial de los Distritos de 
Desarrollo Rural u otras que se convengan, en la captación e integración de la 
información que requiera el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable. Así mismo, la participación de dichas autoridades en la difusión 
de la misma a las organizaciones sociales, con objeto de que dispongan de la mejor 
información para apoyar sus decisiones respecto de las actividades que realicen. 

Artículo 33. La Comisión Intersectorial, con la participación del Consejo Mexicano, 
integrará la Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, 
la cual será de carácter multidisciplinario e interinstitucional considerando las 
prioridades nacionales, estatales y regionales; asimismo, llevará a cabo la 
programación y coordinación nacional en esta materia, con base en lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Ciencia y 
Tecnología y en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás ordenamientos 
aplicables, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores 
y demás agentes de la sociedad rural. 

La Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, con base 
en las instituciones competentes y utilizando los recursos existentes, incluirá las 
medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía 
efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que 
se requieran, para cuya elaboración deberá tomarse en cuenta las 
recomendaciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; asimismo, tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente 
de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural 
sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos 
soberanos de la producción nacional. 

Artículo 174. En los procesos de reestructuración de las unidades productivas que 
se promuevan en cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo, deberán atenderse 
las determinaciones establecidas en la regulación agraria relacionada con la 
organización de los núcleos agrarios y los derechos de preferencia y de tanto, en la 
normatividad de asentamientos humanos, equilibrio ecológico y en general en todo 
lo que sea aplicable. 

Artículo 176. Los núcleos agrarios, los pueblos indígenas y los propietarios podrán 
realizar las acciones que se admitan en los términos de la presente Ley, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida 
Silvestre y de toda la normatividad aplicable sobre el uso, extracción, 
aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos. 

3.1.7. Ley General de Cambio Climático 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de noviembre de 
2020. 
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Artículo 28. La federación deberá elaborar una Política Nacional de Adaptación en 
el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático. 

La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de 
las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático, la 
Política Nacional de Adaptación y los programas en los siguientes ámbitos: 

I. Gestión integral del riesgo. 

II. Recursos hídricos. 

III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura. 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas costeras, marinas, de alta 
montaña, semiáridas, desérticas, recursos forestales y suelos. 

V. Energía, industria y servicios. 

VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones. 

VII. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas 
provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano. 

VIII. Salubridad general e infraestructura de salud pública. 

IX. Los demás que las autoridades estimen prioritarios. 

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito 
de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las 
disposiciones siguientes: 

I. Elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de 
vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera 
preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo, así como 
las islas, zonas costeras y deltas de ríos. 

II. Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los 
planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial 
de las entidades federativas y municipios; para prevenir y atender el posible 
desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el 
cambio climático. 

III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para 
destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático. 

IV. Establecer planes de protección y contingencia ambientales en zonas de alta 
vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos. 
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V. Establecer planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico sustentable. 

VI. Elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades que 
incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la 
información y comunicación a la población. 

VII. Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos 
extremos. 

VIII. Reforzar los programas de prevención y riesgo epidemiológicos. 

IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar 
escenarios climáticos actuales y futuros. 

X. Elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los 
volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial. 

XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua. 

XII. Fomentar la recarga de acuíferos, la tecnificación de la superficie de riego en el 
país, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y 
prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; el desarrollo 
de variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo corto y los sistemas de 
alerta temprana sobre pronósticos de temporadas con precipitaciones o 
temperaturas anormales. 

XIII. Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los 
usos de agua que incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos que 
proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo a la conservación de los mismos. 

XIV. Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de tierras. 

XV. Operar el Sistema Nacional de Recursos Genéticos y su Centro Nacional, e 
identificar las medidas de gestión para lograr la adaptación de especies prioritarias 
y las particularmente vulnerables al cambio climático. 

XVI. Identificar las medidas de gestión para lograr la adaptación de especies en 
riesgo y prioritarias para la conservación que sean particularmente vulnerables al 
cambio climático. 

XVII. Desarrollar y ejecutar un programa especial para alcanzar la protección y 
manejo sustentable de la biodiversidad ante el cambio climático, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. El programa especial tendrá las finalidades 
siguientes: 

a) Fomentar la investigación, el conocimiento y registro de impactos del cambio 
climático en los ecosistemas y su biodiversidad, tanto en el territorio nacional como 
en las zonas en donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
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b) Establecer medidas de adaptación basadas en la preservación de los 
ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan a la 
sociedad. 

XVIII. Fortalecer la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres, playas, 
costas y zona federal marítima terrestre, humedales, manglares, arrecifes, 
ecosistemas marinos y dulceacuícolas, mediante acciones para la restauración de 
la integridad y la conectividad ecológicas. 

XIX. Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, 
forestal, silvícola, de recursos pesqueros y acuícolas. 

XX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras. 

XXI. Generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos y 
físicos relacionados con la biodiversidad para evaluar los impactos y la 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 

XXII. Establecer nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos, y otras 
modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica para 
que se facilite el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la 
biodiversidad al cambio climático, a través del mantenimiento e incremento de la 
cobertura vegetal nativa, de los humedales y otras medidas de manejo. 

XXIII. Realizar diagnósticos de vulnerabilidad en el sector energético y desarrollar 
los programas y estrategias integrales de adaptación. 

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el 
ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y 
acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando 
las disposiciones siguientes: 

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía: 

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes 
renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en 
emisiones de carbono, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética. 

b) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 
generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de 
cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la Estrategia Nacional, la 
Estrategia Nacional de Energía, la Prospectiva del Sector Eléctrico y en el Programa 
Sectorial de Energía. 

c) Establecer los mecanismos viables técnicamente que promuevan el uso de 
mejores prácticas, para evitar las emisiones fugitivas de gas en las actividades de 
extracción, transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos. 
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d) Incluir los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los 
costos de las emisiones en la selección de las fuentes para la generación de energía 
eléctrica. 

e) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, 
de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

f) Promover la transferencia de tecnología y financiamiento para reducir la quema y 
venteo de gas, para disminuir las pérdidas de éste, en los procesos de extracción y 
en los sistemas de distribución, y promover su aprovechamiento sustentable. 

g) Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de la 
cogeneración eficiente para reducir las emisiones. 

h) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología 
bajas en emisiones de carbono. 

i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de 
edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la 
eficiencia y sustentabilidad energética. 

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de 
transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito 
que promuevan el uso de la bicicleta. 

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de 
movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los 
tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el 
consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la 
competitividad de la economía regional. 

c) Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que 
comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e 
indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la 
población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando 
aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades. 

d) Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, 
construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando 
aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los 
trabajadores. 

f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para 
acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos. 
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g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio 
de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de 
reducir el uso del automóvil. 

III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, 
bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad: 

a) Mantener e incrementar los sumideros de carbono. 

b) Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales 
y ampliar las áreas de cobertura vegetal y el contenido de carbono orgánico en los 
suelos, aplicando prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos y cultivos 
agrícolas. 

c) Reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante 
prácticas de agricultura sustentable o bien, destinarlas para zonas de conservación 
ecológica y recarga de acuíferos. 

d) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de bosques, 
selvas, humedales y ecosistemas costero-marinos, en particular los manglares y los 
arrecifes de coral. 

e) Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservación entre 
otros: pago por servicios ambientales, de áreas naturales protegidas, unidades de 
manejo forestal sustentable, y de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación evitada. 

f) Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la reducción 
gradual de la quema de caña de azúcar y de prácticas de roza, tumba y quema. 

g) Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y 
agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales. 

h) Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación de 
carbono en las áreas naturales protegidas y las zonas de conservación ecológica. 

i) Diseñar políticas y realizar acciones para la protección, conservación y 
restauración de la vegetación riparia en el uso, aprovechamiento y explotación de 
las riberas o zonas federales, de conformidad con las disposiciones aplicables de la 
Ley de Aguas Nacionales. 

IV. Reducción de emisiones en el sector residuos: 

a) Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura 
para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir y evitar las emisiones 
de metano provenientes de los residuos sólidos urbanos. 

V. Reducción de emisiones en el Sector de Procesos Industriales: 

a) Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades 
de los procesos industriales. 
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b) Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementación de 
tecnologías limpias en los procesos industriales, que reduzcan el consumo 
energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. 

c) Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles fósiles alternativos que 
reduzcan el uso de combustibles fósiles. 

VI. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción: 

a) Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en patrones de producción 
y consumo. 

b) Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo 
sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos 
económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de 
energía, el transporte y la gestión integral de los residuos. 

c) Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus 
trabajadores y empleados tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, 
consumo, educación y entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas de 
trabajo continuas. 

d) Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones 
directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, 
planeación y construcción de viviendas, construcción y operación de edificios 
públicos y privados, comercios e industrias. 

3.1.8. Ley de Vivienda 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de mayo de 
2019. 

Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de 
equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico 
o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil 
pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 

Artículo 17. La Secretaría promoverá a los gobiernos de las entidades federativas 
que expidan leyes de vivienda con concordancia de las entidades federativas, 
municipales y alcaldías, que en el ámbito de sus atribuciones den solución a los 
problemas habitacionales de sus comunidades. 

Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que: 

A.- Los gobiernos de las entidades federativas asuman las siguientes atribuciones: 

I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, en congruencia con los 
alineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento; 
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II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, 
programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad 
federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza. 

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y las alcaldías; bajo 
criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y 
vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los 
recursos naturales y el respeto al medio ambiente; 

IV. Apoyar a las autoridades municipales y las alcaldías que lo soliciten, en la 
planeación, gestión de recursos, operación de programas y en la ejecución de 
acciones en materia de suelo y vivienda; 

V. Promover la participación de los sectores social y privado en la instrumentación 
de los programas y acciones de suelo y vivienda, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y en los demás ordenamientos legales aplicables, y  

VI. Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y 
vivienda. 

B.- Los municipios o las alcaldías asuman las siguientes atribuciones: 

I. Formular, aprobar y administrar los programas municipales y de las alcaldías, de 
suelo y vivienda, de conformidad con los lineamientos de la Política Nacional 
señalados por esta Ley, en congruencia con el programa estatal correspondiente y 
demás ordenamientos locales aplicables, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento; 

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, 
programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito 
territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza; 

III. Establecer las zonas para el desarrollo habitacional, de conformidad con la 
legislación aplicable en materia de desarrollo urbano; 

IV. Coordinar, con el gobierno de su entidad federativa, la ejecución y el seguimiento 
del correspondiente programa estatal de vivienda; 

V. Prestar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, los servicios 
públicos en los municipios y en las alcaldías, a los predios en los que se realicen 
acciones de vivienda derivados de los diferentes programas de vivienda federales, 
de las entidades federativas, municipales o de alcaldías; 

VI. Coordinar acciones con el gobierno de su entidad federativa con la finalidad de 
recibir apoyo para la planeación, gestión de recursos, operación de programas y 
ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda; y  

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios u otras 
alcaldías, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación 
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urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación 
racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. 

3.1.9. Ley Agraria 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio de 
2018. 

Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del 
sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones 
sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida 
nacional. 

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de 
desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo 
Federal para su aplicación. 

Artículo 64. Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento 
humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. Cualquier 
acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo 
de pleno derecho. 

Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría 
Agraria, vigilarán que en todo momento quede protegido el fundamento legal del 
ejido. 

A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto 
en este artículo. 

El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad 
correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la 
Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean 
destinadas a tal fin. 

Artículo 89. En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas 
declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de 
conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas 
ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de 
los estados y municipios establecido por la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 

3.1.10. Ley de Aguas Nacionales 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 06 de enero de 
2020. 

Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales 
o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación 
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que otorgue "la Autoridad del Agua", en los términos dispuestos por el Título Cuarto 
de esta Ley. 

Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran 
otorgado a los ayuntamientos, a los estados, o al Distrito Federal, que administren 
los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando 
estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, 
o se concesione a particulares por la autoridad competente. 

Corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, así 
como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y 
alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa 
a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que 
les determine "la Autoridad del Agua". 

Artículo 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los 
gobiernos de los estados en los términos de esta Ley, la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo 
las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de "la 
Autoridad del Agua", hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean 
bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por 
dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en 
los términos de Ley. 

En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros 
relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua. 

Artículo 46. "La Autoridad del Agua" podrá realizar en forma parcial o total, previa 
celebración de acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o del Distrito 
Federal y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios correspondientes, 
las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o 
potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al 
erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de 
garantía otorgada por la Federación, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

I. Que las obras se localicen en más de una entidad federativa, o que tengan usos 
múltiples de agua, o que sean solicitadas expresamente por los interesados; 

II. Que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios 
respectivos participen, en su caso, con fondos e inversiones en la obra a construir, 
y que se obtenga el financiamiento necesario; 

III. Que se garantice la recuperación de la inversión, de conformidad con la 
legislación fiscal aplicable, y que el usuario o sistema de usuarios se comprometa a 
hacer una administración eficiente de los sistemas de agua y a cuidar la calidad de 
la misma; en relación con esta fracción, la Autoridad en la materia adoptará las 
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medidas necesarias para atender las necesidades de infraestructura de las zonas y 
sectores menos favorecidos económica y socialmente; 

IV. Que en su caso los estados, el Distrito Federal y municipios respectivos, y sus 
entidades paraestatales o paramunicipales, o personas morales que al efecto 
contraten, asuman el compromiso de operar, conservar, mantener y rehabilitar la 
infraestructura hidráulica, y 

V. Que, en el caso de comunidades rurales, los beneficiarios se integren a los 
procesos de planeación, ejecución, operación, administración y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable y saneamiento. 

En los acuerdos o convenios respectivos se establecerán los compromisos relativos. 

Artículo 47. Las descargas de aguas residuales a bienes nacionales o su infiltración 
en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, se sujetarán a lo 
dispuesto en el Título Séptimo de la presente Ley. 

"La Autoridad del Agua" promoverá el aprovechamiento de aguas residuales por 
parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros provenientes de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Artículo 47 bis. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los sectores público, 
privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el 
mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las 
acciones de manejo, preservación, conservación, reúso y restauración de las aguas 
residuales referentes al uso comprendido en el presente Capítulo. 

3.1.11. Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de diciembre 
de 2020. 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, los cuales 
constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de 
autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en 
dichas vías. 

Artículo 24. Los cruzamientos de caminos federales sólo podrán efectuarse previo 
permiso de la Secretaría. 

Las obras de construcción y conservación de los cruzamientos se harán por cuenta 
del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el permiso y en los reglamentos respectivos. 

Artículo 26. Los accesos que se construyan dentro del derecho de vía se 
considerarán auxiliares a los caminos federales. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación materia de esta 
Ley, hasta en una distancia de 100 metros del límite del derecho de vía, no podrán 
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establecerse trabajos de explotación de canteras o cualquier tipo de obras que 
requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. 

3.1.12. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de febrero de 
2018. 

Artículo 2. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos. 

Artículo 7. Las autoridades de las entidades federativas y municipios cuando 
decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán 
siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

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

Sólidos 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de enero de 
2021. 

Artículo 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 
su disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la 
participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas 
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 
los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que 
emitan las entidades federativas correspondientes; 

III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación 
estatal en la materia; 

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que 
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos; 

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 
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VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos 
e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 
microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con 
la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con 
los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley; 

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, 
instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de 
tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos; 

X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y 
residuos peligrosos y su remediación; 

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los 
mismos, y 

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y 
otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

3.1.14. Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de julio de 2018. 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o 
privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia 
de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad 
vigente. 

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos. 

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; 

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 
información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 
guía o animal de servicio y otros apoyos, y 
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III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 

3.2. Ámbito Estatal 

3.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Artículo 15. Las organizaciones civiles podrán participar en la realización de 
actividades sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo 
armónico y ordenado de las distintas comunidades. 

Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y 
aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del Estado, a 
los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando la 
participación de los habitantes en la realización de las obras y servicios públicos. 

La ley determinará las formas de participación de estas organizaciones, y la 
designación de contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las actividades 
señaladas en el párrafo anterior. 

Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

XXVII. Legislar en materia municipal, considerando en todos los casos el desarrollo 
del Municipio, como ámbito de gobierno más inmediato a los habitantes de la 
Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; 

XLIII. Aprobar el que uno o más municipios del Estado: 

a) Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, se coordinen y asocien con uno o más 
municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

b) Mediante la declaratoria correspondiente integren con el Gobierno del Estado, 
zonas metropolitanas para la coordinación de los planes, programas y acciones, de 
estos entre sí o del Estado y sus municipios con planes federales o de entidades 
federativas colindantes; para lo cual asignará los presupuestos respectivos. 

Artículo 77. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, 
desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes 
sectoriales, metropolitanos y regionales, y los programas que de éstos se deriven. 
En los procesos de planeación metropolitana y regional deberá consultarse a los 
ayuntamientos. 

Artículo 112. La base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución 
de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se 
ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.  

Los municipios del Estado, su denominación y la de sus cabeceras, serán los que 
señale la ley de la materia. 
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Artículo 122. Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que 
establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones 
legales aplicables.  

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la 
fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución General de la 
República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los 
planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos a que se 
refiere el artículo 139 de este ordenamiento. 

Artículo 139. El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la 
democratización política, social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan 
de Desarrollo del Estado de México. 

3.2.2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 10 de marzo de 2022. 

Artículo 31. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra es la dependencia 
encargada del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, de regular el 
desarrollo urbano de los centros de población y la vivienda, y de coordinar y evaluar, 
en el ámbito del territorio estatal, las acciones y programas orientados al desarrollo 
armónico y sustentable de las zonas metropolitanas, así como de ejecutar obras 
públicas a su cargo, y de promover y ejecutar las acciones para el desarrollo de 
infraestructura en la Entidad. 

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir las políticas estatales de asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda. 

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y 
vivienda. 

III. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los planes 
regionales de desarrollo urbano y los planes parciales que de ellos se deriven. 

IV. Promover la implantación de planes municipales de desarrollo urbano; 

V. Vigilar que los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de 
población y sus planes parciales sean congruentes con el plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y con los planes regionales. 

VI. Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de 
población del Estado. 
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VII. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo urbano, 
vivienda y construcciones 

VIII. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de 
desarrollo urbano y vivienda y participar en su ejecución. 

IX. Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y 
equipamiento urbano. 

X. Participar en la promoción y realización de los programas de suelo y vivienda 
preferentemente para la población de menores recursos económicos y coordinar su 
gestión y ejecución. 

XI. Establecer los lineamientos para la regulación de la tenencia de la tierra en el 
Estado. 

XII. Promover, apoyar y ejecutar programas de regularización de la tenencia de la 
tierra, con la participación que corresponda a los municipios. 

XIII. Emitir autorizaciones para conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones de predios y demás establecidas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

XIV. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de 
reservas territoriales del Estado, con la participación que corresponda a otras 
autoridades. 

XV. Formular, en términos de ley, los proyectos de declaratorias sobre provisiones, 
reservas, destinos y usos del suelo. 

XVI. Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano, y la vivienda en la Entidad e 
impulsar proyectos para su financiamiento. 

XVII. Determinar la apertura o modificación de vías públicas. 

XVIII. Participar en las comisiones de carácter regional y metropolitano en la que se 
traten asuntos sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

XIX. Ampliar y fortalecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos 
Federal, de la Ciudad de México, de las entidades federativas vecinas y de los 
municipios conurbados, para atender de manera integral los asuntos de carácter 
metropolitano. 

3.2.3. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 13 de septiembre de 2017. 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, 
establecer las normas: 

II. De la participación democrática de los habitantes del Estado de México, grupos 
y organizaciones sociales y privados en la elaboración, ejecución y evaluación del 
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Plan de Desarrollo del Estado de México y los planes de desarrollo municipales, así 
como de los programas a que se refiere esta ley. 

Artículo 7. El proceso de planeación democrática para el desarrollo de los 
habitantes del Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de 
planes y sus programas, los cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva, 
objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción; la asignación de 
recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento 
de acciones y evaluación de resultados, así como la determinación, seguimiento y 
evaluación de indicadores para el desarrollo social y humano. 

Artículo 12. El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios, tendrá por objeto garantizar el desarrollo integral del Estado 
y de los municipios, atendiendo principalmente a las necesidades básicas para 
mejorar la calidad de vida y conformación armónica y adecuada de las relaciones 
funcionales entre las diferentes regiones de la entidad. 

Artículo 13. En el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios participan los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
ayuntamientos y los habitantes del Estado de México. Su organización se llevará a 
cabo a través de las estructuras de las administraciones públicas estatal y 
municipales y en su vertiente de coordinación por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México y por los comités de planeación para el desarrollo 
municipal, “COPLADEMUN”. El Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios comprende como instrumentos, el 
proceso de planeación estratégica; los planes; los programas; el presupuesto por 
programas; el sistema de control, seguimiento y evaluación; el Sistema Estatal de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral; la Agenda Digital; 
los lineamientos metodológicos; y las políticas de planeación que autoricen el 
Gobierno del Estado y los ayuntamientos. 

3.2.4. Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 05 de enero de 2021. 

Artículo 1.1. El presente Código es de observancia general en el Estado de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular 
las materias siguientes: 

I. Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y el Fomento al Desarrollo 
Sostenible; 

II. Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible; 

III. Prevención y Gestión Integral de Residuos; 

IV. Preservación, Fomento y Aprovechamiento Sostenible de la Vida Silvestre, y; 

V. Protección y Bienestar Animal. 
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Se regulan estas materias con el fin de impulsar y promover la conservación, la 
preservación, la rehabilitación, la remediación, el mejoramiento y el mantenimiento 
de los ecosistemas, la recuperación y restauración del equilibrio ecológico, la 
prevención del daño a la salud y deterioro a la biodiversidad y los elementos que la 
componen en su conjunto, la gestión y el fomento de la protección al medio 
ambiente y la planeación ambiental, el aprovechamiento y el uso sostenible de los 
elementos y recursos naturales y de los bienes ambientales, la internalización y la 
distribución en forma justa de los beneficios y costos derivados sustentados en 
proporcionar certidumbre a los mercados en el marco de las políticas establecidas 
para el desarrollo sostenible en el Estado. 

Artículo 1.2. Son objetivos generales del presente Código: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

II. Promover y regular el uso y aprovechamiento sostenible, la conservación, la 
remediación, la rehabilitación y la restauración de elementos naturales, recursos 
naturales y de los bienes ambientales, la protección y promoción de los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas relacionados con el 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales; asimismo alentar el cuidado 
de la biodiversidad de forma que sea compatible la obtención de beneficios 
económicos con la recuperación y la preservación de los ecosistemas y sus hábitats. 

IV. Diseño, desarrollo e instrumentación de estímulos fiscales impulsando 
instrumentos económicos en favor del mejoramiento, conservación, preservación, 
mejoramiento, recuperación, remediación, restauración, uso, aprovechamiento y 
desarrollo sostenible de la biodiversidad en su conjunto. 

VIII. Protección, conservación, preservación, rehabilitación, restauración, 
recuperación y remediación de la biodiversidad y sus componentes. 

3.2.5. Código Administrativo del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 10 de marzo de 2022. 

El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, titulado “Del 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población” fija las bases para programar, ordenar, regular, 
controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial dentro de la entidad. 

Artículo 5.1. Este Libro tiene por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos para planear y regular el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en la Entidad, con 
pleno respeto a los derechos humanos. 

II. Establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios, para la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal, para la 
coordinación y gestión de las conurbaciones y zonas metropolitanas y el desarrollo 
urbano de los centros de población. 
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III. Asignar las atribuciones y responsabilidades del Estado y de los municipios en 
la aplicación de este Libro y su reglamentación. 

IV. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los municipios ejercerán 
sus atribuciones para determinar las reservas, usos y destinos de áreas y predios 
que regulen la propiedad en los centros de población.  

V. Determinar las bases para la participación social en los procesos de planeación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y vigilancia del desarrollo urbano y del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la Entidad. 

VI. Fijar instrumentos y acciones, así como medidas de seguridad, infracciones y 
sanciones que permitan la aplicación del presente Libro y su reglamentación. 

Artículo 5.2. En el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, se deberán observar los principios 
generales de política pública siguientes: derecho a la ciudad, equidad e inclusión, 
derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática 
y transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio 
público, resiliencia, seguridad urbana y riesgos, sustentabilidad ambiental y 
accesibilidad universal y movilidad, previstos en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para tal efecto: 

I. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos atenderá: 

a) El ordenamiento ecológico del territorio; 

b) La distribución equilibrada de la población y sus actividades en el territorio estatal, 
en función de la sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo económico 
social; 

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

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

e) El ordenamiento territorial de las regiones y zonas metropolitanas, la creación de 
instrumentos de gobernanza metropolitana y el desarrollo urbano equilibrado 
racional y congruente del Estado. 

f) El impulso de centros de población que presten condiciones favorables para 
absorber flujos de población. 

g) La información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático contenida en los Atlas de Riesgos del Estado de 
México y en los Atlas municipales de riesgos. 

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

i) La accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre las 
diferentes actividades urbanas. 
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j) La adopción de medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
resiliencia de los asentamientos humanos y centros de población. 

k) La seguridad urbana y protección a las personas y su patrimonio, frente a los 
riesgos naturales y antropogénicos. 

l) La movilidad sustentable que privilegie las calles completas, el transporte público, 
el peatonal y el no motorizado. 

m) La no ocupación de zonas de alto riesgo. 

II. El desarrollo urbano de los centros de población garantizará: 

a) La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, desde el punto de vista 
ambiental, económico, social y cultural. 

b) La integración de usos, destinos y aprovechamientos diversificados del suelo que 
favorezcan el desarrollo eficiente de las diferentes actividades de la población; 

c) La relación eficiente entre zonas de producción y trabajo con las de vivienda y 
equipamiento; 

d) Los polígonos de redensificación urbana, a fin de promover el aprovechamiento 
eficiente del suelo y de la infraestructura instalada, así como evitar el crecimiento 
desmedido de los centros de población; 

e) La sustentabilidad de los centros de población, vinculando su proceso de 
crecimiento con los lineamientos y criterios de carácter ambiental; 

f) Disponibilidad de suelo urbano que considere la demanda con base en los niveles 
de ingreso de la población, para ofertar los diferentes tipos de vivienda, además de 
prever vivienda accesible de calidad y segura a las familias de escasos recursos 
económicos, particularmente a las que se encuentren en situación de riesgo, 
pobreza, vulnerabilidad o marginación; 

g) La función social de la propiedad y la seguridad jurídica de los propietarios y 
poseedores de inmuebles en cuanto al uso y aprovechamiento del suelo. 

h) La conservación, rehabilitación o mejoramiento de las áreas urbanas; 

i) La construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento 
urbanos, así como la prestación de servicios urbanos, su conservación y 
mejoramiento; 

j) La prevención de asentamientos humanos irregulares; 

k) La prevención y control de riesgos y contingencias por causas antropogénicas y 
naturales y la adaptación al cambio climático; 

l) El crecimiento de los centros de población hacia zonas física y geográficamente 
aptas para ser urbanizadas; 

m) La incorporación ordenada de las áreas de crecimiento a la estructura urbana de 
los centros de población; 
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n)  El establecimiento de Reservas; 

o) El fomento de proyectos de desarrollo urbano sustentables que sean acordes con 
la planeación urbana, atraigan inversión y generen rendimientos económicos y 
beneficios sociales a la población; y  

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

q) La capacidad de la ciudad para facilitar la actividad económica y para atraer y 
retener talentos e inversiones, minimizando costos. 

r) La consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, así 
como la creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. 

s) La creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 
elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, 
recreación y seguridad ciudadana.  

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

III. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
de los centros de población, tendrán una orientación estratégica que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, así como a establecer 
condiciones para la competitividad económica y social de los centros de población, 
mediante: 

a) La concurrencia y coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales, 
en los procesos de planeación, regulación, programación, gestión, ejecución, 
supervisión, administración, control y evaluación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, en el 
marco de los previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Asentamientos humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, este Libro y su Reglamento. 

b) El fomento y la protección del derecho de las personas de participar en los 
procesos de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y vigilancia de los 
planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en las 
acciones de conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio natural y 
cultural. 

c) La concertación con los sectores social y privado de acciones e inversiones en 
materia de desarrollo urbano; 

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

e) La homologación de las normas y procedimientos municipales que regulan el 
desarrollo urbano de los centros de población; 

f) La simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y control del 
desarrollo urbano, así como la mejora regulatoria, la implementación de plataformas 
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tecnológicas y de gobierno digital, para el desahogo de trámites y transparencia en 
los procedimientos respectivos. 

g) La planeación conjunta y coordinada de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas entre autoridades estatales y municipios y con los gobiernos 
Federal, estatales y de la Ciudad de México, según sea el caso. 

h) El derecho de todas personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 
física u orientación sexual, a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en 
condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 
incluyentes, democráticos y seguros, así como al suelo urbano, a la vivienda, a la 
calidad de vida, a la infraestructura y movilidad urbana, al transporte, a los servicios 
públicos, al patrimonio natural y cultural, al espacio público, al esparcimiento y a la 
imagen urbana. 

Artículo 5.10. Los municipios tendrán las atribuciones siguientes: 

Artículo 5.16. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tiene 
por objeto lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de las 
actividades económicas en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, el desarrollo integral de sus comunidades, competitividad de los 
centros de población y la adaptación al cambio climático.  

Los ciudadanos del Estado, en los términos de este Libro y su reglamentación, 
tienen derecho a participar en la formulación de propuestas en los procesos de 
elaboración de los planes de desarrollo urbano, así como coadyuvar con las 
autoridades estatales y municipales en la vigilancia de la normatividad prevista en 
ellos. Para el caso de las comunidades indígenas de la entidad, éstas participarán 
en los términos previstos por la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 
México. 

Artículo 5.17. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población se 
llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano, acorde 
con lo establecido en la estrategia nacional de ordenamiento territorial, el cual se 
integra por: 

III. Los planes municipales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto establecer 
las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano de los centros de 
población en el territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los 
destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población, de 
conformidad con las características metropolitanas, urbanas y rurales previstas por 
el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

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

b) De los planes municipales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar en una 
zona determinada del municipio o centro de población, los aspectos a que se refiere 
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la fracción III de este artículo. Los planes tendrán la estructura, contenido específico, 
terminología y demás elementos técnicos que establezca la reglamentación de este 
Libro. 

Artículo 5.18. Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser 
congruentes con las políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, el cual deberá de ser congruente con el Programa Nacional de 
Vivienda y el Programa Nacional de Infraestructura. Los planes municipales y los 
parciales que deriven de éstos, que se encuentren en zonas metropolitanas o de 
conurbación, deberán ser congruentes, además, con los planes regionales y los 
parciales de competencia estatal que incidan en la zona y, en lo conducente, con 
los planes y programas de ordenación de dichas zonas metropolitanas y de 
conurbación, conforme a las declaratorias de zonas metropolitanas decretadas por 
la Legislatura del Estado. 

Artículo 5.19. Los planes de desarrollo urbano tendrán un carácter integral y 
contendrán por lo menos lo siguiente:  

I. El diagnóstico de la situación urbana de su ámbito de aplicación, su problemática 
y sus tendencias;  

II. La determinación de sus objetivos, políticas y estrategias en las materias de 

población, suelo, espacio público, protección al ambiente, vialidad y transporte, 

comunicaciones, movilidad y accesibilidad universal, agua potable, alcantarillado, 

drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales y residuos sólidos, 

protección civil, vivienda, desarrollo agropecuario, salud, educación, seguridad 

pública, desarrollo económico, industria y conservación del patrimonio natural y 

cultural, adaptación a los efectos del cambio climático, así como las demás materias 

que resulten necesarias, con el fin de imprimirles un carácter integral para propiciar 

el desarrollo urbano sustentable del Estado.  

III. La programación de acciones y obras;  

IV. La definición de los instrumentos normativos, administrativos, financieros y 

programáticos en que se sustentará;  

V. La zonificación, los destinos y usos del suelo y la normatividad para el 

aprovechamiento de los predios, la mezcla de usos del suelo mixtos y la adecuada 

integración vial, así como para impedir la expansión física desordenada de los 

centros de población, tratándose de los planes de competencia municipal.  

VI. La evaluación del plan que abroga o modifica, en su caso; y  

VII. La regulación ecológica de los asentamientos humanos aplicable, establecida 

en los ordenamientos legales de la materia.  

VIII. Los demás aspectos que prevean la reglamentación de este Libro y otras 

disposiciones aplicables. 
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Para la definición de los usos del suelo, destinos y reservas, los planes de desarrollo 

urbano deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, 

las medidas y criterios en materia de resiliencia y los atlas de riesgos. Las 

autorizaciones de construcción, edificación y realización de obras de infraestructura, 

deberán contar con un análisis de riesgo y definir en su caso, las medidas de 

mitigación para su reducción en el marco de la legislación aplicable en materia de 

protección civil.  

Las dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, proporcionarán 

en el ámbito de sus respectivas competencias la información y proyectos que tengan 

previsto realizar, con el fin de integrarlos a los planes de desarrollo urbano 

correspondientes. 

Artículo 5.22. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos se sustentará en las políticas siguientes:  

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

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

rápido crecimiento demográfico, bajo el supuesto de una importante concentración 

de recursos;  

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

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

de ordenar la concentración urbana; y  

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

desalentar el ritmo de crecimiento por presentar problemas de saturación e 

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

limitaciones en la disponibilidad de agua e infraestructura urbana, lo que obliga a 

orientar su desarrollo al interior de la estructura urbana existente. Para ordenar y 

regular los asentamientos humanos en el territorio estatal, el suelo se clasificará en 

áreas aptas y no aptas para el desarrollo urbano.  

Artículo 5.23. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos será de 

observancia obligatoria en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo 

urbano, así como en la planeación, programación y presupuestación de las 

acciones, inversiones y obra pública del Estado y de los municipios. 

Artículo 5.24. La zonificación contenida en los Planes Municipales de Desarrollo 

determinará:  

I. Las áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables del territorio municipal;  

II. En las áreas urbanas y urbanizables:  

a) Los aprovechamientos predominantes de las distintas áreas; 

b) Las normas para el uso y aprovechamiento del suelo;  
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c) Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

d) Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de 

inmuebles del dominio público; y  

e) Las demás disposiciones que sean procedentes de conformidad con la legislación 

aplicable.  

III. Respecto de las áreas no urbanizables, la referencia a:  

a) Las políticas y estrategias de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos o de desarrollo urbano que no permiten su urbanización;  

b) Los instrumentos jurídicos o administrativos de los que se deduzca un uso o 

aptitud incompatible con su urbanización; o  

c) Las condiciones climatológicas, hidrológicas, geológicas, ambientales o de riesgo 

que sirvieron para determinar su no aptitud para ser incorporadas al desarrollo 

urbano. 

Artículo 5.27. El Estado y los municipios correspondientes, deberán planear y 

regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo urbano de las conurbaciones 

o zonas metropolitanas que se presenten al interior del territorio estatal.  

Para lograr una eficaz gobernanza metropolitana y asegurar al efecto la acción 

coordinada de los niveles de gobierno y la participación social, se contará con las 

siguientes instancias:  

I. El Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 

Metropolitano.  

II. La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano.  

III. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, que serán instancias 

permanentes de participación social para la asesoría y consulta de los 

ayuntamientos, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y desarrollo urbano de los centros de población en su jurisdicción 

territorial.  

La organización y funcionamiento de estas instancias, se contendrá como 

corresponda en la reglamentación y convenios respectivos. 

Artículo 5.30. Para la ordenación y regulación de las zonas conurbadas o 

metropolitanas interestatales, el Gobierno del Estado y los municipios respectivos, 

previa declaratoria de la Legislatura del Estado, participarán con la Federación y las 

entidades federativas limítrofes, en la elaboración, aprobación y ejecución de planes 

y programas, así como en la suscripción de convenios en materia de desarrollo 

urbano, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y demás disposiciones legales aplicables.  
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Los instrumentos de coordinación y planeación que al efecto deberán suscribir el 

Estado y sus municipios, en ningún caso podrán ser contrarios o menoscabar las 

atribuciones que constitucionalmente les corresponden.  

Las disposiciones de este capítulo serán aplicables en lo conducente a los procesos 

de conurbación. 

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

México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 07 de julio de 2021. 

El presente reglamento tiene por objeto reglamentar el libro quinto del Código 
administrativo del Estado de México, denominado Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

Artículo 6. Las licencias, permisos, Evaluaciones Técnicas de Impacto y demás 
autorizaciones a que se refiere el Código y este Reglamento, son instrumentos para 
la administración y control del desarrollo urbano y la protección de su entorno, por 
lo que formarán parte de las mismas, las normas, limitaciones y prohibiciones en 
ellos establecidas. En consecuencia, sus titulares quedan obligados a su 
cumplimiento. 

La Secretaría y los municipios, en las autorizaciones, licencias, permisos, cédulas, 
evaluaciones, opiniones y dictámenes que expidan, además de las restricciones 
conducentes del plan de desarrollo urbano aplicable, señalan, de ser el caso, las 
que determinen al efecto organismos públicos como Petróleos Mexicanos, Comisión 
Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Dirección General de 
Protección Civil, Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras dependencias, 
entidades u organismo auxiliares federales, estatales o municipales. 

La Secretaría y los municipios podrán allegarse y solicitar de otras autoridades, 
dictámenes, documentos, opiniones y demás elementos, para apoyar los actos 
administrativos que emitan. 

Las licencias, permisos y dictámenes competencia de los municipios, observarán 
en lo que proceda, lo establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 28. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal serán los 
siguientes: 

I. Plan municipal de desarrollo urbano; 

II. Planes parciales de desarrollo urbano: 

A) De Zonas Urbanas Consolidadas, y 

B) De incorporación territorial. 

Artículo 29. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal deberán 
tener las características siguientes: 
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I. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el plan regional de 
desarrollo urbano correspondiente y tratándose de los parciales, con el respectivo 
plan municipal de desarrollo urbano. 

II. Establecer su base en un planteamiento de desarrollo urbano sustentable, 
estratégico y multisectorial. 

III. Considerar en su planteamiento lo propuesto en los planes de desarrollo urbano 
de los municipios limítrofes. 

IV. Identificar: 

A) La estructuración territorial del municipio, conforme a las políticas públicas y 
estrategias de ordenamiento territorial, urbano y sectorial, establecidas en los 
niveles superiores de planeación; 

B) Las acciones, políticas y estrategias de las diferentes instituciones 
gubernamentales que inciden en el ordenamiento territorial, urbano y sectorial del 
municipio; 

C) La clasificación del territorio del municipio; 

D) La normatividad aplicable a las áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables; 

E) La estructura vial y el transporte, así como la infraestructura y los equipamientos 
estratégicos para el ordenamiento territorial, urbano y sectorial del municipio. 

F) Las acciones y proyectos a los que se deberá orientar la inversión pública y 
privada para lograr el cumplimiento de los objetivos del plan. 

Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, tendrán funciones 
estructuradoras, multisectoriales y deberán identificar las relaciones de influencia 
con los municipios de su entorno. 

Los usos y destinos del suelo que, para las áreas naturales protegidas y las áreas 
no urbanizables, prevean los planes municipales de desarrollo urbano de cualquier 
tipo, así como sus respectivos planes parciales, deberán ser congruentes con los 
criterios ambientales expresados por el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de México; observando en todo momento los criterios 
contenidos en el Código, en lo relativo a las acciones de conservación, 
consolidación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población. 

Artículo 30. Los planes municipales de desarrollo urbano y los parciales de 
competencia municipal, deberán contener, como mínimo, lo siguiente:  

I. Introducción;  

II. Propósitos y alcances del plan:  

A) Finalidad del plan;  

B) Evaluación del plan vigente en su caso, y 
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C) Los límites territoriales del municipio conforme a lo establecido en la división 

político administrativa del Estado de México, como lo determina la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México.  

III. Marco jurídico;  

IV. Congruencia con otros niveles de planeación:  

A) Federales;  

B) Estatales, y  

C) Metropolitanos.  

V. Diagnóstico:  

A) Aspectos físicos;  

B) Aspectos sociales;  

C) Aspectos económicos;  

D) Aspectos territoriales;  

E) Aspectos urbanos e imagen urbana, y  

F) Aspectos sectoriales.  

VI. Síntesis del diagnóstico (análisis territorial FODA);  

VII. Pronóstico:  

A) Escenario tendencial;  

B) Escenario programático, e  

C) Imagen Objetivo.  

VIII. Objetivos:  

A) De ordenamiento territorial;  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana, y  

C) De ordenamiento sectorial.  

IX. Políticas:  

A) De ordenamiento Territorial y desarrollo orientado al transporte;  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana, y  

C) De ordenamiento sectorial.  

X. Estrategias:  
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A) De ordenamiento territorial:  

1. Sistema de ordenamiento territorial y ambiental.  

B) De ordenamiento urbano:  

1. Sistema urbano, y  

2. Sistema de ejes de desarrollo.  

C) De ordenamiento sectorial:  

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

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda, con énfasis en la de tipo social 

progresivo, interés social y popular; 

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

la movilidad sustentable;  

4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación del equipamiento;  

5. Sistema de planeación para la resiliencia urbana, identificación de zonas de 

riesgos para el asentamiento humano, prevención de desastres y acciones de 

mitigación;  

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental, y  

7. Las consideraciones sobre la movilidad que se encuentran contenidas en el 

artículo 5.57 ter del Código.  

XI. Programas y proyectos estratégicos:  

A) De ordenamiento territorial;  

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana, y  

C) De ordenamiento sectorial.  

XII. Instrumentos:  

A) De inducción y fomento;  

B) De regulación;  

C) De organización y coordinación;  

D) Financieros;  

E) De operación, seguimiento y evaluación;  

F) De normatividad y aprovechamiento del suelo, y  

G) Demás necesarios.  
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XII Bis. Tabla de Usos de Suelo;  

XIII. Anexo gráfico y cartográfico, el cual se desarrollará en plataforma de 

información geográfica SIG, en el formato que al efecto determine la Secretaría, y 

XIV. Epílogo.  

En los planes municipales, el diagnóstico deberá efectuarse considerando los 

procesos de conurbación o zona metropolitana a la que pertenezcan, así como la 

aptitud territorial por usos del suelo, la conectividad regional y la movilidad urbana. 

Asimismo, deberán cumplirse los requisitos contenidos en los Lineamientos que 

emita la Secretaría para la elaboración y actualización de los Planes Municipales. 

DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLANES 

DE DESARROLLO URBANO DE COMPETENCIA ESTATAL 

Artículo 32. El procedimiento de aprobación o modificación del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano, de los planes regionales de desarrollo urbano, así como de los 

planes parciales que se deriven de ellos, se sujetará a lo siguiente:  

I. La Secretaría formulará el proyecto del plan o modificación respectivo con la 

participación que corresponda de las instituciones gubernamentales estatales 

encargadas de las materias a que se refiere el artículo 5.19, fracción II, del Código. 

Tratándose de la modificación de un plan, será necesario contar con los resultados 

de la evaluación del plan vigente;  

II. Las instituciones gubernamentales participantes en la elaboración del proyecto 

del plan o su modificación, emitirán por escrito sus observaciones sobre el contenido 

del mismo, en los temas del área de su competencia, en un plazo de veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente del acuse de recibido del proyecto. De no 

emitirse ninguna observación, se entenderán como aceptados los términos del 

proyecto y éste se tendrá por concluido, procediendo la Secretaría a dar aviso 

público del inicio del proceso de consulta;  

III. El proyecto del plan respectivo o su modificación, junto con sus planos y anexos 

integrantes, estará disponible para el público en general, de manera física en las 

oficinas de la Secretaría y digitalmente en su página de internet, así como en el 

portal ciudadano del Estado de México, durante el lapso de un mes contado a partir 

del día siguiente al que se dé aviso público del inicio de la consulta, señalando el 

correo electrónico al que los ciudadanos podrán enviar sus planteamientos, 

propuestas y sugerencias sobre el plan que se somete a consulta. Durante dicho 

plazo la Secretaría organizará al menos dos audiencias públicas en las que 

expondrá el proyecto del plan para realizar la consulta y recabar la opinión de los 

ciudadanos, conforme a lo establecido en el Código.  

En la elaboración o modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano podrán 

participar todos los municipios del Estado, a través de las audiencias públicas a que 
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se refiere esta fracción. Tratándose de planes regionales de desarrollo urbano y de 

sus respectivos parciales, sólo podrán participar los municipios cuyo territorio forme 

parte del instrumento de planeación que se trate;  

IV. Durante el plazo señalado, la Secretaría recibirá las propuestas que de manera 

física o electrónica se hayan planteado e incorporará al proyecto las que resulten 

viables y elaborará el documento definitivo del plan o su modificación; 

V. Cumplidas las anteriores formalidades, la Secretaría remitirá para la aprobación 

del Titular del Ejecutivo del Estado el proyecto del plan o de su modificación que se 

trate con todos sus antecedentes;  

VI. Una vez aprobado el plan o su modificación, la Secretaría lo mandará publicar 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y solicitará su inscripción en el Instituto 

de la Función Registral del Estado de México, debiéndolo remitir al Sistema Estatal, 

y  

VII. Los planes que sean aprobados, publicados en la “Gaceta del Gobierno”, e 

inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, se mantendrán 

en la página de internet de la Secretaría para su consulta. 

DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO URBANO DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

Artículo 33. El procedimiento de aprobación y modificación de los planes 
municipales de desarrollo urbano y de los planes parciales que deriven de ellos, se 
sujetará a lo siguiente: 

I. La unidad administrativa municipal encargada del desarrollo urbano, formulará el 
proyecto del plan o su modificación, con la participación que corresponda de las 
instituciones gubernamentales estatales encargadas de las materias a que se 
refiere el artículo 5.19 fracción II del Código, quienes emitirán sus observaciones 
sobre el contenido del mismo en los temas del área de su competencia. Para la 
procedencia de modificación a los planes municipales, será necesario contar con la 
evaluación que al efecto la sustente; 

II. Previo a la consulta pública, la autoridad municipal someterá a la Secretaría el 
proyecto de plan o su modificación, para que de considerarlo necesario sea 
presentado ante la Comisión, constituida en foro técnico de análisis y consulta, a 
efecto de recabar, en su caso, las observaciones de sus integrantes, que a su vez 
las hará llegar a la autoridad municipal, para su valoración e integración al proyecto; 

III. De no emitirse ninguna observación en los plazos que determine la Comisión, se 
entenderán como aceptados los términos del proyecto, procediendo la autoridad 
municipal que formuló el proyecto, a dar aviso público del inicio del proceso de 
consulta; 

IV. El proyecto del plan o su modificación respectiva, con sus planos y anexos que 
lo integran, estará disponible físicamente al público durante un mes contando a 
partir del día siguiente al que se dé aviso público del inicio del proceso de consulta, 
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en las oficinas de la unidad administrativa municipal que lo formuló y digitalmente 
en la página de internet del municipio, señalando el correo electrónico al que los 
ciudadanos podrán enviar sus planteamientos, propuestas y sugerencia sobre el 
plan que se somete a consulta. Durante dicho plazo, la autoridad municipal 
organizará al menos dos audiencias públicas en las que se expondrá el proyecto 
del plan para realizar la consulta y recabar la opinión de los ciudadanos, conforme 
a lo establecido en el Código; 

V. Durante el plazo señalado, la unidad administrativa municipal encargada del 
desarrollo urbano recibirá las propuestas que de manera escrita o electrónica se 
hayan planteado, incorporará al proyecto las que resulten viables y elaborará el 
documento definitivo del plan, o de su modificación; 

VI. Integrado el proyecto definitivo del plan o su modificación, el Presidente 
Municipal correspondiente, dentro de los diez días siguientes, solicitará a la 
Secretaría el dictamen de congruencia del proyecto, anexando la documentación 
que acredite la consulta pública mediante instrumento notarial que dé constancia de 
los hechos realizados ante la fe de un Notario Público del Estado de México; 

VII. Cumplidas las anteriores formalidades y emitido el dictamen de congruencia por 
la Secretaría, el ayuntamiento respectivo dentro de los diez días siguientes, 
aprobará el plan en sesión de Cabildo; 

VIII. Una vez aprobado el plan o su modificación, la autoridad municipal dentro de 
los diez días siguientes, lo remitirá en dos tantos, así como el acta de cabildo de su 
aprobación y todos sus antecedentes y anexos gráficos, a la Secretaría para el 
trámite de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y su posterior 
inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como la 
correspondiente remisión al Sistema Estatal. Los documentos físicos o impresos y 
copia del acta de sesión de Cabildo, deberán estar certificados por el Secretario del 
Ayuntamiento y los electrónicos contendrán su firma electrónica avanzada o sello 
electrónico, además del respectivo oficio con el cual serán remitidos a la Secretaría, 
y 

IX. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal que hayan sido 
publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, podrán corregirse por 
errores de impresión o de texto, con la finalidad de publicar la fe de erratas 
correspondiente. Para ellos, el Municipio deberá contar con la opinión técnica 
favorable de la Secretaría, misma que deberá pronunciarse sobre dicha opinión 
técnica en un término de diez días hábiles. 

Hecho lo anterior, el Municipio deberá solicitar a la Secretaría la publicación de las 
modificaciones a los planes de desarrollo urbano de competencia municipal en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para lo cual remitirá copia certificada de la 
sesión de Cabildo en la que hayan sido aprobadas las versiones originales por el 
Ayuntamiento que corresponda. 

DEL AVISO PÚBLICO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA DE LOS 
PLANES DE DESARROLLO URBANO 
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Artículo 34. El aviso de consulta pública a que se refiere el artículo 5.20, fracción I, 
inciso a), del Código, contendrá, además de lo previsto en dicho numeral:  

I. Fecha de inicio y terminación del periodo de consulta pública;  

II. Plan de desarrollo urbano que se trate, precisando si es de nueva creación o 

modificación;  

III. Unidad administrativa responsable de la consulta pública;  

IV. Domicilio y página de internet donde se mantendrá a disposición del público el 

proyecto del plan o modificación, para su consulta, y  

V. Fecha, lugar y hora de realización de las audiencias públicas. Las autoridades 

correspondientes publicarán el aviso público para el inicio del proceso de consulta 

en sus respectivas páginas de internet, en los estrados de su residencia oficial y 

cualquier otro medio que garantice su difusión. 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 37. Los planes de desarrollo urbano deberán ser evaluados 
sistemáticamente por las autoridades que los emitan, para promover, controlar o 
corregir su ejecución y para sustentar su modificación.  

El sistema de evaluación relativo a los asentamientos humanos en el Estado estará 
a cargo de la Secretaría y tendrá como propósito establecer la situación, 
problemática y perspectivas del desarrollo urbano estatal, así como determinar la 
eficacia de las políticas públicas y acciones realizadas para la consecución de los 
objetivos establecidos en los planes de desarrollo urbano. 

 La evaluación de los planes de desarrollo urbano, será cada tres años y 
comprenderá el análisis crítico del cumplimiento y avance del plan que se trate 
respecto a: 

I. Los objetivos y metas planteadas; 

II. La evolución demográfica; 

III. Las políticas y estrategias de ordenamiento urbano y zonificación, 
aprovechamiento del suelo y la dinámica de ocupación del territorio; 

IV. La observancia de las disposiciones para las áreas de conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

V. Las estrategias en materia de infraestructura y equipamiento en los escenarios 
que señale el respectivo plan; y 

VI. La ejecución de los proyectos estratégicos, así como la realización de los 
programas y acciones señaladas a corto plazo. 

Los resultados de la evaluación de los planes de desarrollo urbano estatal y 
municipal, se remitirán al Sistema Estatal. 
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3.2.7. Ley de Cambio Climático del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 29 de septiembre de 2020. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, es de observancia 
general en todo el Estado de México y tiene por objeto establecer las disposiciones 
para lograr la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y será aplicada de conformidad con la 
Ley General de Cambio Climático. 

Artículo 8. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático, 
en concordancia con la política nacional y estatal. 

II. Formular y expedir el PACMUN, vigilar y evaluar su cumplimiento. 

III. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático 
en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el 
Programa Especial de Cambio Climático, el Plan Estatal de Desarrollo, el PEACC y 
con las leyes aplicables, en las materias de su competencia. 

IV. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley 
General. 

V. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la 
Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático, y el PEACC; 

VI. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando la movilidad sustentable, 
tanto pública como privada. 

IX. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la 
adaptación al cambio climático, así como para la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, con el apoyo del Instituto. 

XI. Proponer el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos que 
promuevan la adopción de medidas para la adaptación al cambio climático, así 
como para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

XII. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación al 
cambio climático, así como de mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

XIV. Considerar la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables 
a los efectos adversos del cambio climático, en el desarrollo y actualización de los 
atlas de riesgos municipales, así como en los Programas de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio Municipal. 

3.2.8. Ley de Desarrollo Social del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 12 de junio de 2019. 
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Artículo 11. Los planes y programas Estatales y Municipales de Desarrollo Social, 
deberán contemplar prioritariamente: 

I. Educación obligatoria; 

II. Salud; 

III. Generación, conservación y capacitación para el trabajo y el incremento de la 
competitividad; 

IV. Alimentación, nutrición materno infantil y abasto social de productos básicos; 

V. Vivienda; 

VI. Superación de la pobreza, marginación y exclusión; y 

VII. Obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y 
otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano; 

Artículo 14. Son obligaciones de los municipios en materia de desarrollo social las 
siguientes: 

I. Formular, dirigir e implementar la política social municipal con acuerdo del 
COPLADEMUN; 

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, la ejecución de los programas y acciones 
de desarrollo social; 

III. Convenir acciones con otros municipios de la entidad, en materia de desarrollo 
social; 

IV. Presupuestar anualmente en materia de desarrollo social; 

V. Obtener información de los beneficiarios para la integración de los padrones de 
sus respectivos programas de desarrollo social; 

VI. Informar a la sociedad de las políticas, programas y acciones de desarrollo social 
que ejecuten; 

VII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de 
desarrollo social; 

VIII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en los 
programas y acciones de desarrollo social; y 

IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

3.2.9. Ley de Movilidad del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 03 de septiembre de 2021. 

Artículo 8. Concurrencia de los municipios. Los municipios deberán realizar las 
funciones y prestar los servicios públicos que le correspondan atendiendo a lo 
dispuesto en esta Ley y otros ordenamientos legales. Asimismo, participarán de 
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manera coordinada con las autoridades en materia de movilidad, en la aplicación de 
la Ley, cuando sus disposiciones afecten o tengan incidencia en su ámbito territorial. 

Los municipios y la Secretaría de Seguridad coadyuvan con la Secretaría, para que 
de oficio o a petición de ésta, mantengan las vías primarias y locales libres de 
obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista 
o vehicular del sistema integral de movilidad y del servicio público de transporte, en 
el ámbito de su competencia. 

Artículo 9. Atribuciones municipales en materia de movilidad. Los municipios 
tendrán las atribuciones siguientes en materia de movilidad: 

I. Aquellas relacionadas con el Sistema Integral de Movilidad, que deriven de las 
funciones y servicios públicos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México. 

II. Dar su opinión respecto a las acciones implementadas por las autoridades en 
materia de movilidad conforme a esta Ley, que afecten o tengan incidencia en su 
ámbito territorial. 

III. Enviar al Comité para su discusión y, en su caso, inclusión en el Programa, 
propuestas específicas en materia de movilidad relacionadas con su ámbito 
territorial. 

IV. Expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de vialidad 
y tránsito en los centros de población ubicados en su territorio y en las vías públicas 
de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento. 

V. Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de vialidad 
y tránsito, conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad. 

VI. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito. 

VII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de la 
vialidad en los centros de población. 

XI. Coordinarse con la Secretaría y con otros municipios de la entidad, para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley. 

XII. Autorizar la localización y características de los elementos que integran la 
infraestructura y el equipamiento vial de los centros de población, a través de los 
planes y programas de desarrollo urbano que les corresponda sancionar y aplicar. 

XX. En el ámbito de su competencia, determinar, aplicar y ejecutar las sanciones 
correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a sus reglamentos. 

XXIII. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional 
del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad. 

XXIV. Proponer modalidades adicionales a las señaladas en esta ley derivadas de 
los avances tecnológicos. 
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Tratándose de concesiones únicas que afecten su territorio, los municipios podrán 
dirigir un escrito a la o el titular de la Secretaría, quien, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, deberá contestar por escrito si procede o no su solicitud, 
conforme al estudio técnico de movilidad correspondiente. 

Los municipios ejercerán sus atribuciones técnicas y administrativas en materia de 
vialidad, tránsito y estacionamientos, y participarán en la formulación y aplicación 
de los programas de transporte de pasajeros, en términos de la legislación aplicable. 

3.2.10. Ley de Vivienda del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 29 de septiembre de 2020. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general; tiene por objeto establecer y regular la política estatal, los programas, 
instrumentos y acciones, para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa. 

Artículo 3. La política estatal y los programas, así como el conjunto de instrumentos 
y acciones que señala este ordenamiento, se conducirán al desarrollo y promoción 
de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal en materia de vivienda, su coordinación con los municipios y la concertación 
con los sectores social o privado. 

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de 
equidad e inclusión social, de manera tal que, toda persona que reside en el Estado 
de México, sin importar su origen étnico, género, edad, discapacidades, su 
condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias o el estado civil, pueda ejercer su derecho constitucional a una 
vivienda digna y decorosa. 

Artículo 5. Las políticas, programas, instrumentos y acciones en materia de 
vivienda, se regirán bajo los principios de legalidad y protección de la propiedad o 
la posesión de buena fe conforme a la Ley, así como a la planeación del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los 
centros de población. 

Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, 
serán los responsables de establecer las políticas y de planear, elaborar, aprobar, 
ejecutar y evaluar los programas, instrumentos y acciones en materia de vivienda. 

Artículo 8. Las dependencias y entidades del gobierno del Estado y municipios, que 
ejecuten programas y acciones de vivienda, darán prioridad a la vivienda social, así 
como al fomento de la adquisición, autoconstrucción, mejoramiento y rehabilitación 
de vivienda, en beneficio de la población de escasos recursos económicos. 

Artículo 15. Son atribuciones de los municipios: 

I. Establecer la política municipal de vivienda. 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los programas municipales de vivienda. 
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III. Participar en la elaboración, promoción, ejecución, evaluación de la política y del 
Programa Estatal de Vivienda. 

IV. Participar mediante aportaciones al Fondo de Vivienda Social y en los demás 
instrumentos jurídicos para el manejo de los recursos económicos que establezca 
el Instituto. 

V. Solicitar asistencia técnica y jurídica en la ejecución y evaluación de programas 
y acciones en materia de vivienda. 

VI. Promover la gestión y obtención de recursos económicos para el financiamiento 
de programas de vivienda, así como dar seguimiento y evaluar su aplicación. 

VII. Simplificar y desregular procedimientos administrativos relacionados con la 
ejecución de los programas del Instituto y los programas municipales de su 
competencia. 

VIII. Generar y proporcionar información al Sistema Estatal de Vivienda que permita 
conocer su situación y prospectiva. 

3.2.11. Ley del Agua para el Estado de México y Municipios 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 07 de octubre de 2021. 

Artículo 2. La presente Ley persigue los siguientes objetivos: 

I. La regulación de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, su reuso y la 
disposición final de sus productos resultantes; 

II. El mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación de 
los sujetos a quienes rige esta Ley; 

III. La realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y 
de la infraestructura hidráulica para la gestión integral del agua; 

IV. El control de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
estatal y municipal; 

V. La organización de las autoridades del agua, los usuarios y los prestadores de 
los servicios para su participación en el Sistema Estatal del Agua como 
corresponda; 

VI. La atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del 
Estado, su calidad y cantidad; 

VII. La atención prioritaria de la infraestructura hidráulica y los costos del servicio 
del agua; 

VIII. La definición del marco general para la formulación y aplicación de normas para 
la gestión integral del agua; 

IX. La implementación de acciones que propicien la recarga de acuíferos en el 
Estado y el manejo sustentable de sus recursos hídricos; 
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X. La promoción y ejecución de medidas y acciones que fomenten la cultura del 
agua; y 

XI. El establecimiento de un régimen sancionatorio que castigue la contaminación, 
el mal uso y el despilfarro de los recursos hídricos. 

Artículo 8. Se declara de utilidad pública para esta Ley: 

I. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación y mantenimiento, 
ampliación, aprobación y supervisión de las obras y servicios necesarios para la 
operación y administración de los sistemas de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; además de la infraestructura hídrica 
que se destina para la acuicultura y al uso agrícola, agroindustrial, pecuario y de 
conservación ecológica; 

II. El restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el 
agua; 

III. El aprovechamiento de las obras hídricas de propiedad privada, cuando se 
requieran para la eficiente prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, 
establecido o por establecerse; 

IV. La captación, regularización, potabilización, desalación, conducción, 
distribución, prevención y control de la contaminación de las aguas; así como el 
tratamiento de las aguas residuales que se localicen dentro de los Municipios del 
Estado y que no sean de jurisdicción federal; así como el reúso de las mismas; 

V. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de 
su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la 
construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la 
contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales; 

VI. La ampliación, rehabilitación, construcción, mejoramiento, conservación, 
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así 
como los relativos al tratamiento y reúso de las aguas residuales; incluyendo las 
instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección; 
y 

VII. La formación, modificación y manejo tanto de los padrones de usuarios, como 
de las tarifas conforme a las cuales serán causados los derechos por la prestación 
de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales. 

Y las demás contempladas en la Ley de Expropiación para el Estado de México. 

Artículo 33. Los municipios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, prestarán los servicios a que se refiere la presente Ley, promoviendo las 
acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera en esta 
materia. Corresponde a los municipios otorgar las concesiones relativas a las aguas 
de jurisdicción municipal. 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

77 
 

Artículo 34. Los municipios podrán prestar directamente los servicios a que se 
refiere la presente Ley, o bien por conducto de cualquiera de los siguientes 
prestadores de los servicios: 

I. Organismos descentralizados municipales o intermunicipales, que serán los 
organismos operadores; 

II. La Comisión; o 

III. Personas jurídicas colectivas concesionarias. Cuando un municipio no tenga 
capacidad para prestar los servicios, podrá, previo acuerdo de cabildo aprobado por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, convenir con la Comisión 
para que ésta, de manera temporal, los preste, en los términos de esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 34 Bis. Los prestadores de los servicios deberán nombrar a los 
responsables de supervisar y ejecutar las acciones de desinfección del agua potable 
de las fuentes de abastecimiento de su competencia territorial. 

3.2.12. Ley Para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del 

Estado de México 

Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 14 de abril de 2021. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Accesibilidad: Es el derecho humano de las personas en situaciones de 
discapacidad y otros sectores beneficiados a disfrutar en igualdad de condiciones 
del acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como a los procesos, bienes, productos y servicios e instalaciones abiertos al 
público, situadas tanto en zonas urbanas como rurales, con la finalidad de participar 
en todos los ámbitos de la vida y la sociedad para vivir de manera autónoma e 
independiente, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser humano. 

Artículo 11. Corresponde al Instituto para el cumplimiento de su objeto: 

VIII. Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño, formulación 
y evaluación de las políticas públicas con el objeto de promover y garantizar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad. 

XVIII. Impulsar, a través del sistema educativo y los medios de comunicación, una 
cultura de respeto y denuncia por actos que violen las disposiciones en la materia, 
que favorezca la integración de las personas en situación de discapacidad; 

XXII. Diseñar, coordinar y ejecutar programas estatales de certificación para la 
enseñanza de Lengua de Señas Mexicana, Sistema Braille y Accesibilidad, y las 
que determine la Junta de Gobierno. 

Artículo 43. El Instituto en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, 
garantizarán el ejercicio de los derechos de las personas en situación de 
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discapacidad a disfrutar y beneficiarse equitativamente de las actividades 
deportivas, culturales y recreativas. A través de las acciones siguientes: 

I. Coadyuvar con los sectores público y social en la elaboración y aplicación de 
programas y acciones que otorguen facilidades administrativas, apoyos técnicos y 
humanos para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas 
específicas, orientadas a la población en situación de discapacidad; 

III. Promover el derecho de las personas en situación de discapacidad, al 
reconocimiento de su identidad cultural y lingüística, incluidos el lenguaje de señas 
mexicana y el Sistema de Escritura Braille, en condiciones de igualdad; 

VI. Fomentar que las personas en situación de discapacidad, especialmente las 
niñas, niños y adolescentes, tengan igualdad de oportunidades de acceso a la 
participación en actividades culturales, lúdicas, recreativas, de esparcimiento y 
deportivas; 

XII. Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas en situación de 
discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades 
físicas, deportivas o recreativas. 

3.2.13. Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 

Zempoala-La Bufa, denominado Parque Otomí Mexica del Estado de México 

El Programa de Manejo del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La 
Bufa, denominado Parque Otomí Mexicana considera las cuatro políticas 
ambientales (protección, conservación, restauración y aprovechamiento), donde 
permite establecer las normas de uso específico para cada área, las cuales están 
fundamentadas en criterios claros y acordes a los requerimientos particulares. 

La orientación del Programa de Manejo se enmarca en la política del desarrollo 
sustentable como una visión que toma en cuenta el manejo de los recursos a largo 
plazo. La protección, restauración y fomento ambiental puede implicar gastos 
mayores en un principio, pero posteriormente mayor redituabilidad. Precisamente 
las Áreas Naturales Protegidas deben ser ejemplo de planeación y manejo 
sustentables. 

IV. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

Objetivo General 

Proteger, restaurar, conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales existentes en los ecosistemas, con el propósito de propiciar el equilibrio 
ecológico, mantener la biodiversidad y los servicios ambientales para fomentar la 
continuidad de los procesos ecológicos y el bienestar de la población. 

Objetivos Específicos 

I. Realizar la caracterización y diagnóstico de las condiciones geográficas, 
ecológicas, ambientales, demográficas, económicas y socioculturales del 
Área Natural Protegida. 
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II. Analizar los procesos de cambio de uso del suelo y los factores asociados 
con la problemática ecológica, ambiental, forestal e hidrológica. 

III. Mantener las condiciones actuales de los ecosistemas para fomentar la 
continuidad de los procesos ecológicos. 

IV. Fomentar el desarrollo local sustentable de las comunidades con base en 
lo estipulado en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano y los 
Modelos de Ordenamiento Ecológico. 

V. Consolidar el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales para el bienestar social de las comunidades. 

VI. Conservar los ecosistemas representativos del Altiplano Mexicano. 
VII. Proteger áreas que constituyen zonas generadoras de oxígeno, 

captadoras de agua pluvial y refugio de flora y fauna. 
VIII. Aplicar las políticas de protección, conservación, restauración y 

aprovechamiento, para la zonificación, el manejo sustentable de los 
recursos naturales y el fomento de espacios destinados al esparcimiento, 
recreación, educación, investigación y turismo. 

IX. Adecuar las condiciones actuales de uso del suelo del Área Natural 
Protegida a las políticas de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento para evitar mayor fragmentación del hábitat. 

X. Aplicar estrategias de participación social, concertación, coordinación 
institucional, cooperación, colaboración y gestión para hacer un manejo 
sustentable de los recursos naturales del Área Natural Protegida. 

3.3. Ámbito Municipal 

3.3.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno, el 10 de marzo de 2022. 

Artículo 1. Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para 
la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la 
administración pública municipal. 

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del 
Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en 
la administración de su hacienda pública, en términos del Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 11. Los municipios estarán facultados para aprobar y administrar la 
zonificación de su municipio, así como para participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y ecológicas. 

Artículo 12. Los municipios controlarán y vigilarán, coordinada y concurrentemente 
con el Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, 
en los términos de la ley de la materia y los Planes de Desarrollo Urbano 
correspondientes. 

Artículo 31. Son atribuciones de los ayuntamientos: 
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V. Acordar la división territorial municipal en delegaciones, subdelegaciones, 
colonias, sectores y manzanas; 

XXI Quáter. Promover la creación, desarrollo y actualización permanente, de los 
atlas municipales de riesgos; 

XXIV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas; convenir con otras autoridades el control y la vigilancia sobre la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; planificar y regular de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de las localidades conurbadas. 

Artículo 160. Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal y los presidentes 
municipales lo promulgarán y difundirán en la Gaceta Municipal y en los estrados 
de los ayuntamientos, así como por los medios que estimen conveniente. 

El 5 de febrero de cada año el presidente municipal acompañado de los demás 
miembros del ayuntamiento en acto solemne dará publicidad al bando municipal o 
sus modificaciones. 

Artículo 162. El Bando Municipal regulará al menos lo siguiente: 

I. Nombre y escudo del municipio; 

II. Territorio y organización territorial y administrativa del municipio; 

III. Población del municipio; 

IV. Gobierno Municipal, autoridades y organismos auxiliares del ayuntamiento; 

V. Servicios públicos municipales; 

V Bis. Los principios, acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá 
la política de mejora regulatoria; 

V Ter. Los principios, acciones y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de 
Gobierno Digital que se adoptará en el municipio. 

VI. Desarrollo económico y bienestar social; 

VII. Los principios del Programa Estratégico para lograr la equidad de género, así 
como las infracciones administrativas y sanciones que por éstas deban imponerse 
en el ámbito de su competencia. 

VIII. Protección ecológica y mejoramiento del medio ambiente; 

IX. En los municipios identificados como destinos turísticos, deberán incluir 
disposiciones que regulen la materia turística y, en su caso, el reglamento 
respectivo. 

X. Actividad industrial, comercial y de servicios a cargo de los particulares; 

XI. Infracciones, sanciones y recursos; 

XII. Las demás que se estimen necesarias. 
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3.3.2. Bando Municipal de Nicolás Romero 2020 

Artículo 1. El presente Bando es de orden público, interés social y de observancia 
obligatoria, para toda persona que habite o transite en el territorio del municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México y tiene por objeto establecer las normas 
generales básicas, para orientar el régimen de gobierno, la organización, estructura 
y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; así como, mantener y 
conservar el orden público, la seguridad y tranquilidad de las personas; y procurar 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas contenidas en los reglamentos y 
disposiciones municipales de observancia general. 

Artículo 2. El Municipio de Nicolás Romero, tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio y gobierno electo de forma popular y directa, conforme a lo estipulado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y de otra emanen, así 
como de los demás lineamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 3. El Ayuntamiento está facultado para aprobar el Bando Municipal, 
reglamentos, planes, programas, declaratorias, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones normativas que expida en cabildo; serán obligatorios para las 
Autoridades, servidores públicos, vecinos, habitantes y transeúntes del municipio y 
su aplicación corresponde a las Autoridades Municipales, que en el ámbito de su 
competencia deberán vigilar su estricto cumplimiento e imponer las sanciones 
respectivas a sus infractores, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
administrativas o penales que le resulten al infractor con su conducta. 

Artículo 6. El Ayuntamiento tiene competencia plena sobre el territorio del Municipio 
de Nicolás Romero, para decidir sobre su organización política, administrativa y 
sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, sin mayor 
limitación que lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes 
federales, las leyes estatales y demás normatividad aplicable. Las atribuciones y 
facultades que los reglamentos municipales les otorguen a los servidores públicos 
municipales, se entenderán otorgadas a todos los superiores jerárquicos en línea 
recta, inmediata y mediata, hasta llegar al Presidente Municipal. Quien en todo 
momento podrá ejercerlas de manera directa si así lo desea, salvo que se trate de 
atribuciones y facultades indelegables así consideradas por las leyes o 
reglamentos, atendiendo a los principios generales de derecho. 

Artículo 7. Es fin esencial del Ayuntamiento de Nicolás Romero, lograr el bien 
general, social y el desarrollo humano de su población; ejercer sus actos de 
autoridad hacia la ciudadanía, cuidando siempre que prevalezca la democracia, la 
legalidad, la imparcialidad y la justicia social; por tanto, las Autoridades Municipales 
tienen como objetivos generales las siguientes obligaciones:  

I. Respetar, promover, regular y salvaguardar el goce y ejercicio de los 
derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de las 
personas, observando lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que estén de 
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acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, así como observar en el mismo 
sentido, lo conducente respecto a las leyes generales, federales y locales;  

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del municipio, la 
autonomía municipal y el Estado de Derecho;  

III. Organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo municipal 
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural del municipio, con el objetivo de garantizar la 
correcta administración de los recursos públicos, contando en lo 
conducente, con la participación de la ciudadanía;  

IV. Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, 
estableciendo los principios, bases generales y procedimientos para 
tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la 
información pública en posesión de los sujetos obligados, en estricta 
observancia a las disposiciones legales del Estado de México y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios;  

V. Reconocer a quienes destaquen por sus servicios a la comunidad;  
VI. Crear y aplicar programas tendientes a la protección de los derechos de 

grupos étnicos;  
VII. Promover y organizar en lo conducente, la participación ciudadana en el 

proceso de planeación para el desarrollo del Municipio, a través de 
valores éticos y cívicos que impulsen el desarrollo del Municipio;  

VIII. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia absoluta del marco 
legal que compete a los municipios, eliminando con esto los privilegios, 
así como el incumplimiento del marco normativo, en cualquiera de sus 
formas;  

IX. Vigilar que en ningún caso prevalezcan los intereses personales o de 
grupo, ni con intenciones contrarias a las permitidas por las disposiciones 
legales, ni en contravención a los intereses de las comunidades del 
Municipio;  

X. Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las 
necesidades de la realidad social, económica y política del mismo; así 
como en total apego al Estado de Derecho vigente;  

XI. Apoyar la participación responsable de la población municipal, a través 
de la colaboración de órganos auxiliares, asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales y de los vecinos y vecinas, en la autogestión y 
supervisión de las tareas públicas;  

XII. Satisfacer las necesidades colectivas de la población municipal, mediante 
la adecuada prestación de los servicios públicos de su competencia;  

XIII. Establecer en coordinación con las Autoridades Federales y Estatales, 
programas de vigilancia y de prevención eficientes, que dignifiquen y 
profesionalicen la función policiaca, aseguren la tranquilidad de los 
habitantes del municipio generando la armonía social y procuren la 
defensa de los intereses de la colectividad y la protección a la integridad 
física de las personas y sus bienes;  
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XIV. Impulsar el desarrollo social, considerando las legítimas pretensiones de 
los distintos sectores que conforman la sociedad, para facilitar y orientar 
la toma de decisiones del Ayuntamiento, con el fin de establecer e 
impulsar programas con una visión de justicia social, que combatan las 
causas que originan la pobreza y marginación;  

XV. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano sustentable del 
Municipio, con visión a corto, mediano y largo plazo;  

XVI. Promover el desarrollo de las actividades ambientales, económicas, 
agropecuarias, industriales, comerciales, culturales, artesanales, 
deportivas, turísticas y demás que señala La Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, o que acuerde el Ayuntamiento, con la participación 
de los sectores social y privado, en coordinación con entidades, 
dependencias y organismos estatales y federales;  

XVII. Coadyuvar en la preservación de la ecología, la protección y 
mejoramiento del medio ambiente del municipio, a través de acciones 
propias, delegadas o concertadas;  

XVIII. Disponer y administrar los recursos públicos que genere el Municipio, así 
como los que administre relativos a las participaciones federales y 
estatales de la modalidad que se trate observando los términos señalados 
en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios con base a los criterios de responsabilidad hacendaria y 
financiera que la misma rige en los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas, aplicando las reglas y criterios que la 
misma establece para la contratación de obligaciones por los entes 
públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus 
finanzas públicas generando condiciones favorables para el crecimiento 
económico, empleo y estabilidad financiera;  

XIX. Atender puntualmente, toda servidora y servidor público, en el ejercicio 
de sus funciones los principios de disciplina, legalidad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia que rigen el servicio público; así como las directrices previstas 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
demás normatividad relativa a la materia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción;  

XX. Salvaguardar y promover la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, apegadas a los principios y 
derechos internacionales reconocidos en materia de derechos humanos. 
Mediante el criterio de transversalidad de género las dependencias de la 
administración pública municipal tendrán que hacer uso de un lenguaje 
incluyente, no sexista y libre de cualquier tipo de expresión discriminatoria 
hacia la mujer al interior y exterior de su dependencia, así como fomentar 
que los medios de comunicación a su alcance promuevan el respeto a la 
dignidad de las mujeres y eviten el uso de lenguaje e imágenes que 
reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y naturalizan 
la violencia contra las mujeres.  
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XXI. Salvaguardar el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y grupos de población indígena, así como de 
los demás grupos en situación de vulnerabilidad;  

XXII. Promover la eficiencia en el desempeño de la función pública, a través 
del espíritu y vocación de servicio, que propicie una relación positiva y 
productiva con los ciudadanos, así mismo coadyuvando con las distintas 
Autoridades a fin de investigar y sancionar las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción, en observancia de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción;  

XXIII. Promover el desarrollo institucional y el desarrollo integral de sus 
habitantes, a partir del fortalecimiento de sus instituciones, del estímulo a 
las capacidades personales y de grupo, cuidando de la integridad 
territorial, social y humana;  

XXIV. Resolver las cuestiones de justicia administrativa de su competencia;  
XXV. Apoyar los planes y programas estatales y federales de capacitación y 

organización para el trabajo, impulsando y promoviendo proyectos 
municipales;  

XXVI. Colaborar cuando proceda, con las Autoridades Federales y Estatales en 
el cumplimiento de sus funciones;  

XXVII. Cumplir, en lo conducente, lo previsto en la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y su 
reglamentación; dando seguimiento y atención al Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que por sus siglas se 
identifica como “SIPINNA”. 

Artículo 11. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo de todas y todos los 

habitantes del territorio municipal, con el fin de asegurar la distribución, beneficio, 
uso y disfrute equitativo, de los recursos, riquezas, oportunidades, bienes y servicios 
que ofrece el Municipio. 

Todas las personas sin discriminación de género, edad, raza, etnia, situación 
económica, calidad migratoria u orientación sexual, política o religiosa tienen 
derecho a la ciudad, preservando la memoria y la identidad cultural 
Nicolásromerense. 

El derecho a la ciudad garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 
inclusión social y la distribución equitativa de los bienes públicos, por ende, 
encuentra su fundamento en principios de justicia social, democracia, igualdad, 
sustentabilidad, participación, respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente, 
contribuyendo así al acceso a una vida digna. 

Se garantizará el derecho a la ciudad a través de instrumentos jurídicos, 
administrativos, financieros, de planeación y de participación de la población 
Nicolásromerense, tendientes a hacer efectiva la función social, territorial, 
económica, ambiental y cultural del Municipio. 

Artículo 12. El Derecho a la Ciudad supone: 
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I. Una ciudad en donde se garantice el pleno disfrute y ejercicio de los 
derechos humanos para todas las personas que habitan y transitan por 
su territorio, con políticas democráticas y transparente basadas en la 
participación de la población. 

II. Comunidades sostenibles y sustentables, con conciencia clara de la 
relación armónica, respetuosa y equilibrada que debe existir entre el 
entorno urbano y los recursos naturales, conservando siempre las 
tradiciones y lugares históricos, fortaleciendo la memoria histórica de sus 
habitantes. 

III. Un espacio multicultural y acogedor en el que se valora la riqueza de la 
diversidad y pluralidad de su gente, donde se reconoce la necesidad de 
la libertad de expresión, siendo un lugar donde permea la inclusión social, 
en el cual se reconocen y garantizan los derechos culturales, entendiendo 
los múltiples usos de la ciudad. 

Para dar cumplimiento al Derecho Humano a la Ciudad, el municipio a través de sus 
Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, adoptará medidas e 
implementará acciones en materia de política urbana, para alcanzar la seguridad, el 
respeto y la convivencia armónica entre las familias Nicolásromerenses y el ente 
municipal; ejerciendo con responsabilidad sus deberes y asumiendo una actitud 
recíproca de derechos, contribuyendo así a que la población tenga acceso a una 
vida digna y de calidad. 

Artículo 75. Compete al Municipio en materia de mejora regulatoria, lo siguiente: 

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá 
la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley para 
la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y la Ley 
General de Mejora Regulatoria; 

II. Coordinar a las unidades administrativas o servidores públicos 
municipales con los sujetos obligados, entidades públicas, organismos 
estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para 
lograr el cumplimiento de las leyes en la materia; 

III. Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria 
integral, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en su elaboración; 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se 
encargarán de elaborar y aprobar los programas anuales de mejora 
regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de 
regulaciones o de reforma específica, con base en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo. 

V. Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora 
Regulatoria a las que sea convocado por parte de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria. 

Artículo 101. Para la prevención y control de descarga de aguas residuales, la 
Dirección de Medio Ambiente considerará los siguientes criterios: 
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I. Requerir a quienes descarguen aguas residuales que provengan de la 
industria, servicios o comercios, el registro y/o actualización del registro 
de descarga de aguas residuales, la cual deberá tramitar de manera 
anual, en términos del Reglamento de Protección al Ambiente del 
Municipio de Nicolás Romero y demás normatividad aplicable, quien será 
encargado de vigilar que se mantengan dentro de las disposiciones 
jurídicas Ambientales y normas Oficiales Mexicanas; 

II. Observar el cumplimiento de las condiciones generales de descarga que 
fijen las dependencias federales que correspondan a las aguas residuales 
vertidas por los sistemas de drenaje y alcantarillado en cuerpos y 
corrientes de agua de propiedad federal. 

 

4. CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN  

4.1. Internacional 

4.1.1. Nueva Agenda Urbana ONU Hábitat III 

Este Plan de acción comparte el ideal de una ciudad para todos, refiriéndose a la 
igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y 
buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de 
las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan 
crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, 
asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la 
prosperidad y la calidad de vida para todos. Además de establecer los esfuerzos de 
algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como 
“el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas. 

El objetivo principal de esta Agenda es lograr ciudades y asentamientos humanos 
donde todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, 
con respeto por sus libertades fundamentales, guiados por los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho 
internacional. 

Los ideales-objetivos planteados para las ciudades y los asentamientos humanos 
son los siguientes:  

a. Que las ciudades y los asentamientos humanos cumplan su función, entre 
ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr 
progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin 
discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al 
saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos 
y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la 
energía, la calidad del aire y los medios de vida. 

b. Alentar la participación, promueven la colaboración cívica, generan un 
sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan 
prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, 
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verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias, 
contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las 
expresiones culturales y la participación política, según proceda, y fomentan 
la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y 
pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, 
reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de 
vulnerabilidad. 

c. Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los 
mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la 
alta productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso 
de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la 
contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la 
transición sostenible hacia una economía estructurada. 

d. Cumplir las funciones territoriales más allá de los límites administrativos y 
actúan como centros e impulsores de un desarrollo urbano y territorial 
equilibrado, sostenible e integrado a todos los niveles. 

e. Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para 
una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como 
sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente 
de los recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, 
los bienes, los servicios y las oportunidades económicas. 

f. Poner en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de 
desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad 
de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y fomentan la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos 

g. Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas, recursos 
hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, reducen al mínimo su 
impacto ambiental y transitan hacia la adopción de modalidades de consumo 
y producción sostenibles. 

4.2. Federal 

4.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Es el documento rector del desarrollo nacional y entre sus principios se encuentra 
el ordenamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
marca la estabilidad de las finanzas públicas; planificar, conducir, coordinar y 
orientar la economía; regular y fomentar las actividades económicas y organizar un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.  

De los objetivos que plantea se encuentran: 

Política y Gobierno 

1) Garantizar empleo, educación y bienestar mediante la inversión de 
infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, 
sectoriales y coyunturales de desarrollo.  
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2) Hacia una democracia participativa; la sociedad debe estar informada y 
atenta, además participar e involucrarse en las decisiones relevantes de 
quienes la representan en la función pública. 

Política social 

1) Construir un país con bienestar, que implica una lucha contra la corrupción y 
la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales 
y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal. 

2) Desarrollo sostenible, impulsar el desarrollo sostenible, el ejecutivo Federal 
considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y 
programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y 
económicos del país. 

3) La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de 
mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. 

4) Programa de reconstrucción que está orientado a la atención de la población 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018; se aplica 
en Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. 

5) Se priorizará la atención a quienes habiten en zonas con mayor grado de 
marginación, con población mayoritariamente indígenas o con alto niveles de 
violencia; considerar las zonas más afectadas con daños materiales. En 
todos los casos se buscará contribuir al fortalecimiento de la economía local.  

6) Instituto nacional de salud para el bienestar. Se realizarán las acciones 
necesarias para garantizar que en el 2024 todas y todos los habitantes de 
México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita. 

4.2.2. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 

La formulación del Programa refleja el reconocimiento del territorio como un 
elemento transversal en todas las políticas de la Administración Pública Federal, en 
el que las innumerables desigualdades y brechas sociales obligan a la intervención 
conjunta de todos los actores involucrados, tanto del sector público, social o privado, 
así como de la población en general. Los objetivos prioritarios que maneja el 
presente programa son los siguientes:  

1. Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible 
y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, 
pueblos y comunidades con énfasis en aquellas que, por su identidad, 
género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han 
sido excluidas del desarrollo territorial.  

2. Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos 
indígenas y afromexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible 
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como impulsar 
acciones que coadyuven con el sector energético mediante el diálogo y los 
procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del 
suelo.  
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3. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la 
construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir 
seguras y en condiciones de igualdad. 

4. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, a 
partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

4.2.3. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 

Este programa está centrado en la búsqueda del bienestar de las personas, todo 
ello de la mano de la conservación y recuperación del equilibrio ecológico en las 
distintas regiones del país. Se impulsa mediante el desarrollo sostenible, 
considerado como uno de los factores más importantes para lograr el bienestar. 

1. Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de 
derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de 
mantener ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la 
población. 

2. Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en 
carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e 
infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos 
científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles. 

3. Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones 
transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio 
ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión. 

4. Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que 
contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. 

5. Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana 
libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política 
pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y 
de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental. 

4.2.4. Programa de Nacional de Vivienda 2019-2024 

La formulación del Programa muestra un esquema de participación entre los 
diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco 
institucional y el desarrollo de paradigmas financieros, cuyo enfoque planeado e 
integrado al territorio, prioriza la atención al rezago habitacional y a la población 
históricamente discriminada. 

1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las 
personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación 
y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. 

2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los 
distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 

3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que 
propicien el ejercicio del derecho a la vivienda. 
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4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los 
actores del sistema de vivienda adecuada. 

5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que 
considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del 
territorio. 

4.3. Estatal 

4.3.1. Plan de Desarrollo del Estado de México (2017-2023) 

Es un instrumento prospectivo, que concentra las bases para la elaboración de los 
programas sectoriales, espaciales y regionales; plasma los retos y desafíos de la 
agenda gubernamental y que tienen como objetivo “Hacer del Estado de México 
una potencia con base en la innovación y la transformación de sus actividades 
sociales, productivas e institucionales”. Estos objetivos se llevarán a cabo con un 
sentido de responsabilidad y lograr así, un desarrollo democrático.  

El Plan cuenta con cuatro pilares: 1) Programas de nueva generación para disminuir 
la desigualdad; 2) impulso a las vocaciones regionales para crear empleo; 3) crear 
comunidades sustentables y resilientes; 4) Transformación del sistema de justicia.  

Se enuncian a continuación los objetivos del Plan de Desarrollo vinculados con el 
desarrollo urbano, a modo de establecer congruencia entre los lineamientos del 
nivel de planeación estatal y los planteamientos municipales. 

Objetivo 1.1: Reducir la pobreza y propiciar el desarrollo humano. 

Objetivo 1.2: Reducir las desigualdades a través de la atención a grupos 
vulnerables. 

Objetivo 1.3: Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que 
promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Objetivo 1.4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en 
todas las edades. 

Objetivo 2.1: Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores 
económicos con oportunidades de crecimiento.  

Objetivo 2.2: Incrementar de manera sustentable la producción, calidad, eficiencia, 
productividad y competitividad del sector primario. 

Objetivo 2.5: Desarrollar infraestructura con una visión de conectividad integral. 

Objetivo 3.3: Procurar la preservación de los ecosistemas en armonía con la 
biodiversidad y el medio ambiente. 

Objetivo 3.5: Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del 
desarrollo urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo 5.8: Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

4.3.2. Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019 

Es un instrumento rector en materia territorial que establece las políticas y 
estrategias orientadas hacia el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano y 
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regional con base en las aspiraciones globales relacionadas con la sostenibilidad 
de los asentamientos humanos.  

Objetivos 

A) Generar ciudades incluyentes y equitativas, donde se garantice el derecho a 
la ciudad para todos los habitantes, promoviendo la inclusión, el arraigo, la 
equidad de género y la convivencia entre los diferentes grupos sociales, a 
través de acciones que mejoren el acceso a los servicios básicos y 
equipamientos urbanos. 

B) A través de un sistema urbano sustentable y resiliente, reducir las emisiones 
contaminantes, partiendo del uso de nuevas energías alternativas renovables 
para reducir los impactos negativos en el territorio. No obstante, impulsar el 
uso de nuevos patrones de movilidad que funcionen con transporte no 
motorizado.  

C) Impulsar nuevos esquemas de productividad e inversión económica para la 
conectividad regional.  

D) Estimular y orientar nuevos equilibrios territoriales hacia la redensificación de 
zonas urbanas, buscando un modelo de nuevos centros urbanos con una 
visión regional para impulsar mayores oportunidades.  

E) Estrechar la colaboración en materia de desarrollo urbano con los municipios 
del Estado y las entidades federativas de la región centro del país, con la 
finalidad de lograr un modelo de ciudades participativas a través de la 
gobernanza, reduciendo significativamente los niveles de corrupción a través 
de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

I. De Ordenamiento Territorial 

Desarrollar un sistema de ciudades compactas, competitivas, sustentables, 
resilientes y equitativas, mediante el impulso de políticas y estrategias que se 
aplican de forma diferenciada en Áreas de Ordenamiento y Regulación (AORs), 
según las características homogéneas de las diferentes zonas de las áreas urbanas 
y rurales, y considerando la sinergia de la Ciudad de México con el Estado de 
México. 

II. De Ordenamiento Urbano 

Establecer un sistema de ciudades y regiones urbanas, mediante la alineación de 
los Planes municipales de desarrollo urbano con el PEDU, con la finalidad de que 
los tres niveles de gobierno impulsen estrategias y políticas para reducir las 
desigualdades e inequidades en el territorio del Estado de México, en un ambiente 
de sustentabilidad y competitividad, y para los sectores de la economía formal e 
informal. 

III. De Ordenamiento Sectorial 

Establecer las bases territoriales para que los municipios del Estado de México y 
los diferentes sectores e instituciones que se vinculan con el desarrollo urbano 
puedan instrumentar políticas, estrategias y proyectos en una interacción integral y 
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sinérgica en el sistema de ciudades y regiones urbanas, alineadas con las 
estrategias del PEDU. 

Objetivos Particulares 

Planificación territorial urbana 

Implementar un sistema de planificación del desarrollo urbano para el sistema de 
ciudades del Estado de México, con la finalidad de priorizar las acciones de 
planificación, así como los mecanismos para que todos los municipios cuenten con 
un plan de desarrollo urbano actualizado y alineado al PEDU. 

Suelo y Vivienda 

Establecer las bases para generar condiciones para la dotación de suelo servido 
con infraestructura y vivienda para todos los sectores de la población, 
especialmente para los de la población con menores ingresos, con una perspectiva 
de crecimiento poblacional y de mejoramiento del parque de vivienda actual. 

Establecer las bases y las condiciones para densificar las ciudades mediante el 
crecimiento intraurbano, como alternativa para evitar la expansión periférica y 
desarrollar ciudades más eficientes. 

Infraestructura 

Dar al espacio la importancia que se merece en las ciudades como detonador de 
diferentes potencialidades, como inclusión social, seguridad, desarrollo económico, 
medio ambiente y sociocultural. 

Invertir gradualmente la pirámide de la movilidad, mediante el favorecimiento de los 
medios de transporte que más utilizan las personas, con la finalidad de reducir los 
tiempos y costos de traslado, así como disminuir las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera.  

Establecer las estrategias territoriales en el sistema de ciudades para tener un 
abasto de agua suficiente, de calidad, equitativo y justo para todas las personas y 
para todos los tipos de usos del agua. 

Establecer las estrategias territoriales en el sistema de ciudades para sanear de 
forma eficiente las cuencas del Estado. 

Equipamiento Urbano 

Impulsar acciones de equipamiento urbano de jerarquía estatal regional que se 
vinculen con nuevas centralidades urbanas, con los corredores urbanos y ejes de 
desarrollo, como mecanismo para disminuir las desigualdades en el territorio.  

Prevención y Riesgos de Desastres 

Disminuir el riesgo de desastres naturales mediante la prevención, planeación y 
gestión de riesgos, privilegiando las infraestructuras verdes para la adaptación al 
cambio climático y focalizando acciones en las zonas del territorio con mayor 
exposición a los siguientes fenómenos: inundaciones, deslizamiento de taludes, 
fallas y fracturas geológicas y sismos.  
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4.4. Regional 

4.4.1. Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán-Texcoco 

2005 

El plan regional, establece como eje rector el desarrollo urbano sustentable, es 
resultado de las variables físico-geográficas y socioeconómicas de la región y en 
congruencia con los niveles superiores de planeación, define los siguientes 
objetivos:  

1. Establecer un desarrollo integrado y estructurado que oriente el crecimiento 
metropolitano, equilibre los usos del suelo, y mejore el acceso de la población 
a las oportunidades de vivienda, actividades económicas, espacios abiertos 
y equipamientos sociales.  

2. Mejorar el acceso de la población a las oportunidades de empleo, cultura, 
recreación y salud.  

3. Dotar de equipamientos sociales de calidad a los nuevos desarrollos y a las 
áreas urbanas existentes. 

4. Propiciar la oferta de vivienda suficiente y de calidad, diversificada, accesible, 
y con certidumbre jurídica. 

5. Promover las actividades económicas y el desarrollo de zonas industriales y 
centros de servicios. 

6. Asegurar la dotación de infraestructura y servicios.  
7. Hacer uso eficiente de la infraestructura disponible y aprovechar 

racionalmente el agua y la energía disponible.  
8. Articular los nuevos crecimientos urbanos con los antiguos poblados y zonas 

marginadas, haciendo ciudad.  
9. Mejorar la calidad del medio ambiente consolidando espacios abiertos que 

permitan facilitar el acceso de la población.  
10. Fortalecer la autosuficiencia económica de la región y reducir su 

dependencia en fuentes de trabajo y servicios de la Ciudad de México. 

Para lograr lo anterior se proponen las siguientes estrategias enfocadas a los 
municipios de la Zona Norte de la región: 

2.1. Estrategias de ordenamiento territorial 

1. Controlar el ordenamiento demográfico y el poblamiento en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. El crecimiento se debe alentar en zonas 
consolidadas en donde se aproveche la infraestructura instalada y sea 
posible desarrollar nueva.  

2. Estructurar el desarrollo urbano hacia los municipios del norte de la “Sierra 
de Guadalupe”, particularmente sobre los ejes conformados por las 
autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, el par vial López Portillo-
Vialidad Mexiquense. La zona norte del Valle ofrece mayor capacidad y 
flexibilidad para dotarla de agua por medio del microcircuito y de fuentes 
propias, así como para desalojar las aguas residuales a lo largo de las redes 
troncales de saneamiento existentes, tales como el Canal de la Compañía y 
el Emisor Poniente, además de la posibilidad de aprovechamiento del agua 
tratada a lo largo del Gran Canal; 
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3. Así como consolidar actividades productivas, empleo y comunicaciones en 
centros de población alternativos, lo que permitirá a mediano plazo encauzar 
el crecimiento de la ZMVM hacia la zona norte,  

4. En todo el Valle se buscará la reordenación regional de las actividades 
económicas, consolidando las actividades industriales en áreas urbanas 
compatibles, y; 

5. Fortalecer el sistema de ciudades para orientar, confinar y apoyar el 
desarrollo urbano y la densificación de las áreas localizadas a lo largo de los 
corredores de desarrollo, como el caso del corredor Tultitlán-Cuautitlán, 
Izcalli-Cuautitlán, Teoloyucan-Huehuetoca. 

2.2. Estrategias Intraurbanas  

● Consolidación de la infraestructura y equipamiento en los municipios 
mexiquenses que actualmente se encuentran conurbados, tanto al oriente 
como al poniente del D.F., así como orientar el futuro crecimiento inevitable 
ordenado y sustentable a los 14 municipios localizados al norte de la “Sierra 
de Guadalupe”. 

2.3. Estrategias Sectoriales  

● Con la finalidad de ampliar la cobertura de la infraestructura y los 
equipamientos de la Región del Valle Cuautitlán-Texcoco se deben canalizar 
recursos estatales y promover que el Gobierno Federal y los Ayuntamientos 
participen en la construcción de la infraestructura y los equipamientos 
regionales requeridos.  

4.5. Municipal  

4.5.1. Programa Territorial Operativo del Municipio de Nicolás Romero 

(Programa de Mejoramiento Urbano) 

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se encuentra alineado al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, en específico en su apartado II Política Social, 
numeral 8, referente al programa de “Desarrollo Urbano y Vivienda”. 

A través del PMU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) promueve la atención de las necesidades de las personas que habitan 
en zonas con rezago urbano y social, mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando cuatro aspectos principales: mejoramiento de barrios, 
vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como 
planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial. De manera específica 
el PMU busca: 

a) Mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, 
culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de 
desarrollo comunitario y de movilidad y conectividad a través del diseño, lal 
planeación, construcción, operación de equipamientos urbanos, espacios 
públicos e infraestructura. 
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Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el apoyo técnico, 
jurídico y administrativo para las personas que tienen posesión, pero no 
certeza jurídica de la tenencia de la tierra. 

b) Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda a través de la 
sustitución, ampliación o mejoramiento de esta, priorizando la utilización de 
mano de obra y materiales locales. 

En las Reglas de Operación del PMU para el ejercicio fiscal 2020, se establece que 
los municipios deberán contar con un Programa Territorial Operativo (PTO) como 
uno de los criterios de elegibilidad para solicitar los recursos asignados al programa 
(Diario Oficial, 31 de diciembre, 2019). 

El PTO es un instrumento de planeación establecido en los artículos 90 y 91 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU) que tiene como propósito:  

a) Impulsar estrategias integrales intersectoriales de ordenamiento territorial;  

b) Establecer programas, proyectos estratégicos y acciones en una ubicación 
específica, y en tiempo determinado con un esquema del financiamiento. 

4.5.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 

Nicolás Romero (POETMNR) 

Plantea una zonificación del territorio dentro de las unidades de gestión ambiental, 
permitiendo la aplicación de políticas, lineamientos, estrategias, acciones y criterios 
de regulación ecológica por medio de un Modelo de Ordenamiento Ecológico. 

En este programa se incluyen los criterios de regulación ecológica, entre los que 
destacan los relacionados con los asentamientos humanos: aquí se establece que 
en las localidades de alta marginación deben implementarse los recursos 
económicos para erradicar el índice de analfabetismo, promover las viviendas 
dignas y el acceso a servicios de salud, comunitarios, culturales, recreativos y 
ambientales.  

5. DIAGNÓSTICO  

5.1. Aspectos físicos  

5.1.1. Clima 

El clima es el conjunto de características atmosféricas de precipitación y 

temperatura en un periodo mínimo de 30 años, con base en los datos de INEGI 

(2001) en el municipio de Nicolás Romero existen dos tipos de climas 

predominantes; templado subhúmedo (C(w1)(w); C(w2)(w)) que cubre el 78.12% de 

la superficie municipal, y el clima semifrío subhúmedo (C(E)(w2)(w)) que cubre el 

21.88% al oeste del municipio, correspondiente a la región montañosa, como se 

observa en la siguiente ilustración.  

Ilustración 2. Distribución del clima en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, 2001 y Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2010. 

 

De acuerdo con datos de las estaciones climatológicas, la precipitación promedio 

en Nicolás Romero es de 2,079 milímetros (mm) anuales siendo los meses de julio, 

agosto y septiembre los de mayor precipitación acumulada, mientras que la 

temperatura media es de 15.74°C, siendo enero el mes más frío con temperaturas 

medias de 12.55°C, por otra parte, el mes más cálido es mayo con 18°C.  

5.1.2. Topografía y fisiografía 

− Relieve  

El municipio de Nicolás Romero se encuentra dentro de la provincia fisiográfica del 

Sistema Volcánico Transversal en la subprovincia que corresponde a los lagos y 

volcanes de Anáhuac, en el límite occidental de la cuenca del Valle de México, 

específicamente en la vertiente oriental de la Sierra de las Cruces. La actividad 

erosiva sobre el relieve volcánico da como resultado un ambiente de relieve 

endógeno modelado por la actividad fluvial. Con base en información de los 

sistemas de topoformas de INEGI (2001), el 79.07% del territorio municipal se 

encuentra en el piedemonte del estratovolcán “La Catedral”, caracterizado por la 

presencia de lomeríos y barrancos de hasta 800 m de longitud y 100 m de 

profundidad, desarrollados sobre tobas y depósitos volcanoclásticos, el  resto de la 

superficie municipal se encuentra en la sierra volcánica abarcando una superficie 

de 4,857.84 ha, donde se encuentran activos los procesos fluviales de erosión con 

el desarrollo de valles fluviales de hasta 250 m de profundidad. Existen dos zonas 

de acumulación fluvial correspondientes a las terrazas de inundación de los arroyos 

“El Chiquito” y “San Pedro” al oeste del municipio, donde es posible el desarrollo de 

las localidades de Ciudad Nicolás Romero y Progreso Industrial (Plan Vigente, 2014; 

INEGI, 2013).  
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Ilustración 3. Sistema de topoformas del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, 2001. 

− Hipsometría 

En Nicolás Romero la altitud máxima es de 3,630 metros sobre el nivel de mar 
(msnm), mientras que la menor altitud es de 2,296 msnm, mostrando un desnivel 
altitudinal de 1,334 m, las porciones más altas del municipio corresponden a las 
estribaciones occidentales de la Sierra de Las Cruces, donde se encuentra el Área 
Natural Protegida de “La Bufa” que va de los 2,800 m a los 3,630 msnm, 
aproximadamente. Existen 9 localidades que se encuentran a mayor altitud, de las 
cuales tres son urbanas Quinto Barrio (Ejido Cahuacán), Santa María Magdalena 
Cahuacán y Transfiguración, el resto de las localidades urbanas se encuentran por 
debajo de los 2,600 msnm, siendo la cabecera municipal “Ciudad Nicolás Romero” 
la de menor altitud a 2,333 msnm.   
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Ilustración 4. Elevaciones del municipio de Nicolás Romero

 
Fuente: Elaboración con información del Continuo de Elevaciones Mexicano a 15m de INEGI, 2013. 

− Pendientes 

La pendiente hace referencia a la inclinación del terreno con respecto a una 
superficie horizontal, expresada en grados o en porcentaje. Conocer la pendiente 
permite comprender la estabilidad del terreno, así como la aptitud urbana que 
pudiese tener. En el municipio de Nicolás Romero, las porciones más bajas se 
localizan en el lado este y presentan un porcentaje de inclinación menor al 30%, 
producto de los depósitos fluviales de los ríos Arroyo Chiquito y San Pedro, sobre 
estas terrazas y valles fluviales se ha desarrollado el principal núcleo poblacional 
que corresponde a Ciudad Nicolás Romero, y a las localidades de Veintidós de 
Febrero y Progreso Industrial.   

Tabla 2. Análisis de pendientes en el municipio de Nicolás Romero 

Porcentaje de 
inclinación 

Aptitud Superficie (Ha) Porcentaje 

0-3% Inundable (no urbanizable) 651.40 2.81% 

3.01-5% 
Urbanizable 

1,532.56 6.60% 

5.01-15% 9,065.93 39.05% 

15.01-30% 
No Urbanizable 

7,584.69 32.67% 

>30% 4,381.46 18.87% 

Total 23,216.04 100% 

Fuente: Elaboración con información del Continuo de Elevaciones Mexicano INEGI, 2013. 
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Por otra parte, de forma ascendente hacia las porciones más elevadas del municipio 
resaltan las pendientes de las laderas que conforman los valles fluviales, donde la 
pendiente supera el 15% de inclinación hasta el 25% hacia las cabeceras de las 
cuencas, donde resaltan cuatro valles principales como son: el arroyo Agua Caliente 
(Arroyo Cuamatla) al norte del municipio, y los ríos San Pedro, Arroyo Chiquito y 
Arroyo Grande, esta región se considera poco propicia para el desarrollo de la 
urbanización. 

Ilustración 5. Inclinación del terreno en el municipio de Nicolás Romero

 
Fuente: Elaboración con información del Continuo de Elevaciones Mexicano INEGI, 2013. 

 

5.1.3. Geología 

El municipio de Nicolás Romero se encuentra emplazado sobre depósitos 

volcánicos del Terciario Superior, formando parte de un estratovolcán de tipo 

caldera del bloque norte de la Sierra de Las Cruces llamado “La Catedral” de 3.71 

± 0.40 Ma de edad, constituido principalmente de rocas andesíticas y de brecha 

volcánica. Las porciones correspondientes al piedemonte, se constituyen 

principalmente de depósitos volcano-clásticos que se caracterizan por flujos de 

ceniza, flujos piroclásticos, depósitos de pómez, así como de depósitos aluviales de 

materiales volcánicos no consolidados depositados durante el Neógeno. En la 

siguiente tabla de litología, el 68.89% de la superficie del municipio se encuentra 

establecida sobre este tipo de roca, depositada durante el periodo eruptivo del 

Plioceno y el Pleistoceno formados por extensos derrames de lava y domos de 

composición andesítica, mientras que el 21.16% de la superficie corresponde a los 

depósitos de andesita de “La Catedral”, comprendiendo la zona de la sierra en el 

municipio (García-Palomo, et al., 2008). 
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Tabla 3. Litología del municipio de Nicolás Romero 

Clase Tipo de roca Clave Periodo Área (Ha) % 

Ígnea extrusiva 

Andesita Ts(A) 

Neógeno 

4,911.55 21.16% 

Brecha volcánica 
intermedia 

Ts(Bvi) 15.35 0.07% 

Volcanoclástico Ts(Vc) 15,992.85 68.89% 

Sedimentaria Brecha sedimentaria Ts(bs) 2,296.29 9.89% 

Total 23,216.04 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, 1983. 

- Fallas y Fracturas 

Existen cuatro fallas de tipo Normal con rumbo suroeste-noreste al noreste de la 
localidad de Ciudad Nicolás Romero, sobre las cuales se han desarrollado valles 
profundos con paredes escarpadas de pendiente elevada. En toda la estructura del 
volcán es posible encontrar un sistema de fracturas de dirección 40°SO-NE que han 
favorecido el desarrollo del drenaje recto (García-Palomo et al., 2008; Plan Vigente 
2014).  La única falla que atraviesa una zona poblada se encuentra en la localidad 
Quinto Barrio, y tiene una longitud de 2.3 km.  

Ilustración 6. Geología del municipio de Nicolás Romero

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI (1983, 2002) y Plan Municipal de Desarrollo Urbano Vigente de 

Nicolás Romero, 2014. 

 

5.1.4. Edafología 

Dentro del municipio de Nicolás Romero se encuentran cinco tipos de suelo: 
Andosol, Feozem, Luvisol, Vertisol y un tipo de suelo sin identificar. En la siguiente 
tabla se muestra la clasificación y superficie por el tipo de suelo en Nicolás Romero. 
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Tabla 4. Clasificación y superficie por tipo de suelo 

Clave Nombre Superficie Total % 
Aptitud para el 

Desarrollo 

IC N/A1 54.87 0.20% N/A 

Th Andosol 7,245.29 31.20% No apto 

Hh Feozem 1,338.19 5.70% Apto 

Lc Luvisol 12,445.30 53.70% No apto 

Vp Vertisol 2,132.35 9.20% No apto 

Total  23,216.04 100%  

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos, Serie II, 2007.                             

En el municipio el tipo de suelo que no se encuentra identificado (N/A), tiene una 

superficie de 54.87Ha, lo que corresponde al 0.20% de la superficie total del 

municipio, este tipo de suelo se ubica únicamente en la zona este, cerca de la presa 

de Guadalupe y en área que ya se encuentra urbanizada.  

- Andosol 

Este tipo de suelo se desarrolla por eyecciones volcánicas ricas en vidrio de baja 

viscosidad. Se caracterizan por su alto potencial agrícola, especialmente aquellos 

de ceniza básica o intermedia. Las propiedades del Andosol favorecen únicamente 

a la producción agrícola, así como, la retención de agua en el territorio; este es el 

segundo tipo de suelo predominante en el municipio con una superficie de 7,245.29 

ha, principalmente dentro del Área Natural Protegida llamada Parque Ecológico 

Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa “Parque Otomí Mexica”. 

- Feozem 

Se caracterizan por ser suelos porosos, fértiles y con excelentes propiedades para 
tierras de cultivo. Están compuestos de materiales no consolidados con una capa 
superficial de color oscuro, rico en materia orgánica, con alta aptitud constructiva 
debido a su alta retención de agua y porosidad, lo que permite crear estructuras en 
bloques sólidos y muy estables, es el suelo menos predominante en el municipio 
con una superficie de 1,338.19 ha lo que equivale al 5.7% de la superficie total. Se 
extiende únicamente en la zona sureste y en la parte noreste del municipio, donde 
abarca una pequeña parte de la cabecera municipal, la cual se encuentra 
mayormente urbanizada. 

- Luvisol 

Suelo que contiene un mayor contenido de arcilla en su horizonte subsuperficial que 
en la capa superior del suelo. En su mayoría los luvisoles son fértiles y se adecuan 
para una amplia gama de usos agrícolas.  El suelo Luvisol abarca 12,445.30 ha del 
territorio, siendo el 53.7% de la superficie total del municipio. Este suelo se 
encuentra en la zona centro y se desplaza de norte a sur dentro del territorio, las 
localidades urbanas como San José el Vidrio, Veintidós de Febrero, Progreso 

                                            
1 Según la información del conjunto de datos de INEGI, NA son suelos sin información. 
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Industrial, San Francisco Magú y Colonias Morelos, se encuentran asentadas sobre 
este tipo de suelo. 

- Vertisol 

Suelos arcillosos, duros, pesados y secos con tendencia al agrietamiento. Poseen 
una alta cantidad de carbono, una alta aptitud para el uso agrícola, sin embargo, 
requieren muchos cuidados y un buen manejo debido a sus condiciones físicas. La 
construcción es riesgosa y se dificulta por la inestabilidad y el agrietamiento (INEGI, 
Diccionario de datos edafológicos. Escala 1:250,000, 2016). El vertisol tiene una 
superficie total de 2,132.35 ha, siendo solo el 9.20% del área total del municipio. Se 
encuentra en la cabecera municipal del municipio, la cual ya se encuentra en su 
totalidad urbanizada. 

Ilustración 7.  Tipo de edafología en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos, Serie II, 2007. 

 

Como se observa en la ilustración anterior, la disposición del suelo del municipio de 
Nicolás Romero cuenta con suelo apto para el aprovechamiento agrícola a lo largo 
de su territorio, mientras que el suelo apto para el desarrollo urbano se encuentra 
en menor medida dentro del municipio, específicamente en la zona noreste y 
sureste, en la cual una parte de este suelo ya se encuentra urbanizada. Esto supone 
un alto potencial para el aprovechamiento agrícola, especialmente en suelos como 
el Vertisol y Andosol.  

5.1.5. Uso de suelo y Vegetación  

De acuerdo con información de la serie VI de uso de suelo y vegetación de INEGI 
(2017), el principal aprovechamiento del suelo en el municipio de Nicolás Romero 
es de tipo agrícola de temporal anual, y de temporal anual y permanente con el 
35.69% de la superficie, ubicada principalmente al norte del municipio. 
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El siguiente uso dominante es el forestal, principalmente de encino, encino-pino, 
oyamel, pino y cultivado que cubre el 34.50% de la superficie municipal, sin 
embargo, para 1992 la superficie forestal en abarcaba el 41.91% del municipio, lo 
que indica una disminución de la superficie forestal, otro cambio evidente, es el 
incremento en la superficie urbana construida, que cambia del 0.79% (184.49 ha) 
en 1991, a cubrir un área para el 2017 de 2836.54 ha equivalente al 12.22% de la 
superficie actual de Nicolás Romero. Del año de 1992 al 2017 el municipio ha 
experimentado cambios de usos de suelo en el 32% de su superficie, siendo así la 
agricultura, el bosque cultivado y la vegetación secundaria arbórea las que han 
ganado terreno en los últimos años. 

Ilustración 8. Uso de suelo y vegetación en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación, 2017. 

 

- Flora y Fauna 

En el municipio existen 745 especies, de las cuales 699 corresponden a la flora, que 
se dividen en las angiospermas, los helechos, las Briofitas y las Pteridofitas, que se 
encuentran distribuidos en los distintos tipos de bosques y matorrales (PDMU, 
2014).  En el grupo de las gimnospermas se tienen especies de coníferas Cupressus 
lusitánica, Pinus ayacahuite, Pinus devoniana, Pinus hartwegii, Pinus lawsonii, 
Pinus lumholtzii, dominando Pinus leiophylla, Pinus montezumae y Pinus teocote, 
este tipo de vegetación se encuentra distribuida debido a la altitud. También es 
posible encontrar flora acuática en el Lago de Guadalupe.  

Existen 46 especies de fauna que se dividen en anfibios, artrópodos, mamíferos, 
invertebrados, peces y reptiles. De acuerdo con información de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), reporta la 
existencia de coyotes, mapaches, zorrillos y de garza ganadera en la zona agrícola; 
así como, tuzas, dos especies de liebres, también dos especies de conejos, 
roedores, además de murciélagos y comadrejas. Es necesario mencionar que la 
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zona de la presa de Guadalupe es un lugar de relevancia ecológica, ya que funge 
como núcleo de anidación de aves migratorias y residentes. En Nicolás Romero hay 
tres especies que de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología están sujetas a 
un acuerdo de protección especial, estos son el halcón peregrino, el águila cabeza 
blanca y el colibrí.  

- Áreas Naturales Protegidas 

En el municipio de Nicolás Romero existen dos Áreas Naturales Protegidas que 
cubren el 24.56% de la superficie municipal, como son: el Parque Estatal “Otomí 
Mexica” declarado en el año de 1980, y el Parque Estatal "Santuario del Agua y 
Forestal Presa Guadalupe” decretada en el año de 2004, ubicado en el límite 
municipal al este de Ciudad Nicolás Romero.  

Tabla 5. Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Nicolás Romero 

Nombre Declaratoria Año 
Área 
(ha) 

Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal 
"Presa Guadalupe" 

Santuario del 
agua 

2004 319.26 

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa  
 "Parque Estatal Otomí- Mexica" 

Parque Estatal 1980 5383.65 

Fuente: Elaboración con información de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, 2018. 

La importancia de las Áreas Naturales Protegidas en el municipio radica no sólo en 
la conservación forestal que ayuda a la prevención de la erosión del suelo, sino 
también, para el control de la calidad del aire, por ser zonas que permiten la 
infiltración y, por lo tanto, la recarga de los acuíferos.  

5.1.6. Hidrología 

Las regiones hidrográficas en México se encuentran definidas con base en los 
límites de las principales cuencas del país. En el centro de México existen tres 
vertientes principales; la vertiente del Golfo, la vertiente del Pacífico o la cuenca del 
Valle de México, en Nicolás Romero el 99.66% de la superficie del municipio se 
encuentra en la vertiente del Golfo de México en la cuenca Río Pánuco, en la 
Subregión Hidrológica Alto Pánuco (26- Pánuco CONAGUA), en la porción alta de 
la cuenca del Río Moctezuma. 

El municipio se encuentra entre tres subcuencas de las cuales, el 51.96% de la 
superficie corresponde a la parte alta de la subcuenca del río Cuautitlán que 
desemboca en Hidalgo, el 32.74% del territorio pertenece a la porción alta de la 
subcuenca del Río Tepotzotlán de tipo endorreica y el 15% está en la subcuenca 
del Río El Salto que al igual que el Río Cuautitlán desemboca en Hidalgo. El 0.34% 
de la superficie, al oeste del municipio que corresponde a la porción alta de la sierra 
comprende las cabeceras de las cuencas del río Otzolotepec-Atlacomulco y del río 
Sila de tipo exorreicas pertenecientes a la cuenca del río Lerma-Toluca de la 
vertiente del Pacífico. En la siguiente tabla se muestran las subcuencas del 
municipio de Nicolás Romero. 

Tabla 6. Subcuencas del municipio de Nicolás Romero 
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Clave de la 
Subcuenca 

Subcuenca Tipo Área (ha) Porcentaje 

RH26Dn 1. Cuautitlán 

EXORREICA 

12,051.74 51.91% 

RH26Dm 2. El Salto 3,482.59 15.00% 

RH12Ab 3. Otzolotepec-Atlacomulco 33.47 0.14% 

RH12Am 5. Sila 46.46 0.20% 

RH26Do 6. Tepotzotlán ENDORREICA 7,601.77 32.74% 

Total   23,216.03 100% 

Fuente: Elaboración con información del Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas INEGI, 2010. 

- Red hídrica 

La densidad de drenaje en el municipio es moderada según la clasificación de 
Maidment (1993); lo que indica que existe una respuesta relativamente rápida de 
las cuencas ante un evento de precipitación. Como se observa en la ilustración de 
orden de ríos de Nicolás Romero, el drenaje tiene una estructura dendrítica, recta y 
angular de acuerdo con la clasificación expuesta por Pedraza (1996) y tiene un 
orden 5 y corresponde al Arroyo Grande al sur del municipio que se encuentra 
dentro de la subcuenca del río Cuautitlán.  

Nicolás Romero se caracteriza por la gran cantidad de valles fluviales que forman 
barrancas profundas que parten desde las zonas altas de la sierra hasta la zona 
urbana al oriente del municipio. Existen 9 corrientes fluviales perennes, las cuales 
son: el Arroyo Grande al sur del municipio, con un recorrido de 22.35 km, seguidos 
del río Arroyo Chiquito con 18.24 km y el Río San Pedro con 9.48 km, estos tres ríos 
desembocan en la Presa de Guadalupe. En la tabla de Subcuencas y densidad de 
drenaje en el municipio de Nicolás Romero se observan las subcuencas y la 
densidad de drenaje en el municipio de Nicolás Romero. 

Ilustración 9. Red hidrológica en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Simulador de Flujos de Aguas y Cuencas Hidrográficas INEGI, 2010. 

Tabla 7. Subcuencas y densidad de drenaje en el municipio de Nicolás Romero 
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Cuenca 
Longitud de 
los cauces 

Área de la 
cuenca 

Densidad de 
drenaje 

(km/km2) 

R. Cuautitlán 432.2 120.52 3.59 

R. El Salto 77.51 34.83 2.23 

R. Otzolotepec - R. Atlacomulco 0.833 0.33 2.49 

R. Sila 0.242 0.46 0.52 

Tepotzotlán 244.33 76.02 3.21 
Fuente: Elaboración con información de CONAGUA (2020) y Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 

Hidrográficas INEGI, 2010. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 
el año 2020 el municipio de Nicolás Romero se encuentra sobre 5 acuíferos que 
corresponden a la región hidrológica administrativa del Valle de México, de los 
cuales destacan los acuíferos de Cuautitlán-Pachuca y Tepeji del Río que abarcan 
el 99.12% del municipio, como se muestra en la tabla de acuíferos de Nicolás 
Romero. 

De los 5 acuíferos, solamente el de Ixtlahuaca – Atlacomulco y el del Valle del 
Mezquital cuentan con disponibilidad hídrica para su explotación. Para el año 2018, 
los 5 se encontraban en veda y con aprovechamiento limitado de acuerdo al decreto 
de suspensión provisional del libre alumbramiento de aguas nacionales del 
subsuelo del 5 de abril del 2013 (DOF:05/04/2013), actualmente en los 5 acuíferos 
se ha levantado la veda conforme al decreto de ordenamiento para el control de la 
extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas en el 
cual se establecen las medidas necesarias para la concesión y explotación de los 
acuíferos.  

Tabla 8. Acuíferos en el municipio de Nicolás Romero 

Acuífero Área (ha) Porcentaje Disponibilidad (hm3) Disponibilidad 

Cuautitlán - Pachuca 18433.02 79.40 -188.69671 NO 

Ixtlahuaca - Atlacomulco 107.70 0.46 4.631022 SI 

Tepeji del Rio 4578.00 19.72 -4.53953 NO 

Valle de Toluca 77.84 0.34 -110.34302 NO 

Valle del Mezquital 19.47 0.08 37.57357 SI 
Fuente: Elaboración con información de CONAGUA, 2020. 

Existen unidades geohidrológicas definidas en razón con el tipo de roca, que 
cumplen características físicas y químicas que en mayor o menor medida 
contribuyen a la recarga de los acuíferos. Subsisten dos zonas que cubren el 56% 
del municipio que corresponde a la parte centro y poniente, donde las características 
geológicas no favorecen la infiltración ni la recarga de acuíferos, predominando la 
andesita y la brecha volcánica. La sección centro-oriente está compuesta de 
materiales volcano-sedimentarios con poca permeabilidad, donde se puede 
encontrar una zona de pozos empleados principalmente para uso doméstico.  

Con base en información del REPDA de la CONAGUA (2021), la concesión de agua 
para el municipio de Nicolás Romero es de 19,666,093.80 m3/año, de estos 
3,102,034.00 m3/año provienen de fuentes superficiales, y 16,564,059.80 m3/año de 
fuentes subterráneas, equivalente al 84.22% del total concesionado. En la siguiente 
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tabla se presenta el volumen de agua concesionado, así como el uso y el titular de 
la concesión.   

Tabla 9. Títulos de extracción de agua para el municipio de Nicolás Romero 
Tipo de 

extracción 
Titular 

Volumen 
(m3/año) 

Uso 
Autoridad que emite 

el acto 

Superficial 

LUZ MARIA BERTHA LEON 
SAUVINET 

98,392.00 AGRÍCOLA 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

AGUA EN EL 
ORGANISMO DE 

CUENCA AGUAS DEL 
VALLE DE MÉXICO 

VICTOR MANUEL LUEJE 
TAMARGO 

34,224.00 AGRÍCOLA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 

ENRIQUE VARGAS SANTOS 204,984.00 ACUACULTURA 

COMITE DE SOLIDARIDAD 
CANTERA DE 

TRANSFIGURACION 
630,720.00 ACUACULTURA 

ALEJO GONZALEZ ALBA 283,824.00 ACUACULTURA 

JUAN VICENTE GIL MACEDO 47,304.00 ACUACULTURA 

CRESCENCIANO MONROY 
BECERRIL 

315,360.00 ACUACULTURA 

UNIDAD DE RIEGO PARA EL 
DESARROLLO RURAL 
"TRANSFIGURACION" 

1,298,100.00 AGRÍCOLA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

AGUA EN EL 
ORGANISMO DE 

CUENCA AGUAS DEL 
VALLE DE MÉXICO 

POBLADO DE 
TRANSFIGURACION 

"BARRIO GUADALUPE" 
189,126.00 PUBLICO URBANO 

Subterráneo 

MARIA ISABEL CID JIMENEZ 100,000.00 AGRÍCOLA 

ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 

FATIMA TERESITA ZAMORA 
ROMO 

30,000.00 AGRÍCOLA 

ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO PARA 
LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLAD 

3,185,128.00 PUBLICO URBANO 

FERNANDO NEMESIO 
CASTRO CID 

9,274.00 INDUSTRIAL 

ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO PARA 
LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLAD 

11,631,153.00 PUBLICO URBANO 

COMERCIALIZADORA DE 
PAPELES INDUSTRIALES, 

S.A. DE C.V. 
100,000.00 INDUSTRIAL 
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Tipo de 
extracción 

Titular 
Volumen 
(m3/año) 

Uso 
Autoridad que emite 

el acto 

BRAULIO GONZÁLEZ, JOSÉ 
JUAN GONZÁLEZ ROSAS, 

MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZ ROSAS Y 

BRAULIO GONZÁLEZ (HIJO) 

50,000.00 AGRÍCOLA 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
AGUA EN EL 

ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 
TEJIDOS Y TORCIDOS 
COLORIN, S.A. DE C.V. 

2,624.80 INDUSTRIAL 

IGNACIO HERNANDEZ 
ALVAREZ 

10,000.00 AGRÍCOLA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DEL ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 

ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DEL TRAFICO-VILLA 
NICOLÁS ROMERO, A. C. 

125,560.00 PUBLICO URBANO 

UNION DE PROPIETARIOS Y 
USUARIOS DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE AC 
788,400.00 PUBLICO URBANO 

ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 

BERNARDO MIGUELTORENA 
/ LA COLMENA 

6,320.00 PECUARIO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

AGUA EN EL 
ORGANISMO DE 

CUENCA AGUAS DEL 
VALLE DE MÉXICO 

SAN ILDEFONSO, FÁBRICA 
DE TEJIDOS DE LANA, S. A. 

DE C. V. 
315,360.00 INDUSTRIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL ORGANISMO DE 
CUENCA AGUAS DEL 

VALLE DE MÉXICO 

CASAS JAVER DE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 

210,240.00 SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

AGUA EN EL 
ORGANISMO DE 

CUENCA AGUAS DEL 
VALLE DE MÉXICO 

Fuente: Elaboración con información del Registro Público de Derechos de Agua, CONAGUA, 2021. 

En la siguiente gráfica se muestra que el principal uso de agua en el municipio de 
Nicolás Romero es de tipo público urbano, con un volumen de extracción de 
15,730,241 m3/año, seguido del uso para las actividades primarias como la 
agricultura y acuicultura con el 16% de volumen concesionado. En el municipio, la 
industria no representa una actividad preponderante en cuanto al uso del agua, 
donde abarca únicamente el 2% del volumen concesionado. Del agua superficial, el 
principal aprovechamiento es para la acuicultura donde el volumen de 
aprovechamiento es de 1,482,192 m3/año, mientras que el principal uso para el 
agua subterránea es público e industrial.  
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Gráfica  1. Aprovechamiento del agua en el municipio de Nicolás Romero

 

Fuente: Elaboración con información del Registro Público de Derechos de Agua CONAGUA, 2020. 

5.1.7. Servicios ambientales 

Se considera un servicio ambiental, a todos aquellos beneficios a la sociedad que 

proporcionan los ecosistemas y se busca que a través de su aprovechamiento 

sustentable sea posible mantener por largos lapsos de tiempo. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) clasifica los 

servicios ambientales en cuatro categorías de acuerdo con el tipo de servicio que 

proveen: Abastecimiento, Regulación, Soporte y Culturales.  

En las zonas urbanas, la planificación y el crecimiento urbano altera la dinámica de 

los ecosistemas llegando a tener impactos negativos en los servicios ambientales, 

de tal forma que, los ecosistemas han dejado de jugar un papel preponderante para 

el desarrollo de las actividades dentro de las ciudades, sin embargo, no es posible 

ignorar la relevancia de los ecosistemas para el desarrollo de las actividades 

humanas, pues estos otorgan los suministros necesarios de soporte, regulación, 

abastecimiento y culturales (SEDATU et al., 2018). Para que sea posible que los 

ecosistemas provean estos servicios, es necesario que existan las condiciones 

idóneas del ecosistema, en este sentido, es necesario implementar instrumentos 

que impulsen el aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales dentro de 

las grandes ciudades.  

En el municipio de Nicolás Romero se identificaron los cuatro tipos de servicios a 

través del análisis de las condiciones del medio físico, así como del uso de suelo y 

vegetación con el objetivo de comprender la dinámica existente entre el medio 

natural y la zona urbana.  

- Servicios de Soporte 
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Provee el espacio necesario para el desarrollo de la vida de animales, plantas y 

microorganismos, en Nicolás Romero la zona del piedemonte y de la Sierra de las 

Cruces destaca su papel como hábitat para múltiples especies, de plantas y 

animales. De acuerdo con la comparación entre la serie I de 1992 y la serie VI de 

2017 de uso de suelo y vegetación de INEGI, en el municipio existen 5092.96 ha 

que mantienen un uso de suelo con cobertura natural de bosque de pino, encino y 

oyamel que cumplen con su función de hábitat para múltiples especies.  

Mantenimiento de la diversidad genética 

En Nicolás Romero, existen múltiples especies de plantas y animales que tienen 

como hábitat la Sierra de las Cruces, en donde les es posible desarrollar sus 

actividades y cumplir su ciclo reproductivo, lo que les permite mantener la diversidad 

biológica y genética. Con base en información del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano (2014) es posible encontrar 745 especies de diferentes grupos, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Diversidad de especies en el municipio de Nicolás Romero 

Grupo Especies 

Anfibios 6 

Angiospermas 586 

Artrópodos 9 

Briofitas 53 

Gimnospermas 7 

Hongos 30 

Mamíferos 10 

Otros invertebrados 2 

Peces 2 

Pteridofitas 23 

Reptiles 17 
Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, 2014. 

- Servicios de Regulación 

Los servicios ambientales de regulación son aquellos en los que el ecosistema 

ajusta y mantiene procesos básicos para el mantenimiento de la vida, estos 

servicios intangibles son los encargados de disminuir el impacto ante eventos 

extraordinarios para mantener la calidad del aire, el suelo y el agua, estos servicios 

son elementales para el mantenimiento de los ecosistemas.  

En el municipio, la presencia de bosques y matorrales hacia las porciones altas de 

la sierra, tiene como una de sus principales funciones la captura de carbono para 

llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, así mismo, la vegetación existente en 

Nicolás Romero, en específico en zonas en donde existe vegetación natural ya sea 

primaria o secundaria, es posible el desarrollo del suelo que cumple múltiples 

funciones tales como la captura de carbono, regulación del clima, producción 

agrícola y ayuda a la infiltración del agua para evitar inundaciones, este servicio 
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también se encuentra favorecido por las características geológicas del municipio, la 

presencia de depósitos volcánicos de arenisca y toba permiten la rápida infiltración 

para la recarga de los acuíferos.  

Otros servicios ecosistémicos que es posible encontrar en el municipio son los 

relacionados a la polinización tanto en las zonas de cultivos como en los bosques y 

matorrales, así como el control natural de plagas con especies como los 

murciélagos, zorrillos, tlacuaches, mapaches, entre otros. 

- Servicios de Abastecimiento 

Los servicios de abastecimiento son todos aquellos bienes tangibles de los 

ecosistemas que son aprovechables para el ser humano, en el municipio es posible 

encontrar cuatro principales servicios pertenecientes a esta categoría:  

Producción agrícola: Con base en el análisis del uso de suelo y vegetación 

(2017) en Nicolás Romero 8,223.58 ha del suelo se destina para el 

aprovechamiento agrícola, principalmente de avena, jitomate, frijol, además 

de la producción por medio del sistema de milpa tradicional. 

Materias primas: En Nicolás Romero, la principal materia prima que se 

puede extraer son los productos forestales, dada la presencia del bosque de 

coníferas, en este sentido, en el municipio existen 1,532.76 ha de bosque 

cultivado. 

Aprovechamiento mineral: En el municipio existe una zona de 

aprovechamiento de minerales pétreos para la construcción, al centro del 

municipio en las zonas aledañas a la localidad de San José el Vidrio se 

encuentra la mina de arena “La Fe” de donde se extrae arena y grava. 

Agua dulce: La provisión de agua dulce en el municipio se da a través de 

dos principales fuentes: el sistema Cutzamala que trae agua en bloque que 

llega al Tanque San Javier en el municipio de Atizapán de Zaragoza, mientras 

que la otra fuente de provisión de agua potable es a través de 26 pozos 

ubicados en el municipio que extraen agua de los acuíferos de Cuautitlán-

Pachuca y Tepeji del Río, si bien, es posible encontrar importantes cuerpos 

de agua como los ríos San Pedro, Xinte, Arroyo Grande y Arroyo Chiquito, la 

función de estos es principalmente para el abastecimiento de la Presa de 

Guadalupe.  

- Servicios Culturales 

Este último tipo de servicios son todos los beneficios intangibles que tienen los 

ecosistemas, se obtienen a través de la valorización que otorga una sociedad a un 

espacio, los servicios ecosistémicos culturales comprenden la belleza escénica, la 

identidad cultural que lleva a crear un sentimiento de apego hacia un territorio. En 

Nicolás Romero existen dos áreas que además de cumplir la función de protección 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

112 
 

ambiental, componen parques ecológicos donde se pueden desarrollar actividades 

de senderismo, campismo, así como campañas para la reforestación y protección 

al ambiente.  

La siguiente tabla muestra los servicios ambientales por uso de suelo y vegetación 

en el municipio de Nicolás Romero. 

Tabla 11. Servicios ambientales por uso de suelo y vegetación en el municipio de Nicolás Romero 

Servicio  Fuente 

Usos de suelo Tipo de suelo 

Agricultura Agua 

Bosque 
Vegetación 
secundaria 

Pastizal 
Inducido 

Andosol Feozem Luvisol Vertisol 
Cultivado y 
coníferas 

Árboles y 
arbustos de 

coníferas 

S
o

p
o

rte
 

Hábitat  • • • • • • • • 

Manteni
miento 
de la de 

la 
Biodiver

sidad 

• •  • • • • • • 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 

Disminu
ción de 
impacto
s ante 

eventos 
extraor
dinarios 

 • • • • • • • • 

Calidad 
del aire 

 • • • • • • • • 

Formaci
ón del 
suelo 

  • •      

Preven
ción de 

la 
erosión 

  • •      

Captura 
de 

Carbon
o 

  • • • • • • • 

Regula
ción del 
clima 

 • • • • • • • • 

Infiltraci
ón 

 • • • • • •   

Control 
de 

plagas 
•  • • •     

Poliniza
ción 

•  • • •     

A
b

a
s
te

c
im

ie
n

to
 

Produc
ción 

agrícola 
•         

Materia
s 

Primas 
• •        

Aprove
chamie

nto 
mineral 
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Servicio  Fuente 

Usos de suelo Tipo de suelo 

Agricultura Agua 

Bosque 
Vegetación 
secundaria 

Pastizal 
Inducido 

Andosol Feozem Luvisol Vertisol 
Cultivado y 
coníferas 

Árboles y 
arbustos de 

coníferas 

Agua 
dulce 

 •        

S
e
rv

ic
io

s
 

C
u

ltu
ra

le
s
 

Belleza 
escénic

a 

  • •      

Ecoturis
mo 

 • • •      

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación, 2017. 

En todos los espacios en donde la actividad humana obtenga un beneficio tangible 

de la naturaleza no dejará de proporcionar un servicio ecosistémico, sólo cambiará 

la forma de producirlos, por un lado; mientras, dejará de proporcionar otros de igual 

o mayor importancia. En México, la actividad humana ha sido la principal 

responsable de la degradación de los ecosistemas, producto de la sobreexplotación 

y de la sustitución de la cobertura natural con fines agrícolas o urbanos.  

En los últimos años ha incrementado el interés por evaluar las condiciones de los 

ecosistemas con el fin de implementar políticas y estrategias de aprovechamiento 

que permitan el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, en este sentido, 

para el municipio Nicolás Romero se han empleado dos índices ecológicos con el 

objetivo de presentar un panorama general de las condiciones ambientales en el 

municipio.  

- Índice de Integridad Ecológica 

Existen múltiples indicadores empleados para la evaluación del estado del medio 

ambiente, en el caso de Nicolás Romero se tomó el índice de integridad ecológica 

de CONABIO (2018) para evaluar el estado de pérdida de los hábitats naturales, así 

como la capacidad de mantener un ecosistema diverso, funcional y estable capaz 

de recuperarse posterior a la ocurrencia de proceso forzantes que alteren las 

condiciones normales del ecosistema.  

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), en las grandes ciudades las actividades antrópicas tienen un impacto 

directo en la modificación de los ecosistemas, comprenden la dinámica existente 

entre estos y el desarrollo urbano es elemental para lograr un desarrollo sostenible.  

Como se aprecia en la siguiente ilustración del Índice de Integridad Ecológica, en el 

municipio de Nicolás Romero el índice más bajo (0.00) que expresa menor calidad 

del ecosistema se encuentra al oriente del municipio, en la zona que corresponde 

al área urbana que componen las localidades de Ciudad Nicolás Romero, Colonia 

Morelos, Progreso Industrial, Veintidós de Febrero, San Miguel Hila y San José el 

Vidrio, mientras que hacia las porciones altas de la sierra que corresponden a las 

Áreas Naturales Protegidas La Bufa y el Parque Estatal Santuario del Agua y 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

114 
 

Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo-Temoaya. En estas áreas, las 

actividades humanas no han alterado de forma significativa el medio ambiente, 

dando así valores del índice de integridad ecológica va de medio a muy alto (0.58-

0.86), lo que indica que los ecosistemas en esas porciones mantienen su estabilidad 

y funciones ecosistémicas.  

Ilustración 10.  Índice de integridad ecológica en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de CONABIO, 2018. 

- Índice de Impacto Antropogénico 

La modificación de los ecosistemas por parte de la humanidad es parte inherente 

de sus actividades, sin embargo, en el último siglo estas modificaciones han tenido 

un impacto más evidente que ha llevado a la degradación de los ecosistemas, 

producto de la sobreexplotación provocada por un uso irracional de los recursos 

naturales, así como por la contaminación por el mal manejo de los residuos 

generados por las actividades antrópicas, llevando así a una crisis medioambiental 

que desemboca en la pérdida integral de los ecosistemas.  

Una forma de determinar el impacto que tienen las actividades humanas en los 

ecosistemas es a través de indicadores ambientales, como es el caso del índice de 

impacto antropogénico que se basa en una relación de causa-efecto para 

determinar la huella que dejan las actividades humanas en el medio ambiente, en 

este sentido, la CONABIO presenta un modelo para analizar los cambios en la 

biodiversidad por el hombre, el índice de impacto antropogénico en una escala de 

0 a 1 establece relaciones entre factores de amenaza y presión al mismo tiempo 

que considera la condición de la vegetación, cambios de usos de suelo y 

fragmentación de los ecosistemas, así como la infraestructura carretera (CONABIO, 

2021). 
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Como se aprecia en la ilustración del Índice de Impacto Antropogénico los valores 

de mayor impacto (0.49, Muy Alto) en el municipio se presentan hacia la porción 

oriental, en las áreas aledañas a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 

Izcalli y Tepotzotlán, esta área forma parte de la mancha urbana del Valle de 

México, donde las actividades humanas han modificado completamente los 

ecosistemas existentes, hacia la periferia de la mancha urbana el índice de impacto 

disminuye a 0.02 (Muy Bajo), hacia el centro del municipio las actividades humanas 

se encuentran limitadas principalmente a la explotación agrícola, pecuaria y la 

silvicultura, es en las porciones altas de la sierra en las áreas naturales protegidas 

de El parque Estatal “Otomí Mexica” y  el Parque Estatal "Santuario del Agua y 

Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya” donde las actividades 

humanas son reducidas, cumpliendo así su vocación ambiental.  

Ilustración 11.  Índice de Impacto Antropogénico en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de CONABIO, 2019. 

- Planes y programas de protección ambiental 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 

de México, existen múltiples políticas ambientales con el objetivo de regular las 

actividades humanas para lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, en el caso del municipio de Nicolás Romero, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio (POELMNR, 2009-2012) establece 

dos ramas principales para la implementación de políticas ambientales: el 

aprovechamiento sustentable y restauración. A través de este programa se busca 

que mediante el establecimiento de Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) se 

implementen planes de aprovechamiento acorde a las condiciones locales, 

buscando condiciones aptas para el desarrollo sustentable de las actividades 
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productivas, por otra parte, busca restablecer la funcionalidad de los ecosistemas 

cuando estos se encuentren alterados por las actividades antrópicas.  

El POELMNR plantea 27 UGAs, cada una con sus respectivas políticas de manejo 

integral que se orientan a la conservación de los bosques de coníferas, preservación 

de las zonas de recargas de los acuíferos, protección del suelo ante procesos 

erosivos, monitoreo y control de la tala ilegal, aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales, mejora de las prácticas agrícolas, rotación de cultivos y 

preservación del suelo agrícola, así como la reducción de la contaminación a través 

de políticas de manejo de residuos, en este sentido.  

Como se planeta en el Programa Territorial Operativo en el municipio las principales 

actividades que se desarrollan son relacionadas al uso habitacional, si bien existen 

actividades industriales, estas se limitan al sector de industria ligera, por lo que el 

municipio ofrece amplios panoramas para la conservación ambiental y el 

aprovechamiento sustentable por contar con áreas naturales de valor ambiental, 

como las áreas naturales protegidas pudiendo implementar programas de pago por 

servicios ambientales.  

- Pago por servicios ambientales 

El programa de Pago por Servicios Ambientales implementado en México desde el 

2003 es un sistema de incentivos económicos orientados principalmente a 

comunidades, ejidos y propietarios de terrenos forestales, estos incentivos ya sean 

de carácter federal o estatal, tienen como principal objetivo impulsar la conservación 

de las áreas de valor ambiental con el fin de preservar los servicios ecosistémicos 

que ofrecen.  

Actualmente el principal programa de carácter federal de pago por servicios 

ambientales por parte de la CONAFOR 2021 es el programa de “Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable” busca, a través del apoyo monetario, que los 

propietarios de zonas forestales implementen acciones que contribuyan a la 

conservación ambiental. Un punto para destacar dentro de esta política es que 

resalta la importancia que le da a la gobernanza para fortalecer a la sociedad y 

lograr así el desarrollo de las capacidades sociales, técnicas y culturales que 

permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se pretende 

lograr esto a través de cinco componentes: 

I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV) 

II. Plantaciones Forestales Comerciales y Sistemas Agroforestales (PFC) 

III. Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas (RFM)  

IV. Servicios Ambientales 

V. Protección Forestal 
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A nivel Estatal, el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del 

Campo, cuenta con dos programas de pago por servicios ambientales que forman 

parte del programa PROBOSQUE: 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos:  Este programa se enfoca en la 

conservación de los bosques del Estado de México, a través de la implementación 

de acciones de protección y fomento forestal, que permitan la restauración y el 

mantenimiento de la cobertura forestal para recuperar y mantener los servicios 

ambientales que estos ecosistemas ofrecen, en especial la capacidad de recarga 

de mantos freáticos y la captura de carbono.   

PROCARBONO: Con este programa se busca incentivar principalmente la 

reforestación y el mantenimiento de plantaciones forestales, como sumideros de 

carbono que contribuyan a reducir las concentraciones atmosféricas de los gases 

de efecto invernadero y de esta manera reducir el cambio climático.  

Es necesario reconocer que las políticas de conservación ambiental no están en 

conflicto con las actividades económicas y el desarrollo de una sociedad, a través 

de la implementación y la concientización del impacto que tienen las actividades 

humanas en el medio ambiente, sea posible aprovechar todos servicios 

ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas.  

5.2. Aspectos Sociales  

5.2.1. Composición Demográfica  

El Censo de Población y Vivienda de INEGI, muestra que para el año 2020 el 

municipio de Nicolás Romero cuenta con una población de 430,601 habitantes, de 

los cuales el 48.72% son hombres y 51.28% son mujeres, esto quiere decir que, 

209,774 habitantes pertenecen a la población masculina y 220,827 habitantes a la 

población femenina. 

Del periodo de 1990 al año 2010 el municipio de Nicolás Romero duplicó su 

población, de 91,328 habitantes a 180,139, debido al crecimiento demográfico 

acelerado de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), fomentando la 

expansión hacia los municipios conurbados. La siguiente tabla muestra el 

crecimiento demográfico del territorio municipal de Nicolás Romero, dividida en 

género y periodos de 1990 a 2020. 

Tabla 12. Evolución de la Población del municipio de Nicolás Romero 

Género 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Hombres 91,328 117,973 133,318 150,585 180,139 197,904 209,774 

Mujeres 92,806 119,091 136,228 155,931 186,463 212,214 220,827 

Total 184,134 237,064 269,546 306,516 366,602 410,118 430,601 
Fuente: Elaboración con información elaborada por INEGI, Censo 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 y 

2020. 
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Gráfica  2. Tasas de crecimiento poblacional, estatal, nacional y del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2020; y 

Encuesta Intercensal 2015. 

En la gráfica anterior se muestran las tasas de crecimiento poblacional de Nicolás 

Romero, del periodo de 1990 a 1995 el municipio presenta una tasa de crecimiento 

de 5.18%, donde se contemplan 91,328 habitantes en el año 1990 a 117,973 

habitantes para 1995, siendo esta la más elevada para todos los periodos, seguida 

de la tasa de crecimiento de 2005 al año 2010, con 3.64%. esto indica que de 1990 

a 2010 la población del municipio creció un 49.30%. Por su parte, los periodos de 

1995 al año 2005, mantienen una tasa de crecimiento de 2.6%, ya que la población 

creció con 17,267 habitantes en 10 años, respectivamente. 

Finalmente, el periodo donde existe menos crecimiento se presenta del año 2015 al 

2020, con una tasa de 0.98% igual a la tasa de crecimiento del Estado de México y 

por debajo de la tasa nacional la cual fue de 1.06% para el mismo periodo.  

5.2.2. Estructura Poblacional   

- Distribución por Edades  

El municipio de Nicolás Romero registra un total de 430,601 habitantes, la siguiente 

pirámide poblacional muestra la distribución por grupos quinquenales de edad 

registrados en el municipio, donde el grupo con mayor número de población es de 

15 a 19 años con 38,547 habitantes, presentando al 8.95% del total de la población, 

seguido del grupo de edad de 10 a 14 años con 37,730 residentes y representa el 

8.76%, respectivamente. 
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Por otro lado, el grupo de edad que tiene menor población es de 70-74 años con 

7,157 habitantes y representa el 1.66%, la población no especificada son 71 

residentes del total de la población para el año 2020. La gráfica siguiente muestra 

la distribución por género y grupos de edad en el municipio de Nicolás Romero.  

Gráfica  3. Pirámide poblacional del municipio de Nicolás Romero para el año 2020 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

- Grado de Escolaridad  

El grado de escolaridad permite conocer el nivel de educación o estudio aprobado 

más alto de la población en cualquier nivel educativo, identifica las deficiencias 

educativas y el grado donde la mayor parte de la población deserta en sus estudios. 

Por lo tanto, se busca conocer el promedio de estudios de la población, al igual que 

identificar las deficiencias en términos de equipamiento educativo y la 

especialización del capital humano. 

Desde el año 2000 la proporción de población analfabeta en el municipio ha ido 

disminuyendo, pasando de 6.08% en el año 2000 a solo 2.81% en el año 2020 del 

total de población de 15 años y más. La siguiente tabla muestra la población mayor 

de 15 años por condición de alfabetismo y por periodo en el municipio de Nicolás 

Romero.  

Tabla 13. Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en el municipio de Nicolás 
Romero 
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Condición 2000 2005 2010 2015 2020 

Alfabeta 160,326 191,363 245,722 284,435 315,551 

Analfabeta 10,389 11,658 10,489 9,431 9,151 

No especificado 166 127 0 1,898 632 

Total 170,881 203,148 256,211 295,764 325,334 
Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, 

INEGI. 

La siguiente tabla muestra la población por grado de escolaridad para Nicolás 

Romero donde se registran 21,327 habitantes sin escolaridad, 114,961 ciudadanos 

con educación básica y 81,740 residentes con educación media superior. Por otro 

lado, la población que cuenta con posgrado fue de 4,167 personas y la no 

especificada fue de 1,071 habitantes.  

Tabla 14. Población por grado de escolaridad en el municipio de Nicolás Romero 

Entidad 
Sin 

escolaridad 
Educación 

básica 

Educación 
media 

superior 

Educación 
superior 

Posgrado 
No 

especificado 

Estado de 
México 

827,258 4,258652 3,286,188 2,275,594 252,868 52,719 

Nicolás 
Romero 

21,327 114,961 81,740 48,736 4,167 1,071 

Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

El grado promedio de escolaridad a nivel nacional es de 9.74 años, mientras que 

para el Estado de México es de 10.08 años; finalmente, Nicolás Romero presenta 

un grado promedio de 8.51 años para el año 2020. 

Tabla 15. Grado promedio de escolaridad nacional, estatal y municipal 

Entidad Grado promedio de escolaridad 

Estados Unidos Mexicanos 9.74 

Estado de México 10.08 

Nicolás Romeo 8.51 

Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

5.2.3. Dinámica Poblacional y Migración  

- Migración  

El movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país, estado o municipio es considerado migración, esta se 

puede presentar por persona o familias y el cambio de residencia puede ser 

temporal o definitiva, este fenómeno comúnmente sucede para mejorar las 

condiciones de situación socioeconómica para el desarrollo individual o colectivo 

(INEGI, 2019).  

En el municipio de Nicolás Romero existen 430,601 habitantes, de los cuales 

118,727 nacieron en otra entidad y representan el 27.25% de la población total, 635 

personas nacieron en Estados Unidos y 392 en otro país con el 0.10%, 395 
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habitantes no especifican su lugar de nacimiento y el 72.20% de la población es 

nacida en Nicolás Romero. La siguiente tabla muestra la población registrada en el 

municipio por lugar de nacimiento y género para el año 2020.  

Tabla 16. Población registrada en el municipio por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento Población Hombres Mujeres 

En la entidad 310,452 72.20% 152,989 157,463 

En otra entidad 118,727 27.25% 56,109 62,618 

En Estados Unidos 635 0.35% 280 355 

En otro país 392 0.10% 204 188 

No especificado 395 0.10% 192 203 

Total 430,601 100% 209,774 220,827 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020. 

La causa principal por migración dentro del municipio es para reunirse con la familia 

con el 41.85% de la población migrante, en cambio, el 21.43% de la población 

migrante lo hace por otra causa y el 14.05%por unión o matrimonio. Por su parte, la 

causa de migración con menor población es por desastres naturales con el 0.20% 

y por deportación con 0.27%, respectivamente. En la siguiente tabla se muestra la 

población por causa de migración en el municipio de Nicolás Romero para el periodo 

de marzo de 2015 a marzo del 2020.  

Tabla 17. Población por causas de migración entre marzo del 2015 a marzo de 2020 

Causa de migración 
Población migrante 

mayor de 5 años 
% 

Buscar trabajo 1,951 7.56% 

Cambio de trabajo u oferta de 
trabajo 

1,824 7.06% 

Reunirse con familiares 10,806 41.85% 

Matrimonio o unión 3,628 14.05% 

Estudiar 721 2.79% 

Por inseguridad 934 3.62% 

Por desastres naturales 52 0.20% 

Lo deportaron 70 0.27% 

Otra causa 5,533 21.43% 

No especificado 300 1.16% 

Total 25,819 100% 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

- Grado de Urbanización 

El grado de urbanización se refiere al nivel de urbanización de un territorio, en este 

caso del municipio de Nicolás Romero. El grado de urbanización se calcula con la 

clasificación de las localidades a partir de la población (Luis Unikel,1978), y es la 

determinación de la proporción poblacional urbana respecto a la población total. 

Nicolás Romero cuenta con un grado de urbanización relativamente alto respecto al 

grado de urbanización estatal y nacional. Para el año de 1990 este fue de 83.03%, 

un 11.74% más alto que el grado de urbanización del estado y 25.58% respecto al 
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grado a nivel nacional. En los años posteriores el grado de urbanización se mantuvo 

con un crecimiento constante con el 83.65% para el año 2000, 87.94% en 2010 y 

finalmente con 88.70% para el año 2020.  

La siguiente gráfica muestra el grado de urbanización a nivel municipal, estatal y 

nacional desde 1990 a 2020. 

Gráfica  4. Comparación del grado de urbanización a nivel municipal, estatal y nacional 

 
Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, 

INEGI. 

El territorio municipal se integra por diferentes localidades, las cuales pueden ser 

urbanas, rurales o mixtas. La composición de las localidades en Nicolás Romero se 

presenta en su mayoría como urbanas, en 1990 el 83.03% de la población era 

urbana, para el año 2020, creció a 88.70%, así mismo, la población en localidades 

mixtas y rurales decreció a 4.82% y 6.48%, respectivamente. La siguiente gráfica 

muestra la comparación entre población rural, urbana y mixta de 1990 a 2020, en el 

municipio de Nicolás Romero. 

Gráfica  5. Comparación entre población rural, urbana y mixta de 1990 a 2020 en el municipio de 
Nicolás Romero 

1990 2000 2010 2020

Nicolás Romero 83.03% 83.65% 87.94% 88.70%

Estado de México 71.29% 72.93% 71.16% 80.85%

Estados Unidos Mexicanos 57.45% 59.84% 62.47% 78.59%
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Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020, 

INEGI. 

- Densidad Poblacional  

La medición de la densidad poblacional se expresa como el número de personas 

por hectárea (p / ha) o unidades de vivienda por hectárea; por lo tanto, la densidad 

poblacional describe el número de personas en un área determinada (ONU-

Hábitat,2021); para este caso, del municipio de Nicolás Romero. 

Nicolás Romero presenta una densidad poblacional de 18.5 habitantes por 

hectárea, se considera la superficie total del municipio con 23,216.03 hectáreas y la 

población total municipal de 430,601 habitantes. La población residente en 

localidades urbanas es de 331,351 habitantes, representando el 76.95% de la 

población total del municipio, mientras que la población residente en localidades 

rurales es de 23.05%, con 99,250 habitantes, respectivamente. 

Las densidades abarcan desde 0 hasta los 151 habitantes por hectárea, la mayor 

parte de las localidades comprenden densidades bajas a medias de 0 a 50 

habitantes por hectárea, situadas en las localidades de Ciudad Nicolás Romero, 

Veintidós de Febrero, Progreso Industrial, Puentecillas Cahuacán, Quinto Barrio 

(Ejido Cahuacán), Loma del Río, San José el Vidrio, Transfiguración, La Estancia, 

Puerto Magú, Colonia el Mirador, Barrio de Guadalupe, San Francisco Magú, Llano 

Grande Atzcapotzaltongo, El Esclavo, Ampliación el Rosario, San José de los 

Barbechos, Colonia Llano Grande, Santa María Magdalena Cahuacán, Loma de 

Chapultepec, El Tanque, San Juan de las Tablas, San Miguel Hila y Loma de San 

José. 

1990 2000 2010 2020

Población rural 7.19% 5.46% 5.02% 6.48%

Población mixta 9.78% 10.89% 7.04% 4.82%

Población urbana 83.03% 83.65% 87.94% 88.70%
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Los valores con mayor densidad poblacional comprenden de 50 a 151 habitantes 

por hectárea y se ubican en las localidades de Miranda, Loma Larga, Colonia 

Morelos, Joya del Tejocote, San José, Bosques de San Nicolás, Caja de Agua, 

Colonia los Tubos, La Concepción y Loma de Guadalupe, se muestra una dispersión 

urbana dentro del municipio de Nicolás Romero. En la siguiente ilustración, se 

observan las densidades poblacionales, de acuerdo con información del Censo de 

Población y Vivienda (INEGI, 2020).  

Ilustración 12. Densidad poblacional del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

5.2.4. Pobreza, Rezago y Marginación   

- Pobreza 

De acuerdo con la definición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona se encuentra en situación 

de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de 

rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

y espacio de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) 

y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Tabla 18. Situación de la pobreza estatal y municipal, 2020 
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Entidad Población 

Población 
en 

situación 
de 

pobreza 
(%) 

Población 
en 

situación 
de 

pobreza 
moderada 

(%) 

Población 
en 

situación 
de 

pobreza 
extrema 

(%) 

Población 
vulnerable 

por 
ingresos 

(%) 

Población 
vulnerable 

por 
carencia 

social (%) 

Población 
no pobre y 

no 
vulnerable 

Estatal 16,992,418 50.8% 42.5% 8.3% 10.1% 20.9% 18.3% 

Nicolás 
Romero 

445,761 51.4% 43.4% 8.0% 12.2% 19.1% 17.3% 

Fuente: Elaboración con información de CONEVAL, 2020. 

El municipio de Nicolás Romero cuenta para el año 2020 con 51.4% de su población 

en situación de pobreza, el 43.4% en pobreza moderada y 8% en pobreza extrema, 

mientras que el 12.2% de la población es vulnerable por ingresos, el 19.1% presenta 

alguna carencia social y 17.3% de la población que no es pobre y no tiene 

vulnerabilidad de ningún tipo. Con base en la tabla anterior, el municipio presenta 

porcentajes mayores a los valores estatales, donde se idéntica que el municipio 

tienen 1.4% más población en situación de pobreza, 0.9% más en pobreza 

moderada, por su parte, en pobreza extrema está por debajo 0.3% del porcentaje 

estatal. En términos generales, el municipio tiene tendencias similares a los valores 

estatales.  

La siguiente gráfica muestra las carencias sociales en el municipio de Nicolás 

Romero para el año 2020, donde el valor que destaca por encima del porcentaje 

estatal es la carencia por acceso a la seguridad social con 51.2%, mientras que el 

valor estatal es de 59.9%. Posteriormente, los porcentajes por alguna carencia 

sostienen valores relativamente bajos, comparados con los valores estatales, donde 

el 31.6% presenta carencia por acceso a los servicios de salud, el 21% por acceso 

a la alimentación, 10.5% de la población tiene carencia por rezago educativo,19.6% 

por acceso a los servicios básicos en la vivienda y 5.1% por calidad y espacios de 

la vivienda. Los porcentajes son para municipio de Nicolás Romero en el año 2020. 

Gráfica  6. Carencias sociales a nivel estatal y municipal, 2020. 
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Fuente: Elaboración con información de CONEVAL, 2020. 

Respecto al tema de nivel de ingresos, el 63.6% de la población en Nicolás Romero 

percibe ingresos menores a la línea de bienestar y el 22.9% del total de la población 

recibe ingresos menores a la línea de bienestar mínima, estos porcentajes nos 

permiten comparar los ingresos de las personas con los valores monetarios de 

diferentes líneas de bienestar, como son: la pobreza alimentaria, de capacidades y 

de patrimonio. La siguiente tabla muestra la población con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar para el año 2020, en el Estado de México y el municipio de 

Nicolás Romero. 

Tabla 19. Población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, estatal y municipal, 2020 

Entidad 
Población con ingresos 
inferiores a la línea de 

bienestar (%) 

Población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínima 

(%) 

Estatal 60.8% 23% 

Nicolás Romero 63.6% 22.9% 
Fuente: Elaboración con información de CONEVAL, 2020. 

- Rezago Social  

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales, como son, educación, salud, servicios básicos y, 

calidad y espacios en la vivienda, en un solo índice que tiene como finalidad ordenar 

las unidades de observación según sus carencias sociales (CONEVAL, 2021). 

El municipio de Nicolás Romero presenta un Índice de Rezago Social de -0.58979 

para el año 2020, donde el porcentaje con mayor rezago son las viviendas que no 

disponen lavadora con 41.10%, consecutivamente, de la población de 15 años y 

más con educación básica incompleta con 37.74% y el 36.71% de la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud. Los porcentajes con menor rezago son las 
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viviendas que no disponen de energía eléctrica con 1.97% y el 4.58% de la 

población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, también, el 5.34% de las 

viviendas que no disponen de excusado o sanitario se localiza en estos porcentajes. 

La siguiente tabla muestra los criterios considerados por CONEVAL, para la 

medición del rezago social en México y, por ende, para el municipio de Nicolás 

Romero. 

Tabla 20. Características de Rezago Social en el municipio de Nicolás Romero 

Criterios Porcentaje 

Población de 15 años o más analfabeta 5.81% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.58% 

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 

37.74% 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 36.71% 

Viviendas con piso de tierra 5.68% 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 5.34% 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red 
pública 

15.52% 

Viviendas que no disponen de drenaje 6.40% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 1.97% 

Viviendas que no disponen de lavadora 41.10% 

Viviendas que no disponen de refrigerador 26.75% 

Fuente: Elaboración con información de CONEVAL, 2020. 

La siguiente ilustración, muestra que el 55% de las localidades tienen un índice de 

rezago social Muy Bajo, destacando Ciudad Nicolás Romero, Parque Industrial, 

Transfiguración y Quinto Barrio (Ejido Cahuacán); el 30% de las localidades posee 

un índice bajo como Colonia Morelos, San José el Vidrio, San Miguel Hila y Santa 

María Magdalena Cahuacán; el 12% de las localidades presentan un índice medio 

de rezago social como son Puentecillas Cahuacán y Veintidós de Febrero y el 3% 

de las localidades un índice alto, siendo la localidad de El Tanque la única que 

destaca en este valor. 

Ilustración 13. Índice de Rezago Social en el municipio de Nicolás Romero, 2020 
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Fuente: Elaboración con información de CONEVAL, 2020. 

- Grado de Marginación  

La marginación se refiere a un fenómeno multidimensional y estructural, expresado 

en falta de oportunidades y desigualdad en la distribución del progreso de la 

estructura productiva, por lo tanto, excluye a diversos grupos sociales, incidiendo 

en los niveles de bienestar y en la creación de capacidades, recursos y, por ende, 

en el desarrollo (CONAPO, 2021). 

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

grado de marginación urbana del municipio de Nicolás Romero se ha mantenido 

bajo con datos del año 2000 hasta el año 2020. En la siguiente tabla se muestran 

las localidades municipales y el grado de marginación por localidad urbana y rural, 

donde, 12 presentan un grado de marginación Muy Bajo destacando Ciudad Nicolás 

Romero, Progreso Industrial, Transfiguración y Veintidós de Febrero, en cuanto al 

grado de marginación Bajo, 26 localidades se ubican en este rango, acentuadas 

fuera de la cabecera municipal, como son: San Francisco Magú, San José el Vidrio, 

Santa María Magdalena Cahuacán, Quinto Barrio (Ejido Cahuacán), Colonia 

Morelos y San Miguel Hila. Sólo 6 localidades tienen un grado de marginación Medio 

y la localidad Ranchería de los Duraznos presenta un grado Alto de marginación. 

Tabla 21. Grado de Marginación por localidad urbana y rural en el municipio de Nicolás Romero, 
2020 

Nombre de la localidad Población Total 
Total de 

Viviendas 
Grado de 

Marginación 
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Ampliación el Rosario 1,311 320 Bajo 

Barrio de Guadalupe 1,195 322 Medio 

Barrio de la Luz 767 207 Bajo 

Bosques de San Nicolás 332 105 Muy bajo 

Caja de Agua 1,834 429 Muy bajo 

Ciudad Nicolás Romero 323,545 87079 Muy bajo 

Colonia el Mirador 1,684 477 Bajo 

Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido) 991 262 Bajo 

Colonia los Tubos 638 156 Muy bajo 

Colonia Morelos 4,362 1098 Bajo 

Colonia San Miguel 677 184 Bajo 

Ejido Magú 94 31 Medio 

El Esclavo 2,494 611 Bajo 

El Tanque 1,041 267 Bajo 

Joya del Tejocote 1,583 406 Bajo 

La Cantera 354 91 Bajo 

La Concepción (El Escobal) 1,292 340 Bajo 

La Estancia 332 92 Bajo 

Las Espinas 160 41 Medio 

Las Majas 29 9 Bajo 

Las Milpitas 69 18 Medio 

Llano Grande Atzcapotzaltongo 1,106 303 Medio 

Loma de Chapultepec 918 243 Bajo 

Loma de Guadalupe (La Biznaga) 1,441 381 Bajo 

Loma de San José 3,452 854 Bajo 

Loma del Río 1,982 552 Muy bajo 

Loma Larga 4,850 1238 Muy bajo 

Los Pilares 72 15 Bajo 

Miranda 888 226 Bajo 

Paredaño (Rancho Paredaño) 58 14 Bajo 

Progreso Industrial 12,136 3209 Muy bajo 

Pueblo Nuevo 393 102 Muy bajo 

Puentecillas Cahuacán 1,045 262 Medio 

Puerto Magú 3,956 1042 Bajo 

Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 6,758 1732 Bajo 

Ranchería los Duraznos 13 6 Alto 

San Francisco Magú 5,745 1483 Bajo 

San José 1,475 397 Bajo 

San José el Vidrio 5,991 1566 Muy bajo 

San José los Barbechos (Los 
Barbechos) 

787 213 Bajo 

San Juan de las Tablas 835 215 Bajo 

San Miguel Hila 5,213 1312 Muy bajo 

Santa María Magdalena Cahuacán 5,848 1530 Muy bajo 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

130 
 

Transfiguración 4,147 1037 Bajo 

Veintidós de Febrero 16,708 4305 Muy bajo 

Fuente: Elaboración con información de CONAPO, 2020. 

En la siguiente ilustración, se observa esquemáticamente la localización del grado 

de marginación en el municipio de Nicolás Romero, concentrado los valores más 

bajos en la cabecera municipal y los más altos en las periferias, al igual que la 

ocupación de Áreas Naturales Protegidas por la localidad Puentecillas Cahuacán 

con un grado de marginación Medio.  

Ilustración 14. Grado de Marginación por localidad urbana y rural en el municipio de Nicolás 
Romero, 2020 

 
Fuente: Elaboración con información de CONAPO, 2020. 

- Salud  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de INEGI, para el año 2020, el 

municipio de Nicolás Romero cuenta con 286,941 personas afiliadas a un servicio 

de salud, lo que representa el 66.34% de la población total, mientras que 141,336 

habitantes no cuentan con alguna afiliación y 324 residentes no especifican, 

simbolizando el 32.82% y 0.07% de la población total de Nicolás Romero. En la 

siguiente tabla se muestra la población total por condición de afiliación a servicios 

de salud. 

Tabla 22. Población total por condición de afiliación a servicios de salud 

Entidad/Municipio Población total Total afiliada No afiliada No especifica 
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Estado de México 16,992,418 11,267,677 5 672 574 52,167 

Nicolás Romeo 
(Hombres) 

209,774 136,771 72,845 158 

Nicolás Romero 
(Mujeres) 

220,827 150,170 70,491 166 

Total 
430,601 

 
286,941 

 
143,336 

 
324 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y de Vivienda, INEGI 2020. 

A continuación, se muestra la tabla de distribución de la población afiliada a los 

servicios de salud por institución, siendo así que, 191,164 personas están en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 12,911 habitantes EN EL Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 6,618 

residentes en el ISSSTE Estatal, mientras que, en Pemex, Defensa o Marina se 

contabilizan 3,579 habitantes afiliados. La población afiliada al Instituto de Salud 

para el Bienestar son 64,120 personas, en el IMSS bienestar 1,131 habitantes, 

3,705 residentes en alguna institución privada y 6,734 personas en otra institución.  

Tabla 23. Distribución de la población afiliada por institución de servicios de salud 

IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
defensa 

o 
marina 

Instituto 
de Salud 
para el 

Bienestar 

IMSS 
Bienestar 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

191,164 12,911 6,618 3,579 64,120 1,131 3,705 6,734 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020. 

La institución que agrupa más derechohabientes a los servicios de salud en el 

municipio es el IMSS con 65.62%, el Instituto de Salud para el Bienestar es la 

segunda institución con más población afiliada con 22.34%. Por su parte, la 

institución que alberga menos población derechohabiente a servicios de salud es el 

IMSS Bienestar con el 0.38%. La siguiente gráfica muestra distribución porcentual 

de la población afiliada por institución de salud. 

Gráfica  7. Distribución porcentual de población afiliada por institución de salud 
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Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020. 

5.2.5. Género, Grupos Vulnerables y Seguridad 

Dentro de los delitos cometidos existen hechos relacionados con la violencia hacia 

la mujer, como parte del presente apartado se plasman los delitos cometidos en el 

municipio de Nicolás Romero relacionados con el género, siendo el feminicidio el 

peor de estos y se catalogan como delitos de género.  

De acuerdo con el Modelo de Protocolo de Feminicidio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el feminicidio se define como: “la muerte violenta de 

mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de 

cualquier persona, o que, perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por 

acción y omisión” (ONU, 2021).  

El municipio de Nicolás Romero registra 311 delitos relacionados con género del 

año 2015 al año 2020. Dentro de los delitos cometidos con violencia hacia la mujer, 

Nicolás Romero presenta un porcentaje de 4.50% del total registrados para el año 

2020, mientras que el porcentaje de delitos de violencia de género en toda su 

modalidad distintita a la violencia familiar es de 63.34%, respectivamente. En la 

siguiente tabla se catalogan los delitos registrados relacionados con género, en el 

municipio de Nicolás Romero. 

Tabla 24. Delitos registrados en el municipio de Nicolás Romero relacionados con género 

Entidad 
Total de delitos 

registrados de 2015 a 
2020 

Porcentaje de 
Feminicidios 

Porcentaje de delitos 
de violencia de género 
en toda su modalidad 
distinta a la violencia 

familiar 

Nicolás Romero 311 4.50% 63.34% 

65.62%

4.49%
2.30% 1.24%

22.34%

0.38% 1.28% 2.35%
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Fuente: Elaboración con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

2020. 

- Índice de Desarrollo Humano  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sirve para cuantificar las tendencias del 
bienestar social y tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades 
que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello, se 
toman en cuanta tres dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de 
gozar una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; y 3) la 
oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. Por lo tanto, 
hace manejable la complejidad asociada a la noción de desarrollo al utilizar tres 
dimensiones básicas para la medición: salud, educación e ingreso. 

En la dimensión de salud se busca que la población goce de una vida larga y 
saludable, en términos de educación, se plantea capturar las diferencias en la 
adquisición y manejo de conocimientos individuales y socialmente valiosos, por lo 
que se obtiene a partir de la escolaridad esperada y los años de escolaridad 
promedio. Para aproximar la dimensión de ingresos, se sugiere reflejar con mayor 
precisión los ingresos internos de una zona determinada, al emplear el PIB per 
cápita.  

Tabla 25. Índice de Desarrollo Humano estatal y del municipio de Nicolás Romero 

Entidad/Municipio 

Años 
Promedio 

de 
Escolaridad 

Años 
esperados de 
Escolarización 

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 

Índice de 
Educación 

Índice 
de 

Ingreso 

Índice 
de 

Salud 

Valor del 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Estado de 
México 

8.88 11.61 14.01 0.84 0.62 0.79 0.75 

Nicolás Romero 8.53 13.3 15.4 0.66 0.76 0.88 0.77 
Fuente: Elaboración con información del Programa de las Naciones Unidas, 2015. 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, la mayoría de la población municipal 

en Nicolás Romero presenta un promedio de escolaridad de 13.3 años, es decir, se 

espera que los habitantes tengan al menos estudios a nivel secundaria y dos años 

de educación media superior; aunque la mayoría de la población municipal presenta 

un promedio de escolaridad de 8.53 años, por lo tanto, los habitantes desertan en 

el último año de secundaria. El ingreso per cápita anual del municipio es de 

2,780.90, muy por debajo del nivel estatal y la tasa de mortalidad infantil es mayor 

comparada con la tasa estatal, con un 15.4%, respectivamente. Los datos a nivel 

municipal se asemejan con los datos del nivel estatal.  

En la siguiente gráfica se muestra la comparación del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) a nivel estatal y municipal, donde el municipio de Nicolás Romero presenta un 

IDH de 0.77, relativamente mayor al valor estatal con un 0.75. El índice de 

educación municipal es de 0.66, mostrándose inferior al índice estatal con un 0.84; 

mientras que, el índice de salud es superior al valor estatal, con un 0.88 y 0.79, 

respectivamente. El índice de ingreso es mayor comparado con el valor estatal, el 
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municipio de Nicolás Romero presenta un índice de ingreso de 0.76 y el Estado de 

México un valor de 0.62. 

Gráfica  8. Índice de Desarrollo Humano estatal y del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Programa de las Naciones Unidas, 2019. 

- Seguridad Ciudadana e Índice Delictivo  

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 

implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento. No trata simplemente de la reducción de los 

delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de 

vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del 

acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los 

valores, el respeto por la ley y la tolerancia (ONU-Hábitat, 2021). 

- Índice Delictivo 

El municipio de Nicolás Romero registra para el año 2020 un total de 6,160 delitos, 

representando el 1.80% de los delitos registrados en el Estado de México, donde 

se reconocen 341,277 delitos, así mismo, estos simbolizan el 18.54% a nivel 

nacional para el año 2020. En la siguiente gráfica se muestran los delitos registrados 

en el municipio del periodo de 2015 al año 2020.  

Gráfica  9. Delitos registrados en el municipio de Nicolás Romero, 2015 - 2020 
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Fuente: Elaboración con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, 2020. 

El año 2019 es el que presenta más incidencia delictiva con 6,793 delitos. Los 

delitos registrados en el municipio de Nicolás Romero aumentaron 11.5% del año 

2015 al año 2020, y estos se presentan de la siguiente manera: homicidios, daños 

a bienes, lesiones, robos y otros. La siguiente tabla muestra los delitos registrados 

en el municipio, de acuerdo con su clasificación. 

Tabla 26. Hechos delictivos registrados en el municipio de Nicolás Romero 

Tipo de 
Delito/Año 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Homicidios 32 74 97 84 115 75 

Daños a 
Bienes 

811 1,016 932 1,097 1,450 1,017 

Lesiones 1,458 1,378 1,391 1,213 1,409 1,202 

Robos 2,163 2,242 2,460 2,249 2,392 2,285 

Otros 989 1,017 1,043 1,071 1,427 1,581 

Total 5,453 5,727 5,923 5,714 6,793 6,160 

Fuente: Elaboración con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

2020. 

Los robos son los hechos delictivos que más presentan registros en el municipio de 

Nicolás Romero, en el año 2015 se contabilizaron 2,163 delitos, para el año 2020 

estos aumentaron a 2,285, y para el año 2019 esta cifra incrementó a 2,392. Así 

mismo, los homicidios presentan un aumento, en 2015, se registraron 32 homicidios 

y para 2020 estos fueron de 75. Las lesiones son el único delito que ha presentado 

una disminución, de 1,458 a 1,202 para el año 2020. La siguiente gráfica muestra 

los hechos delictivos registrados en el municipio de Nicolás Romero para los años 

de 2015 a 2020. 

Gráfica  10. Hechos delictivos registrados en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

2020. 

5.2.6. Participación Ciudadana  

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la participación 
ciudadana se define como un mecanismo social que funciona para el desarrollo 
local, promoviendo una democracia participativa a través de la integración de la 
comunidad en los diversos quehaceres de su entorno (IEEM, 2021). 

El desarrollo de la democracia depende de los distintos roles que desempeñan las 
personas habitantes y ciudadanas en una sociedad. El ejercicio de la participación 
permite ejercer la ciudadanía en diferentes espacios, por ello, es importante 
fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción del bien común.  

El fomento al desarrollo del municipio de Nicolás Romero se realiza al converger 

entre el estado y la sociedad civil, donde la participación ciudadana es un 

mecanismo que integra a la comunidad y la democracia, teniendo así una sociedad 

participativa. La lista nominal de electores en el municipio para el año 2021 fue de 

297,556 participantes, donde 142,953 son hombres y representan el 48.04% del 

total, mientras que 154,603 son mujeres y simbolizan el 51.96%, como se muestra 

en la siguiente tabla.  

Tabla 27. Lista nominal electoral del municipio de Nicolás Romero 

Municipio / Estado 
Lista Nominal de Electores 

Hombres Mujeres Total 

Nicolás Romero 142,953 154,603 297,556 

Edo. Mex. 5,691,092 6,222,336 11,913,428 
Fuente: Elaboración con información del Instituto Electoral del Estado de México, 2021. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales municipales para el año 

2018, donde la participación de Nicolás Romero fue de 157,363 votos registrados, 

de los cuales 3,910 fueron nulos y 146 no registrados.  
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Tabla 28. Resultados electorales del municipio de Nicolás Romero, 2018 

Municipio / Estado Total de Votos Nulos No Registrados 

Nicolás Romero 157,647 3,914 138 

Edo. Mex. 6,896,714 - - 
Fuente: Elaboración con información del PREP 2018, INE 2018. 

5.3. Aspectos Económicos   

5.3.1. Población Económicamente Activa   

La Población en Edad de Trabajar (PET) son los habitantes de 12 años y más en el 

territorio, y se divide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población 

Económicamente Inactiva (PEI). La PEA a su vez se fragmenta en población 

ocupada, siendo esta el número de personas que cuentan con un empleo 

remunerado, y la población desocupada son los habitantes s que no cuentan con 

un empleo, pero están activamente en búsqueda de uno. Por su parte, la PEI son 

las personas que no cuentan con un empleo y no pretenden tener uno, tales como:  

jubilados, amas de casa o personas con alguna incapacidad.  

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de la población de 12 años y más, por 

condición de actividad económica, de acuerdo con información de los Censos de 

Población y Vivienda de 2010 y 2020, así como la Encuesta Intercensal de INEGI 

en 2015. 

Gráfica  11. Porcentaje de la población de 12 años y más por condición de actividad económica en 
el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020; y Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 
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El municipio de Nicolás Romero presenta una PEA para el año de 2010 del 53.87%, 

para 2015 de 52.72% y finalmente en 2020 con 61.54%, donde esta creció 7.67% 

en los últimos 10 años, esto indica que más de la mitad de la población cuenta con 

edad de trabajar, con un empleo o está activamente en busca de uno, mientras que 

la PEI ha disminuido, para el año 2010 su valor fue de 45.84% y en 2020 de 38.29%.  

Nicolás Romero registra para el año 2020, 348,089 personas en edad de trabajar y 

representa el 80.83% de la población total, de estas 214,225 habitantes son 

población económicamente activa y representa el 61.54%, el 38.29% es población 

económicamente inactiva y sólo el 0.17% representa a la población no especificada 

con 579 habitantes. La siguiente tabla muestra la distribución de la población en 

edad de trabajar.   

Tabla 29. Población de 12 años y más según su condición de actividad económica en el municipio 
de Nicolás Romero 

Año 
Población 
de 12 años 

y más 

Población 
Económica

-mente 
Activa 

Población 
Ocupada 

Población 
Desocupada 

Población 
Económicamente 

Inactiva 

No 
Especificado 

2010 276,715 149,058 140,650 8,408 126,840 817 

2015 320,140 168,778 161,521 7,257 150,818 544 

2020 348,089 214,225 209,518 4,707 133,285 579 
Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020; y Encuesta 

Intercensal 2015. 

5.3.2. Empleo  

De acuerdo con información de INEGI, la tasa de desempleo en el municipio de 

Nicolás Romero ha disminuido de periodo a periodo, para el año 2010 el porcentaje 

fue de 5.6%, para 2015 fue de 4.2% y en el año 2020 su estimación es de 2.1%, 

siendo este valor, la tasa de desempleo registrada más baja del municipio.  

Por su parte, el empleo en Nicolás Romero es predominante en el sector servicios, 

donde el 69.52% de la población ocupada se emplea en dicho sector para el año 

2010, posteriormente es de 66.48% para el año 2015 y 73.04% de la población 

ocupada en el sector servicios. El sector que tiene menor cantidad de población 

ocupada es el sector agricultura, ganadería, caza y pesca con 0.94% para el año 

2020. El sector industrial se mantuvo con relativa constancia para los tres períodos. 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de la población ocupada por sector 

económico en el municipio de Nicolás Romero. 

Gráfica  12. Porcentaje de la población ocupada por gran sector económico en el municipio de 
Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, INEGI; y Encuesta 

Intercensal 2015. 

 

 

5.3.3. Nivel de ingreso  

Con información más actual del nivel de ingreso municipal, de los Censos de 

Población y Vivienda del año 2000 y 2010, y la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, 

el municipio de Nicolás Romero tiene una población ocupada de 161,521 habitantes 

para el año 2015 y representa el 95.7% del total de la PEA. El 6.65% del total de la 

población ocupada gana hasta 1 salario mínimo, el 28.28% gana de 1 a 2 salario 

mínimos, por su parte, el 58.02% gana más de dos salarios mínimos siendo este 

grupo donde existe más población ocupada, por último, solo el 7.05% fue población 

no especificada. La tabla siguiente muestra la distribución de la población ocupada 

por ingreso.  

Tabla 30. Distribución de la población ocupada según su ingreso por trabajo en el municipio de 
Nicolás Romero 

Año 
Población 
Ocupada 

Ingreso por Trabajo 

Hasta 1 s.m. De 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No Especificado 

2000 91,705 6,513 33,343 44,633 7,216 

2010 140,650 14,149 32,659 86,317 7,525 

2015 161,521 10,741 45,678 93,698 11,404 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010; y Encuesta Intercensal 

2015, INEGI. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de la población ocupada según ingreso 

por trabajo a nivel municipal en el año 2000, 2010 y 2015., donde se observa el 

decrecimiento del grupo de más de 2 salarios mínimos pasando de 61.37% en el 

año 2010 a 58.02% en el año 2015.  
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Gráfica  13. Distribución de la población ocupada según su ingreso por trabajo para el año 2000, 
2010 y 2015 

 

Fuente: Elaboración con información de los Datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010; y 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

5.3.4. Actividades Económicas  

Para poder analizar de manera más integral la dinámica de las actividades 

económicas en el territorio del municipio de Nicolás Romero, se analizó la 

participación del Producto Interno Bruto por gran sector económico en el periodo de 

1995 a 2018.  

Con información más actual del Producto Interno Bruto a precios del 2013, la 

industria manufacturera tenía participación considerable en el año 1995 con el 

40.74% y paso para el año 2018 a solo 4.16%, Por su parte el resto de los servicios 

pasó de 19.94% a 69.09% en el mismo periodo, siendo este sector económico el 

que mayor participación tiene en el año 2018.  

El gran sector económico que tiene menor participación es la construcción con solo 

el 0.01%, seguido de minería con 0.23%. Por otro lado, el segundo sector con mayor 

participación es comercio, restaurantes y hoteles con 23.44% para el año 2018. Con 

esto se observó que el municipio pasó por el proceso de terciarización como el resto 

de la ZMVM, la tabla siguiente muestra la participación en el PIB municipal y estatal 

del periodo 1995 al 2018 dividido por gran sector económico.  

Tabla 31. Participación del Producto Interno Bruto por gran división económica en el municipio de 
Nicolás Romero 
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Año 
Entidad 

Federativa 
/ Municipio 

Agricultura, 
ganadería y 

pesca 
Minería 

Energía 
eléctrica, 

gas y 
agua 

Construcción 
Industria 

Manufacturera 

Comercio, 
restaurantes y 

hoteles 

Resto de 
servicios 

1995 

Nicolás 
Romero 

2.64% 0.49% 1.46% 0.30% 40.74% 34.42% 19.94% 

Estado de 
México. 

4.35% 0.38% 1.15% 2.09% 39.87% 28.55% 23.60% 

2000 

Nicolás 
Romero 

4.35% 0.49% 0.90% 0.01% 28.87% 42.89% 22.48% 

Estado de 
México. 

6.09% 0.33% 2.05% 1.00% 44.70% 26.42% 19.41% 

2005 

Nicolás 
Romero 

6.89% 0.20% 0.42% 0.04% 24.08% 41.55% 26.84% 

Estado de 
México. 

6.98% 0.19% 4.09% 0.92% 50.24% 21.37% 16.21% 

2010 

Nicolás 
Romero 

7.20% 0.10% 0.22% 0.88% 23.12% 39.85% 28.62% 

Estado de 
México. 

6.54% 0.28% 2.31% 1.34% 52.32% 20.44% 16.78% 

2015 

Nicolás 
Romero 

4.96% 0.29% 0.04% 1.09% 18.76% 51.65% 23.22% 

Estado de 
México. 

6.30% 0.65% 0.98% 1.04% 47.90% 23.85% 19.28% 

2018 

Nicolás 
Romero 

1.06% 0.23% 2.02% 0.01% 4.16% 23.44% 69.09% 

Estado de 
México. 

1.31% 0.28% 1.34% 5.30% 18.06% 22.81% 50.90% 

Fuente: Elaboración con base en información de Adolfo Sánchez Almanza, Producto Interno Bruto de los 

municipios de México, 1970-2015. Estimaciones para el análisis territorial. Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM (2016); Producto Interno Bruto Municipal, Secretaria de Finanzas, IGECEM, 2019. 

5.3.5. Estructura económica municipal  

Las relaciones económicas del territorio municipal se definen respecto a la 
estructura económica repartida en sectores. Para poder analizar las características 
productivas de Nicolás Romero y como se diversifican y especializan se elaboraron 
el cociente de localización y coeficiente de especialización.   

Los indicadores se obtienen para poder comparar la estructura económica de los 
sectores del ámbito municipal respecto al ámbito estatal, con la finalidad de 
identificar similitudes en la estructura económica y poder tener información oportuna 
para la toma de decisiones.  
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- Cociente de Localización  

El cociente de localización sirve para poder identificar y analizar la relación de la 

participación por sector de Nicolás Romero y la participación del mismo sector en el 

ámbito estatal, por lo que el cociente de localización mide la especialización relativa 

por sector económico en el municipio, la interpretación parte de cero donde cero 

significa que no existe especialización, y entre mayor sea de uno significa que existe 

mayor especialización relativa.  

En el municipio de Nicolás Romero el sector económico comercio, restaurantes y 

hoteles en todos los años alcanzó la categoría de especialización, así como el resto 

de los servicios salvo en el año 1995, esto debido al proceso de terciarización que 

existe en la ZMVM, por otro lado, el sector minería contaba con especialización 

relativa hasta el año 2005 el cual redujo el coeficiente debido a que la participación 

de este sector ha ido disminuyendo con los años.  

Por su parte el sector de la construcción fue el que menos participación tuvo dentro 

del PIB al año 2018 y la especialización fue la más baja en el municipio para el 

mismo año. La gráfica siguiente muestra los coeficientes de localización por año del 

año 1995 al año 2018 por gran sector económico en el municipio de Nicolás 

Romero. 

Gráfica  14. Cociente de Localización para el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con base en información de Adolfo Sánchez Almanza, Producto Interno Bruto de los 

municipios de México, 1970-2015. Estimaciones para el análisis territorial. Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM (2016); Producto Interno Bruto Municipal, Secretaria de Finanzas, IGECEM, 2019. 
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- Coeficiente de Especialización  

El grado de similitud en la estructura económica municipal respecto a la estatal se 

muestra mediante el coeficiente de especialización, y resulta de comparar la 

participación de los porcentajes en la producción de los diferentes sectores en el 

territorio municipal respecto a la participación de los mismos sectores a nivel estatal. 

El coeficiente se interpreta entre la variación de 0 y 1, si se aproxima más a 0, el 

municipio no tiene una distribución similar al estado, si se aproxima a 0.5 tiene 

relativa diversificación, por su parte si el coeficiente tiende a 1 y este es lo más 

próximo el municipio tiene una distribución altamente especializada en los sectores 

que tengan dicho coeficiente en el total de participación municipal.  

Con relación a la estructura económica, la actividad económica en el municipio de 

Nicolás Romero tiene un coeficiente de especialización relativamente alto en resto 

de servicios, por su parte minería, agricultura, ganadería y pesca, así como la 

industria manufacturera han perdido especialización y cada vez menos relación 

respecto a la estructura económica.  

El municipio se ha ido diversificando con relación a los grandes sectores 

económicos, sin embargo, los servicios año con año han intensificado su 

participación y gradualmente se han ido especializando, la gráfica siguiente muestra 

los coeficientes de especialización del año 1995 al 2018 por gran sector económico.  

Gráfica  15. Coeficiente de Especialización para el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con base en información de Adolfo Sánchez Almanza, Producto Interno Bruto de los 

municipios de México, 1970-2015. Estimaciones para el análisis territorial. Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM (2016); Producto Interno Bruto Municipal, Secretaria de Finanzas, IGECEM, 2019. 
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5.3.6. Distribución de Actividades Económicas    

Para comprender y analizar de manera más integral, se analizó la distribución de 

las actividades económicas del municipio de Nicolás Romero mediante el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2021). Las unidades 

totales registradas en el municipio fueron de 16,170 y se clasifican en dos 

principales aspectos: por dimensión de personal ocupado y por el tipo de actividad 

económica que desempeñan. La tabla siguiente muestra el total de unidades 

económicas registradas por tamaño.  

Tabla 32. Total de unidades económicas por tamaño en el municipio de Nicolás Romero 

Tamaño de la 
unidad 

Número de 
unidades 

0 a 5 15,138 

6 a 10 563 

11 a 30 353 

31 a 50 64 

51 a 100 24 

101 a 250 15 

251 a más 13 

Total 16,170 
Fuente: Elaboración con información de la DENUE, INEGI 2021. 

- Corredores Comerciales 

En las localidades de Barrio de la Luz y San Francisco Magú se localiza el corredor 

urbano comercial sobre Av. Tepotzotlán donde predomina el comercio al por mayor 

de medicamentos veterinarios y alimentos para animales.  

Ilustración 15. Corredores Urbanos Comerciales en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 

INEGI, 2021.  

Las localidades de San José el Vidrio, Loma de San Miguel, Quinto Barrio (Ejido de 

Cahuacán) y Transfiguración mantienen un corredor urbano comercial en Av. 

Morelos, Av. Francisco Villa y Av. Principal, predominando el comercio al por mayor 

de cemento, tabique y grava, medicamentos veterinarios y alimentos para animales, 

al igual que comercio al por menor de abarrotes, molienda de nixtamal, carnes, aves 

y servicios de primera mano. 

Ilustración 16. Corredores Urbanos Comerciales en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 
INEGI, 2021.  

Finalmente, en las localidades de Ciudad de Nicolás Romero, Progreso Industrial y 

Veintidós de Febrero, los principales corredores se localizan en Av. Adolfo López 

Mateos, Av. Emiliano Zapata, Calle Progreso, Av. 1ro de Mayo, Av. Independencia, 

Miguel Hidalgo, Lomas del Río, Kennedy, Av. Lerdo de Tejada, 20 de Noviembre y 

16 de Septiembre, conservando comercio al por mayor de maquinaria, químicos, 

refacciones, abarrotes, artículos de primera mano, servicios públicos, zonas 

restauranteras, entre otros. 

Ilustración 17. Corredores Urbanos Comerciales en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 

INEGI, 2021.  

Las ilustraciones muestran la aglomeración de unidades económicas las cuales 

forman corredores comerciales principalmente de comercio al por menor y al por 

mayor, así mismo se muestra la dispersión de las unidades económicas en el 

municipio de Nicolás Romero.   

5.4. Aspectos Territoriales 

5.4.1. Antecedentes Históricos 

El Municipio Nicolás Romero, nombrado de tal manera en memoria del Coronel 

Nicolás Romero, originario del municipio y partícipe de la Guerra de Reforma, era 

conocido en la época prehispánica como Azcapotzaltongo (en los pequeños 

hormigueros), siendo uno de los cuatro importantes pueblos prehispánicos junto con 

Magú, Cahuacán y Tlillan que conforman el actual territorio. 

El escudo del municipio refiere a tal herencia al componerse por una hormiga 

rodeada por piedras o frutos que representan los pueblos que integran el municipio 

descansando en las piernas de la diosa de la abundancia.  

Los primeros habitantes del actual municipio fueron el pueblo otomí nómada 

Hñahñu, que se establecieron en la región de los grandes lagos y más adelante 

fueron desplazados por tribus que contaban con una avanzada organización para 

la guerra. Bajo la autoridad de la sociedad mexica, en el año 1430 se consolidó la 
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Triple Alianza favoreciendo la conversión de Cahuacán a cabecera de distrito 

tributario en el Estado de Tlacupan. 

De la época prehispánica datan los pueblos Santa María Magdalena Cahuacán 

(Quahuacan), San Francisco Magú (Nacazcahuacán), San Miguel Hila (Tlillan), San 

Juan de las Tablas (Nacapan), San José El Vidrio (Tlaxcaltongo), y Ciudad Nicolás 

Romero (Azcapotzaltongo).  

Durante el periodo colonial, la división del territorio se constituyó mediante la 

repartición de Mercedes Reales entre españoles, despojando a los habitantes 

originarios de sus tierras y aguas provocando una lucha de 400 años que finalizó 

con la dotación de ejidos. Entre los terratenientes destacan Navarrete, patrón del 

molino viejo, previo a la Hacienda de San Ildefonso, actual territorio de los poblados 

Barrón, Colmena y San Ildefonso, el Fraccionamiento Los Manantiales y la Colonia 

Vicente Guerrero.  

De la época colonial, se tiene registro de distintos conjuntos arquitectónicos de 

índole religioso, como las parroquias de Santa María Magdalena, la de San Pedro 

Apóstol y la de San Miguel Hila. Además, se fundan los pueblos de raíces coloniales: 

Transfiguración, dedicado a actividades agropecuarias con poca actividad 

comercial. 

Posteriormente, el 29 de junio de 1820 se conformó el pueblo de Monte Bajo por los 

actuales municipios Nicolás Romero y parte de Atizapán de Zaragoza, fecha que 

coincide con la festividad del Santo Patrono San Pedro. El 18 de abril de 1898, bajo 

el Decreto No. 38, se eleva a la categoría de Villa; y el 11 de septiembre de 1998 

conforme el Decreto No. 63, a Ciudad, constituyéndose como cabecera municipal 

la Ciudad Nicolás Romero.  

En 1847, el municipio comenzó su industrialización a partir del desarrollo de la 

industria textil, que de entre las fábricas más importantes destacan Molino Viejo (La 

Colmena) y San Ildefonso. Además de la fábrica de hilados del Pueblo de Barrón, a 

partir de la cual se funda el pueblo del mismo nombre. La importancia de estas se 

distingue territorialmente, al contar estas con el primer camino con nombre después 

del Camino Real, y siendo este la conexión entre las tres fábricas. (Vargas, 2012). 

La presencia de la industria textil influyó en la economía, aumento de la población 

de la región, y la fundación de pueblos con raíces industriales como La Colmena 

(1846), San Ildefonso (1846), Barrón (1852) y el Progreso Industrial (1899).  

A lo largo de la primera década del siglo XVIII, se introduce el ferrocarril de Monte 

Alto que se amplió hacia el Progreso Industrial donde se llevaban a cabo las 

actividades relacionadas a la industria papelera. Igualmente, se disponen las 

plantas de Villada, Tlillan y Fernández Leal que garantizaban el fluido de energía 

eléctrica de los poblados industriales. Más adelante, el Municipio adquirió una 

importancia estratégica debido a la localización de las mencionadas fábricas y el 

ferrocarril, que hacia mediados de aquel siglo dejarían de operar. 
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En la década de 1960, a disposición del Plan Echeverría de Remodelación de 

Pueblos aplicado en la Cabecera Municipal, con la finalidad de favorecer el 

mejoramiento de la imagen urbana de la Villa Nicolás Romero, fue pavimentada la 

Avenida Nicolás Romero, remodelado el Jardín Hidalgo, además de efectuada la 

construcción de guarniciones, banquetas, entre otras obras. 

Hacia la década de 1980, el proceso de urbanización del Municipio advirtió un 

crecimiento acelerado aún inmerso en un entorno rural, por lo cual se evidencia 

como una de las consecuencias la presencia de asentamientos irregulares, así 

como la conurbación de distintas localidades que previamente eran Pueblos. Esta 

transformación propiciaría la elevación de la Villa Nicolás Romero a Ciudad 

(INAFED, 2020).  

- Zonas de Valor Histórico y Cultura 

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), existen 22 Monumentos Históricos, 41 conjuntos 

arquitectónicos y 9 Bienes Inmuebles con Valor Cultural en el Municipio de Nicolás 

Romero, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Inmuebles con valor histórico cultural del municipio de Nicolás Romero 

Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

Casa-
habitación 

(I-
0011101967) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa-
habitación 

(I-
0011101969) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa-
habitación 

(I-
0011101971) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa-
habitación 

(I-
0011101972) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Fábrica de 
Hilados de 

Barrón 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Fábrica 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Puente La 
Constancia 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Puente Menor 
Monumento 

histórico 
Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Fábrica "La 
Colmena" 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Fábrica 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Acueducto 
Monumento 

histórico 
Inmueble 

Acueducto 
Ciudad Nicolás 

Romero 
Siglo XVIII 
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Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

Ex Hacienda 
La Colmena 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Hacienda 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XVIII 

Puente 
Monumento 

histórico 
Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Puente Porfirio 
Díaz 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Capilla de San 
Francisco de 

Asis 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Religioso 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

San Ildefonso 
Fábrica de 
Tejidos de 
Lana, S.A. 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Hacienda 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa-
habitación 

(I-
0011102009) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XIX 

Pilastrones 
"Pilares" 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Acueducto 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XIX 

Iglesia del 
Seminario de 

Cuautitlán 
Izcalli 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Religioso 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Parroquia de 
San Francisco 
de Asís Magu 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Religioso 

San Francisco 
Magú 

Siglo XIX 

Casa-
habitación 

(I-
0011102023) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

San Francisco 
Magú 

Siglo XIX 

Templo de 
San Miguel 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Religioso 

San Miguel Hila Siglo XVIII 

Casa-
habitación 

(I-
0011102025) 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Casa-

habitación 
Transfiguración Siglo XIX 

Parroquia de 
la 

Transfiguració
n del Señor 

Monumento 
histórico 

Inmueble 
Religioso 

Transfiguración Siglo XIX 

Panteón San 
Rafael 

(Conjunto) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Monumento 
funerario tipo 

obelisco 
(I-

0011101974) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Monumento 
funerario tipo 

sarcófago 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 
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Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

(I-
0011101975) 

Monumento 
funerario tipo 

sarcófago 
(I-

0011101976) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Conjunto de 
tres 

monumentos 
funerarios tipo 

obelisco 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Monumento 
funerario tipo 

obelisco 
(I-

0011101978) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Monumento 
funerario tipo 

sarcófago 
(I-

0011101979) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Parroquia de 
San Pedro 

Apóstol 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Religioso 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Parroquia de 
San Pedro 

Apóstol 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Religioso 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Capilla Lateral 
Conjunto 

arquitectónico 
Inmueble 
Religioso 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Placa lapidaria 
(I-

0011101983) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Funerario 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Universidad 
Tecnológica 

Fidel 
Velázquez 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Hacienda 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XVI 

Asoleadero, 
era, 

caballerizas y 
corrales 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Asoleadero, 

era, 
caballerizas y 

corrales 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Bodega 
(I-

0011101989) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Bodega 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Pudridero y 
pozo 

(I-
0011101990) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Pudridero y 

pozo 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa del 
capataz 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 
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Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

Casa del 
administrador 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Patio de 
campo y 

macheros 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble Patio 
de campo y 
macheros 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa del 
hacendado 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Casa del 
hacendado 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Casa-

habitación, 
jardín de los 

rosales 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XIX 

Capilla y 
sacristía 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Religioso 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XVI 

Atalayas 
Conjunto 

arquitectónico 
Inmueble 
Garitones 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XVIII 

Reloj de sol 
Conjunto 

arquitectónico 
Inmueble Reloj 

de sol 
Ciudad Nicolás 

Romero 
Siglo XIX 

Parroquia de 
Santa María 
Magdalena 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Religioso 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XVII 

Parroquia de 
Santa María 
Magdalena 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Religioso 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XVII 

Casa Cural 
Conjunto 

arquitectónico 
Inmueble 
Religioso 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XVIII 

Acceso 
(I-

0011102013) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Acceso 

Santa María 
Magdalena 
Cahuacán 

Siglo XVII 

Fábrica 
Progreso 
Industrial 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Fábrica 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Chimenea 
(I-

0011102017) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Chimenea 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Almacén 
(I-

0011102017) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Chimenea 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Almacén 
(I-

0011102018) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Almacén 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Conjunto de 
dos bodegas 

(I-
0011102019) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Bodega 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Conjunto de 
tres bodegas 

(I-
0011102020) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Bodegas 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 
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Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

Cuarto de 
máquinas 

(I-
0011102021) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Cuarto de 
máquinas 

Progreso 
Industrial 

Siglo XIX 

Planta 
Hidroeléctrica 
Vicente Villada 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Planta 

Hidroeléctrica 
Transfiguración Siglo XX 

Planta 
Hidroeléctrica 
Vicente Villada 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Planta 

Hidroeléctrica 
Transfiguración Siglo XX 

Casa 
trabajadores 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Casa-

habitación 
Transfiguración Siglo XX 

Canal, 
acequía y 
cortina de 

presa 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Canal, acequia 

y cortina de 
presa 

Transfiguración Siglo XX 

Puente Menor 
Conjunto 

arquitectónico 
Inmueble 
Puente 

Transfiguración Siglo XX 

Planta 
Hidroeléctrica 

Fernández 
Leal 

(Conjunto) 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Planta 

Hidroeléctrica 
El Tanque Siglo XX 

Planta 
Hidroeléctrica 

Fernández 
Leal 

Conjunto 
arquitectónico 

Inmueble 
Planta 

Hidroeléctrica 
El Tanque Siglo XX 

Casa-
habitación 

(I-
0011101968) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Teatro 
Centenario 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Teatro 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Casa-
habitación 

(I-
0011101984) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Casa-

habitación 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Puente 
(I-

0011101985) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Puente 
(I-

0011102006) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Puente 

Ciudad Nicolás 
Romero 

Siglo XX 

Cine Hidalgo 
Bien inmueble 

con valor 
cultural 

Inmueble Cine Transfiguración Siglo XX 

Acueducto 
(I-

0011102028) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Acueducto 

Transfiguración Siglo XX 
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Inmueble Clasificación Tipo Ubicación 
Época de 

construcción 

Puente 
(I-

0011102029) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Puente 

Transfiguración Siglo XX 

Puente 
(I-

0011102030) 

Bien inmueble 
con valor 
cultural 

Inmueble 
Puente 

Transfiguración Siglo XX 

Fuente: Elaboración con información del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2021. 

La Fábrica “La Colmena”, conocida anteriormente como Hacienda de Molino Viejo, 

comenzó sus labores en 1847 como una industria textil, y posteriormente como una 

papelera. Su estado de conservación es clasificado como regular, ha experimentado 

varias transformaciones que han modificado elementos en su arquitectura que no 

armonizan con las características originales del inmueble. En el año 2019 concluyó 

su operación.  

Por su parte, La Fábrica de Tejidos e Hilados de Barrón, fundada en 1852, era la 

encargada de hilar para después conducir todo a la Colmena, donde se procedía al 

tejido y elaboración propia de las telas, de donde una vez terminado este paso se 

transportaba en bestias de carga toda la producción hasta los mercados en la capital 

(Carrillo, 1989). 

La Fábrica de San Ildefonso, ubicada en la Hacienda de San Ildefonso, que en 1845 

era propiedad de las terratenientes Fagoaga, fue adquirida por Archibaldo Hope y 

Antonio Beistegui que, en conjunto con Eduardo Koen, comienzan a trabajar las 

Industrias Textiles de Molino Viejo (La Colmena) y Río Grande (San Ildefonso) 

(Esparza, 1997). 

Las fábricas de hilados y tejidos de lana (San Ildefonso) y de algodón (La Colmena 

y Barrón) catalogadas como “monumento histórico” son denominadas “La Trinidad 

del hilo” durante el periodo en que el Municipio figuraba como Monte Bajo. Distinto 

a las actividades económicas realizadas durante el periodo colonial, el Municipio 

Nicolás Romero, vio a este proyecto textil como una opción para el impulso de la 

industria en la región (Vargas, 2014). 

La importancia a nivel nacional de la conformación de estas fábricas radica en que, 

tras la transformación de la comunidad rural a una obrera, se fundan las bases del 

movimiento obrero mexicano. De tal forma que posteriormente, en 1865 serían 

escenario de la primera huelga organizada en el país (Secretaría de Cultura y 

Turismo del Estado de México, 2021). 

Dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia figuran una serie de elementos de ingeniería civil 

conformantes de redes de comunicación considerados como monumentos, como el 

caso del Puente “La Constancia”, el “Puente Menor” y el Puente “Porfirio Díaz”, que 
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construido en 1899 sobre el río en el poblado de San Ildefonso, consta de dos 

secciones, una sobre la calle actual (Jaime Nunó) y la otra sobre el río (Carrillo, 

1989) y los Pilastrones (Pilares), que son los vestigios de un acueducto que cruzaba 

la región, el mismo canal era de madera, actualmente son tres pilastras de los 

originalmente cuatro (Vargas, 2014). 

En cuanto a los conjuntos arquitectónicos el CNMHI señala el Panteón San Rafael 

que data del siglo XIX, y en la actualidad se encuentra ocupado en su totalidad. Este 

cuenta con una superficie de 10,500 m2, 8,633 fosas, por lo que solo se pueden 

realizar inhumaciones en fosas reabiertas. 

De tipo religioso, se ubica la Parroquia de San Pedro, en lo que hoy es el centro del 

Municipio y fue construida hacia el año de 1700 (siglo XVIII) (Carrillo, 1989), la 

Parroquia de Santa María Magdalena en Cahuacán que para 1666 contaba con la 

primera iglesia construida del Municipio por ser un pueblo rector previo a la llegada 

de los españoles (Carrillo, 1989). 

Por otro lado, en cuanto a la arquitectura de valor histórico de tipo escolar, el 

Municipio cuenta con la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que para 1590 

era una de las haciendas más grandes de la región: Hacienda de La Encarnación. 

El casco fue construido durante los siglos XVI y XIX por lo menos en tres etapas. El 

ferrocarril de Monte Alto, llegaba hasta esta hacienda y transportaba madera hacia 

la capital de México. Los integrantes de la familia Rojas, fueron los últimos dueños 

y ellos la donaron al Gobierno del Estado de México. Actualmente la Universidad 

cuenta con 53 hectáreas. Algunas de las habitaciones del casco de la hacienda se 

utilizan para oficinas, aulas y se imparten los talleres culturales (Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, 2001). 

La Fábrica “Progreso Industrial”, data del siglo XIX y su fundación está relacionada 

con el establecimiento de la Fábrica de San Rafael en el Estado de México, que se 

dedicaba a la fabricación y comercio del papel, a la explotación de tierras y bosques. 

Tras la fundación de la fábrica, inician también los trabajos de las plantas 

hidroeléctricas de Tlilan, Fernández Leal y Gral. Vicente Villada, pertenecientes a la 

compañía Necaxa, la primera provee luz y fuerza, y la fábrica de San Ildefonso y las 

otras dos a la ciudad de México, condición que constata la capacidad hidráulica de 

la región. (Vargas, 1999). 

5.4.2. Sistema Urbano Nacional 

El Sistema Urbano Nacional (SUN) es un prontuario de las ciudades del país y 

clasifica a las ciudades en tres tipos: los centros urbanos que son localidades que 

superan 15,000 habitantes, las conurbaciones que se definen cuando la ciudad 

supera sus límites político-administrativos y, por último, las zonas metropolitanas, 

que son el tipo de ciudades de mayor tamaño y manifiestan una fuerte integración 

funcional, de tal manera que forman un territorio urbano consolidado y bien 

estructurado. En México, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de 
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Población (CONAPO), para el año 2018 existen 401 ciudades: 195 centros urbanos, 

132 conurbaciones y 74 zonas metropolitanas, de las cuales la Ciudad del Valle de 

México es la más grande del país, con entidades que superan el millón de 

habitantes, como se muestra en la ilustración del Sistema Urbano Nacional. 

De acuerdo con el SUN, Nicolás Romero pertenece a la Zona Metropolitana del 

Valle de México, que es la principal ciudad en la región central del país y conforma 

un eje de articulación entre las principales ciudades de México. Cómo es posible 

observar en la ilustración del Sistema Urbano Nacional, Nicolás Romero es uno de 

los principales centros urbanos pertenecientes al tercer contorno de la ciudad, 

donde el crecimiento de la mancha urbana ha sido promovido por flujos de migración 

intraurbana que ejercen presión sobre la periferia para el establecimiento de la 

población, incorporando nuevas áreas y consolidando centros urbanos, de tal forma 

que el municipio, se encuentran totalmente integrado a la dinámica urbana por su 

cercanía a la Ciudad de México. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano le da la categoría de urbano al municipio de 

Nicolás Romero, ya que supera los 100,000 habitantes. De acuerdo con el SUN, 

para el año 2018 la población esperada de Nicolás Romero era de 447,341 

habitantes, sin embargo, de acuerdo con datos de INEGI, para el año 2020 la 

población es de 430,601 personas, 16,740 habitantes menor a la estimada en el 

Sistema Urbano Nacional. 

Ilustración 18. Sistema Urbano Nacional 

 

Fuente: Elaboración con información de CONAPO, 2018. 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

157 
 

5.4.3. Relación con la Zona Metropolitana del Valle de México 

La Ciudad de México es el principal núcleo poblacional en el centro de México, así 

como del centro político y económico del país. Desde la década de los 70 's, cuando 

México atravesó por un acelerado crecimiento económico que desembocó en la 

expansión de la mancha urbana, es a partir de esta década, que la Ciudad de 

México superó sus límites administrativos, alcanzando varios municipios del Estado 

de México, entre ellos, Nicolás Romero. En el municipio ya existía una intensa 

actividad económica por la presencia de la industria textil y papelera y es a partir de 

esta década que se estrecha la relación entre la ciudad y el municipio que pasa a 

ser parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de 79 municipios, de los 

cuales 59 pertenecen al Estado de México, entre ellos Nicolás Romero, 

territorialmente el continuo urbano se mantiene solo hasta el municipio de Nicolás 

Romero, volviéndolo el eje articulador para toda la zona noroeste del Estado de 

México. 

La ubicación geográfica del municipio de Nicolás Romero lo pone dentro de la región 

urbana I-Valle Cuautitlán-Texcoco, esta región se caracteriza no solo por la cercanía 

geográfica con la Ciudad de México, sino que también comparte intereses comunes 

orientados al desarrollo urbano. Esta región es considerada como la más habitada 

del Estado de México albergando más del 70% de la población estatal, así mismo, 

forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y corresponde al 60.2% 

de la superficie urbanizada del Valle de México. A su vez, la región I-Valle de 

Cuautitlán-Texcoco se integra por siete subregiones, que se encuentran totalmente 

inmersas en la dinámica económica y social de la Ciudad de México, el municipio 

de Nicolás Romero pertenece a la subregión V junto con los municipios de Atizapán 

de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás Romero y 

Tlalnepantla, siendo este último el principal centro de integración regional.  

Cabe resaltar que, si bien, la Zona Metropolitana del Valle de México forma un 

continuo urbano, este tiene una estructura heterogénea, donde existen zonas en las 

cuales se concentran las actividades económicas y conforman centros de atracción 

de mano de obra. Con base en la Encuesta de Origen y Destino de INEGI (2017), 

el 95% de los desplazamientos diarios de Nicolás Romero se concentran en 43 

demarcaciones de la ZMVM, de los cuales el 80.35% de los viajes son hacia los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, 

donde se concentra cerca del 60%2 de la ocupación de la industria, comercio y 

servicios; también en las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde, desde mediados del siglo XX 

se concentran las actividades industriales y comerciales de la Ciudad de México.  

                                            
2 Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco (2005). 
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Tabla 34. Viajes al municipio de Nicolás Romero 

Municipio 
Origen 

Municipio Destino 
Viajes 

semana 
Viajes 

sábado 
Total Porcentaje 

Nicolás 
Romero 

Atizapán de Zaragoza 49,445 33,032 82,477 34.17% 

Tlalnepantla de Baz 22,449 13,582 36,031 14.93% 

Naucalpan de Juárez 17,570 10,275 27,845 11.54% 

Cuautitlán Izcalli 7,410 4,850 12,260 5.08% 

Miguel Hidalgo 7,005 4,967 11,972 4.96% 

Azcapotzalco 6,167 4,028 10,195 4.22% 

Cuauhtémoc 4,043 3,584 7,627 3.16% 

Gustavo A. Madero 2,818 2,753 5,571 2.31% 

Otras demarcaciones de 
la ZMVM 

14,648 20,721 35,369 14.65% 

Viajes fuera de la ZMVM 6,554 5,489 12,043 4.99% 

Total de viajes 138,109 103,281 241,390 100% 

Fuente: Elaboración con información de la Encuesta Origen-Destino, INEGI, 2017. 

Ilustración 19. Viajes diarios al municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de la encuesta Origen-Destino INEGI, 2017. 

 

Así mismo, como se observa en la tabla de los viajes a Nicolás Romero, el 84.33% 

provienen de las ocho entidades que reciben viajes desde el municipio, 

principalmente hacia la localidad de Ciudad Nicolás Romero donde se concentra la 

mayor parte de las actividades comerciales (mayoristas y minoristas) del municipio. 

Como se muestra en la tabla de viajes diarios a Nicolás Romero, este guarda una 
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estrecha relación con Atizapán de Zaragoza, en ambos casos cerca del 35% de los 

viajes se dan entre estos dos municipios. 

Tabla 35. Viajes diarios al municipio de Nicolás Romero 

Municipio Origen 
Municipio 
Destino 

Viajes 
semana 

Viajes 
sábado 

Total Porcentaje 

Atizapán de Zaragoza 

Nicolás 
Romero 

48,028 31,837 79,865 35.79% 

Tlalnepantla de Baz 22,635 12,756 35,391 15.86% 

Naucalpan de Juárez 17,191 9,825 27,016 12.11% 

Cuautitlán Izcalli 6,904 5,489 12,393 5.55% 

Miguel Hidalgo 6,614 4,962 11,576 5.19% 

Azcapotzalco 6,092 3,057 9,149 4.10% 

Cuauhtémoc 3,837 3,628 7,465 3.35% 

Gustavo A. Madero 3,026 2,326 5,352 2.40% 

Otras demarcaciones de la ZMVM 14,028 11,284 25,312 11.34% 

Viajes fuera de la zona 
metropolitana del valle de México 

5,554 4,083 9,637 4.32% 

Total de viajes 133,909 89,247 223,156 100% 

Fuente: Elaboración con información de la Encuesta Origen-Destino, INEGI, 2017. 

5.4.4. Crecimiento territorial histórico 

Los primeros asentamientos emplazados en el municipio de Nicolás Romero se 

remontan a la época prehispánica, con el establecimiento de comunidades otomíes 

que fueron desplazadas de la región del Valle por la llegada de otras civilizaciones, 

estableciéndose en el piedemonte de la Sierra de Las Cruces, donde se fundaron 

cuatro pueblos: Cahuacán, Magú, Tlilan y Atzcapotzaltongo. Hacia el siglo XV estas 

comunidades pasan a ser parte del dominio Azteca y Cahuacán se convierte en el 

centro del estado de Tlacopan (Tacuba) hasta principios del siglo XVI, cuando, 

producto de la conquista española pasa a ser parte del sistema de Mercedes 

Reales. Es hasta 1820 cuando se funda el municipio bajo el nombre de 

Municipalidad de Monte Bajo y pasa a ser parte de la Provincia de México. 

Desde mediados del siglo XIX, el municipio experimentó un gran desarrollo 

económico por el proceso de industrialización principalmente con la producción de 

telas  y derivados, con tres fábricas: San Idelfonso, Barrón y La Colmena, en torno 

a tres de los principales cuerpos de agua, como son los ríos Chiquito, Grande y San 

Bartolo, que convirtieron al municipio en un centro de atracción migratoria, 

favoreciendo el crecimiento territorial y de población en la entidad pasando de 4,779 

habitantes en 1946 (Vargas-Arana,2012:22), a 8,949 en 1879 (Estado de 

México,1879), convirtiéndose en una de las localidades más pobladas del Estado 

de México. Es en 1989 cuando el municipio cambia de nombre a Nicolás Romero 

en honor al coronel Nicolás Romero por sus acciones honorables durante la Guerra 

de Reforma. A principios del siglo XX el principal crecimiento territorial en Nicolás 
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Romero se ha concentrado en torno a la cabecera municipal, con la llegada de la 

industria papelera de El Progreso Industrial donde la población se establece en 

torno a la fábrica fundando la localidad de Progreso Industrial mientras que la 

cabecera municipal es denominada como Villa Nicolás Romero.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX y como consecuencia del proceso de 

expansión urbana de la Ciudad de México, por el desarrollo económico y la 

disminución de las tasas de mortalidad, es que el municipio de Nicolás Romero se 

integra a la Zona Metropolitana del Valle de México. Del año de 1970 al 2000 la 

superficie urbana del municipio tuvo un incremento del 455.52%, pasando de 780.20 

hectáreas (ha) a 3,553.91 ha. Para el año 2010, esta superficie era de 4,024.70 ha, 

mientras que para el 2020 la superficie urbana es de 6,525 ha, es decir, tuvo un 

incremento de 2,227.86 ha en los últimos 10 años. 

Tabla 36. Crecimiento de la superficie urbana en el municipio de Nicolás Romero 

Años Superficie urbana (ha) Población total 

1970 780.2 47,504 

1980 1,879.94 112,645 

1990 2,700.35 184,137 

2000 3,553.91 269,546 

2010 4,024.70 366,602 

2020 6,252.56 430,601 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero 2014 y 

datos del Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

Como se observa en la tabla del crecimiento de la superficie urbana de Nicolás 

Romero, en los últimos 50 años el área urbana del municipio tuvo una acelerada 

expansión, donde resaltan dos momentos de máximo crecimiento, de 1970 a 1980 

el crecimiento fue de 1,099.74 ha producto del acelerado crecimiento urbano que 

experimentó el Valle de México cuando la Ciudad de México supera sus límites 

político-administrativos dando pie a la urbanización de Nicolás Romero. El segundo 

periodo de máximo crecimiento urbano se da durante la década de 2010 a 2020 

cuando la mancha urbana tiene un crecimiento de 2,227.86 ha, este incremento 

responde también a la expansión del área urbana que se ve favorecida por la 

demanda del suelo urbano en las zonas periféricas del Valle de México y que 

responde al crecimiento poblacional en el municipio.  

Como se observa en la siguiente gráfica, de 1970 a 2010 el incremento poblacional 

se dio de forma gradual, aunque en la última década, el crecimiento de la población 

fue menor al de la década anterior (2000-2010), evidencia de la desaceleración del 

crecimiento poblacional en México, que si bien, existe un crecimiento, sólo que este 

ha tenido una tasa de crecimiento menor pasando del 3.4% al 1.2% anual. 
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Gráfica 16. Crecimiento de la superficie urbana y de la población en el municipio de Nicolás 
Romero 

 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero 2014 y el 
Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

5.4.5. Sistema de Localidades  

Con base en información del Marco Geoestadístico Nacional del Censo de 

Población y Vivienda de 2020, en el municipio de Nicolás Romero existen 45 

localidades, 32 rurales y 13 urbanas, de las cuales 5 concentran el 85% del total de 

la población, siendo estas localidades Ciudad Nicolás Romero, Veintidós de Febrero 

y Progreso Industrial que forman un continuo urbano al oriente del municipio y las 

localidades de Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) y San José el Vidrio en el centro del 

municipio.  

Con base en la clasificación presentada por Castells (1970), el índice de primacía 

urbana en el municipio es de 90.08 con una estructura macrocéfala, es decir, en 

Nicolás Romero la cabecera municipal juega un papel preponderante entre el resto 

de las localidades, ya que es el principal nodo donde se concentra la mayor parte 

de la población y las actividades económicas presentes en el municipio, existen 

otras localidades urbanas y estas presentan una jerarquía menor a Villa Nicolás 

Romero.  

En la ilustración de sistema de localidades de Nicolás Romero, es posible ver que 

las localidades que concentran la mayor parte de la población se ubican en torno a 

Villa Nicolás Romero, de modo que se integran al principal centro poblacional, 
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conformando casi un continuo urbano al oriente del municipio en las porciones más 

bajas del piedemonte de la Sierra de Las Cruces.  

El resto de las localidades se encuentran distribuidas de noreste al suroeste del 

municipio, en torno a las principales vías de comunicación Tlalnepantla - Villa del 

Carbón y Puente Grande - San José el Vidrio, es importante mencionar que la 

presencia de la Sierra ha sido un factor contenedor del crecimiento de la mancha 

urbana, permitiendo la conservación del medio natural.  

Ilustración 20. Sistema de localidades del municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información del Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

5.4.6. Población Rural y Urbana 

Con base en información del Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020), las 

45 localidades concentran una población de 430,601 habitantes. En el municipio de 

Nicolás Romero, el 93.52% de la población total se concentra en 13 localidades, 

mientras que las localidades rurales concentran únicamente el 6.48%, esta 

congregación de la población en las localidades urbanas da pie a la necesidad de 

generar políticas y estrategias de planeación y desarrollo urbano para impulsar el 

crecimiento del municipio. A pesar de que en algunas zonas existen características 

rurales o semi urbanas, actualmente el municipio de Nicolás Romero se encuentra 

catalogado como urbano y se halla íntimamente inmerso en la dinámica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México.  

Tabla 37. Localidades rurales y urbanas del municipio de Nicolás Romero 

Tipo Localidades Población Porcentaje 
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Rural 32 27,890 6.48 

Urbana 13 402,711 93.52 

Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

5.4.7. Densidades Urbanas 

La densidad de las localidades urbanas (DU) es un parámetro representativo del 

número de centros poblacionales de carácter urbano en un municipio o región. Este 

indicador se define como el número de polígonos (localidades) urbanas por km2. 

Para el municipio de Nicolás Romero se considera la clasificación presentada por 

INEGI en el Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2020, donde 

una localidad urbana es aquel centro poblacional con población mayor o igual a 

2,500 habitantes. En Nicolás Romero, de 45 localidades existentes, 13 son de 

carácter urbano, dando así, una DU de 0.055 localidades urbanas/ km2, esta baja 

densidad de localidades urbanas indica que la mayor parte de la población se 

concentra en un espacio limitado en torno al cual se han agrupado los servicios e 

infraestructura, respondiendo a las demandas de la población. 

La principal localidad donde se concentra el 80% de la población es en Ciudad 

Nicolás Romero, cabe resaltar que producto del crecimiento urbano de la cabecera 

municipal existen 7 localidades urbanas que se han integrado completamente a la 

dinámica urbana, conformando un clúster donde se concentra la mayor parte de la 

población y de las actividades económicas del municipio. 

5.4.8. Riesgos y Vulnerabilidad 

El territorio es la base del desarrollo de las sociedades, en el cual se llevan cabo 

todas sus actividades, de tal forma que no es posible ignorar la interacción entre 

todos los componentes presentes en el espacio, como consecuencia de esto, es 

común que existan procesos naturales o incluso procesos que sean consecuencia 

de las mismas actividades humanas que conformen una amenaza para la sociedad.  

Por tal motivo, es necesario reconocer y evaluar cuales son los factores de riesgo 

en el municipio con el objetivo de disminuir los desastres a través de la creación de 

planes y estrategias de manejo enfocadas a la prevención, reducción y mitigación 

del riesgo. 

Existen múltiples factores de riesgo debido al componente natural o social que lo 

desencadene, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), en la Guía para la elaboración de Atlas Nacional de Riesgos se 

reconocen cinco tipos básicos de fenómenos perturbadores: 

5.4.8.1. Fenómenos Geológicos 

Los fenómenos geológicos son producto de la interacción entre la topografía, la 

geología y las condiciones meteorológicas que producen alteraciones de las 
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condiciones normales del territorio que afectan el desarrollo de las actividades 

humanas.  

- Inestabilidad de Laderas 

Una superficie expresa una estabilidad relativa al desplazamiento vertical, cuando 

esta superficie sufre una alteración desencadena la ocurrencia de procesos de 

remoción en masa, si bien, este es un proceso natural y hay factores como sismos, 

precipitaciones extremas, cambios en la cobertura natural o cambios en la 

morfología por alguna actividad antrópica que los propicia.  

Ilustración 21. Inestabilidad de laderas en el municipio de Nicolás Romero 

Fuente: Elaboración con información del Continuo de Elevaciones Mexicano, 2013 y CENAPRED, 2020. 

En Nicolás Romero, la inestabilidad de laderas en la porción este del municipio 

tiende a valores de medios a bajos y se encuentra el principal núcleo poblacional de 

toda la entidad, donde existe una aparente estabilidad de laderas, se observan 

zonas de mayor inestabilidad en las áreas correspondientes a los valles fluviales 

que atraviesan la localidad.  

En la ilustración de inestabilidad de laderas, es posible observar que está 

fuertemente controlada por la erosión fluvial, donde son las paredes de los ríos las 

áreas con mayor susceptibilidad de laderas, es hacia las porciones altas del 

municipio donde la inestabilidad de laderas es mayor y la zona sur-centro que 

corresponde a la zona de la cabecera de la cuenca del río Arroyo Las Palomas, es 

la que presenta el mayor grado de inestabilidad de laderas, donde la localidad más 

cercana es Transfiguración con una inestabilidad de grado medio. Con base en el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano (2014) y el Atlas de Riesgos Naturales del 

Municipio de Nicolás Romero, existen tres registros de deslizamientos de tierra en 
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las localidades de Cahuacán, San Ildefonso y La Colmena, mientras que existen 

417 asentamientos en zonas con problemas de inestabilidad de laderas por 

deslizamientos y aproximadamente 215 viviendas en riesgo por la ocurrencia de 

flujos de lodo.  

- Sismos 

Por su localización geográfica, México se encuentra expuesto a la ocurrencia de 

sismos, principalmente de origen tectónico, esto por encontrarse en la zona de 

subducción donde la Placa de Cocos y la de Rivera se desplazan por debajo de la 

Placa Norteamericana, creando una zona de contacto, donde la fricción que se 

genera entre ambas placas crea zonas de fricción que producen liberación súbita 

de energía, provocando así movimientos del terreno denominados como sismos.  

Los sismos ocurridos en la costa del pacífico centro-sur son perceptibles en el centro 

de México llegando a tener importantes repercusiones en la infraestructura por 

encontrarse lo suficientemente cerca de la zona sismogénica y por las 

características geológicas existentes en la ciudad.  

Existe una regionalización sísmica a nivel nacional que divide al país en cuatro 

zonas sísmicas, el municipio de Nicolás Romero se encuentra en la zona B de 

acuerdo a la regionalización sísmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

2015, donde existe una intensidad sísmica moderada, presentando zonas de 

afectación que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Por otra parte, la 

Escala Global de Intensidades Sísmicas (Mercalli), del Servicio Geológico 

Mexicano, presenta una evaluación cualitativa de los daños provocados por la 

ocurrencia de un sismo, donde el municipio se encuentra dentro de la zona de 

intensidad VII, es decir, la ocurrencia de un sismo puede causar daños de poca 

gravedad en edificios de buena construcción y diseño, daños ligeros en estructuras 

ordinarias bien construidas y daños considerables en estructuras débiles.  

- Fallas y Fracturas 

En el municipio existen cuatro fallas de tipo Normal que no se encuentran activas y 

57 fracturas registradas. La presencia de fallas y fracturas son un componente local 

para la ocurrencia de sismos de baja magnitud, sin embargo, no existen registros 

sísmicos del Servicio Sismológico Nacional ni reportes de epicentros en el 

municipio, aunque no se puede descartar la futura ocurrencia de estos. 

- Vulcanismo 

El Valle de México se encuentra emplazado en la provincia de la Faja Volcánica 

Transmexicana (FVTM), es así que el municipio de Nicolás Romero se localiza 

sobre el piedemonte de una de las principales sierras volcánicas que conforman 

toda la provincia fisiográfica, si bien, actualmente el volcán La Catedral se considera 

como inactivo, las características geológicas de la FVTM dan pie al surgimiento de 
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nuevos volcanes o a la erupción de volcanes cercanos, convirtiéndose así, en un 

factor de riesgo para la población del municipio. 

Tomando como base el Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Nicolás 

Romero (2011) y datos del CENAPRED existen ocho volcanes activos en un radio 

de 100 km, siendo el más cercano el volcán Jocotitlán (Xocotépetl), un estratovolcán 

cuya última actividad registrada fue hace 1,270 años, por lo que representa un factor 

de riesgo bajo para el municipio por su periodo de inactividad.  

Tabla 38. Volcanes activos a 100 kilómetros de distancia del municipio de Nicolás Romero 

Volcán Distancia (km) Tipo 

Jocotitlán 40.28 Estratovolcán 

Chichinautzin 65.15 Campo volcánico 

Nevado de Toluca 68.30 Estratovolcán 

Papayo 81.17 Domo de lava 

Apan-Tezontepec 92.34 Campo volcánico 

Zitácuaro 93.12 Caldera 

Iztaccíhuatl 93.36 
Estratovolcán 

Popocatépetl 104.93 

Fuente: Elaboración con información de CENAPRED, 2021. 

De acuerdo con la tabla anterior, de los volcanes cercanos al municipio, resaltan 2 

por la constante actividad que presentan, así como por los posibles impactos que 

pueden tener su forma eruptiva; estos son el Nevado de Toluca y el Popocatépetl, 

ambos volcanes se caracterizan por tener erupciones de tipo plinianas, es decir, 

erupciones violentas cuyos depósitos de ceniza pueden alcanzar los 300 km de 

distancia del volcán. En el Atlas de Riesgos del municipio representan un grado de 

riesgo bajo, descartando así que existan graves afectaciones frente a una erupción 

extraordinaria, avalanchas de escombros o lahares.  

- Hundimientos (subsidencia) y agrietamiento del terreno 

Un hundimiento es el desplazamiento en la vertical del terreno, también denominado 

subsidencia y ocurre cuando existe una inestabilidad en la superficie, producto de 

huecos subterráneos en el subsuelo, provocando que el terreno colapse, afectando 

a las estructuras que lo sobre yacen.  

Con base en información del Atlas de Riesgos del municipio de Nicolás Romero 

existen 12 registros de hundimientos que han llegado a afectar algunas viviendas, 

infraestructura hidráulica y vialidades. Estos hundimientos no superan los 15 cm de 

profundidad y son principalmente causados por el acomodo de los materiales del 

piedemonte. En la siguiente ilustración se muestran las principales zonas con riesgo 

por hundimientos en el municipio. 

Ilustración 22. Riesgo por Hundimientos en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Nicolás Romero, 2011. 

5.4.8.2. Fenómenos Hidrometeorológicos 

Los fenómenos hidrometeorológicos son generados por agentes atmosféricos como 

ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, heladas o sequías. Por 

su situación geográfica entre dos grandes océanos, México se encuentra afectado 

por la ocurrencia de este tipo de fenómenos que tienen afectaciones directas sobre 

la población.  

- Ciclones, tormentas y depresiones tropicales 

Los ciclones o huracanes, depresiones y tormentas tropicales son formados en 

zonas de inestabilidad en los océanos, si bien, en Nicolás Romero estos no tienen 

un impacto directo sobre el municipio por encontrarse a más de 260 km de la costa, 

la humedad que estos introducen al continente si tiene implicaciones en el resto del 

territorio. Durante los meses de mayo a octubre, en México se presenta la 

temporada de tormentas que afecta a más de la mitad del territorio nacional. El 

riesgo por las tormentas asociadas al embate de fenómenos hidrometeorológicos 

se encuentra asociado a los fuertes vientos, la caída de granizo y a las tormentas 

eléctricas.  

- Tormentas Eléctricas 

Para el municipio de Nicolás Romero, con base en el análisis de las estaciones 

climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional: Estación: 15019 "Colonia 

Vicente Guerrero" y la Estación:15073 "Presa Guadalupe", existe un promedio de 

110.1 días con lluvia, de estos, según el Atlas de Riesgos Municipal, hay un 

promedio de 20-32 días con tormentas eléctricas por año. El CENAPRED ha 
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catalogado al municipio en un grado alto por el peligro de tormentas eléctricas. Las 

zonas que presentan una mayor incidencia por tormentas eléctricas se ubican en el 

centro del municipio, principalmente en la localidad de Santa María Cahuacán y las 

porciones altas de la Sierra de Las Cruces. 

- Caída de Granizo 

El granizo es un tipo de precipitación pluvial en forma de esferas de hielo. Las 

tormentas de granizo son comunes durante la ocurrencia de tormentas severas, el 

CENAPRED enmarca al municipio de Nicolás Romero en la categoría de riesgo alto 

por caída de granizo con un promedio de 2-5 días con granizo al año.  

- Heladas 

      Las Heladas, son descensos de la temperatura a niveles inferiores, al punto de 

congelación del agua. En Nicolás Romero este fenómeno es común durante la 

temporada de invierno (noviembre-febrero) y se acentúa por el gradiente térmico, 

en general, por cada 100 m que se gana en elevación, la temperatura disminuye 

1°C, por lo que las localidades que se encuentran a mayor altitud son más 

propensas a la ocurrencia de este fenómeno, como es el caso de la localidad Quinto 

Barrio. De acuerdo con información del CENAPRED, en Nicolás Romero existen de 

61 a 120 días con heladas, catalogadas dentro del rango medio del índice de 

heladas a nivel nacional. La ocurrencia de estas tiene implicaciones no solamente 

en la población con afectaciones a la salud de grupos vulnerables, sino que, también 

afecta a la actividad agrícola, llegando a dañar los cultivos.  

- Inundación Pluvial 

La precipitación pluvial asociada a la temporada de lluvias en México suele tener 

sus principales impactos en forma de inundaciones que afectan la infraestructura 

urbana, generando grandes pérdidas materiales e incluso humanas. Este tipo de 

inundaciones son comunes durante la ocurrencia de una lluvia intensa, la cual es 

considerada así cuando excede los 130 mm.  

En Nicolás Romero, las inundaciones pluviales tienen sus principales repercusiones 

en las zonas aledañas a los cauces de las corrientes fluviales, principalmente de los 

ríos Xinté, que desembocan en la presa La Colmena. El Arroyo Lara, producto de la 

urbanización, se encuentra bloqueado en algunas porciones, y el Arroyo Grande 

que, en conjunto con el Arroyo Chico, son los principales afluentes del municipio y 

forman una terraza fluvial al centro de la cabecera municipal, por lo que en esta 

zona existe un gran riesgo de inundación, así mismo, el Río San Pedro que 

atraviesa todo el municipio llega a inundar las zonas aledañas a su cauce natural, 

que corresponde a sus terrazas de inundación.  

Con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, existen 22 

registros de zonas susceptibles de inundación, mientras que en el Atlas Municipal 

de Riesgos se plantean 23 zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de 
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inundaciones y 37 AGEB’s con riesgo por inundación de muy alto a medio. La 

siguiente ilustración muestra el riesgo por inundación, por AGEB urbana en el 

municipio de Nicolás Romero. 

Ilustración 23. Riesgo por inundación, por AGEB urbana en el municipio de Nicolás Romero 
 

Fuente: Elaboración con información del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Nicolás Romero, 

2011. 

- Sequía 

La sequía meteorológica es un evento extraordinario en el cual la disponibilidad de 

agua está por debajo del promedio que necesitan las plantas, animales o la 

sociedad para llevar a cabo sus actividades, si este fenómeno se mantiene por un 

largo periodo de tiempo es considerado en una sequía hidrológica.  

Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para el año 

2020, el municipio se encuentra en un grado de riesgo por sequía medio. Las 

implicaciones de la sequía afectan directamente las actividades agropecuarias, 

disminuyendo su capacidad productiva, mientras que los impactos en la población 

de la escasez de agua, favorece la aparición de problemas de higiene y proliferación 

de enfermedades gastrointestinales.  

5.4.8.3. Fenómenos Químico-Tecnológicos 

Los fenómenos químico-tecnológicos son todos aquellos relacionados con la 

reacción precipitada y violenta de diferentes sustancias, que utilizadas o 

desechadas por las actividades humanas de fabricación y comercio provocan 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

170 
 

accidentes relacionados con el manejo de sustancias químicas no frecuentes, sin 

embargo, llegan a tener importantes repercusiones en la sociedad.  

- Almacenamiento de sustancias peligrosas 

El riesgo por el almacenamiento de sustancias peligrosas está principalmente 

relacionado con la fabricación o el comercio de sustancias químicas o combustibles 

que resultan tóxicos o contaminantes. En general, las actividades productivas 

suelen implicar el almacenamiento de sustancias químicas, convirtiendo así en un 

factor de riesgo para la población asentada en torno a los lugares en donde se 

desarrolla esta actividad. El riesgo de este tipo de actividad radica en una posible 

fuga, incendios, explosiones, radiaciones o derrames.  

Con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI, 

para el año 2021, se registran en el municipio de Nicolás Romero, 5 actividades 

industriales con más de 100 personas ocupadas, que implica un riesgo químico para 

la población. La siguiente tabla muestra las actividades que ponen en riesgo a los 

ciudadanos. 

Tabla 39.  Actividades de riesgo en el municipio de Nicolás Romero 

Establecimiento Razón social Actividad 

Gas Express Nieto De 
México, S.A. de C.V. 

Gas Express Nieto De México 
S.A. de C.V. 

Comercio al por menor de gas 
L. P. en cilindros y para tanques 

estacionarios 

Grupo Industrial En 
Poliestireno Sa De C.V. 

Grupo Industrial En Poliestireno 
S.A. de C.V. 

Fabricación de espumas y 
productos de poliestireno 

Vidriogas Vidriogas S.A. de C.V. 
Comercio al por menor de gas 

L. P. en cilindros y para tanques 
estacionarios 

Sistema De Agua Potable 
Alcantarillado Y 

Saneamiento De Nicolás 
Romero 

Municipio De Nicolás Romero 
Captación, tratamiento y 

suministro de agua realizados 
por el sector público 

SAPASNIR 

Organismo Público 
Descentralizado para la 

prestación de los Servicios de 
Agua Potable Y Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 

Nicolás Romero 

Captación, tratamiento y 
suministro de agua realizados 

por el sector público 

Fuente: Elaboración con información del DENUE, INEGI, 2021. 

Con base en información de CENAPRED (2019), en Nicolás Romero hay un 

polvorín en las afueras de la localidad Veintidós de Febrero, que no representa un 

factor de alto riesgo al encontrarse a más de 100m de una construcción habitada, 

superando el rango máximo establecido en la Guía para el almacenamiento 

temporal, uso en exteriores y talleres de artificios pirotécnicos de la Secretaría de 

Gobernación (2017).  
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Por otra parte, la comercialización de distintos tipos de combustible conforma un 

factor de riesgo, en el caso de Nicolás Romero, la comercialización de gas L.P., 

gasolina y diesel, son los combustibles con mayor presencia. En el municipio 

también existen 2 gasoneras, 17 estaciones de servicios de gasolina y 9 estaciones 

de carburación, concentrándose en la zona urbana conformada por la cabecera 

municipal, esta actividad se distribuye en torno a las principales vías de 

comunicación como la Vía corta a Morelia y la Av. Primero de Mayo, como se 

observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 24.  Riesgo por almacenamiento de sustancias peligrosas en el municipio de Nicolás 
Romero 

 

Fuente: Elaboración con información del DENUE, INEGI (2021) y CENAPRED, 2019. 

- Incendios Forestales 

El municipio de Nicolás Romero cuenta con 6,475.89 ha de bosque de coníferas y 

se caracterizan por su alta inflamabilidad, esto, sumado a las actividades humanas 

como la quema agrícola, descuido y negligencia humana, siendo estas 

características las ocurrencias de incendios forestales.  

De acuerdo con información del CENAPRED (2019), el peligro por incendios 

forestales se encuentra principalmente en las porciones altas de la Sierra, en las 

Áreas Naturales Protegidas, así como en la zona de los valles fluviales del Arroyo 

Grande, el Río San Pedro y el Arroyo Los Tepozanes-Arroyo Cuamatla, como se 

observa en la siguiente ilustración. Con base en información de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), del año 2000 al 2021, en Nicolás Romero se han 

presentado 2,580 incendios forestales, concentrándose mayormente en la zona 

suroeste del municipio y en la zona limítrofe con el Área Natural Protegida del 
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Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa “Parque Otomí Mexica, 

y de forma lineal en el valle del Arroyo Los Tepozanes-Arroyo Cuamatla, llegando a 

afectar las localidades Santa María Magdalena Cahuacán, Quinto Barrio y 

Transfiguración.  

Ilustración 25. Incendios forestales en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información del Atlas Nacional de Riesgos CENAPRED (2019) y CONAFOR, 2021.  

5.4.8.4. Fenómenos Sanitario-Ecológicos 

Esta clase de fenómenos hacen referencia a la acción de componentes biológicos 

que constituyen un foco de infección que llega a tener implicaciones en la salud de 

la población, plantas y animales.  

- Contaminación del suelo, aire y agua 

La contaminación es uno de los principales problemas que afecta a las zonas 

urbanas por la gran cantidad de desechos que se producen diariamente. Los 

desechos sólidos en el municipio es uno de los principales causantes del deterioro 

ambiental, desde el año 2008, existe en Nicolás Romero una Planta de Tratamiento 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, sin embargo, aún existen tiraderos 

clandestinos, ubicados en barrancas, arroyos y baldíos que conforman un foco de 

infección. Por otra parte, a pesar de contar con 8 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, gran parte de los desechos municipales son vertidos en los ríos o 

arroyos que llevan a la presa Guadalupe causando el deterioro ambiental de las 

cañadas y afectando la salud de la población.  

5.4.8.5. Fenómenos Socio-Organizativos 
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Esta clase de fenómenos tienen un componente únicamente social y son producto 

de las actividades humanas, como acciones premeditadas que generan la 

concentración masiva de personas o accidentes terrestres, fallas e interrupción de 

servicios públicos. Con base en información del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Nicolás Romero (2014), existen 12 comunidades que son 

más vulnerables a este riesgo, como son: 

✓ Vista Hermosa 
✓ Buena Vista 
✓ 5 de Febrero 
✓ Guadalupe 
✓ Los Manantiales 
✓ Hidalgo, Centro 

✓ Himno Nacional 
✓ Juárez, El Gavillero 
✓ Granjas Guadalupe 
✓ Colmena Centro 
✓ Francisco I. Madero 
✓ Benito Juárez Barró 

5.4.9. Aptitud Territorial 

El tema de aptitud territorial o vocación del uso de suelo se elaboró a partir de un 

análisis que contempla los atributos físicos, espaciales y de riesgos para el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero. Para el presente apartado se 

aplicó un modelo basado en la metodología de Jerarquía Analítica, siendo un 

método que se basa en la evaluación de diversos criterios, teniendo la finalidad de 

jerarquizar las variables. Este proceso permite identificar la vocación del territorio y 

permitir una planeación urbana más analítica. Los pasos para llevar dicho proceso 

son los siguientes: 

a) Definir los criterios de decisión en torno a los objetivos establecidos y 

jerarquizados; 

b) Evaluar los criterios y subcriterios, de igual forma generar alternativas que se 

encuentren en función de su importancia y que corresponda a los objetivos 

planteados; 

c) Evaluar la congruencia de los juicios a partir de su radio de congruencia (IR); 

d) Jerarquizar las alternativas para la toma correspondiente de las decisiones. 

Se aplicó la siguiente matriz para realizar la comparación de pares entre las 

variables: 

Ilustración 26. Puntuación de variables para la matriz de comparación 

Puntuación de las categorías (a, b, ...) de la variable 

Matriz de comparación por pares (Saaty): 
 

1/9                1/7         1/5      1/3     1          3       5       7       9 

Extrema    Fuerte   Moderada     Igual   Moderada   Fuerte Extrema 

Menor Relevancia                              Mayor Relevancia 
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Fuente: Elaboración con base en información de Thomas L. Saaty; del libro Toma de Decisiones para Líderes, 

1997. 

Tabla 40. Ejemplo de matriz de comparación por pares 

Factor A B C D 

A 1    

B Pb a 1   

C Pc a Pc b 1  

d Pd a Pd b Pd c 1 

Fuente: Elaboración con base en información de la Tabla de referencia, de Thomas L. Saaty; del libro Toma 

de Decisiones para Líderes, 1997 

La ponderación que se implementó fue la escala de SAATY, y su descripción es la 

siguiente: 

Tabla 41. Escala de comparación de pares 

Intensidad Definición Explicación 

1 De igual importancia 
2 actividades contribuyen de igual forma al 

objetivo 

3 Moderada importancia 
La experiencia y el juicio favorecen 

levemente a una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente una actividad sobre la otra 

7 Muy fuerte o demostrada 
Una actividad es mucho más favorecida 

que la otra; su predominancia se demostró 
en la práctica 

8 Extrema 
La evidencia que favorece una actividad 

sobre la otra es absoluta y totalmente clara 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios 

 
Cuando se necesita un compromiso de las 

partes entre valores adyacentes 

Recíprocos aij=1/aji 
Hipótesis del método 

 

Fuente: Elaboración con base en información de Thomas L. Saaty; del libro Toma de Decisiones para Líderes, 

1997. 

Las variables que se consideraron para la elaboración del modelo de Aptitud 

Territorial son: 

● Edafología 

● Geología 

● Elevación 

● Usos de suelo y vegetación 

● Hidrología 

● Índice de integridad ecológica 

● Cercanía a localidades urbanas 

● Cercanía a vías de 

comunicación regional 

● Perímetros de Contención 

Urbana (PCU, 2018) 

● Pendientes 
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● Ubicación de polvorines 

● Fallas geológicas/Fracturas 

● Inundaciones 

● Proceso de remoción de masas 

● Estaciones de servicio
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De la aplicación de dicha matriz de comparación en las 15 variables que se plantearon para el modelo y de su jerarquización 

se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 42. Matriz de comparación empleada para el modelo de aptitud 

Jerarquía Edafología Geología Elevación 
Uso de 
Suelo y 

Vegetación 
Hidrología 

Índice de 
Integridad 
Ecológica 

Cercanía a 
vías de 

comunicación 
Regional 

Cercanía a 
localidades 

urbanas* 
PCUS Pendientes Polvorín 

Falla 
geológica/Fractura 

Inundación 

Proceso 
de 

remoción 
de masas 

Estaciones 
de servicio 

Edafología 1 5 5 3 1 5 3 3 3 1/5 1/3 3 1 1/3 1/3 

Geología 1/5 1 1/3 1/5 3 1/5 1 1 1 1/3 3 5 1/5 1 1/3 

Elevación 1/5 3 1 1/3 1/5 1 1/5 1/5 1/7 1/3 3 1 1 1/3 1/5 

Uso de Suelo y 
Vegetación 

1/3 5 3 1 3 5 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1/3 1/5 1/3 

Hidrología 1 1/3 5 1/3 1 5 1/5 1/3 1/5 1/3 1 1 1/3 1/5 1 

Indice de 
Integridad 
Ecológica 

1/5 5 1 1/5 1/5 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1 1 1 1 1/3 

Cercanía a vías de 
comunicación 

Regional 
1/3 1 5 3 5 3 1 1/5 1/9 1/5 1 3 1/3 1/5 1/5 

Cercanía a 
localidades 
urbanas* 

1/3 1 5 3 3 5 5 1 1/5 1/3 3 1/5 1/3 1/5 1/3 

PCUS 1/3 1 7 5 5 5 9 5 1 3 5 1/3 1/5 1/5 1 

Pendientes 5 3 3 3 3 3 5 3 1/3 1 5 3 1 1/3 1 

Polvorín 3 1/3 1/3 5 1 1 1 1/3 1/5 1/5 1 1/3 1/3 1/5 1 

Falla 
geológica/Fractura 

1/3 1/5 1 3 1 1 1/3 5 3 1/3 3 1 3 1/5 1 

Inundación 1 5 1 3 3 1 3 3 5 1 3 1/3 1 1/3 1/3 

Proceso de 
remoción de 

masas 
3 1 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 3 1 5 

Estaciones de 
servicio 

3 3 5 3 1 3 5 3 1 1 1 1 3 1/5 1 

Fuente: Elaboración con base en información de Thomas L. Saaty; del libro Toma de Decisiones para Líderes, 1997.
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El resultado obtenido del desarrollo de la matriz de comparación aplicada al modelo 
de Aptitud Territorial para el municipio de Nicolás Romero, la cual se expresa de la 
siguiente forma:  

Tabla 43. Resultados de la matriz de comparación empleada en el modelo 

Variables Peso de la variable 

Proceso de remoción de masas 16% 

Perímetro de Contención Urbana 
(PCU) 

10% 

Pendientes 10% 

Estaciones de servicio 8% 

Inundación 8% 

Edafología 8% 

Falla geológica/Fractura 6% 

Cercanía a localidades urbanas 5% 

Geología 5% 

Cercanía a vías de comunicación 
Regional 

5% 

Uso de Suelo y Vegetación 4% 

Polvorín 4% 

Índice de Integridad Ecológica 4% 

Hidrología 4% 

Elevación 3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración con base en información de Thomas L. Saaty; del libro Toma de Decisiones para Líderes, 

1997. 

La interpretación de los resultados arroja que la variable preponderante para el 
modelo es el proceso de remoción en masas (16%), esto se debe a que una variable 
que entra dentro de los aspectos de riesgos, por lo cual permite contener las zonas 
de mayor riesgo dentro del modelo y excluir dichas áreas debido al peligro que 
significan para nuevos proyectos de urbanización; mientras que las variables de 
Perímetro de Contención Urbana (PCU) y pendientes, comparten la misma 
ponderación (10%), esto demuestra que ambas variables presentan una relevancia 
significativa  para los objetivos que se buscan con el modelo. Las variables que se 
encuentran en el tercer puesto con el 8% del peso total, son las Estaciones de 
servicio, las zonas con grado de inundación y la edafología del territorio, dos de 
estas variables se toman como referente debido a que indican riesgos importantes 
en el municipio como lo son las inundaciones y las estaciones de servicio que 
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representan un riesgo químico, mientras que la edafología del municipio 
representando las condiciones físicas.  

Posteriormente las variables de falla geológica y fracturas con el 6%, como parte de 
los de riesgos físicos que se encuentran en la zona; la cercanía a localidades 
urbanas, cercanía a vías de comunicación regional y geología (5%), las primeras 
dos variables permiten localizar las zonas que se encuentran próximas a urbanizar 
y tienen como mínimo una vía de comunicación, que este son de carácter regional, 
mientras que el factor geológico permite evaluar la resistencia compresiva de la 
roca, con la finalidad de buscar la estabilidad de la geología; Uso de Suelo y 
Vegetación, polvorín como un aspecto de riesgo debido al peligro que representa 
una actividad de esta índole, el índice de integridad ecológica e hidrología, estas 
cuatro variables son las penúltimas en la ponderación del modelo (4%). Por último, 
la elevación del municipio (3%), el objetivo de agregar este factor fue con la finalidad 
de localizar las zonas con mejor altitud y de igual forma que presenten un clima 
óptimo para poder urbanizar.  

Ilustración 27. Tipo de aptitud territorial para el municipio de Nicolás Romero 

Fuente: Elaboración con información de los datos vectoriales de edafología, CONABIO 2007; datos vectoriales 
Geológicos, INEGI 2002; Continuo de Elevación Mexicano, INEGI 2013;capa de Uso de Suelo y Vegetación 
serie VI, INEGI 2016; Simulador de Integridad Ecológica, CONABIO 2018; datos vectoriales de la Red Nacional 
de Caminos, INEGI 2020; datos vectoriales del Marco Geoestadístico, INEGI 2020; Atlas de Riesgo del Estado 
de México, CENAPRED 2019 e información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, 2014. 

La distribución de la aptitud territorial para la urbanización ya plasmado en el 

municipio de Nicolás Romero muestra que la zona con menor aptitud se encuentra 

en las áreas de mayor relieve y de igual forma se encuentran dentro de las zonas 

con mayor riesgo a sufrir un proceso de remoción de masas, mientras que el área 
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de mayor aptitud se encuentra alrededor de la cabecera municipal y en la cercanía 

de la localidad de San Francisco Magú y San José del Vidrio. 

5.5. Aspectos Urbanos 

5.5.1. Áreas de Ordenamiento y Regulación 

El ordenamiento territorial es un instrumento estatal con base en el cual se plantean 

una serie de políticas y estrategias para coordinar todas las actividades presentes 

en el territorio y de esta manera consolidar el desarrollo en una región, así como el 

bienestar de la población. En el estado de México, de acuerdo con el Plan Estatal 

de Desarrollo Urbano (2019) dentro de sus Estrategias para implementar las 

políticas de gestión integral del territorio, se plantea el Sistema de Ordenamiento 

Territorial (SOT) como una política estatal que aborda desde una perspectiva 

holística el manejo del territorio; cabe destacar que las estrategias propuestas para 

el SOT hacen énfasis en el ordenamiento territorial dentro de las áreas urbanas 

actuales por encima de las zonas de crecimiento urbano. Mediante el SOT se busca 

lograr el desarrollo a través del ordenamiento territorial desde una perspectiva 

sistémica, prospectiva y democrática para lograr una funcionalidad integral del 

espacio. 

Las Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR) son las unidades mínimas del 

territorio planteadas por el SOT para llevar a cabo los planes y las estrategias de 

gestión territorial, estas son áreas con características y problemáticas similares lo 

que permite la homologación de zonas de tal manera que sea posible la 

implementación de políticas y estrategias que se puedan consolidar territorialmente. 

Es necesario mencionar, que estas no conforman en sí mismas una normatividad 

de uso de suelo, sino más bien, un instrumento político de gestión territorial. En el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (PEDUEM), se contemplan 

16 tipos de Áreas de Ordenamiento y regulación, 7 para la zona urbana, 3 en el área 

rural y 6 que corresponden al sistema de ejes de desarrollo, en este sentido, en el 

Municipio de Nicolás Romero, con base en el plano de usos de suelo del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano del Nicolás Romero (2014) y del PMDUEM existen 

6 tipos de AORs subdivididas en 18 clases como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 44. Tipos de AOR del municipio Nicolás Romero 

Categoría Tipo 

Área urbana 

Centralidades 
urbanas 

Mixtas 

Económicas 

Educativas 

Áreas Económicas 
de baja intensidad 

de uso 

Administración pública 

Comercio y servicios 

Educación 
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Categoría Tipo 

Industria 

Salud 

Habitacionales 

Conjuntos habitacionales 

Fraccionamientos y colonias populares densas 

Fraccionamientos y colonias populares de baja densidad 

Asentamientos informales 

Ocupación ilegal 

Equipamiento urbano 

Corredor urbano Corredor regional 

Área rural 

Agropecuario 
habitacional 

Vivienda rural 

Vivienda suburbana 

Complejos cumbrales 

Fuente: Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019). 

Ilustración 28. Áreas de Ordenamiento y Regulación (AORs) de Nicolás Romero 

 

Fuente. Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019) y el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero (2014). 

A. En el área urbana 
 

- Centralidades Urbanas 

Las centralidades urbanas son áreas en donde se aglomeran la mayoría de las 
actividades económicas, políticas y culturales de la población, en razón de la 
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actividad que se concentre es el tipo de centralidad; en Nicolás Romero hay 13 
centralidades urbanas que corresponden al 0.66% del total del territorio municipal, 
clasificándose en tres tipos: 6 mixtas que corresponden a los principales núcleos 
poblacionales del municipio, que son el Centro Histórico de Nicolás Romero, San 
Ildefonso, Santa Anita La Bolsa, Barrón, Progreso Industrial y San Miguel Hila; 5 
económicas de las cuales cuatro se encuentran sobre una de las vialidades 
principales que atraviesa el centro del municipio, la Av. Hidalgo-Primera de Mayo-
Progreso y por último, 2 educativas, una en la localidad Veintidós de Febrero que 
corresponde a la Universidad Fidel Velázquez y otra al sureste del municipio, en los 
límites con Atizapán de Zaragoza. 

- Áreas económicas de baja intensidad de uso de suelo 

Las áreas económicas de baja intensidad de uso son áreas con uso de suelo mixto 
en donde se concentran las actividades menores a 70 empleos y 90 alumnos por 
hectárea. En Nicolás Romero estas áreas corresponden al 0.64% de la superficie 
municipal, siendo las áreas de uso industrial que se concentran en la Vía Corta a 
Morelia y la Av. Primera de Mayo las de mayor extensión con 88.34 ha, seguidas de 
las áreas de educación con 42.59 ha, las de comercio y servicios con 14.59 ha, 
administración pública con 2.85 ha y salud 1.25 ha.  

- Habitacionales 

Las áreas habitacionales en área urbana corresponden a zonas en donde las 
actividades económicas no son preponderantes, cada una de estas zonas se 
caracterizan por los procesos que han llevado hasta su consolidación, las áreas 
habitacionales urbanas en el municipio cubren un 23.88% de la superficie municipal 
y se concentran en la porción oriental del municipio en la zona colindante con los 
municipios de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.  

- Conjuntos Habitacionales 

Los conjuntos habitacionales son zonas en donde la planeación urbana ha dado pie 
a la construcción de la vivienda de forma organizada, y son creados por 
desarrolladores. En el municipio de Nicolás Romero existen 26 conjuntos 
habitacionales reconocidos por el municipio y por la Secretaría de desarrollo urbano 
y obra. Los conjuntos habitacionales, con base en el plano de uso de suelo, cubren 
el 2.63% del total municipal, concentrándose en la localidad Ciudad Nicolás Romero 
en las colindancias con los municipios de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. 
Los conjuntos habitacionales suelen presentar una alta densidad de población por 
su estructura predominantemente vertical.  

- Fraccionamientos y colonias populares densas 

Los fraccionamientos y colonias populares densas se caracterizan por tener una 
densidad de población superior a los 300hab/ha, estas áreas han llevado un proceso 
de consolidación diferente a los conjuntos habitacionales, ya que no suelen ser 
producto de desarrolladores y cuentan con todos los servicios urbanos. En Nicolás 
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Romero estas áreas cubren el 0.30% de la superficie municipal, concentrándose 
principalmente en la porción sureste, en la zona de Balcones de Juárez, La 
Colmena, Bulevares del Lago, Bosques de la Colmena y Ricardo Flores Magón 
principalmente. 

- Fraccionamientos y colonias populares de baja densidad 

Las áreas de ordenamiento y regulación definidas por los fraccionamientos y 
colonias populares de baja densidad cubren un 13.34% de la superficie total de 
Nicolás Romero, en esta AOR la densidad de población es menor a 300hab/ha, por 
lo que son zonas que si bien son urbanas y cuentan con todos los servicios, no se 
han densificado producto del uso de suelo de lote tipo grande con la mayor parte 
del área con lotes que superan los 133m2, mientras que en las zonas de lote tipo 
pequeño, la baja densidad es principalmente dada por la presencia de predios 
intraurbanos vacantes. 

- Asentamientos informales, irregulares y ocupación ilegal del suelo  

Los asentamientos informales y los asentamientos irregulares son zonas 
habitacionales dentro del área urbana y asentamientos en zonas ejidales que están 
establecidos en zonas de uso distintos a los habitacionales, que no cumplen con los 
elementos necesarios para establecerse jurídicamente como asentamientos, son 
consolidados generalmente por la autoconstrucción y se desarrollan de forma 
progresiva, estas áreas carecen de la mayoría de los servicios urbanos siendo 
zonas con altos grados de marginación. Dentro del municipio estos cubren un área 
de 1014.18ha y 467.08ha respectivamente, y se concentran principalmente en la 
periferia de las localidades, la mayoría se encuentran en zonas en donde el uso de 
suelo predominante es el agrícola, mientras que los asentamientos informales 
dentro del área urbana se han establecido en dos áreas contiguas a la Vía Corta a 
Morelia. Así mismo, las áreas con ocupación ilegal del territorio cubren una 
superficie de 447.75ha, ya sea por la invasión a un área natural protegida o por 
tener activo un proceso jurídico ante la fiscalía del municipio. 

- Corredores Urbanos  

Los corredores urbanos son áreas de ordenamiento y regulación que se consolidan 
a partir de los ejes de las principales vías de comunicación, en estas áreas se 
concentra gran parte de las actividades económicas y educativas conformando así 
corredores de hasta 800m hacia ambos lados del eje. En Nicolás Romero se 
encuentra el corredor de la Vía Corta a Morelia que forma parte de la red de 
corredores urbanos de vehículos automotores, este corredor es el principal 
estructurador para el municipio de acuerdo con el Sistema de Movilidad del Estado 
de México.  

B. En área rural 
 

- Agropecuario Habitacional 
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Las áreas de ordenamiento y regulación rurales se caracterizan por ser zonas en 
donde predominan las actividades agrícolas o pecuarias, en estas la densidad 
poblacional es baja, al mismo tiempo que suelen carecer de servicios por la 
dispersión de la vivienda, en Nicolás Romero existen dos tipos de vivienda 
agropecuario habitacional:  

- Vivienda Suburbana 

Las áreas de vivienda suburbana, son aquellas en las que existe una mezcla de 
zonas en donde, si bien, predominan las características rurales, existe evidencia de 
una incipiente urbanización impulsada por el crecimiento de la mancha urbana por 
el crecimiento de la población, que ha llevado a la lotificación de las parcelas 
individuales de los núcleos agrarios, dando pasó lotes generalmente grandes de 
hasta 7,000m2, en Nicolás Romero estas áreas cubren un 6.66% de la superficie 
municipal siendo el segundo uso habitacional predominante y corresponden a las 
siguientes localidades: 

- San José el Vidrio 
- Loma de Guadalupe 
- San francisco Magú  
- Santa María Magdalena 

Cahuacán 
- Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 
- Transfiguración 

- Loma Larga 
- Bosques de San Nicolás 
- Loma de Guadalupe 
- Caja de Agua 
- Joya del Tejocote 
- San Miguel Hila 
- Ampliación el Rosario 

- Vivienda Rural 

La vivienda rural corresponde a las zonas más externas de las ciudades en donde 
el uso de suelo es predominantemente agrícola, mientras que las viviendas se 
encuentran altamente dispersas llegando a tener densidades poblacionales 
inferiores a 50hab/ha, en estas áreas es común la carencia de servicios públicos 
favorecida por la separación de las casas. En Nicolás Romero la vivienda rural es 
el cuarto uso predominante con el 5.14 % del territorio y se encuentran en las zonas 
periféricas de la Ciudad Nicolás Romero hacia las porciones centrales del municipio. 
 

- Complejos Cumbrales 

La áreas de ordenamiento y regulación de complejo cumbral corresponden a zonas 
consideradas aptas para su conservación, ya sea que cuenten o no con una 
declaratoria de área natural protegida como las Áreas Naturales Parque Ecológico, 
Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa “Parque Otomí Mexica" y el Parque Estatal 
"Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya", o 
las áreas de aprovechamiento agrícola en la zona centro-poniente del municipio, en 
los complejos cumbrales también se consideran los cuerpos de agua 
correspondientes a las presas Lago Guadalupe, La Colmena y Laguna El Gavillero. 

Tabla 45. Áreas de ordenamiento y regulación en Nicolás Romero 
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Categoría Tipo Área (ha) Porcentaje 

Centralidades urbanas 

Mixtas 83.20 0.36% 

0.66% Económicas 26.44 0.11% 

Educativas 44.00 0.19% 

Áreas Económicas de baja 
intensidad de uso 

Administración pública 2.85 0.01% 

0.64% 

Comercio y servicios 14.59 0.06% 

Educación 42.59 0.18% 

Industria 88.34 0.38% 

Salud 1.25 0.01% 

Habitacionales 

Conjuntos habitacionales 609.78 2.63% 

24.74% 

Fraccionamientos y 
colonias populares 

densas 
70.20 0.30% 

Fraccionamientos y 
colonias populares de 

baja densidad 
3,096.90 13.34% 

Asentamientos 
irregulares 

1,014.18 4.37% 

Asentamientos 
informales  

467.08 2.01% 

Ocupación ilegal 447.75 1.93% 

Equipamiento urbano 37.13 0.16% 

Corredor urbano Corredor regional 

Agropecuario habitacional 
Vivienda rural 1,172.82 5.05% 

11.71% 
Vivienda suburbana 1,545.26 6.66% 

Complejos cumbrales 14,451.68 62.25% 62.25 

Fuente: Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019) y el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero (2014). 

5.5.2. Centralidades Urbanas 

En el municipio de Nicolás Romero existen 45 localidades. Las localidades más 

cercanas a la Cabecera Municipal son las que aglomeran más unidades 

económicas, y por sus características forman parte de la centralidad más importante 

del municipio. 

La identificación de nuevas centralidades como centros y subcentros dentro del 
territorio municipal funciona para poder entender el crecimiento del territorio urbano, 
para ello existen distintas técnicas de análisis tal como el análisis exploratorio de 
datos espaciales. Con ello se midió cuantitativamente la interacción de las unidades 
espaciales, que para este caso son las unidades económicas, ya que por las 
características que poseen como el tamaño y clasificación, se adapta a las 
necesidades del análisis de identificación de centralidades urbanas, en el cual 
particularmente se ocupó a las personas ocupadas en dichas unidades. 
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El análisis se realizó para las 45 localidades divididas en 32 localidades rurales y 13 

localidades urbanas, distribuidas en 23,216.03 hectáreas, superficie total del 

municipio de Nicolás Romero, con un total de 209,518 empleados distribuidos en un 

total de 16,170 unidades económicas.  

En primera instancia se implementó el índice de Moran, el cual mide la 

autocorrelación espacial, y sirve para identificar patrones agrupados, dispersos o 

aleatorios de los datos, los cuales para el municipio de Nicolás Romero fueron las 

personas ocupadas en las unidades económicas y arrojó los siguientes resultados:  

Índice de Moran: 0.007062 

Valor de Z: 3.260370 

Valor de P: 0.001113 

La hipótesis nula es cuando las unidades se distribuyen de manera aleatoria y los 

parámetros Z y P indican si se cumple dicha condición, la interpretación de dichos 

valores es que si el valor de P es muy próximo a 0 y si el valor de Z es muy alejado 

de 0 existirá aglomeración, por su parte si el índice de Moran es mayor que 0 existirá 

agrupación, por otro lado, si dicho índice es menor que cero existirá dispersión.  

El valor de Z fue de 3.260370 y el valor de P es de 0.001113, por lo que existe 

suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir que existe menos del 

1% de probabilidad de que el patrón de agrupación pueda ser resultado de la 

probabilidad aleatoria, y al tener un índice de Moran mayor que cero significa que 

existen patrones de agrupación de las unidades económicas ocupando la variable 

de población ocupada.  

Al saber que las unidades económicas tienen un patrón de aglomeración, se 

procedió a realizar un análisis de valores altos y valores bajos, en este análisis si el 

valor Z es mayor que cero existe agregación de valores altos, por otro lado, si el 

valor de Z es menor que cero existirá agregación de valores bajos, y sirve para 

identificar qué clase de aglomeración se encuentra en el municipio. Los resultados 

son los siguientes:  

General G observado: 0.000552 

Valor de Z: -1.018911 

Valor de P: 0.308245 

Al tener un valor de Z negativo (-1.018911) y con un valor de P de 0.308245, 

podemos decir que las unidades agrupadas son de valores medios en su mayoría, 

y existe menos del 1% de probabilidades de que este patrón de agrupación media 

sea resultado de una probabilidad aleatoria.   

Es decir, que, desde la perspectiva estadística, los valores de empleo en las 

unidades económicas distribuidas en el territorio del municipio de Nicolás Romero, 
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se agrupan, y dicha agrupación es de valores medios o bajos de población ocupada, 

e indica centralidades, sin embargo, son centralidades de menor categoría.  

La ilustración siguiente muestra gráficamente las centralidades del territorio 

municipal mediante la aglomeración de unidades económicas por tamaño de 

población ocupada.  

Ilustración 29. Centros y subcentros urbanos del municipio Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI,2020; y datos de 

DENUE, INEGI, 2020. 

Los puntos más cálidos de la ilustración anterior definen las centralidades con alta 

concentración de alta ocupación, por su parte los colores fríos representan la 

concentración alta de baja ocupación. En Nicolás Romero existen dos principales 

centralidades urbanas de producción y de consumo, la primera y más importante 

está ubicada en la cabecera municipal Ciudad Nicolás Romero, por su parte existe 

otra de menor categoría localizada en San José el Vidrio, esta última tiene una 

aglomeración menor, pero con unidades económicas de gran tamaño. 

5.5.3. Corredores Urbanos 

Los corredores urbanos son vías de comunicación que fungen como conectores de 

las áreas centrales en las ciudades, y se caracterizan por tener aspectos de 

movilidad, tales como un alto flujo vehicular, densidad comercial y de servicios, así 

como líneas troncales de transporte masivo. Los corredores urbanos junto con las 

centralidades conforman la estructura urbana de los centros de población. En los 
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corredores se pueden concentrar las actividades económicas y educativas, además 

de ser la columna vertebral de la movilidad. (PEDUEM, 2019) 

Los corredores urbanos articulan la actividad social y económica del municipio, en 

el municipio de Nicolás Romero existe un corredor urbano consolidado el cual va de 

Blvd. Ignacio Zaragoza a la Avenida Parque Gloria, en este se encuentran 

aglomerados comercios y servicios a lo largo de la vialidad y se concentran 

principalmente en la Cabecera Municipal. La siguiente ilustración muestra los 

corredores urbanos en el municipio de Nicolás Romero.  

Ilustración 30. Corredores urbanos del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero. 

El corredor urbano en el municipio impulsa la expansión de la mancha urbana a las 

localidades rurales más próximas a este, otorgando una mejor movilidad para que 

las actividades económicas tengan una mejor dinámica, de igual forma el corredor 

urbano fomenta la extensión de la homogeneidad de la imagen urbana en las 

localidades más alejadas de la Cabecera Municipal, es decir conecta a las 

principales localidades urbanas y rurales del municipio. 

5.5.4. Suelo y Tenencia de la Tierra 

Tanto el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como la Ley Agraria establecen que la Nación es propietaria de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, lo que le brinda el derecho 

de transmitir su dominio a particulares, dando pie a la propiedad privada y 

reconociendo la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades para hacer uso 
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y aprovechamiento de su tierra bajo el marco legal establecido por el Registro 

Agrario Nacional (RAN) para regular las acciones derivadas del reparto agrario. 

De acuerdo con el RAN, para el año 2020, Nicolás Romero integra un total de 17 

núcleos agrarios que representan el 18.37% del territorio municipal y equivale a 

4,264.88 ha. Tal y como se muestra en la siguiente tabla, los núcleos de mayor 

presencia dentro del municipio son los de “San Francisco Magú” y “San José el 

Vidrio” con 1,231.18 ha y 779 ha respectivamente. 

Tabla 46. Núcleos agrarios reconocidos por el RAN en el municipio de Nicolás Romero 

Municipio Nombre Tipo Programa 
Superficie total 

(Ha) 
% 

Isidro Fabela San Juan Texcalhuacán Ejido Procede 2.90 0.07% 

Isidro Fabela Santiago Tlazala Ejido Procede 1.00 0.02% 

Isidro Fabela Santiago Tlazala Comunidad FANAR 234.97 5.51% 

Jiquipilco San Bartolo Oxtotitlán Ejido Procede 13.22 0.31% 

Nicolás Romero San Francisco Magú Ejido Procede 1,231.18 28.87% 

Nicolás Romero San José El Vidrio Ejido Procede 779.00 18.27% 

Nicolás Romero San Juan de las Tablas Ejido Procede 666.48 15.63% 

Nicolás Romero San Miguel Hila Ejido Procede 307.06 7.20% 

Nicolás Romero Colonia Benito Juárez Ejido Procede 12.78 0.30% 

Tepotzotlán Cañada de los Cisneros Ejido Procede 94.67 2.22% 

Tepotzotlán Santa Cruz Ejido Procede 0.83 0.02% 

Tepotzotlán Santiago Cuautlalpan Ejido Procede 56.89 1.33% 

Villa del Carbón San Jerónimo Zacapexco Ejido Procede 132.01 3.10% 

Villa del Carbón Ranchería de Loma Alta Ejido Procede 36.31 0.85% 

Villa del Carbón San Martín Cachihuapan Ejido Procede 385.61 9.04% 

Cuautitlán Izcalli Tepojaco Ejido Procede 106.41 2.50% 

Cuautitlán Izcalli 
Santa María 

Tianguistengo 
Ejido Procede 203.57 4.77% 

Total 4,264.88 100% 

Fuente: Elaboración con información del Registro Agrario Nacional, 2021. 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley Agraria los núcleos agrarios, por su destino, 
pueden dividirse en tres tipos de uso y aprovechamiento: tierras para el 
asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Sus 
características son las siguientes: 

- Tierras para el asentamiento humano 

El artículo 63 de la Ley Agraria indica que estas tierras “integran el área necesaria 
para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los 
terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal”. En el municipio 
Nicolás Romero este uso se ubica en 4 ejidos: San José el Vidrio, Santiago 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[189] 
 
 

Cuautlalpan, San Francisco Magú y Tepojaco; es en los últimos dos donde se 
concentra la mayor parte de la tierra para asentamiento humano.  

- Tierras de uso común 

En el artículo 73 de la Ley agraria se indica que estas tierras “están conformadas 
por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea 
para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas”. Se ubica 
principalmente en los ejidos: Santiago Tlazala, San Jerónimo Zacapexco, San 
Bartolo Oxtotitlán, Ranchería de Loma Alta, Colonia Benito Juárez, Cañada de 
Cisneros, San Martín Cachihuapan, San Juan de las Tablas, San José el Vidrio y 
San Francisco Magú. 

- Tierras parceladas 

Son las tierras internamente fraccionadas por los ejidatarios para su explotación 
individual. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley Agraria el parcelamiento da “a los 
ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas”. Éstas 
están distribuidas entre los ejidos: San Martín Cachihuapan, Cañada de Cisneros, 
San Juan de las Tablas, San Francisco Magú, Santiago Cuautlalpan, Santa María 
Tianguistengo, San Juan Texcalhuacán y San Miguel Hila. 

En cuanto a los usos destinados para los núcleos agrarios, en la siguiente tabla se 
observa que las tierras parceladas son las predominantes con 2838.56 ha que 
representan el 66.56% de la superficie municipal. En segundo lugar, están las tierras 
de uso comunitario con 969.85 ha (22.74%). Le siguen los asentamientos humanos 
con 195.63 ha, que equivalen al 4.59% del municipio. En cuanto a las 260.84 ha 
restantes, se encuentran en función de los senderos, cuerpos de agua y vialidades 
existentes dentro de los ejidos o comunidades.  

Tabla 47. Destinos de uso para núcleos agrarios de Nicolás Romero 

Destino de polígono agrario Superficie (ha) % 
Asentamiento Humano 195.63 4.59% 

Tierras Parceladas 2838.56 66.56% 
Tierras de Uso Comunitario 969.85 22.74% 

Otro [1] 260.84 6.12% 
Total 4,264.88 100% 

[1] Corresponde al área ocupada por senderos, cuerpos de agua y vialidades que dividen las Tierras 
Parceladas, así como vialidades de los Asentamientos Humanos. 

Fuente: Elaboración con información del Registro Agrario Nacional, 2021. 
 

Por otro lado, en la siguiente ilustración se aprecia que tanto los asentamientos 

humanos como las tierras parceladas están ubicadas principalmente al norte del 

municipio. En cuanto a las tierras de uso común, éstas se localizan en la zona norte 

y suroeste.  

Ilustración 31. Núcleos Agrarios del municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales del Registro Agrario Nacional, 2021 

Ahora bien, la clasificación de la tenencia de la tierra en Nicolás Romero se realiza 
con base en los tres tipos de propiedad establecidos en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la propiedad pública, 
propiedad social y propiedad privada. 

- El primer tipo es la propiedad pública, que refiere al dominio directo que tiene 
la Nación sobre todo recurso que no se ha otorgado a privados para su 
aprovechamiento individual o colectivo. 

- El segundo tipo de tenencia es el de la propiedad social, la cual está 
conformada por los núcleos agrarios reconocidos por el Registro Agrario 
Nacional siempre y cuando no se ubiquen sobre algún área natural protegida. 

- El tercer tipo es la propiedad privada, que abarca aquellas tierras que 
formaron parte de un proceso para el traspaso de dominio entre la Nación y 
entes particulares para permitir que estos puedan aprovechar y hacer uso y 
usufructo de las tierras de manera individual y libre, bajo la normativa 
dispuesta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De igual manera se toman en cuenta otros tres tipos de propiedad que permiten 
tener una visión más integral de la tenencia en el municipio: propiedad mixta, 
ocupación ilegal del suelo y asentamientos irregulares por situación jurídica.  
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Se establece como propiedad mixta a aquellos núcleos agrarios pertenecientes a 
comunidades o ejidos que se ubiquen sobre Áreas Naturales Protegidas, pues al 
poder compartir la tenencia de la tierra sobre esas áreas, no están incurriendo en la 
ocupación ilegal del suelo; por otro lado, la ocupación ilegal del suelo está dada por 
la invasión de  los asentamientos humanos sobre propiedad pública y no pertenecen 
a algún núcleo agrario y finalmente, los asentamientos irregulares son todas las 
asentamientos establecidos en áreas con destinos de uso distintos al habitacional, 
con tipo de propiedad público o social, por lo que carecen de situación jurídica 
regulada. 

Respecto a su ocupación en el territorio, en la siguiente tabla se muestra que el tipo 
de tenencia predominante dentro del municipio es la propiedad pública al poseer 
11,509.57 ha, correspondiente al 49.58% de la superficie municipal. Cabe señalar, 
que la propiedad pública contempla las Áreas Naturales Protegidas de la Presa de 
Guadalupe, el Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa3; así 
como toda área natural no contemplada dentro de otro tipo de propiedad; mientras 
que, el segundo tipo de propiedad predominante es la privada con 5,924.89 ha 
(25.52%), seguido de la propiedad social que con 3,862.11 ha abarca el 16.64% de 
la superficie municipal. 

Para el caso de los asentamientos irregulares, con el 4.94% abarca una superficie 
de 1,149.06 ha, seguido de la propiedad mixta con 394.19 ha, correspondiente al 
1.70% y ubicada principalmente sobre el Parque Ecológico Turístico y Recreativo 
Zempoala-La Bufa y, por último, se obtiene que las ocupaciones ilegales del suelo 
corresponden al 1.62% de la superficie municipal total. 

Tabla 48. Tenencia de la tierra del municipio de Nicolás Romero 

Tipo de 
tenencia 

Clasificación Ha % 

Propiedad 
pública 

Áreas Naturales Protegidas y zonas 
naturales no contempladas dentro de otro 

tipo de propiedad 
11,509.57 49.58% 

Propiedad social Núcleos agrarios ubicados fuera de ANP 3,862.11 16.64% 

Propiedad 
privada 

Asentamientos humanos y localidades 
urbanas con regulación jurídica 

5,924.80 25.52% 

Propiedad mixta Tenencia Pública y Social 394.19 1.70% 

Ocupación ilegal 
del suelo 

Invasión de propiedad pública 376.31 1.62% 

Asentamientos 
irregulares 

Asentamientos humanos en zonas de 
propiedad pública o privada sin regulación 

jurídica 
1,149.06 4.94% 

Total 23,216.04 100% 

Fuente: Elaboración con base en los Datos vectoriales del Registro Agrario Nacional 2021, Marco 
geoestadístico del INEGI, 2020; e información recopilada en campo, 2020. 

                                            
3 También conocido como “Parque Otomí Mexica” 
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En cuanto a la distribución de los tipos de tenencia dentro del municipio, en la 
siguiente ilustración destacan los asentamientos irregulares que están localizados 
entre los límites de las propiedad privada y pública. Asimismo, resaltan las 
ocupaciones ilegales del suelo que se ubican dentro del Parque Ecológico Turístico 
y Recreativo Zempoala-La Bufa.  

Ilustración 32. Tenencia de la tierra del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales del Registro Agrario Nacional 2021, Marco 

geoestadístico del INEGI, 2020; e información recopilada en campo, 2020. 

5.5.5. Perímetros de Contención Urbana 

Los Perímetros de Contención Urbana (PCU) son herramientas del Gobierno 

Federal para orientar los subsidios de la vivienda hacia aquellas que se encuentren 

más cercanas a empleo y servicios urbanos. El Sistema Nacional de Información e 

Indicadores de la Vivienda (SNIIV) de la CONAVI realizó su última actualización en 

el año 2018, localizada dentro de su Histórico de Datos Abiertos. 

Los PCU están conformados por tres contornos: intraurbano, primer contorno y 
segundo contorno; estos, a su vez, se encuentran divididos en cinco clases de 
perímetros: U1A, U1B, U2A, U2B y U3. El principal factor de diferenciación está 
referido al nivel de consolidación de su infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos básicos. 
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En el contorno intraurbano se identifican las primeras dos clasificaciones: U1A y 
U1B. Dentro de ellas se considera a las fuentes de empleo como el elemento básico 
de consolidación de las ciudades, y se establecen con base en el resultado de la 
proporción entre el personal ocupado con respecto a la población residente por 
AGEB y dentro de la ciudad. La diferencia entre ellas se rige a partir del 
equipamiento existente alrededor de cada AGEB que los conforma. 

Por su parte, el establecimiento de las clasificaciones U2A y U2B, que se ubican 
dentro del primer contorno y se diferencian entre sí por los mismos motivos que las 
clases pasadas, se basa en la existencia de servicios de agua y drenaje en la 
vivienda ubicada dentro de las AGEBs urbanas que se ubiquen dentro de la ciudad 
y que coadyuven a la proliferación de vivienda cercana al perímetro intraurbano.  

Finalmente, en el segundo contorno se ubica la clasificación U3, que se forma a 
partir de un buffer envolvente que cubre los contornos de los perímetros intraurbano 
y primero, de acuerdo con el rango de población de la ciudad. Tomando en cuenta 
esto, el U3 se establece como el área de crecimiento contigua al área urbana 
consolidada.  

Ahora bien, tal como se visualiza en la siguiente ilustración, los perímetros de 
contención urbana situados dentro de Nicolás Romero corresponden al 26.20% de 
la superficie total del municipio y se desarrollan sobre la Ciudad de Nicolás Romero 
y el ANP de la Presa de Guadalupe. 
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Ilustración 33. Perímetros de Contención Urbana del municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Histórico de Datos Abiertos del Sistema Nacional de Información e 

Indicadores de la Vivienda, 2018. 

En el contorno intraurbano únicamente se identifica un polígono referido a la 
clasificación U1A en una superficie de 130.73 hectáreas al centro de su Cabecera 
Municipal, sobre las colonias de Himno Nacional, Hidalgo y Centro; delimitado por 
la Carretera Mex 5, Av. Constitución, C. Aldama, C. Iturbide, C. Primera de mayo y 
Av. 16 de septiembre, Emiliano Zapata, entre otras calles que se interceptan con 
estas. 

El primer contorno, por su parte cuenta con 1 polígono de U2A que, por su 
dimensión de 3735.56 hectáreas, cubre en su totalidad el Área Natural Protegida 
Presa de Guadalupe, así como gran parte de la localidad urbana “Ciudad Nicolás 
Romero”, la localidad “Progreso Industrial” y la sección sur-oriente de la “Veintidós 
de febrero”; aunado a 5 polígonos pertenecientes a la clasificación de U2B que dan 
cobertura a el resto de “Veintidós de febrero” y una fracción de “Ciudad Nicolás 
Romero”. 

Finalmente, el segundo contorno, referente a la clasificación U3 cuenta con una 

superficie total de 2086.51 hectáreas que cubre las localidades rurales aledañas a 

los perímetros anteriores, como son las localidades rurales “Llano grande 

Atzcapotzaltongo”, “Loma larga”, “Caja de Agua”, “Joya del tejocote”, Loma de San 

José”, “Loma del Río” y la mitad de la localidad “El Tanque”, así como las localidades 
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urbanas de “Colonia Morelos”, “San Miguel Hila”, “Veintidós de febrero” y “Ciudad 

Nicolás Romero”. 

5.5.6. Vivienda y Conjuntos Habitacionales 

De acuerdo con la Nueva Agenda Urbana generada durante ONU-HABITAT 2018, 

el derecho a la vivienda funge como un eje fundamental para el desarrollo sostenible 

ya que se reconoce como un instrumento de planificación urbana que permite 

mitigar la pobreza y mejorar el nivel de vida de la sociedad, logrando un aumento 

en el goce de los derechos de propiedad, seguridad, educación, salud, trabajo, 

descanso y disfrute del tiempo libre. Por lo cual, el derecho a la vivienda no solo 

mejora el espacio doméstico, ya que su mejora impacta hacia todo espacio 

construido. (ACNUDH y UN-Hábitat, 2010) 

Ahora bien, los siguientes apartados se desarrollan con la intención de analizar las 

características de la vivienda en el municipio de Nicolás Romero referentes a sus 

condiciones físicas, así como la disponibilidad de servicios e infraestructura, 

asequibilidad y habitabilidad hacia sus ocupantes. 

En primera instancia, cabe mencionar que de acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2020, el municipio de Nicolás Romero actualmente cuenta con un total de 

114,765 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 75.86% se ubica en la 

localidad urbana de “Ciudad Nicolás Romero”. En la siguiente ilustración es 

observable que las manzanas que presentan mayor concentración habitacional 

dentro de esa localidad se ubican dentro del Área Natural Protegida “Presa de 

Guadalupe”, en los límites del cuerpo de agua. 

Ilustración 34: Densidad habitacional en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales del SCINCE 2020, INEGI. 

5.5.6.1. Crecimiento de la vivienda 

Si consideramos que para el año 2020, el Estado de México registró un total de 

4,561,381 viviendas particulares habitadas, el 2.52% se ubican en el municipio de 

Nicolás Romero. Al realizar una comparativa de la tasa de crecimiento medio anual 

(TCMA) entre ambas entidades entre los años de 1990 al 2020 es visible la relación 

entre ambas tendencias y las disrupciones ocurridas entre los años del 2005 al 

2020. 

Es posible inferir un freno en el crecimiento habitacional para ambas entidades a 

partir de 1995 hasta el 2000. Sin embargo, de acuerdo con la siguiente gráfica, la 

TCMA comenzó a aumentar nuevamente hacía los años 2000 - 2005, periodo a 

partir del cual el crecimiento de viviendas en el municipio continuo en aumento, 

manteniéndose arriba del 4%, mientras que en el Estado de México decreció de 

3.41% a 2.60%. Para el periodo de 2015 -2020 la correspondencia entre ambas 

entidades vuelve a reflejarse en sus tendencias de crecimiento. 

Gráfica  16. Tasa de crecimiento medio anual de viviendas 1990 - 2020 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2020 y 

Encuesta Intercensal 2015 

Al analizar la distribución de ocupantes entre las viviendas particulares habitadas 

durante los años de 1990 al 2020, en la siguiente gráfica vemos una tendencia 

decreciente tanto en el Estado de México como en Nicolás Romero pasando de 

tener un promedio en 1990 de 5.20 y 5.30, respectivamente; hasta llegar a ser de 

3.71 y 3.75 con corte al 2020. 

Gráfica  17.  Evolución histórica de ocupantes por vivienda 1990 – 2020 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2020 y 

Encuesta Intercensal 2015. 

5.5.6.2. Condiciones de la vivienda 

Se busca analizar el nivel de consolidación de los servicios como agua entubada, 

drenaje o energía eléctrica en el contexto de la vivienda de Nicolás Romero y sus 

1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020

Estado de México 5.42% 2.34% 3.41% 2.60% 2.48% 1.82%

Nicolás Romero 7.47% 2.74% 4.67% 4.80% 3.13% 1.74%
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condiciones físicas como jurídicas y de adquisición de la vivienda perteneciente al 

municipio con base en los resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 

2020. 

- Clases de la vivienda 

De acuerdo con la siguiente gráfica, la clase de vivienda predominante en Nicolás 

Romero es la casa, que corresponde al 95.72% de las viviendas particulares 

habitadas; este promedio es mayor en el municipio que en el Estado de México y el 

país, cuyos porcentajes son 92.48% y 93.10% respectivamente. Por otro lado, con 

el 3.03% se indica la poca presencia de departamentos, mientras que el porcentaje 

de viviendas en cuarterías y otras no especificadas únicamente representan el 

1.25%. 

Gráfica  18. Distribución porcentual de las clases de vivienda 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

- Materiales de la vivienda 

La calidad de los materiales ocupados en pisos, techos y muros para la construcción 

de la vivienda permite conocer el grado de resistencia ante desastres y el nivel 

vulnerabilidad de los ocupantes, así como identificar la presencia de rezago 

habitacional. 

Con esto presente, al analizar los materiales utilizados a nivel municipal, estatal y 

nacional, en la siguiente gráfica es notable que existe una correspondencia en la 

distribución del Estado de México y Nicolás Romero, ya que, si bien no difieren de 

lo que sucede a nivel nacional, si cuentan con porcentajes diferenciados. Ahora 

bien, en el municipio se establece el cemento o firme como el material con mayor 

presencia en el municipio, ya que el 65.55% de las viviendas particulares habitadas 

cuentan con este; seguido de mosaico, madera u otro recubrimiento, que se 
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Nicolas Romero 95.72% 3.03% 0.92% 0.23% 0.10%
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encuentra en el 32.27% de las viviendas particulares habitadas. Finalmente, el 

1.92% cuentan con piso de tierra, indicador de rezago habitacional. 

Gráfica  19. Distribución porcentual de materiales en pisos 

 
Fuente: Elaboración con base en información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

En la siguiente gráfica se analiza la distribución del material utilizado en techos, 

tanto en el nivel municipal, como en el estatal y el nacional, de esta manera se 

observa que cuentan con patrones de distribución parecidos, dejando como el 

material predominante a la losa de concreto o viguetas con bovedilla, que se 

encuentra en el 88.60% de las viviendas particulares habitadas de Nicolás Romero 

y cuenta con una resistencia alta ante desastres. 

Este material esta seguido por la lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de 

fibrocemento, palma, paja, madera o tejamanil, con el 10.13%. El 1.26% restante se 

distribuye entre el material de desecho, lámina de cartón, teja o terrado con viguería 

y el material no especificado. 

Gráfica  20. Distribución porcentual de materiales en techos. 

Tierra Cemento o firme
Mosaico, madera u otro

recubrimiento
No especificado

Nicolás Romero 1.92% 65.55% 32.27% 0.26%

Estado de México 2.03% 63.21% 34.49% 0.27%

Nacional 3.51% 53.14% 42.92% 0.43%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[200] 
 
 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Finalmente, la gráfica siguiente muestra la distribución porcentual por material en 

paredes. Tanto a nivel municipal, como estatal y nacional la resistencia de los 

materiales en paredes se identifica como alta, ya que permea el “tabique, ladrillo, 

block, piedra, cantera, cemento o concreto” y se encuentra en el 98.24% de las 

viviendas particulares habitadas de Nicolás Romero, mientras que el 1.76% restante 

cuenta con materiales de desecho, lámina de cartón, embarro o bajareque, lámina 

de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, madera o adobe y material no 

especificado. 

Gráfica  21. Distribución porcentual de materiales en muros 
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bovedilla

Material no
especificado

Nicolás Romero 1.07% 10.13% 0.14% 88.60% 0.05%
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Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

- Servicios en la vivienda 

El análisis sobre acceso a servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica 

no solo representa un indicador de rezago habitacional, ya que también permite 

tener una visión integral del proceso de consolidación urbana y el nivel de 

habitabilidad que hay dentro de las viviendas del municipio. 

En la siguiente gráfica se visualiza que el 95.62% de las viviendas particulares 

habitadas de Nicolás Romero cuentan con disponibilidad al servicio de agua 

entubada al interior de la vivienda. 

Gráfica  22. Distribución porcentual de la disponibilidad de agua 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Por otro lado, en lo referente al drenaje, existe una correspondencia entre los datos 

obtenidos a nivel municipal, estatal y federal. No obstante, es en el municipio que 

se presenta el mayor porcentaje de disponibilidad al servicio, ya que el 98.69% de 

las viviendas particulares habitadas en el municipio de Nicolás Romero cuentan con 

este servicio, dejando sin acceso únicamente al 1% y al 0.31% sin especificar, esto 

es observable en la siguiente gráfica. 

Gráfica  23. Distribución porcentual de la disponibilidad de drenaje 

Entubada Por acarreo No especificado

Nicolás Romero 95.62% 4.13% 0.25%

Estado de México 97.17% 2.59% 0.24%

Nacional 96.14% 3.45% 0.41%
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Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Finalmente, de acuerdo con los datos obtenidos en el Censo de Población y 

Vivienda 2020 de INEGI, el 100% de las viviendas cuentan con la infraestructura 

necesaria para el acceso al servicio de energía eléctrica. 

- Tipo de propiedad de la vivienda 

Ahora bien, el último factor de análisis de este apartado se enfoca en comprender 

la distribución porcentual de tenencia de la vivienda particular habitada, la existencia 

de escrituración de las viviendas propias y la forma de adquisición de estas, con el 

fin de tener un esbozo sobre la certeza jurídica con la que cuenta la vivienda en el 

municipio de Nicolás Romero. 

La distribución porcentual por tenencia, dispuesta sobre la siguiente gráfica, deja 

ver que el 68.81% de la vivienda particular habitada en el municipio resulta ser 

propia, el 16.03% es alquilada y el 14.71% se obtienen como un préstamo, mientras 

que el 0.46% se encuentra en otra situación o no se especifica. 

Gráfica  24. Distribución porcentual por tenencia de propiedad 

Dispone No dispone No especificado

Nicolás Romero 98.69% 1.00% 0.31%

Estado de México 97.19% 2.46% 0.36%

Nacional 95.30% 4.26% 0.44%
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Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Una vez establecido que el 68.51%, equivalente a 78,970 viviendas particulares 

habitadas se identificaron como propiedades de tenencia propia, en cuanto a 

escrituración de la vivienda, de estas, el 70.41% cuenta con escrituras a nombre del 

dueño residente y el 6.08% las tiene a nombre de otra persona no residente, por lo 

que se establece que el 76.49% de las viviendas con tenencia propia tienen a su 

vez, certeza jurídica.  

En cuanto a las viviendas restantes, tal como muestra la siguiente gráfica, el 22.05% 

no tiene escrituras y el 1.46% lo desconoce o no lo especifica. 

Gráfica  25. Distribución porcentual por escrituración de la vivienda 

Propia Alquilada Prestada Otra situación No especificado

Nicolás Romero 68.81% 16.03% 14.71% 0.39% 0.07%

Estado de México 65.05% 17.59% 16.41% 0.88% 0.08%

Nacional 68.82% 17.30% 12.75% 1.05% 0.08%
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Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

De igual manera, sobre el total de las viviendas particulares habitadas con tenencia 

propia, en la siguiente gráfica se establece que el 39.06% mandó a construir sus 

viviendas, el 31.41% la adquirió mediante autoproducción y el 24.55% la compró. El 

4.98% restante la adquirió mediante herencias, donaciones u otra forma no 

especificada. 

Gráfica  26. Distribución porcentual según forma de adquisición de la vivienda 

 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

5.5.6.3. Hacinamiento 
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del dueño
residente
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no residente
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Nicolás Romero 70.41% 6.08% 22.05% 1.23% 0.23%

Estado de México 72.33% 7.38% 18.50% 1.70% 0.09%

Nacional 75.71% 6.60% 16.56% 1.10% 0.03%
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De acuerdo con lo establecido por el CONEVAL y ONU-Hábitat, el hacinamiento es 

un ente clave para el desarrollo de rezago habitacional, ya que los ocupantes de 

viviendas con presencia de hacinamiento son más propensos a sufrir problemas 

sociales, educativos, de cohesión familiar y violencia doméstica, entre otros 

problemas. 

Para identificar la problemática dentro de las viviendas de Nicolás Romero, se 

retoma el concepto básico del hacinamiento, referido a cuando el número de 

ocupantes por dormitorio rebasa los 2.5, ya que se considera espacio insuficiente y, 

por ende, la existencia de poca habitabilidad. 

Si se considera que el promedio de ocupantes por vivienda de acuerdo con los datos 

proporcionados por INEGI dispuestos en la siguiente tabla, en el municipio de 

Nicolás Romero el promedio para el 2020 es de 3.75, cerrado a 3.8, por lo tanto, 

siempre y cuando la vivienda tenga más de un dormitorio se infiere que no cuenta 

con hacinamiento. 

Tabla 49. Dormitorios entre promedio de ocupantes para el municipio de Nicolás Romero 

Número de 
dormitorios 

Promedio de Ocupantes 
por vivienda en Nicolás 

Romero 

Número de personas por 
dormitorio 

4 3.8 0.9 

3 3.8 1.3 

2 3.8 1.9 

1 3.8 3.8 

Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

En el caso particular de Nicolás Romero, la siguiente gráfica muestra que el 68.19% 
de las viviendas particulares habitadas tiene más de un dormitorio y el 0.25% no lo 
específica, lo que no deja un porcentaje del 31.55% que al contar con un solo 
dormitorio indica presencia de hacinamiento en la vivienda 

Gráfica  27. Número de dormitorios por vivienda. 
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Fuente: Elaboración con base en información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

5.5.6.4. Rezago Habitacional 

El rezago habitacional hace referencia a cuando la vivienda no tiene las condiciones 

necesarias para satisfacer un mínimo de bienestar de sus habitantes. CONAVI 

establece una serie de componentes que se muestran en la siguiente tabla, como 

la presencia de hacinamiento, la construcción de la vivienda con materiales 

precarios o el déficit de servicios básicos al interior de estas. Con el fin de identificar 

estas problemáticas en la vivienda del municipio se toman en cuenta una serie de 

variables contenidas en el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI. 

Tabla 50. Componentes de rezago habitacional 

Componentes de rezago 
habitacional 

Variables que inciden en el rezago habitacional 

Material precario Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

Hacinamiento Viviendas particulares habitadas con un dormitorio 

Déficit de servicios básicos 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada en el ámbito de la vivienda 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI y la definición de 

componentes según CONEVAL. 

Una vez identificada la presencia de estas variables a nivel manzana se construyó 

el índice de carencia, que tal como se visualiza en la siguiente tabla, va del 0 al 1. 

Se considera 0 como la nula presencia de rezago habitacional, es decir, no se 

identificó ningún dato de las variables antes mencionadas en la manzana, y 1 como 

1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios
4 o más

dormitorios
No especificado

Nicolás Romero 31.55% 41.55% 19.99% 6.65% 0.25%

Estado de México 31.05% 39.80% 21.67% 7.41% 0.08%

Nacional 31.82% 41.88% 20.22% 5.85% 0.24%
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la mayor, es decir, cuando se identifican las cinco variables mencionadas 

anteriormente. 

Tabla 51. Correspondencia entre variables, índice de carencia y rezago habitacional 

Número de variables que inciden en el rezago social 
registradas 

Índice de 
carencia 

Grado de rezago 
habitacional 

0 0 Nulo 
1 0.2 Muy bajo 
2 0.4 Bajo 
3 0.6 Medio 
4 0.8 Alto 
5 1 Muy Alto 

Fuente: Elaboración a partir de metodología propia. 

Ahora bien, al aplicar dicha metodología sobre las manzanas pertenecientes a 

localidades urbanas de Nicolás Romero, nos da como resultado, en la siguiente 

gráfica, que dentro del municipio permea un grado muy bajo de rezago habitacional, 

correspondiente al 62.05% de las manzanas contempladas, seguido por el grado 

nulo que se observa en el 29.88% y bajo con el 7.24%, los grados medio y alto 

únicamente son observables en el 0.84% de las manzanas. 

Gráfica  28. Distribución porcentual por grado de rezago habitacional 

 
Fuente: Elaboración con información del Conteo de población por manzanas del Censo de Población y 

Vivienda, INEGI 2020; Límite territorial IGECEM, 2019. 

La visualización de la distribución espacial de los datos en la siguiente ilustración 

indica la existencia de manzanas con rezago medio en las localidades de “Ciudad 

Nicolás Romero”, “Veintidós de febrero”, “Progreso Industrial”, “San Francisco 

Magú” y “San Miguel Hila”, así como una manzana con rezago alto en la localidad 

“Veintidós de febrero”. 
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Ilustración 35: Rezago habitacional en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con base en metodología propia e información del Límite territorial IGECEM, 2019. 

5.5.6.5. Tipología de vivienda 

La tipología de vivienda del municipio Nicolás Romero se establece con base en los 

parámetros del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México 2020, así como el grado de consolidación del entorno urbano y su 

concentración. De esta manera se consideran las siguientes siete tipologías: social 

progresiva, interés social, popular, media, residencial, residencial alto y campestre. 

Estas tipologías se clasifican de acuerdo con las condiciones físicas de la vivienda, 

principalmente en cuanto a tamaño, no obstante, el material ocupado en la 

construcción y su calidad también forman parte de los criterios, así como el grado 

de marginación y el acceso a los servicios básicos urbanos y equipamientos. Ahora 

bien, en el municipio Nicolás Romero fueron identificadas las 7 tipologías de 

vivienda en una superficie de 7,073.96 hectáreas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla de distribución porcentual por tipología de vivienda. 

Tabla 52. Distribución porcentual por tipología de vivienda 

Tipología Superficie (Ha) % 

Social Progresivo 3639.70 51.45% 
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Interés Social 347.55 4.91% 

Popular 2577.90 36.44% 

Medio 356.52 5.04% 

Residencial 122.92 1.74% 

Residencial alto 8.53 0.12% 

Campestre 20.85 0.29% 

Total 7073.96 100.00% 

Fuente: Elaboración con información del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, 2020; Límite territorial IGECEM, 2019 e información recabada en levantamiento de campo. 

Vivienda Social Progresiva 

Esta tipología, desarrollada principalmente mediante autoproducción, se define por 

contar con al menos 4 metros de frente y sesenta metros cuadrados de superficie. 

Generalmente se encuentra en vías de expansión y no está consolidada, por lo que 

es posible identificar materiales de construcción con poca o nula resistencia, tales 

como pisos de tierra, desecho, cartón, adobe o palma, así como ladrillos y castillos 

sin recubrimiento como se puede ver en la siguiente imagen. 

Imagen 1. Vivienda Social Progresiva en Transfiguración, Nicolás Romero 

 
Fuente: Levantamiento en campo 

Dentro del municipio es posible localizarla en el 51.45% de la superficie de vivienda 

clasificada, principalmente en las localidades rurales, tales como “Puerto Magú”, 

“San Juan de las Tablas”, “Puentecillas Cahuacán”, “El Esclavo”, “Miranda”, “San 

José”, “Loma de Guadalupe”, “Barrio de Guadalupe”, “La Estancia”, “San José los 

Berbechos”, “El Tanque”, “Colonia el Mirador”, “Llano Grande Atzacaputzaltongo”, 

“Loma de San José”,  “Loma de Chapultepec”, “San Francisco Magú”, “San José el 

Vidrio”, “La Concepción” “Transfiguración”, “Loma del Río” y “Colonia Llano Grande”; 

así como en zonas ejidales de asentamiento humano y en periferias de las 

localidades urbanas. 

Vivienda de Interés Social 

Esta tipología, por su parte es desarrollada principalmente como vivienda en masa 

construida dentro de conjuntos habitacionales y las dimensiones de estas viviendas 
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son, al igual que la tipología anterior, de cuatro metros de frente y sesenta metros 

cuadrados de superficie. 

Al ser construida por encargo, esta vivienda si llegó a una fase final de edificación, 

sin embargo, es probable que se generaran modificaciones posteriores a la 

estructura inicial, principalmente en conjuntos habitacionales con mayor antigüedad. 

Sus materiales de construcción son de media resistencia en techos y muros, como 

se puede observar en la siguiente imagen. 

Imagen 2. Vivienda Social Progresiva en Boulevares del Lago, Nicolás Romero 

 
Fuente: Levantamiento en campo 

Con el 4.91% de la superficie de vivienda clasificada, esta se localiza principalmente 

sobre las localidades urbanas del municipio de Nicolás Romero, tales como “Ciudad 

Nicolás Romero”, “Veintidós de Febrero” y “Progreso Industrial”. 

Vivienda Popular 

La vivienda popular se caracteriza por contar con dimensiones de aproximadamente 

6 metros de frente y 90 metros cuadrados de superficie. Esta tipología, 

principalmente construida mediante autoproducción por parte de sus ocupantes, ha 

llegado a un nivel de consolidación mayor que la vivienda social progresiva, por lo 

que se considera una vivienda completa con resistencia en materiales de techos y 

muros media y una estructura estable, permitiendo que sus ocupantes la habiten sin 

vivir en hacinamiento, tal como se ve en la siguiente imagen. 

Imagen 3. Vivienda Popular en Quinto Barrio Cahuacán, Nicolás Romero 
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Fuente: Levantamiento en campo 

El 36.44% de la superficie de vivienda clasificada pertenece a esta tipología, siendo 

la segunda con más permeabilidad del municipio y ubicándose principalmente en 

las zonas de mayor consolidación, como son “Ciudad Nicolás Romero”,” Veintidós 

de Febrero”, “Colonia Los Tubos”, “Caja de Agua”, “Loma Larga”, “Progreso 

Industrial” y “Santa María Magdalena Cahuacán”, así como en las zonas centrales 

de las localidades rurales. 

Vivienda Media 

La tipología media corresponde a las viviendas con dimensiones de 

aproximadamente 9 metros de frente y ciento veinte metros cuadrados de superficie, 

con una resistencia en muros y techos de media a alta y una estructura estable que 

infiere el fin de la fase de edificación y un nivel de consolidación mayor que las 

tipologías de autoproducción anteriores, como se visualiza en la siguiente imagen. 

Imagen 4. Vivienda Media en Ciudad Nicolás Romero, Nicolás Romero 

 
Fuente: Levantamiento en campo 
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Esta tipología, correspondiente al 5.04% de la superficie de vivienda clasificada, se 

ubica en las localidades urbanas de “Progreso Industrial”, “Ciudad Nicolás Romero” 

y “Veintidós de Febrero”. 

Vivienda Residencial 

Esta tipología, que se muestra en la siguiente imagen, se establece cuando las 

dimensiones de la vivienda son de al menos nueve metros de frente y ciento 

cincuenta metros cuadrados de superficie, aunado a la existencia de resistencia en 

materiales de techos y muros alta y diseño intencional en su estructura, lo que, en 

conjunto, permite a sus ocupantes tener una habitabilidad amplia. 

Imagen 5. Vivienda Residencial en Ciudad Nicolás Romero, Nicolás Romero 

 
Fuente: Levantamiento en campo 

Las zonas residenciales ubicadas en el municipio corresponden al 1.74% de la 

superficie de vivienda clasificada y se ubican al oriente del municipio en las 

localidades de “Caja de Agua”, “Loma del Río”, “Ciudad Nicolás Romero” y 

“Progreso Industrial”. 

Vivienda Residencial Alta 

La vivienda residencial alta, al igual que la de tipo residencial, cuenta con un diseño 

intencional en su estructura y materiales en techos y muros de alta a muy alta, así 

como dimensiones de aproximadamente 10 metros de frente y 250 metros 

cuadrados de superficie, tal como se muestra en la siguiente imagen. Por sus 

características físicas los ocupantes pueden vivir sin hacinamiento, no obstante, en 

algunos casos es utilizada como vivienda de uso temporal. 

Imagen 6. Vivienda Residencial alta en Ciudad Nicolás Romero, Nicolás Romero 
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Fuente: Levantamiento en campo 

Este tipo de vivienda únicamente abarca 8.53 hectáreas, referidas al 0.12% de la 

superficie de vivienda clasificada, y se ubica en las localidades de “San Francisco 

Magú”, “Quinto Barrio Cahuacán” y “Ciudad Nicolás Romero”. 

Vivienda Campestre 

Finalmente, esta tipología está referida a las viviendas con dimensiones de 

aproximadamente 25 metros de frente y 2000 metros cuadrados de superficie, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 7. Vivienda Campestre en San Juan de las Tablas, Nicolás Romero 

 
Fuente: Levantamiento en campo 

Este tipo de vivienda se ubica sobre 20.85 hectáreas, lo correspondiente al 0.29% 

de la superficie de vivienda clasificada y se localiza únicamente en las localidades 

de “Barrio Quinto Cahuacán” y “San Juan de las Tablas”. 
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En la siguiente ilustración se observa la distribución descrita en cada topología de 

vivienda. 

Ilustración 36. Tipología de vivienda en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, 2020; Límite territorial IGECEM, 2019 e información recabada en levantamiento de campo. 

5.5.6.6. Conjuntos Habitacionales 

De acuerdo con lo establecido dentro del Reglamento del Libro Quinto de la 

Administración Pública del Estado de México en el Capítulo Segundo de 

Procedimientos de Autorización es necesario obtener la autorización de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUO) para la edificación de conjuntos 

habitacionales. 

La información liberada por SEDUO sobre autorizaciones a partir del año 2000 al 

2019 mostrada en la siguiente tabla, deja registró del primer conjunto habitacional 

planificado en el municipio de Nicolás Romero para el año 2000, seguido por otros 

trece conjuntos autorizados hasta el año 2013 a cargo de ocho constructoras. 

Tabla 53. Conjuntos habitacionales autorizados en el municipio de Nicolás Romero 

Nombre del 
Conjunto 
Urbano 

Empresa / Promotor 
Tipo de 
Vivienda 

No. de viviendas 
proyectadas 

Población 
beneficiada 
proyectada 

Año de 
autorización 
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“Los 
Cantaros” 

Inmobiliaria Rosch, S.A. 
DE C.V. 

Interés 
social 

974 4,383 2000 

“Los Cantaros 
II” 

Casas Beta del Centro, 
S.A. DE C.V. 

Interés 
social 

966 4,347 2002 

"Los Cantaros 
III" 

Casas Beta del Centro, 
S.A. DE C.V. 

Interés 
social 

1,794 8,073 2004 

“La 
Guadalupana 

del Lago” 

Inmobiliaria Colinas del 
Lago, S.A. DE C.V. 

Interés 
social 

4,000 18,000 2002 

“Boulevares 
del Lago", 2ª y 

3ª Etapas 

Inmobiliaria I.H.M, S.A. DE 
C.V. 

Popular 912 4,104 2002 

"Boulevares 
del Lago", 

Etapas 4, 5, Y 
6. 

Inmobiliaria I.H.M., S.A DE 
C.V. 

Popular 1,173 5,279 2004 

"Boulevares 
del Lago" 

(Etapas 7 a la 
12) 

Inmobiliaria I.H.M., S.A DE 
C.V. 

Popular 1,749 7,871 2007 

"Boulevares 
del Lago" 

(Etapas 7 a la 
12) 

Inmobiliaria I.A.M, S.A. DE 
C.V. 

Popular 934 4,203 2008 

"La Gloria" 
(Primera 
etapa: 

Popular) 

Campestre la Gloria, S.A. 
DE C.V. 

Popular 668 3,006 2005 

La Gloria 
(Segunda 

etapa: Media) 

Campestre la Gloria, S.A. 
DE C.V. 

Medio 256 1152 2006 

"Cumbres" 
Casas Beta del Centro, 

S.A. DE C.V. 
Interés 
social 

1,400 6,300 2006 

"Real de 
Colmena" 

Asociación de colonos 
proletariados 

independientes de 
Atizapán de Zaragoza, 

A.C. 

Social 
Progresivo 

131 590 2008 

"Rinconada 
Lago de 

Guadalupe" 

Casas Javier de México, 
S.A. DE C.V. 

Interés 
social y 
Popular 

979 4,406 2012 

"Rinconada 
Lago de 

Guadalupe II" 

Casas Javier de México, 
S.A. DE C.V. 

Interés 
social y 
Popular 

895 4,027 2013 

Total de 
Conjuntos 

Autorizados 
14 Total 16831 75,741  

Fuente: Elaboración con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 2000, 2002, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013. 

De acuerdo con la siguiente gráfica, el año donde se registró la mayor cantidad de 

conjuntos urbanos autorizados por SEDUO fue 2002, con tres autorizaciones, 

seguido de 1 o 2 autorizaciones en los años posteriores hasta el 2009, ya que las 

autorizaciones dejaron de tener continuidad, presentando las últimas dos en los 

años 2012 y 2013. 
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Gráfica  29. Conjuntos habitacionales autorizados por año en Nicolás Romero. 

 
Fuente: Elaboración con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 2000, 2002, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013. 

Aunado a esto, en la siguiente gráfica se muestra que durante el año 2003 se 

autorizó el mayor número de viviendas para construcción (5,878) y población 

beneficiada (26,451), seguido del 2004 que con dos conjuntos autorizados 

proyectaba un total de 2,967 viviendas y 13,352 personas beneficiadas. El promedio 

de población beneficiada por vivienda construida en los conjuntos habitacionales 

del municipio se mantuvo en 4.5 desde el 2000 al 2013. 

Gráfica  30.  Población beneficiada y vivienda construida en Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 2000, 2002, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013. 

0

1

2

3

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Conjuntos urbanos autorizados por SEDUO

Conjuntos urbanos autorizados por SEDUO

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viviendas autorizadas para construcción Población beneficiada proyectada



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[217] 
 
 

Ahora bien, en la siguiente tabla se establecen los conjuntos habitacionales 

reconocidos por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero, los cuales se 

ubican sobre un total de 608.60 hectáreas. 

Tabla 54. Conjuntos habitacionales reconocidos en Nicolás Romero 

Nombre del Conjunto Tipo de Vivienda 
Viviendas de 
acuerdo con 

Municipio 
Superficie (Ha) 

“Los Cantaros” Interés social 974 11.92 

“Los Cantaros II” Interés social 966 23.28 

"Los Cantaros III" Interés social 1,794 20.69 

“La Guadalupana del Lago” Interés social S/D 26.93 

“Boulevares del Lago" Etapa 1ª a 12ª Popular S/D 69.09 

"La Gloria" Popular y Media 924 20.70 

"Cumbres del Sol" Interés social 1,400 20.47 

"Real de Colmena" Social Progresivo 131 4.22 

"Rinconada Lago de Guadalupe" Interés social y Popular 979 22.29 

U.H "Sitio 217" Interés social 220 9.28 

"Fuentes de San José" Interés social 2507 42.22 

"Paseo San Carlos" S/D 934 12.83 

"La Colmena" S/D S/D 11.90 

"Centro Habitacional Sayavedra" Interés social S/D 4.79 

U.H "Mirador del Conde" Interés social 250 1.40 

"Loma del Río" Interés social S/D 196.54 

"El Globo" Interés social 264 11.68 

"Los Manantiales" Interés social 600 11.68 

"Residencial Villa de San Pedro" S/D S/D 4.62 

"Hacienda Los Cedros" Residencial S/D 0.95 

U.H "Concepción" INFONAVIT Interés social S/D 2.59 

"Residencial Villas del Bosque" Residencial S/D 8.57 

"Ciudad Campestre" Interés social 5179 40.29 

"Arcoíris" S/D 230 8.36 

"Vista Verde" S/D S/D 5.30 

Total 18,331 592.61 

Fuente: Elaboración con información proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás 

Romero. 

En su totalidad, los conjuntos habitacionales del municipio se desarrollan al oriente 

del municipio Nicolás Romero, en las localidades de Ciudad Nicolás Romero, 

Progreso Industrial y Veintidós de Febrero, tal como se muestra en la ilustración 

siguiente. 
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Ilustración 37. Conjuntos habitacionales reconocidos por el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero. 

5.5.6.7. Asentamientos Irregulares, informales y ocupación ilegal del suelo 

De acuerdo con el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México en 

su artículo 5.3, fracción VI, un asentamiento humano irregular se refiere al “conjunto 

de personas radicado en un área determinada en contravención a las disposiciones 

jurídicas aplicables”. Estas áreas forman parte de un fenómeno de expansión 

urbana progresiva al ubicarse en zonas con destinos de uso distintos al habitacional. 

Por su parte, los asentamientos informales son todos aquellos asentamientos 

ubicados dentro de las localidades que no cuentan con condiciones de vivienda 

adecuada o una situación jurídica regulada (PEDUEM, 2019). Mientras que la 

ocupación ilegal del suelo esta referida a todo asentamiento humano ubicado dentro 

de Áreas Naturales Protegidas, siempre y cuando no se tenga plan de manejo de 

acuerdo con CEPANAF. 

En el municipio de Nicolás Romero existen 1,730 hectáreas con presencia de 

asentamientos irregulares, informales y ocupación ilegal del suelo, ya sea por 

problemas con la fiscalía o por su localización. El 66.33% de estas hectáreas 

contienen asentamientos irregulares, seguido por la ocupación ilegal que abarca el 

25.94% y los asentamientos informales con el 7.74%. 
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La siguiente tabla muestra el tipo de asentamientos informales por condición dentro 

del municipio. 

Tabla 55. Asentamientos informales por condición en el municipio de Nicolás Romero 

Tipo Condición 
Superficie 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Asentamientos Informales 
Condición de la 

Vivienda 
133.90 7.74% 

Asentamientos Irregulares Situación Jurídica 1,147.96 66.33% 

Ocupación Ilegal 

Asentamientos 
sobre ANP 

377.41 4.13% 

Problemas con la 
Fiscalía 

71.44 21.81% 

Total 1,730.71 100% 

Fuente: Elaboración con información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero. 

Como se observa en la siguiente ilustración, la ocupación ilegal sobre las Áreas 

Naturales Protegidas perturba el desarrollo integral del medio físico y permea en las 

orillas de estas zonas, así mismo, el desarrollo de los asentamientos irregulares se 

localiza en las periferias de los asentamientos urbanos y sobre los ejes viales, como 

son las carreteras que conectan al municipio con otras zonas urbanas. 

Ilustración 38. Asentamientos informales por condición en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero. 
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5.5.7 Imagen Urbana 

La imagen urbana se puede definir como la conjugación de elementos naturales y 

construidos que forman parte del marco visual de los habitantes con relación a las 

costumbres de los habitantes, así como las actividades económicas que se 

desarrollan en el municipio y sus zonas, y se compone de características como la 

legibilidad (calidad visual), estructura e identidad (individualidad, relación espacial 

del observador con otros objetos y que dichos objetos tienen cierto significado para 

los habitantes) (Lynch, 1959). 

Para la evaluación y análisis de la imagen urbana en el municipio de Nicolás Romero 

se tomaron en cuenta distintos parámetros, como las características, condiciones y 

existencia de ciertos elementos como la señalética, fachadas, etc., los cuales 

contribuyen en conjunto a estructurar la imagen del municipio, por ejemplo, la 

existencia de muros ciegos o la permeabilidad de la vegetación se relaciona 

directamente con la seguridad de los habitantes en los espacios.  

Los principales ejes de análisis fueron: señalética, fachadas, vegetación, 

condiciones físicas y mobiliario urbano, alumbrado público y actividades. De igual 

manera se consideraron las condiciones de las vialidades ya que, además de ser 

un elemento importante dentro de la estructura urbana, funcionan como medio por 

el cual se desplazan los habitantes para realizar sus actividades.  

El análisis espacial dividió al municipio en 8 zonas homogéneas, debido a sus 

características físicas, de mantenimiento y de imagen urbana.  
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Ilustración 39. Zonas homogéneas en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de los Datos obtenidos en campo, 2021. 

Zona Centro 

La zona centro cuenta con las mejores condiciones en términos de servicios y de 
imagen, en comparación con otras zonas evaluadas dentro del municipio. Este 
sector cuenta con áreas verdes poco amplias, sin embargo, es una zona que 
alberga plazas cívicas y jardines de escala vecinal los cuales en su mayoría se 
encuentran en buenas condiciones y reciben mantenimiento constante. En general, 
la zona centro disfruta de mobiliario urbano y alumbrado público en todas sus calles, 
al mismo tiempo, se caracteriza por tener una tipología definida en sus fachadas y 
dentro del polígono se mantiene una cromática con texturas uniformes. De igual 
manera, los inmuebles mantienen un nivel homogéneo en su altura; ya que estos 
no superan los tres niveles de construcción; la mayoría de los edificios cuentan con 
locales comerciales en planta baja; la zona se caracteriza por la constante actividad 
comercial. 
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Adicionalmente se cuenta con una señalética clara y orientativa que indica nombre 
de calles y avenidas, las cuales no saturan la visibilidad; a pesar de que este sector 
cuenta con banquetas en todas sus calles, estas banquetas se encuentran en malas 
condiciones, los materiales y pintura presentan un gran deterioro; aunado al desgate 
físico de las banquetas también se presenta una obstrucción de estas, a causa del 
comercio ambulante y la colocación de publicidad. 

 

Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona Centro Oriente 

Esta zona cuenta con una señalética clara en casi todas sus calles, la mayoría de 
las banquetas y arroyos vehiculares se encuentran fisurados o agrietados y aunado 
a esto, algunas de estas banquetas no cuentan con rampas, lo cual complica el 
tránsito peatonal; en su mayoría las calles cuentan con una red de alumbrado 
público, en donde el tendido eléctrico es aéreo y este tiende a estar ordenado en la 
mayor parte de la zona; adicionalmente, no existen estaciones de transporte público, 
botes de basura, zonas delimitadas para estacionamiento ni infraestructura ciclista.  

Este sector no cuenta con una tipología definida, puesto que no existe una 
homogeneidad entre las texturas, colores y niveles en las fachadas de las 
edificaciones; dentro de este sector predominan las viviendas de autoconstrucción 
de hasta dos niveles. La zona cuenta con acceso a distintos servicios 

Imagen 8. Imagen Urbana en Zona Centro, calle Guillermo Prieto y cruce con calle Ricardo Flores 
Magón; calle Benito Juárez; calle Benito Juárez y cruce con calle 20 de noviembre. 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[223] 
 
 

administrativos, de educación y salud. Gran parte del espacio público y áreas verdes 
de esta zona requieren de mantenimiento ya que se encuentra en malas 
condiciones o en estado de abandono y existen determinados sitios en donde las 
áreas se ocupan como depósito de residuos sólidos. Por último, dentro de este 
sector se desarrollan actividades de carácter comercial y administrativo.  

 

 

 

Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona Poniente 

 

 

 

La zona poniente es un sector principalmente habitacional y constituido por 
edificaciones de autoconstrucción; la imagen urbana no es del todo homogénea en 
aspectos como la cromática y texturas que se presentan en las fachadas de las 

Imagen 9. Imagen Urbana en Zona Centro Oriente, calle Nicolás Romero entre calle B. Domínguez 
y calle Allende; calle Benito Juárez y cruce con Av. Constitución; calle Hermenegildo Galeana y 

cruce con calle Nicolás Romero. 

Imagen 10. Imagen Urbana en Zona Poniente 
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edificaciones, sin embargo, existe homogeneidad en las alturas, ya que la mayoría 
de las construcciones no superan los dos niveles, adicional existe poca 
permeabilidad visual debido a la presencia constante de muros ciegos.  

En la mayoría de las calles, las banquetas y arroyos vehiculares se encuentran 
deteriorados y presentan agrietamientos, lo cual dificulta el tránsito de automóviles 
y de peatones; la presencia de alumbrado público es limitada y en muchas de las 
calles la señalética es escasa y poco clara dentro de esta zona, el tendido eléctrico 
es aéreo y tiende a estar ordenado. 

La presencia de áreas verdes es escasa y las existentes tienden a no recibir 
mantenimiento, además de que pocos elementos se encuentran emplazados por 
jardineras o macetas, por lo que su presencia resulta un obstáculo para la 
circulación de los peatones. Los espacios públicos son limitados; la mayoría se 
encuentran el abandono y carecen de mantenimiento. El acceso a servicios dentro 
de esta zona es limitado, y en general la seguridad es un factor de vulnerabilidad 
por lo que el desarrollo de actividades económicas y culturales, son pocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

 

Imagen 11. Imagen Urbana en Zona Poniente, calle Benito Juárez y cruce con Av. Constitución; 
calle Emiliano Zapata y cruce con calle Guadalupe; calle Mariano Escobedo entre callejón Puebla y 

calle Ignacio Alatorre 
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Zona A 

Esta zona cuenta con todas sus vialidades pavimentadas, las cuales en su mayoría 
están en buenas condiciones, aunque en algunos sectores el arroyo vehicular 
presenta agrietamientos considerables; respecto a las banquetas cabe resaltar que 
se encuentran deterioradas, obstruidas y en algunas calles no se cuenta con este 
servicio, adicional, las banquetas no poseen rampas adecuadas para la circulación 
de personas con capacidades diferentes, dichos factores limitan el tránsito de 
peatones por la zona. Así mismo la zona no dispone de señalética clara, el 
alumbrado público es limitado; la red eléctrica es aérea y en distintos puntos de la 
zona suele encontrarse desordenada. 

La zona está conformada principalmente por viviendas consolidadas en 
autoconstrucción; la altura promedio de las edificaciones es de dos niveles; no 
existe una imagen urbana homogénea en cuestión de cromática o texturas; a pesar 
de ser una zona que cuenta con áreas verdes amplias, estas se encuentran 
deterioradas, la vegetación que crece al interior de estas áreas no se encuentra 
delimitada por jardineras o macetas, lo cual interrumpe la permeabilidad visual. Por 
último, las actividades económicas son pocas y se limitan a aspectos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Imagen Urbana en Zona A, calle continuación Nicolás Bravo entre calle Lerdo de 
Tejada y calle Miguel Hidalgo; cerrada de las Buganvilias y cruce con calle Crescencio 

Sánchez.Imagen Urbana en Zona A, calle continuación Nicolás Bravo entre calle Lerdo de Tejada y 
calle Miguel Hidalgo; cerrada de las Buganvilias y cruce con calle Crescencio Sánchez 
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Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona B 

En esta zona muchas de las vialidades carecen de pavimentación y/o están 
consolidadas en terracería; así mismo, la dotación de banquetas es limitada, por 
ende, el tránsito peatonal suele ser complicado, de igual forma existen elementos 
vegetales que invaden las vías de tránsito peatonal; muchas de las calles que se 
encuentran al interior de este sector no cuentan con alumbrado público, así mismo, 
la dotación de servicios de infraestructura y mobiliario urbano, son limitados. Las 
áreas verdes crecen deliberadamente, lo cual impacta en la visualización de los 
usuarios, además pocas son las áreas que reciben algún tipo de mantenimiento.  

Por otro lado, la zona dispone de poca señalética orientativa, por lo que ubicar 
nombre de calles y avenidas es difícil para peatones y automovilistas que visitan y 
residen en esta sección del municipio. No existe una imagen urbana homogénea, 
puesto que la mayoría de las viviendas que se encuentran aquí, están en obra negra 
y sus procesos se basan en la autoconstrucción, por lo que predomina una 
cromática grisácea. La permeabilidad visual es buena debido a la limitada presencia 
de muros. Las actividades económicas dentro de este sector se enfocan al 
comercio; el acceso a servicios de transporte público es limitado en comparación 
con otros sectores analizados dentro del municipio, pues la dotación de paradas de 
transporte público y ciclovías es nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Imagen Urbana en Zona B, calle Paseo Real entre calle Allende y calle Miguel Hidalgo; 
calle Hermenegildo Galeana entre calle Ignacio Ávila y calle Vicente Guerrero; calle Miguel Negrete 
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Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona C 

Esta zona dispone de una buena conectividad con los distintos sistemas de 
transporte público, así mismo goza de acceso a áreas verdes y espacios públicos, 
los cuales tienden a encontrarse en buenas condiciones, pues la mayoría de los 
elementos vegetales reciben mantenimiento y se encuentran ordenados y 
delimitados por macetas y jardineras.  

Las condiciones tanto de banquetas, como de arroyos vehiculares son las óptimas 
en la mayor parte de la zona; los daños que llegan a presentar se limitan a pequeñas 
fisuras y agrietamientos; en pocos casos la circulación peatonal puede llegar a verse 
obstaculizada por postes de la red eléctrica, luminarias, por el comercio ambulante 
y la mala ubicación de jardineras. 

Por otro lado, no existe una tipología definida en sus edificaciones; las cromáticas y 
texturas son variables; sin embargo, existe una constante en términos de alturas 
dado que las edificaciones no sobrepasan los tres niveles de construcción; en esta 
zona predominan las viviendas de autoconstrucción y el uso constante de muros 
ciegos, por lo que en ciertas zonas la seguridad es un tema importante que atender. 
Por ultimo las actividades económicas de este sector están dirigidas principalmente 
al comercio local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Imagen Urbana en Zona C, calle Nogal, entre cerrada de Nogales y calle Jacarandas; 
calle Primera de Mayo y cruce con calle Amado Nervo.Imagen Urbana en Zona C, calle Nogal, 
entre cerrada de Nogales y calle Jacarandas; calle Primera de Mayo y cruce con calle Amado 

Nervo 
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Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona D 

La Zona D, se caracteriza por no tener una tipología definida en sus edificaciones; 
predomina principalmente las viviendas de autoconstrucción; las alturas de las 
edificaciones varían entre uno y tres niveles, la mancha urbana dentro de estas 
zonas no es del todo sólida, por lo cual suelen encontrarse una cantidad 
considerable de terrenos baldíos. 

En cuanto a mobiliario urbano y condiciones físicas, la calidad de las banquetas y 
arroyos vehiculares son regulares, pues en repetidas extensiones hay grietas, 
deterioros y en algunos casos las banquetas se encuentran obstruidas por 
elementos vegetales o por postes de la red eléctrica, que en conjunto dificultan la 
circulación. Adicional a, no hay presencia de botes para residuo de desechos 
sólidos, así como tampoco infraestructura ciclista, paradas de transporte público, ni 
zonas delimitadas para estacionamiento. La cobertura de alumbrado público es 
buena, pero la falta de mantenimiento provoca que disminuya la calidad en el 
servicio, adicionalmente es importante mencionar que el tendido eléctrico es aéreo 
y este generalmente se encuentra ordenado. Las áreas verdes y espacios públicos 
son limitados y las condiciones en las que se encuentran no son las más optimas 
ya que carecen de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Imagen Urbana en Zona D, calle Av. Tlilan; Av Tlilan y cruce con calle Las Flores; Av. 3 
de mayo. 
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Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Zona E  

La imagen urbana de esta zona es homogénea, ya que la vivienda está consolidada 
principalmente por condominios y unidades habitacionales de interés medio, por lo 
que sus colores, texturas y alturas tienden a compartir similitudes. Así mismo, existe  

señalética orientativa y clara en la mayoría de sus calles, la existencia de muros 
ciegos al interior de estas unidades habitacionales es muy poca, sin embargo, en 
sus bordes existen zonas delimitadas por muros y rejas que crean áreas ciegas que 
incentivan a la creación de espacios inseguros.   

Por otro lado, existen áreas verdes en vías, las cuales se encuentran delimitadas 
por camellones y jardineras, lo cual permite tener visibilidad y libre tránsito. La 
mayoría de las áreas verdes y espacios públicos con los que cuentan estas zonas 
suelen encontrarse en buenas condiciones y con un nivel adecuado de 
mantenimiento. La condición de las banquetas y los arroyos vehiculares es buena, 
y en zonas determinadas existe la instalación de contenedores para el depósito de 
desechos sólidos. Así mismo, existen áreas dedicadas a estacionamiento y la 
conectividad con el transporte público es buena. El alumbrado público se encuentra 
en buenas condiciones, el tendido eléctrico es aéreo y las actividades económicas 
dentro de este sector es muy limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maxar Technologies; fotografías propias obtenidas en levantamiento de campo, 2021. 

Imagen 16. Imagen Urbana en Zona E, calle Lago Castilla y cruce con calle Lago Texcoco; calle Lago 
Texcoco y cruce con Lago Tibet; calle Lago Paseo de las Fuentes entre calle Fuente de los Ángeles y 

calle Fuente de la Cascada; calle Águilas Reales y cruce con calle 16 de septiembre 
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Morfología urbana  

El análisis de la morfología urbana dentro del municipio de Nicolás Romero, está 
basado en la legibilidad, o la facilidad con la que pueden reconocerse y organizarse 
todas sus partes, y la facilidad con que los símbolos de una ciudad son reconocibles 
a través de hitos, sendas o distritos fácilmente identificables (Lynch, 1960).  

Las imágenes de la ciudad se refieren a las formas físicas de la misma, la cual se 
clasifica en 4 elementos:  

Sendas  

Conductos, calles, senderos o líneas de tránsito que sigue el observador, generan 
recorridos, conectan espacios y estructuran la actividad social, económica y local 
de la ciudad en corredores peatonales, viales y comerciales. Los usuarios observan 
la ciudad mientras transitan a través de ellas.  

En el municipio de Nicolás Romero se han identificado 17 sendas, dentro de las 
cuales están consideradas desde calles locales que aglomeran actividades 
comerciales, hasta ejes viales que articulan actividades entre las zonas que 
conforman al municipio. Entre las principales sendas del municipio se encuentran la 
Av. Benito Juárez, Av. Santa María, Av. Emiliano Zapata, Av. 16 de septiembre, 
entre otras.  

Tabla 56. Sendas en el Municipio de Nicolás Romero 

Localidad Sendas 

Ciudad Nicolás Romero 

- Av. Benito Juárez 
- Av. Emiliano Zapata 
- Av. Lerdo de Tejada 

- Calle Primera de Mayo 
- Calle Nicolás Bravo 

- Calle Hermenegildo Galeana 
- Av. Santa María 

- Calle Benito Juárez 
- Camino a Santa Ana (Francisco I. Madero) 

- Av. Tlilan 
- Av. Loma del Río, Av. Kennedy, Av. López Mateos 

- Av. 16 de septiembre, Av. Hidalgo 
- Av. Progreso, Av. Colmena  

San Miguel Hila - Av. Tlilan 

San Francisco Magú - Av. Puente Grande San José el Vidrio 

San José el Vidrio - Av. Morelos 

Veintidós de Febrero - Av. Emiliano Zapata 

Fuente: Elaborado con información de levantamiento en campo, 2021. 

Bordes  

Son elementos lineales que el observador no considera sendas y por ende son 
considerados como rupturas en las líneas de continuidad dentro de la propia 
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organización espacial que separan una zona de otra (Lynch, 1960). En el municipio 
de Nicolás Romero se han identificado 16 bordes, los cuales, están conformados 
principalmente por los ríos que envuelven al municipio y que interactúan como un 
elemento separador entre colonias y localidades. Estos son:  

- Río Xinte 
- Arroyo Grande 
- Arroyo Chiquito 
- Río San Pedro 
- Río El Ocote 
- Arroyo El Trigo 
- Río Lanzarote 
- Arroyo El Esclavo 
- Arroyo La Ladrillera 
- Río Agua Caliente 
- Arroyo Cuamatla 
- Arroyo El Puerto 
- Arroyo La Concepción 
- Arroyo La Zanja Vieja 
- Arroyo Los Tepozanes 
- Arroyo Las Palomas  

Nodos 

Focos estratégicos de una ciudad que constituyen puntos intensivos que pueden 
ser confluencias, cruces viales o convergencias de sendas y generan altas 
concentraciones de usuarios y actividades (Lynch, 1960). 

En el municipio de Nicolás Romero se identificaron 9 nodos donde confluyen gran 
cantidad de peatones y existe una alta concentración de actividades tanto 
económicas como sociales.  

- Cruce entre Av. 16 de septiembre y calle Benito Juárez 
- Cruce entre Av. Benito Juárez y calle Ricardo Flores Magón 
- Cruce entre Av. Benito Juárez y calle Hermenegildo Galeana  
- Cruce entre calle Nicolás Romero y calle Hermenegildo Galeana 
- Cruce entre Av. Hidalgo y calle Hermenegildo Galeana 
- Cruce entre Av. Lerdo de Tejada y Av. Santa María  
- Cruce entre Av. Progreso y Av. Colmena  
- Cruce entre Av. Benito Juárez y camino a Santa María  
- Cruce entre Av. López Mateos y calle San Miguel Hila 

Hitos 

Funcionan como un punto de referencia que pueden ser observados desde el 
exterior, comúnmente son objetos físicos o elementos históricos que se pueden 
definir de manera sencilla (Lynch, 1960). En el municipio de Nicolás de Romero se 
identificaron 47 hitos.  
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Tabla 57. Hitos en el municipio de Nicolás de Romero 

Localidad Hitos 

Ciudad Nicolás Romero 

- Mercado Municipal de Nicolás Romero 
- Palacio Municipal de Nicolás Romero 

- Jardín y Plaza Cívica del Palacio Municipal de Nicolás Romero 
- Parque Francisco Sanabria 

- Deportivo San Isidro 
- Deportivo La Colmena 

- Deportivo San Idelfonso 
- Panteón San Isidro 

- Deportivo Sor Juana Inés de la Cruz 
- Mercado municipal ubicado sobre calle Municipio Libre 

- Plaza Estado de México 
- Teatro Centenario 

- Panteón San Rafael 
- Auditorio Ejidal Nicolás Romero 
- Parroquia de San Pedro Apóstol 

- Jardín Hidalgo 
- Unidad Cultural Jorge Jiménez Cantú 

- Laguna El Gavillero 
- Parque Barrón 

- Auditorio/Teatro Ingeniero Vitálico Silva López 
- Iglesia de la Inmaculada Concepción 

- Casa de Cultura La Colmena 
- Fabrica “La Colmena” 

- Hacienda “La Colmena” 
- Fabrica de Hilos de Lana S.A 

- Fabrica de San Francisco de Asís 
- Casa de Cultura Morelos  

Colonia Morelos - Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Progreso Industrial 
- Antigua Fábrica de Papel de Progreso Industrial 

- Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
- Iglesia del Seminario de Cuautitlán Izcalli 

Quinto Barrio (Ejido 
Cahuacán) 

- Lienzo Charro “El Encino” 

San Miguel Hila 
- Kiosco e Iglesia de San Miguel Hila 

- Panteón de San Miguel Hila 

Santa María Magdalena 
Cahuacán 

- Parroquia de Santa María Magdalena 
- Lienzo Charro Dr. Jorge Jiménez Cantú 

- Panteón Municipal de Santa María Magdalena Cahuacán 

San Francisco Magú 
- Kiosco y Parroquia de San Francisco de Asís Magú 

- Delegación de San Francisco Magú 
- Panteón Municipal de San Francisco Magú 

San José el Vidrio 
- Parroquia de San José el Vidrio 

- Lienzo Charro Rafael Barrón 
- Panteón Municipal de San José el Vidrio 

Transfiguración 
- Plaza Cívica de Transfiguración 

- Parroquia de la Transfiguración del Señor 
- Fachada del antiguo Cine Hidalgo 

Veintidós de Febrero - Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021; Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), consulta en línea 2021.  
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Ilustración 40. Morfología urbana en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021; Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), consulta en línea 2021. 

5.6 Aspectos Sectoriales 

5.6.1. Equipamiento Urbano 

A continuación, se presenta el análisis del conjunto de edificios y espacios de uso 
público. Dicho análisis está enfocado principalmente al estado actual de la dotación 
de servicios para el bienestar social, al apoyo de actividades económicas, culturales 
y recreativas, así como el desarrollo de actividades complementarias de las zonas 
habitacionales y los centros de trabajo. La información de las unidades de 
equipamiento se evalúa y se clasifica con base en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano (SNEU) (SEDESOL, 1999), en 12 subsistemas presentados 
en la siguiente tabla: 

Tabla 58. Clasificación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

Tomo SNEU Subsistema Tomo SNEU Subsistema 

Tomo I 
Educación 

Tomo IV 
Comunicación 

Cultura Transporte 

Tomo II 
Salud 

Tomo V 
Recreación 

Asistencia Social Deporte 

Tomo III Comercio Tomo VI Administración 
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Abasto Servicios Urbanos 

Fuente: Elaboración con información del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1999. 

Asimismo, la evaluación de las condiciones de servicio y dotación de equipamiento 

urbano actual del municipio se realiza con base en cuatro tipos de análisis: 

1. Inventario de unidades de equipamiento: 

El registro del total de las unidades de equipamiento por cada subsistema, así como 
su clasificación y cuantificación, se realiza con base en las siguientes fuentes de 
información: 

• Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) consulta 2021, de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

• Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) consulta 2021, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

• Catálogo CLUES (Clave Única de Establecimientos de Salud) consulta 2021, 
de la Secretaría de Salud (SSA). 

• Sistema de Información Cultural (SIC) consulta 2021, de la Secretaría de 
Cultura. 

• Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) consulta en línea 
2021, Secretaría de Bienestar. 

• Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, CONADE, consulta en línea 
2021. 

• Datos Vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional del Censo de 
Población y Vivienda, 2020. INEGI. 

• Plan de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero vigente, 2014, H. 
Ayuntamiento de Nicolás Romero. 

• Sistema Municipal DIF Nicolás Romero, 2021. 
• Levantamiento en campo e información proporcionada por el H. 

Ayuntamiento de Nicolás Romero. 

2. Análisis de capacidad 

Para el análisis y evaluación de capacidad de servicio de cada uno de los elementos 
de equipamiento de los distintos subsistemas, se utilizaron las Unidades Básicas de 
Servicio (UBS), determinadas por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
(SNEU). Las UBS son un elemento de referencia para comparar la población 
atendida actualmente con respecto a la capacidad máxima de población que pueden 
ser atendidos según la norma del SNEU.  

Este análisis busca identificar aquellas unidades que presentan un déficit en la 
capacidad y no son suficientes para atender a la población usuaria potencial en el 
municipio de Nicolás Romero, además de aquellas cuya capacidad presenta un 
superávit y permitirán atender a la población futura manteniendo el mismo número 
de unidades. 

3. Análisis de cobertura 
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El análisis de cobertura espacial permite identificar el nivel de atención y de servicio 
que brinda cada uno de los equipamientos con base en su distribución a lo largo del 
municipio y el radio de servicio urbano de cada inmueble, el cual está determinado 
por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999). Este análisis 
se hace con base en los criterios de distancia, tiempo de traslado, nivel de atención 
por equipamiento y población atendida por unidad 

A su vez, este análisis considera el total de unidades de equipamiento urbano por 
subsistema identificando la cantidad de población que puede atender de acuerdo 
con el radio de servicio urbano establecido por el SNEU. La población atendida se 
toma con base en la población potencial de cada uno de los subsistemas, 
considerando a la población en edad escolar para el subsistema de educación, a 
los derechohabientes en el subsistema salud, a los infantes y adultos mayores en 
asistencia social y a la población general para los subsistemas cultura, comercio, 
deporte, comunicaciones, administración pública y servicios urbanos. 

4. Análisis de accesibilidad 

El análisis de accesibilidad peatonal permite identificar la capacidad de la población 
usuaria de acceder al servicio que brinda cada uno de los equipamientos con base 
en su distribución a lo largo del municipio. El análisis se realiza por medio de un 
mapa isócrono, una isócrona representa el área que los usuarios pueden cubrir en 
determinado a tiempo a una velocidad especifica. Para el presente análisis se ha 
tomado una velocidad promedio peatonal de 3 km/hora con cortes temporales cada 
5 minutos, hasta los 20 minutos como distancia máxima caminable. 

5.6.1.1. Educación 

De acuerdo con el SNEU, en el Tomo I. Educación y Cultura, se consideran 

equipamientos urbanos de subsistema educación a todos aquellos establecimientos 

donde se briden servicios educacionales de aspectos general, técnico, profesional, 

especial y de capacitación en aspectos particulares o diferentes ramas científicas o 

tecnológicas. Los equipamientos dedicados a la educación se estructuran en grados 

y niveles sucesivos de acuerdo con los rangos de edad de la población usuaria 

(SEDESOL, 1999). 

Inventario de unidades 

Con base en el registro del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 
de la Secretaría de Educación Pública, la información del Directorio Nacional de 
Unidades Económicas de INEGI, y los datos vectoriales del Marco Geoestadístico 
Nacional, el municipio de Nicolás Romero cuenta con un total de 273 inmuebles 
dedicados a los servicios educativos los cuales pueden operar en uno, dos turnos o 
más turnos, resultando en un total de 191 unidades de educación pública, 
abarcando el nivel preescolar, básico, medio superior, la educación especial, y la 
capacitación (o educación para adultos). 
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El municipio mantiene un total de 74,924 alumnos registrados y distribuidos de la 
siguiente forma: 11.25% en el nivel preescolar, cuya población potencial son los 
infantes de 3 a 5 años; 54.45% de los alumnos registrados cursan la educación 
primaria, correspondiente a la población de 6 a 11 años; 28.34% de los alumnos 
cursan la educación secundaria, que corresponde a la población de 12 a 14 años; 
el 5.70% corresponde a estudiantes de educación superior correspondiente a los 
jóvenes de 18 a 24 años; por último el 0.25% corresponde a los alumnos de 
educación especial. Para los casos de la educación de los niveles medio superior y 
formación para el trabajo, no se cuenta con información disponible en cuanto a 
número de alumnos, decentes y UBS (aulas). 

Lo mencionado anteriormente se visualiza en la siguiente tabla. 

Tabla 59. Inventario de equipamiento por nivel educativo 

Nivel 
Educativo 

Unidades Inmuebles Alumnos 
% de alumnos por 

nivel educativo 
Docentes 

UBS 
(Aulas) 

Preescolar 67 59 8,430 11.25% 295 357 

Primaria 112 71 40,795 54.45% 1,235 1,397 

Secundaria 55 43 21,236 28.34% 582 547 

Media 
Superior 

27 13 S/D S/D S/D S/D 

Superior 1 1 4,273 5.70% 365 S/D 

Especial 
(CAM) 

1 1 190 0.25% 15 10 

Formación 
para el 
trabajo 

11 4 S/D S/D S/D S/D 

Total 274 192 74,924 100.00% 2,492 2,311 
Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2021, 

Secretaría de Educación Pública; Directorio Nacional de Unidades Económicas (Servicios Educativos), INEGI, 

consulta 2021, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de aulas y unidades 
escolares existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial 
en cada nivel educativo, comparando el nivel de servicio actual con la capacidad 
por aula establecida en la norma. 

En este subsistema se establece al Aula como Unidad Básica de Servicio (UBS) 
con base en el SNEU. Esta norma establece que en el nivel preescolar y primaria 
se debe mantener una capacidad de 35 alumnos por aula; en secundaria4 y medio 
superior debe contar con unidades con capacidad de 40 alumnos por aula; las 
unidades de educación superior deben contar con una capacidad de 30 alumnos 
por UBS, mientras que las unidades de atención especial contarán con una 
capacidad de 20 alumnos por aula y las unidades de formación para el trabajo con 
40 alumnos por taller. 

                                            
4 Para el caso de telesecundarias se establece una norma de 25 alumnos por aula 
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Tabla 60. Análisis de Capacidad por Nivel Educativo 

Ni
vel 
Ed
uc
ati
vo 

P
o
bl
a
ci
ó
n 
p
ot
e
n
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al 

Datos SIGED Condición según SNEU Análisis 
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o
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e
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e
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B
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1
1 
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d
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á
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S
/
D 

S
/
D 

N
/
D 

N
/
D 

N/D N/D 
N
/
D 

N/D 

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 
Secretaría de Educación Pública. Nota: S/D = Sin Dato, N/D = No Determinado 

Se ha determinado que existe un superávit en las unidades del nivel preescolar, 
donde el conjunto de equipamientos presenta una ocupación del 67% de la 
capacidad máxima, lo cual indica que el conjunto de estas unidades permite la 
atención de 4,065 alumnos más. 

La educación primaria, con una capacidad máxima de servicio de 48,895 alumnos, 
actualmente presenta condición de superávit con una ocupación del 83% por lo que 
existe la capacidad de atención de 8,100 nuevos estudiantes. Para el caso del nivel 
de educación secundaria, con una capacidad máxima de atención de 20,455 
alumnos y una ocupación del 104% presenta déficit al exceder la capacidad 
instalada por 781 alumnos. 

En cuanto a la educación especial, se cuenta con una capacidad instalada de 
atención de 200 alumnos de los cuales se registran 190 alumnos inscritos, por lo 
tanto, este nivel está cerca de la saturación de su capacidad. Por otro lado, en los 
casos de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, no se 
cuenta con la información suficiente para determinar su condición en cuanto a su 
capacidad de atención. En conclusión, se observa que, en el municipio de Nicolás 
Romero las unidades educativas presentan tendencia a la saturación de su 
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capacidad instalada y, en el caso del nivel secundaria se ha superado la capacidad 
normativa de operación. 

Análisis de cobertura 

El análisis de cobertura y distribución espacial permite identificar el nivel de atención 
de los equipamientos con base en la cobertura o radio de servicio de cada inmueble 
educativo en Nicolás Romero. Este análisis permitirá identificar el nivel de servicio 
que ofrecen, la población cubierta y mostrará la distribución de cada uno de los 
equipamientos y las zonas que carecen de servicios. El Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999), define los radios de cobertura para cada 
uno de los niveles educativos de la siguiente forma: 

• Educación básica 
o Preescolar (3 a 5 años): 750 metros. 
o Primaria (6 a 11 años): 500 metros. 
o Secundaria (12 a 14 años): 1,000 metros (general y telesecundaria); 

1,500 metros (técnica) 

• Educación media superior 
o Bachillerato (15 a 17 años): 2,500 metros (general); 5,000 metros 

(profesional técnico y tecnológico) 

• Educación superior 
o Licenciatura (18 a 24 años): 200,000 metros. 

• Educación especial 
o Centro de Atención Múltiple (CAM) (Población de 0 a 14 años con 

discapacidad): 2,500 metros. 

• Capacitación 
o Formación para el trabajo (Población de más de 15 años con primaria 

como máximo grado de escolaridad): 2,000 metros 
Los resultados del análisis de cobertura por nivel educativo se presentan a 
continuación: 

Tabla 61. Análisis de cobertura espacial por nivel educativo 

Nivel 
educativo 

Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Preescolar 750 3 a 5 años 20,266 15,490 76.43% 

Primaria 500 6 a 11 años 43,899 27,688 63.07% 

Secundaria 1,000; 1,500 12 a 14 años 22,755 18,596 81.72% 

Preparatoria 2,500; 5,000 15 a 17 años 23,202 23,015 99.19% 
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Educación 
Superior 

200,000 18 a 24 51,787 51,787 100.00% 

Educación 
Especial 

2,500 
0 a 14 años 

con 
discapacidad 

918 202 22.00% 

Capacitación 2,000 

Más de 15 
años con 
educación 

básica 

91,215 69,445 76.13% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Como se observa en la tabla anterior, los niveles de educación superior y medio 
superior presentan una cobertura total en el municipio, el nivel secundaria presenta 
una cobertura espacial del 81% de los jóvenes entre 12 y 14 años los niveles de 
educación preescolar y formación para el trabajo presentan una cobertura espacial 
del 76%, la educación primaria presenta una cobertura del 63.07% de los infantes 
entre 5 y 11 residentes en el municipio, finalmente la educación especial presenta 
la menor cobertura espacial con solo el 22% de la población potencial dentro del 
radio de cobertura. En las siguientes ilustraciones se presenta la cobertura espacial 
en el municipio de Nicolás Romero donde se observa que el oriente del municipio 
presenta las mayores zonas con potencial cobertura de equipamiento educativo. 

Ilustración 41. Cobertura Espacial de Equipamiento Educativo (1) 
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Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 
Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Ilustración 42. Cobertura Espacial de Equipamiento Educativo (2) 
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Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 
Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Análisis de accesibilidad 

A partir de mapas isócronos se ha determinado el porcentaje población, por edad 
escolar, que tiene posibilidad de acceder peatonalmente a equipamientos 
educativos, considerando como máxima distancia caminable 20 minutos de 
trayecto. Este análisis, expresado en la siguiente tabla, se realiza a los 
equipamientos educativos de nivel básico, es decir los niveles: preescolar, primaria 
y secundaria, por tratarse de equipamientos de primer nivel de atención y que 
dependen de la proximidad. Los resultados muestran que el 66% de los infantes de 
3 a 5 años se ubican a 20 minutos a pie de un preescolar, el 81.14% de los infantes 
de 6 a 11 años se ubica a máximo 20 minutos a pie de una escuela primaria, por 
último, el 62.43% de los jóvenes de 12 a 14 años se ubican hasta 20 minutos a pie 
de un equipamiento educativo de nivel secundaria. 

Tabla 62. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento educativo de nivel básico 

Nivel 
Educativo 

Menos de 5 
minutos 

De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 

Preescolar 7.13% 21.28% 20.86% 16.78% 66.05% 

Primaria 7.58% 25.55% 28.54% 19.47% 81.14% 

Secundaria 3.41% 13.53% 20.28% 25.22% 62.43% 
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Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Ilustración 43. Accesibilidad peatonal a equipamiento educativo nivel preescolar 

 

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 
Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Ilustración 44. Accesibilidad peatonal a equipamiento educativo nivel primaria 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[244] 
 
 

 

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 
Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Ilustración 45. Accesibilidad peatonal a equipamiento educativo nivel secundaria 

 

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 

Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 
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5.6.1.2. Cultura 

De acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano en el Tomo I. 
Educación y Cultura, se consideran equipamientos urbanos de este subsistema a 
todos aquellos establecimientos donde se fomente la lectura, el estudio e integrar a 
la comunidad dentro de las actividades artísticas (SEDESOL, 1999). 

Inventario de unidades 

Con base en el registro del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de 
Cultura e información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, en 
el municipio se cuenta con un total de 16 unidades dedicadas a los servicios de 
carácter cultural. De estas unidades, se identificaron: 

Tabla 63. Inventario de Equipamiento Cultural 

Unidades No. De Unidades 

Auditorio 1 

Biblioteca Pública Municipal 5 

Casa de Cultura 5 

Centro Social Popular 1 

Museo 2 

Teatro 2 

Total Equipamiento Cultural 16 
Fuente: Elaboración con información del SIC, 2021, Secretaría de Cultura, e información proporcionada por el 

H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2021. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 64. Análisis de Capacidad por Equipamiento Cultural 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
Diaria 

(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 
Diaria 

Población 
Beneficiada 

por UBS 

Población 
Beneficiada 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Auditorio 1 Butaca SD 1 ND 140 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Biblioteca 
Pública 

Municipal 
5 

Silla 
de 

lectura 
250 5 1,250 1, 000 250,000 

Población 
Total 

430,601 Déficit 

Casa de 
Cultura 

5 M2 SD 0.17 ND 102 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Centro 
Social 

Popular 
1 M2 SD NA ND 32 ND 

Población 
Total 

430,601 ND 

Museo 2 M2 SD 100 ND 
Población 

Total 
430,601 

Población 
Total 

430,601 Superávit 

Teatro 2 Butaca 1130 1 1,130 480 542,400 
Población 

Total 
430,601 Superávit 
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Fuente: Elaboración con información del SIC, 2021, Secretaría de Cultura, e información proporcionada por el 
H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 2021. Nota: SD=Sin dato; NA= No Aplica; ND=No Determinado 

Como se observa en la tabla anterior, los teatros y museos en el municipio 
presentan una condición de superávit en su capacidad normativa, por otro lado, las 
bibliotecas presentan déficit en cuanto a su capacidad. Finalmente, no se ha 
determinado la capacidad de auditorios, casas de cultura y centros social popular. 

Análisis de cobertura 

Este análisis identifica el nivel de servicio que ofrecen los equipamientos culturales, 
la población cubierta por zona y mostrará la distribución de cada uno de los 
equipamientos, así como las zonas que carecen de servicios. El Sistema Normativo 
de Equipamiento Urbano Tomo I (SEDESOL, 1999), define los radios de cobertura 
para cada elemento de la siguiente forma: 

- Auditorio: 2,300 metros 
- Biblioteca Pública Municipal: 1,500 metros 
- Casa de Cultura: 2,500 metros 
- Centro Social Popular: 1,340 metros 
- Museo: 30,000 metros 
- Teatro: 5,000 metros 

Tabla 65. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento Cultural 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Auditorio 2,300 
Población 

Total 
430,601 115,158 26.74% 

Biblioteca 
Pública 

Municipal 
1,500 

Población 
Total 

430,601 159,292 36.99% 

Casa de 
Cultura 

2,500 
Población 

Total 
430,601 326,733 75.88% 

Centro social 
popular 

1,340 
Población 

Total 
430,601 42,619 9.90% 

Museo 30,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Teatro 5,000 
Población 

Total 
430,601 373,155 86.66% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

En la tabla anterior se observa que casas de cultura, museos y teatros, presentan 
una cobertura superior al 75% de la población total, por otro lado, el auditorio 
presenta una cobertura del 26.74%, el conjunto de bibliotecas públicas presenta 
radios de servicio que atienden al 36.99% de la población municipal, por último, se 
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cuenta con un centro social popular que presenta una cobertura del 9.9% de los 
habitantes de Nicolás Romero. 

Ilustración 46. Cobertura Espacial de Equipamiento Cultural 

 
Fuente: Elaboración con información del SIC, 2021, Secretaría de Cultura, Marco Geoestadístico Nacional, 

2020, INEGI. 

Análisis de Accesibilidad 

Por medio de un mapa isócrono se ha identificado el nivel de accesibilidad que 
tienen los habitantes de Nicolás Romero para poder hacer uso de los equipamientos 
culturales del municipio, se ha determinado que el 30.32% de las habitantes del 
municipio se ubican hasta 20 minutos a pie de un equipamiento cultural, los 
resultados por distancia se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 66. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento cultural 

Subsistema 
Menos de 5 

minutos 
De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 

Cultura 1.33% 4.90% 8.64% 15.45% 30.32% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

 

Ilustración 47. Accesibilidad peatonal a equipamiento cultural 
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Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 2020, 

Secretaría de Educación Pública, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

5.6.1.3. Salud 

El subsistema salud, de acuerdo con el Tomo II del SNEU (SEDESOL, 1999), se 

compone por inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios médicos 

de atención general y específica. Por un lado, la atención general se enfoca a 

servicios de medicina preventiva y atención de primer contacto, mientras que la 

específica incluye la medicina especializada y de hospitalización. 

Inventario de unidades 

De acuerdo con la información del Catálogo CLUES de la Dirección General de 
Información de Salud, así como del Directorio Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) en su apartado de Servicios de Salud, INEGI, se identificaron un total de 
19 equipamientos correspondientes al subsistema de salud, el inventario se 
presenta a continuación: 

Tabla 67. Inventario de Equipamiento de Salud 

Nivel de Servicio Elemento Dependencia No. De Elementos 

Primer Nivel (Primer 
Contacto) 

Centro de Salud Rural ISEM 2 

Primer Nivel (Primer 
Contacto) 

Centro de Salud 
Urbano 

ISEM 12 
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Primer Nivel (Primer 
Contacto) 

Clínica de Medicina 
Familiar 

ISSEMyM 1 

Primer Nivel (Primer 
Contacto) 

Unidad de Medicina 
Familiar 

ISSSTE 1 

Primer Nivel (Primer 
Contacto) 

Unidad de Medicina 
Familiar 

IMSS 2 

Segundo Nivel 
(Hospitalización) 

Hospital General ISEM 1 

Total Equipamiento Salud 19 

Fuente: Elaboración con información del CLUES, 2021, Secretaría de Salud, Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (Servicios de Salud), INEGI, consulta 2021 

Análisis de capacidad 

A continuación, se analiza la relación de población con la capacidad de atención de 
las Unidades Básicas de Servicio. En el caso de los Centros Rurales, se cuenta con 
2 consultorios, los cuales tienen la capacidad para atender a 56 personas 
diariamente y benefician a 10,000 habitantes, este elemento presenta un déficit para 
atender al total de la población rural. 

Los 12 Centros de Salud Rural, con 41 consultorios en su conjunto, presentan una 
capacidad para atender a 1,148 personas diariamente, beneficiando a 512,500 
habitantes, indicando un superávit en su operación. En el caso de la CMF del 
sistema ISSEMyM, se tiene una capacidad de atención de 144 derechohabientes al 
día, beneficiando a 28,488 derechohabientes, indicando un superávit en su 
operación. 

En cuanto la UMF del sistema ISSSTE, se tiene una capacidad de atención de 32 
derechohabientes al día, beneficiando a 6,330 derechohabientes, en el municipio 
se cuentan 12,911 derechohabientes al ISSSTE por lo tanto existe un déficit en la 
capacidad instalada. Continuando con las UMF del sistema IMSS, se presenta una 
capacidad de atención diaria de 888 derechohabientes, beneficiando a 177,600 
derechohabientes, se identifica un déficit en la capacidad instalada de estos 
elementos. Por último, el sistema de hospitalización cuenta con 117 camillas, que 
permiten la atención de 12 pacientes al día y beneficiando a 92,500 habitantes. Se 
observa un déficit en la capacidad instalada del equipamiento de salud de segundo 
nivel (hospitalización). 

Tabla 68. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Salud 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
Diaria 

(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 
Diaria 

Población 
Beneficiada 

por UBS 

Población 
Beneficida 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Centro de 
Salud 
Rural 

2 Consultorio 2 28 56 5,000 10,000 Población Rural 27,890 Déficit 

Centro de 
Salud 

Urbano 
12 Consultorio 41 28 1,148 12,500 512,500 Población Urbana 402,711 Superávit 
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Clínica de 
Medicina 
Familiar 

(ISSEMyM) 

1 Consultorio 6 24 144 4,748 28,488 
Derechohabientes 

ISSEMyM 
6,618 Superávit 

Unidad de 
Medicina 
Familiar 

(ISSSTE) 

1 Consultorio 2 16 32 3,165 6,330 
Derechohabientes 

ISSSTE 
12,911 Déficit 

Unidad de 
Medicina 
Familiar 
(IMSS) 

2 Consultorio 37 24 888 4,800 177,600 
Derechohabientes 

IMSS 
191,164 Déficit 

Hospital 
General 

1 Cama 37 117 12 2,500 92,500 Población Total 430,601 Déficit 

Fuente: Elaboración con información del CLUES, 2021, Secretaría de Salud, Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (Servicios de Salud), INEGI, consulta 2021, Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

Análisis de cobertura 

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo II (SEDESOL, 1999), define 
los radios de cobertura para cada una de las unidades de la siguiente forma: 

- Centro de Salud Rural: 1,000 metros 
- Centro de Salud Urbano: 1,000 metros 
- Clínica de Medicina Familiar: 1,500 metros 
- Unidad de Medicina Familiar 

o ISSSTE: 2,500 metros 
o IMSS: 5,000 metros 

- Hospital General: 60,000 metros 

Para el análisis de cobertura se ha clasificado las unidades de acuerdo con la 
categorización propuesta por el SNEU, así como la población potencial, es decir la 
derechohabiencia a un sistema de salud específico, siempre de carácter público. 
Los resultados del análisis de cobertura se presentan a continuación en la siguiente 
tabla: 

Tabla 69. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Salud 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Centro de 
Salud Rural 

1,000 Población Total 430,601 6,048 1.40% 

Centro de 
Salud Urbano 

1,000 Población Total 430,601 182,355 42.35% 

Clínica de 
Medicina 
Familiar 

1,500 
Derechohabientes 

ISSSEMyM 
6,618 915 13.83% 

UMF 
(ISSSTE) 

2,500 
Derechohabientes 

ISSSTE 
12,911 3,864 29.93% 

UMF (IMSS) 5,000 
Derechohabientes 

IMSS 
191,164 177,702 92.96% 
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Hospital 
General 

60,000 Población Total 430,601 430,601 100.00% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Se observa que, salvo las UMF del sistema IMSS y el Hospital General, la cobertura 
espacial de equipamientos de salud es menor al 50% de la población potencial, la 
distribución espacial y radios de servicio de los equipamientos de salud se presenta 
en la siguiente ilustración: 

Ilustración 48. Cobertura Espacial de Equipamiento de Salud 

 

Fuente: Elaboración con información del CLUES, 2021, Secretaría de Salud, Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (Servicios de Salud), INEGI, consulta 2021, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Análisis de Accesibilidad 

Por medio de un mapa isócrono se ha identificado el nivel de accesibilidad que 
tienen los habitantes de Nicolás Romero para poder hacer uso de los equipamientos 
de salud del municipio, se ha determinado que el 28.04% de las habitantes del 
municipio se ubican hasta 20 minutos a pie de un equipamiento de salud, los 
resultados por distancia se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 70. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento de salud 

Subsistema 
Menos de 5 

minutos 
De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 
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Salud 1.74% 4.37% 8.87% 13.07% 28.04% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Como se observa, menos de la tercera parte de los habitantes del municipio de 
Nicolás Romero se ubica a máximo 20 minutos pie de un equipamiento del 
subsistema salud. 

Ilustración 49. Accesibilidad peatonal a equipamiento de salud 

 

Fuente: Elaboración con información del CLUES, 2021, Secretaría de Salud, Directorio Nacional de Unidades 

Económicas (Servicios de Salud), INEGI, consulta 2021, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

5.6.1.4. Asistencia Social 

De acuerdo con el Tomo II del sistema normativo (SEDESOL, 1999), este 
subsistema se conforma por aquellos inmuebles dedicados a proporcionar a la 
población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, 
higiene y salud de la población en general y principalmente a la población 
perteneciente a grupos vulnerables como madres, lactantes, infantes, jóvenes y 
ancianos. La dotación y funcionamiento de estos servicios están íntimamente 
ligados con el subsistema de salud y, en conjunto, incide en la alimentación y las 
condiciones físico-sociales de los individuos (SEDESOL, 1999). 

Inventario de unidades 
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En el municipio de Nicolás Romero se cuenta con 31 equipamientos del subsistema 
asistencia social, estos se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 71. Inventario de Equipamiento de Asistencia Social 

Unidades No. De Unidades 

Casa del Adulto Mayor 4 

Centro de Desarrollo Comunitario 13 

Centro de Rehabilitación 1 

Estancia Infantil 9 

Plaza Comunitaria 3 

Unidad Médica 1 

Total Equipamiento Asistencia Social 31 
Fuente: Elaboración con información proporcionada por SMDIF, 2021, H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 

información recopilada en campo, 2021. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 72. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Asistencia Social 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
Diaria 

(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 
Diaria 

Población 
Beneficiada 

por UBS 

Población 
Beneficiada 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Casa del 
Adulto Mayor 

4 Aula/Taller SD 38 ND 1,400 ND 
Población 60 
años y más 

41,732 ND 

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
13 Aula/Taller SD 38 175 1,400 ND 

Población 
Total 

430,601 ND 

Centro de 
Rehabilitación 

1 Consultorio SD 18 ND 75,600 ND 
Población 

con 
Discapacidad 

19,742 ND 

Estancia 
Infantil 

9 Aula 11 16 360 1,150 ND 
Alumnos 
Inscritos 

127 Superávit 

Plaza 
Comunitaria 

3 Aula/Taller SD 38 ND 1,400 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Unidad 
Médica 

1 Consultorio SD 18 ND 75,600 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Fuente: Elaboración con información proporcionada por SMDIF, 2021, H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 
información recopilada en campo, 2021. Nota: SD=Sin dato; NA= No Aplica; ND=No Determinado 

De acuerdo con el tabulado anterior, las estancias infantiles cuentan con 11 aulas 
que representan una capacidad instalada de 360 infantes de 0 a 2 años, 
actualmente se tiene el registro de 127 alumnos inscritos por lo que existe un 
superávit en su ocupación. Por otro lado, no se ha determinado la condición de 
servicio en los demás elementos del subsistema de asistencia social. 

Análisis de Cobertura 

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo II (SEDESOL, 1999), define 
los radios de cobertura por elemento de la siguiente forma: 
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- Casa del adulto mayor: 1,500 metros 
- Centro de Desarrollo Comunitario: 700 m 
- Centro de Rehabilitación: 2,500 m 
- Estancia Infantil: 1,500 metros 
- Plaza Comunitaria: 700 metros 
- Unidad Médica (DIF): 2,500 metros 

Los resultados del análisis de cobertura para los elementos de asistencia social se 
presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 73. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Asistencia Social 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Casa del 
Adulto Mayor 

1,500 
Población de 

60 años y 
más 

41,732 22,954 55.00% 

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
700 

Población 
Total 

430,601 133,772 31.07% 

Centro de 
Rehabilitación 

2,500 
Población con 
discapacidad 

19,742 5,651 28.62% 

Estancia 
Infantil 

1,500 
Población de 
0 a 2 años 

18,276 9,973 54.57% 

Plaza 
Comunitaria 

700 

Población de 
más de 15 
años con 
educación 

básica 

91,215 8,532 9.35% 

Unidad 
Médica (DIF) 

2,500 
Población 

Total 
430,601 130,823 30.38% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

El análisis muestra que solo los elementos conformados por Casas del Adulto Mayor 
y Estancias infantiles presentan una cobertura mayor al 50% de la población 
potencial, adultos mayores y población infantil de 0 a 2 años, los demás elementos 
del subsistema asistencia social presentan una cobertura menor, que varía desde 
el 30% al 9% de la población potencial. En la siguiente ilustración se presenta la 
distribución espacial, así como los radios de servicio por elemento. 

Ilustración 50. Cobertura Espacial de Equipamiento de Asistencia Social 
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Fuente: Elaboración con información del SMDIF Nicolás Romero, 2021, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, 
INEGI. 

Análisis de Accesibilidad 

Este análisis, del nivel de accesibilidad de los habitantes de Nicolás Romero para 
poder hacer uso de los equipamientos de asistencia social en el municipio, se ha 
determinado que el 51.53% de las habitantes del municipio se ubican hasta 20 
minutos a pie de un equipamiento de asistencia social, los resultados por distancia 
se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 74. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento de asistencia social 

Subsistema 
Menos de 5 

minutos 
De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 

Asistencia 
Social 

3.32% 13.81% 17.78% 16.47% 51.38% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Como se observa, poco más de la mitad de los habitantes del municipio de Nicolás 
Romero se ubica a máximo 20 minutos pie de un equipamiento del subsistema 
asistencia social. 
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Ilustración 51. Accesibilidad peatonal a equipamiento de asistencia social 

 

Fuente: Elaboración con información del SMDIF Nicolás Romero, 2021, Marco Geoestadístico Nacional, 2020, 

INEGI. 

5.6.1.5. Comercio 

Retomando al Tomo III del sistema normativo (SEDESOL, 1999), este subsistema 

considera como equipamiento a todos los inmuebles o establecimientos donde se 

realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por parte de la 

población en general o consumidores finales. Éste supone un componente básico 

para el desarrollo de los asentamientos y económico al apoyar la producción y 

distribución de productos (SEDESOL, 1999). 

Inventario de unidades 

Este subsistema está integrado por aquellas instalaciones comerciales 
provisionales o definitivas destinadas a la compra-venta al menudeo de productos 
alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. De acuerdo con los datos 
recuperado del DENUE (2021) y Sistema de Información Social Georreferenciada 
de la Secretaría del Bienestar (2021), en el municipio de Nicolás Romero se tiene 
un total de 38 establecimientos dedicados a los servicios comerciales, estos se 
agrupan en las siguientes categorías: 
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Tabla 75. Inventario de Equipamiento de Comercio 

Unidades No. De Unidades 

Tienda LICONSA 33 

Tienda SEGALMEX 2 

Mercado Público 3 

Total Equipamiento Comercial 38 
Fuente: Elaboración propia con base en SISGE, 2021, Secretaría del Bienestar e información recopilada en 

campo, 2021. 

Análisis de capacidad 

A partir del número de UBS, se determinará si la capacidad instalada es suficiente 
para atender a la población usuaria potencial en cada elemento, el análisis se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 76. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Comercio 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Tienda 
LICONSA 

33 Tienda 33 1,000 33,000 
Beneficiarios 

Inscritos 
42,846 Déficit 

Tienda 
SEGALMEX 

2 Tienda 2 1,000 2,000 
Población 

Total 
430,601 Déficit 

Mercado 
Público 

3 Local 300 121 36,300 
Población 

Total 
430,601 Déficit 

Fuente: Elaboración con información del SISGE, 2021, Secretaría del Bienestar e información recopilada en 
campo, 2021. 

Los elementos de Tiendas LICONSA presentan una capacidad instalada, en 
conjunto, de 33 mil habitantes, de acuerdo con la información del SISGE, 
actualmente existe un padrón de 42,846 beneficiarios por lo tanto se observa un 
déficit en la capacidad instalada. 

Continuando con las Tiendas SEGALMEX, se cuenta con dos UBS con una 
capacidad instalada, en conjunto, de 2 mil habitantes, esta capacidad representa un 
déficit en la capacidad de atención del municipio. Por último, los mercados públicos 
presentan una capacidad de atención de 36,300 habitantes, de igual manera existe 
un déficit en la capacidad instalada.5 

Análisis de Cobertura 

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo III (SEDESOL, 1999), define 
los radios de cobertura por elemento de la siguiente forma: 

- Mercado Publico: 750 m 

                                            
5 Para el presenta análisis solo se tiene datos de UBS del Mercado 29 de junio, no se dispone información de 
los dos mercados municipales restantes. 
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- Tienda LICONSA: 1,500 m 
- Tienda SEGALMEX: 1,500 m 

Tabla 77. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Comercio 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Mercado 
Público 

750 
Población 

Total 
430,601 33,747 7.84% 

Tienda 
SEGALMEX 

1,500 
Población 

Total 
430,601 35,190 8.17% 

Tienda 
LICONSA 

1,500 
Población 

Total 
430,601 409,723 95.15% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

De acuerdo con el análisis de cobertura espacial se ha identificado que las Tiendas 
LICONSA presentan una cobertura espacial del 95.15% de la población total, lo que 
indica una adecuada distribución en el territorio municipal, por otro lado, se observa 
que tanto Mercados Públicos como Tiendas SEGALMEX, presentan radios de 
servicio que cubren a menos del 10% de la población municipal. 

Ilustración 52. Cobertura Espacial de Equipamiento de Comercio 

 

Fuente: Elaboración con información del SISGE, 2021, Secretaría del Bienestar; Marco Geoestadístico 
Nacional, 2020, INEGI. 

Análisis de Accesibilidad 
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Este análisis, del nivel de accesibilidad de los habitantes de Nicolás Romero para 
poder hacer uso de los equipamientos comerciales en el municipio, se ha 
determinado que el 68.27% de las habitantes del municipio se ubican hasta 20 
minutos a pie de un equipamiento de comercio, los resultados por distancia se 
presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 78. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento de comercio 

Subsistema 
Menos de 5 

minutos 
De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 

Comercio 3.98% 16.03% 23.22% 25.05% 68.27% 

Fuente: Elaboración con información de los datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Se ha determinado que más de la mitad de los habitantes del municipio de Nicolás 
Romero se ubica a máximo 20 minutos pie de un equipamiento del subsistema 
comercio, se Tienda LICONSA, SEGALMEX, o un Mercado Público. 

Ilustración 53. Accesibilidad peatonal a equipamiento de comercio 

 

Fuente: Elaboración con información del SISGE, 2021, Secretaría del Bienestar; Marco Geoestadístico 

Nacional, 2020, INEGI. 
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5.6.1.6. Comunicaciones 

De acuerdo con el Tomo IV del sistema normativo de equipamiento urbano  

(SEDESOL, 1999), el subsistema comunicaciones está integrado por 

establecimientos cuyos servicios de transmisión de información y mensajes, 

permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, 

proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización de 

actividades que apoyan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social, 

propiciando la integración cultural de la población en el contexto nacional. 

Inventario de unidades 

Dentro del territorio municipal se cuenta con un total de 2 equipamientos del 

subsistema comunicaciones, los cuales están divididos en los siguientes tipos: 

Tabla 79. Inventario de Equipamiento de Comunicaciones 

Unidades No. De Unidades 

Sucursal de Correos 1 

Administración Telegráfica 1 

Total Equipamiento de Comunicaciones 2 
Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nicolás Romero, 2014. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 80. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Comunicaciones 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Administración 
Telegráfica 

1 Ventanilla 2 50,000 100,000 
Población 

Total 
430,601 Déficit 

Sucursal de 
Correos 

1 Ventanilla 1 27,000 27,000 
Población 

Total 
430,601 Déficit 

Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nicolás Romero, 2014. 

La Administración Telegráfica cuenta con 2 UBS (ventanillas) que representan una 
capacidad instalada de atención de 100,000 habitantes, por otro lado, la sucursal 
de correos cuenta con una ventanilla con capacidad de atención de 27,000 
habitantes, en el caso de ambos elementos se ha determinado una condición de 
déficit en su capacidad de servicio. 

Análisis de Cobertura 

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo III (SEDESOL, 1999), define 
los radios de cobertura por elemento de la siguiente forma: 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[261] 
 
 

- Administración Telegráfica: 30,000 m 
- Sucursal de Correos: 10,000 m 

Tabla 81. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Comunicaciones 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Administración 
Telegráfica 

30,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Sucursal de 
Correos 

10,000 
Población 

Total 
430,601 412,125 95.71% 

Fuente: Elaboración con información de SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

En el caso de ambos elementos del presente subsistema, se tiene una cobertura 
casi total de la población municipal y en el caso de la sucursal de correos, las 
localidades dispersas al poniente del municipio están fuera del radio de servicio. 

Ilustración 54. Cobertura Espacial de Equipamiento de Comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021; Plan de Desarrollo Urbano de Nicolás 

Romero ,2014; Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 
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5.6.1.7. Deporte y Recreación 

Retomando al Tomo V del sistema normativo (SEDESOL, 1999), el subsistema de 
equipamiento para el deporte se constituye por instalaciones para el desarrollo de 
actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento 
y a la utilización positiva del tiempo libre, además del apoyo a la salud, la recreación 
y la comunicación y organización de las comunidades. 

Inventario de unidades 

En el municipio de Nicolás Romero se han identificado los siguientes equipamientos 

deportivos: 

Tabla 82. Inventario de Equipamiento Deportivo y de Recreación 

Unidades No. De Unidades 

Módulo Deportivo 28 

Centro Deportivo 3 

Unidad Deportivo 1 

Gimnasio Deportivo 1 

Centro de Espectáculos Deportivos 3 

Total Equipamiento Deportivo y de Recreación 36 
Fuente: Elaboración con información del RNI, 2021, CONADE, información recopilada en campo, 2021. Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, 2014. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 83. Análisis de Capacidad por Equipamiento Deportivo y de Recreación 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Módulo 
Deportivo 

28 M2 SD 15 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Centro 
Deportivo 

3 M2 SD 12 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Unidad 
Deportivo 

1 M2 SD 7.5 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Gimnasio 
Deportivo 

1 M2 SD 40 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Centro de 
Espectáculos 

Deportivos 
3 Butaca SD 25 ND 

Población 
Total 

430,601 ND 

Fuente: Elaboración con información del RNI, 2021, CONADE, información recopilada en campo, 2021. Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, 2014. Nota: SD=Sin dato; ND=No Determinado 

Para el caso del subsistema deporte y recreación, no se cuenta con información 
suficiente para determinar la capacidad de atención instalada en sus elementos. 

Análisis de Cobertura 
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El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo V (SEDESOL, 1999), define 
los radios de cobertura por elemento de la siguiente forma: 

- Módulo Deportivo: 1,000 metros 
- Centro Deportivo: 1,500 metros 
- Unidad Deportiva: 2,500 metros 
- Gimnasio Deportivo: 1,500 metros 
- Centro de Espectáculos Deportivos: 5,000 metros 

Los resultados del análisis de cobertura espacial se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 84. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Deporte y Recreación 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Módulo 
Deportivo 

1,000 
Población 

Total 
430,601 305,224 70.88% 

Centro 
Deportivo 

1,500 
Población 

Total 
430,601 145,545 33.80% 

Unidad 
Deportiva 

2,500 
Población 

Total 
430,601 101,904 23.67% 

Gimnasio 
Deportivo 

1,500 
Población 

Total 
430,601 58,788 13.65% 

Centro de 
Espectáculos 

Deportivos 
5,000 

Población 
Total 

430,601 337,900 78.47% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

De acuerdo con el análisis, los elementos de módulos deportivos y centros de 
espectáculos deportivos presentan radios de servicio que cubren a más del 70% del 
total de la población municipal, en el caso de los centros deportivos se tiene una 
cobertura del 33.8% de la población potencial, en el caso de la unidad deportiva la 
población dentro del radio de servicios es del 23.67%, por último se cuenta con un 
gimnasio deportivo cuyo radio de servicio urbano atiende al 13.65% de la población 
municipal. 

En el caso de los elementos deportivos con menor cobertura, su ubicación atiende 
principalmente al sector urbano del oriente del municipio de Ciudad Nicolás Romero, 
en la siguiente ilustración se puede representar la ubicación de los equipamientos 
del presente subsistema, así como sus radios de servicio. 

 

Ilustración 55. Cobertura Espacial de Equipamiento de Deporte 
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Fuente: Elaboración con información del RNI, 2021, CONADE; Plan de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, 
2014; levantamiento en campo, 2021; Marco Geoestadístico Nacional, 2020, INEGI. 

Análisis de Accesibilidad 

Este análisis, del nivel de accesibilidad de los habitantes de Nicolás Romero para 
poder hacer uso de los equipamientos deportivos en el municipio, sin distinción del 
tipo de elemento, se ha determinado que el 54.02% de las habitantes del municipio 
se ubican hasta 20 minutos a pie de un equipamiento de comercio, los resultados 
por distancia se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 85. Porcentaje de accesibilidad peatonal a equipamiento de  

Subsistema 
Menos de 5 

minutos 
De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 15 
minutos 

De 15 a 20 
minutos 

Total 
Accesibilidad 

peatonal 

Deporte y 
Recreación 

3.08% 11.90% 15.53% 23.51% 54.02% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos vectoriales y resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Se ha determinado que la mitad de los habitantes del municipio de Nicolás Romero 
se ubica a máximo 20 minutos pie de un equipamiento del subsistema recreación y 
deporte. 

 

Ilustración 56. Accesibilidad peatonal a equipamiento deportivo 
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Fuente: Elaboración con información del SISGE, 2021, Secretaría del Bienestar; Marco Geoestadístico 

Nacional, 2020, INEGI. 

5.6.1.8. Administración Pública 

En el Tomo VI del SNEU (SEDESOL, 1999), se describe que los inmuebles que 

componen este subsistema están destinados para la organización y óptimo 

funcionamiento de los centros de población, facilitando el contacto entre las 

instituciones públicas y la sociedad que los habita, fortaleciendo las funciones de 

gobierno y la solución de diversos problemas de la comunidad 

Inventario de unidades 

En el municipio de Nicolás Romero se han identificado los siguientes equipamientos 

pertenecientes al subsistema administración pública: 

Tabla 86. Inventario de Equipamiento de Administración Pública 

Unidades No. De Unidades 

Palacio Municipal 1 

Delegación Municipal 3 

Oficina de Gobierno Municipal 2 

Oficina de Gobierno Estatal 2 

Ministerio Público Estatal 1 

Tribunal de Justicia Estatal 1 

Oficina de Gobierno Federal 1 
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Total Equipamiento de Administración Público 11 
Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nicolás Romero, 2014. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 87. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Administración Pública 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Palacio 
Municipal 

1 M2 SD 50 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Delegación 
Municipal 

3 M2 SD 100 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Oficina de 
Gobierno 
Municipal 

2 M2 SD 100 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Oficina de 
Gobierno 

Estatal 
2 M2 SD 100 ND 

Población 
Total 

430,601 ND 

Ministerio 
Público 
Estatal 

1 M2 SD 250 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Tribunal 
de Justicia 

Estatal 
1 M2 SD 150 ND 

Población 
Total 

430,601 ND 

Oficina de 
Gobierno 
Federal 

1 M2 SD 50 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nicolás Romero, 2014. Nota: SD=Sin dato; ND=No Determinado 

En el caso del subsistema administración pública, no se cuenta con información 
suficiente para determinar la capacidad de atención instalada en sus elementos. 

Análisis de Cobertura 

Con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo VI (SEDESOL, 

1999), se han definido los radios de cobertura por elemento de la siguiente forma: 

- Palacio Municipal: 30,000 metros 

- Delegación Municipal: 2,500 metros 

- Oficina de Gobierno Municipal: 5,000 metros 

- Oficina de Gobierno Estatal: 5,000 metros 

- Ministerio Público Estatal: 30,000 metros 

- Tribunal de Justicia Estatal: 200,000 metros 

- Oficina de Gobierno Federal: 30,000 metros 

Los resultados del análisis de cobertura espacial se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 88. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Administración Pública 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Palacio 
Municipal 

30,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Delegación 
Municipal 

2,500 
Población 

Total 
430,601 39,444 9.16% 

Oficina de 
Gobierno 
Municipal 

5,000 
Población 

Total 
430,601 364,876 84.74% 

Oficina de 
Gobierno 

Estatal 
5,000 

Población 
Total 

430,601 372,986 86.62% 

Ministerio 
Público Estatal 

30,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Tribunal de 
Justicia Estatal 

200,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Oficina de 
Gobierno 
Federal 

30,000 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Fuente: Elaboración con información del SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

En el caso del subsistema de administración pública, el municipio de Nicolás 
Romero cuenta con elementos de alcance regional como lo son el Ministerio Público 
Estatal, un Tribunal de Justicia Estatal y una Oficina de Gobierno Federal, cuyo radio 
de servicio regional atienda a población más allá de los límites municipales. 

Por otro lado, los elementos de alcance local como lo son las Delegaciones 
Municipales y las Oficinas de Gobierno Municipales presentan coberturas del 9.16% 
y del 84.74% de la población total municipal, respectivamente. La distribución 
espacial de los elementos de administración pública se presenta a continuación: 

 

Ilustración 57. Cobertura Espacial de Equipamiento de Administración Pública 
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Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021; Marco Geoestadístico Nacional 
(Servicios), 2020, INEGI. 

5.6.1.9. Servicios Urbanos 

De acuerdo con el Tomo VI del sistema normativo de equipamiento (SEDESOL, 
1999), los inmuebles correspondientes a este subsistema proporcionan servicios 
fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, 
para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros de población. Las 
funciones más importantes que se realizan mediante los elementos de este 
subsistema son la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, 
disposición final post-mortem de seres humanos, seguridad pública, entre otros 
servicios. 

Inventario 

En el municipio de Nicolás Romero se cuenta con 22 equipamientos 
correspondientes al subsistema servicios urbanos: 

Tabla 89. Inventario de Equipamiento de Servicios Urbanos 

Unidades No. De Unidades 

Academia de Policía 1 

Central de Bomberos y Protección Civil 1 

Comandancia de Policía 2 

Módulo de Policía 8 

Panteón 9 

Base Militar 1 
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Total Equipamiento de Servicios Urbanos 22 
Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nicolás Romero, 2014. 

Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de servicio determinará si el número de UBS por unidades 
existentes son suficientes para atender a la población usuaria potencial en cada 
elemento, el análisis se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 90. Análisis de Capacidad por Equipamiento de Servicios Urbanos 

Datos Condición Según SNEU Análisis 

Elemento Unidades UBS 
Número 
de UBS 

Capacidad 
(Hab/UBS) 

Capacidad 
de 

Atención 

Población 
Potencial 

Población 
Potencial 

No. 

Condición 
de 

Servicio 

Central de 
Bomberos y 
Protección 

Civil 

1 
Cajón 

Autobomba 
5 100,000 500,000 

Población 
Total 

430,601 Superávit 

Comandancia 
de Policía 

2 M2 SD 165 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Módulo de 
Policía 

8 M2 SD 165 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Panteón 9 Fosa SD 3 ND 
Población 

Total 
430,601 ND 

Fuente: Elaboración con información recopilada en campo, 2021. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nicolás Romero, 2014. Nota: SD=Sin dato; ND=No Determinado 

En el municipio de Nicolás Romero se cuenta con una central de bomberos y 
protección civil cuya capacidad de atención instalada es de 500,000 habitantes, el 
cual indica una condición de superávit, sin embargo, se observa una tendencia a la 
saturación de la capacidad instalada. En el caso de los demás elementos, no se 
cuenta con información suficiente para determinar su capacidad de servicio. 

Análisis de Cobertura 

Con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo VI (SEDESOL, 

1999), se han definido los radios de cobertura por elemento de la siguiente manera: 

- Central de bomberos y protección civil: 70,000 metros 
- Cementerio: 5,000 metros 
- Comandancia de policía: 15,000 metros 
- Módulo de policía: 2,500 metros 

Los resultados del análisis de cobertura espacial se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 91. Análisis de cobertura espacial por Equipamiento de Servicios Urbanos 

Elemento 
Radio de 
Cobertura 

(m) 

Población Potencial Población Cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Central de 
bomberos y 

protección civil 
70,000 

Población 
Total 

430,601 430,601 100.00% 
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Cementerio 5,000 
Población 

Total 
430,601 429,556 99.76% 

Módulo de 
policía 

15,000 
Población 

Total 
430,601 357,059 82.92% 

Comandancia 
de policía 

2,500 
Población 

Total 
430,601 430,601 100.00% 

Fuente: Elaboración con información de SNEU, SEDESOL, 1999; resultados por manzana urbana y localidad 
rural del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI 

Se observa que, en el subsistema de servicios urbanos, la cobertura espacial es 
mayor al 80% de la población municipal, siendo prácticamente total en los 
elementos de Central de Bomberos y Protección Civil, Cementerios y 
Comandancias de Policía. En el caso de los Módulos de Policía se tiene sin 
cobertura 17.08% de los habitantes de Nicolás Romero. 

Ilustración 58. Cobertura Espacial de Equipamiento de Servicios Urbanos 

 

Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021; Marco Geoestadístico Nacional 
(Servicios), 2020, INEGI. 

5.6.2. Espacio Público 

De acuerdo con ONU hábitat (2015) los espacios públicos son lugares de propiedad 

pública o de uso público, accesibles y agradables para todos de forma gratuita y sin 
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afán de lucro. Para este apartado se consideraron áreas de encuentro comunitario 

que conforman de manera importante el carácter y la identidad de los centros de 

población, así como el de sus zonas. En dichos espacios se desarrollan las 

actividades de recreación, descanso, estancia y esparcimiento de la comunidad. 

Tabla 92. Total de unidades de espacio público 

Espacio Público Unidades Cobertura (m2) 

Plaza Cívica 12 2,500 

Juegos Infantiles 32 700 

Jardín Vecinal 25 350 

Parque de Barrio 15 670 

Total 84  

Fuente: Elaboración con información de levantamiento de campo y SEDESOL, Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano, Tomo V. Recreación y Deporte (1999). 

El municipio de Nicolás Romero cuenta con un total de 84 espacios públicos que, 
de acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL (1999) 
en el subsistema de recreación, dichos espacios se clasifican de la siguiente 
manera:  

a. Plaza Cívica 

Espacio abierto destinado a la reunión de la población para eventos de carácter 
cívico, cultural, recreativo, político y social, entre otros, la cual se ubica 
generalmente en el centro de la localidad, en relación directa con otros edificios de 
gobierno y de la administración pública, o en núcleos de servicios a escala 
municipal, y está equipada con una explanada pavimentada, alumbrado, áreas 
verdes, mobiliario urbano para el descanso y recreación y elementos adicionales 
como foros, pabellones o teatros al aire libre.  

Para el caso de las plazas cívicas, esta categoría de espacio público es la menos 
predominante dentro del municipio, pues solo se cuenta con 12 unidades, sin 
embargo, en tema de cobertura alcanza a cubrir al 94.61% de la población.  

b. Juegos Infantiles 

Superficie acondicionada y delimitada para la recreación infantil, está normalmente 
integrada con áreas de juegos y plazas, andadores, áreas de descanso y áreas 
verdes. Su cobertura se limita a una escala local, pensada para ser instalada en 
zonas habitacionales y perimetrales.  

El municipio dispone de 32 unidades, lo cual lo convierte en el tipo de espacio 
público predominante y en general la cobertura municipal ronda en 49.88%.  

c. Jardín Vecinal 

Espacio abierto y arbolado de servicio vecinal o de escala local, destinado al paseo, 
descanso y convivencia de la población. Debido a su proximidad con la zona de 
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vivienda, generalmente está equipado con andadores, lugares de descanso, 
mobiliario urbano de recreación infantil, kioscos, sanitarios y áreas verdes.   

Nicolás de Romero dispone de 25 unidades de jardines vecinales, su cobertura 
municipal ronda en 18.78%, siendo así el tipo de espacio público que requiere más 
atención y enfoque en tema de dotación.  

d. Parque de Barrio  

Espacios abiertos y arbolados ubicados en los centros de barrio y con servicio de 
escala mayor al jardín vecinal, destinado al paseo, descanso y recreación, equipado 
con áreas verdes y de descanso, de recreación infantil, plazas, pabellones, 
andadores y eventualmente instalaciones de tipo cultural o equipamiento urbano.  

El municipio cuenta con 15 unidades que logran dar cobertura al 29.70% de la 
población, lo cual, al igual que pasa con los jardines vecinales, se requiere de más 
atención en la dotación de este tipo de unidades.   

En la siguiente tabla e ilustración se muestra la cobertura de los equipamientos 
descrita anteriormente. 

Tabla 93.Cobertura por tipo de espacio público a nivel municipal. 

Tipo de 
espacio 
público 

Radio de 
cobertura 

(m) 

Población potencial Población cubierta 

Rango Cantidad Cantidad % 

Plaza Cívica 2500 
Población 

total 
430,601 407,400 94.61% 

Juegos 
Infantiles 

700 
Población 
de 0 a 14 

años 
105,196 52,469 49.88% 

Jardín 
Vecinal 

350 
Población 

total 
430,601 80,858 18.78% 

Parque de 
Barrio 

670 
Población 

total 
430,601 127,888 29.70% 

Fuente: Elaboración con base en levantamiento de campo y SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano, Tomo V. Recreación y Deporte (1999). 
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Ilustración 59. Cobertura de unidades de Espacio Público. 

Fuente: Elaboración con información de los Datos obtenidos en campo e información de SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V Recreación y Deporte (1999). 

Evaluación de Espacios Públicos 

Para la evaluación de los espacios públicos a partir de sus características físicas y 
actividades internas, se elaboró una matriz de indicadores en los que se considera 
la accesibilidad, la seguridad, el mobiliario interno, la movilidad, las áreas verdes, el 
confort, aspectos socioculturales y mantenimiento de áreas. Estos indicadores, 
descritos en la tabla siguiente, permiten hacer un análisis integral de las unidades 
de espacio público con el objetivo de conocer el estado actual e identificar sus 
necesidades.  

Tabla 94. Criterios para la evaluación de espacios públicos 

Indicador Componentes 

Accesibilidad 

Condiciones físicas y accesibilidad universal, evaluando indicadores 
como  

condiciones de banquetas, rampas, cruces seguros, condicionantes 
de acceso, recorridos y localización. 

Seguridad 
Visibilidad e infraestructura de seguridad, evaluando los indicadores 
de iluminación, fachadas activas, muros ciegos, vandalismo, casetas 

de policía, cámaras, etc. 
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Mobiliario 
Señalética y mobiliario, evaluado señalización, mobiliario de 

descanso, de residuos sólidos, sombra y recreación, así como la 
existencia de hitos al interior del espacio. 

Movilidad 
Evaluación de paraderos, conexión con rutas de transporte, zonas de 

estacionamiento e  
infraestructura ciclista. 

Áreas verdes 
Evaluación de la existencia de áreas verdes en el espacio, su nivel de 

delimitación, control, libre tránsito y visibilidad. 

Confort 
Evaluación de la existencia de comercio formal e informal, 

contaminación auditiva y control de residuos sólidos. 

Sociocultural 
Evaluación de la flexibilidad del espacio para el desarrollo de otras 

actividades, así como de la asistencia promedio de aforo y la 
instalación de mobiliario que permita su realización 

Mantenimiento 
Evaluación de mantenimiento al suelo y pavimiento, mobiliario y áreas 
verdes del espacio, así como de si existe alguna administración que 

está encargada del sitio. 
Fuente: Elaboración con información de la Metodología de Evaluación de Espacios Públicos. 

Con los indicadores anteriormente mencionados se generó, una encuesta que dio 
origen a una matriz con 39 variables. Dichas variables permiten evaluar los espacios 
con una puntuación máxima de 39 puntos y a partir de tres maneras posibles (por 
tipo de espacio público, por categoría y espacios públicos a nivel municipal). Estas 
tres clasificaciones permiten al municipio tomar acciones específicas a nivel 
categoría y por espacio público.  

Asimismo, la matriz permite identificar el grado de atención o cobertura de 
necesidades que existe en los espacios públicos en los tres niveles de análisis, 
representado por el porcentaje de cobertura o atención respecto a la máxima 
evaluación posible (39 puntos), equivalente al 100%.  

Ilustración 60. Escala de cobertura de necesidades y evaluación de espacios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con información de la Metodología de Evaluación de Espacios Públicos. 
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Para esta sección, se muestra el puntaje obtenido de cada espacio público 
identificado en las siguientes tablas. Para dicha evaluación se tiene un intervalo que 
va de 0% a 100%, siendo 0% la calificación más baja y 100% la máxima. Como se 
muestra en la tabla de evaluación, el promedio general de los espacios públicos 
oscila en 57.01%. De manera desagrupada, para accesibilidad su evaluación final 
es de 60.52%, para seguridad es de 55.58%, para mobiliario es de 44.16%, para 
movilidad es de 26.10%, para áreas verdes es de 79.42%, para confort es de 
80.73%, para sociocultural es de 52.27% y finalmente para mantenimiento es de 
60.53%.  

Tabla 95. Evaluación por espacio público. 

Tipo de 
Espacio 
Público 

ID 

Evaluación por parámetro Evaluación 
final por 

unidad de 
espacio 

público % 

Accesibi-
lidad 

Seguridad Mobiliario Movilidad 
Áreas 
verdes 

Confort 
Sociocul-

tural 
Manteni-
miento 

Plaza 
Cívica 

EP038 50.00% 20.00% 33.33% 25.00% 100.00% 50.00% 25.00% 0.00% 38.46% 

Plaza 
Cívica 

EP039 62.50% 80.00% 16.67% 0.00% 75.00% 25.00% 25.00% 50.00% 43.59% 

Plaza 
Cívica 

EP051 87.50% 40.00% 50.00% 0.00% 100.00% 75.00% 0.00% 75.00% 56.41% 

Plaza 
Cívica 

EP042 75.00% 80.00% 66.67% 50.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 79.49% 

Plaza 
Cívica 

EP043 75.00% 60.00% 66.67% 50.00% 25.00% 75.00% 100.00% 75.00% 66.67% 

Plaza 
Cívica 

EP035 37.50% 20.00% 16.67% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 46.15% 

Plaza 
Cívica 

EP028 100.00% 100.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 87.18% 

Plaza 
Cívica 

EP052 75.00% 60.00% 66.67% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 74.36% 

Plaza 
Cívica 

EP029 50.00% 80.00% 83.33% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 79.49% 

Plaza 
Cívica 

EP073 37.50% 80.00% 16.67% 25.00% 100.00% 75.00% 0.00% 0.00% 41.03% 

Plaza 
Cívica 

EP050 87.50% 80.00% 16.67% 50.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 71.79% 

Plaza 
Cívica 

EP037 75.00% 60.00% 66.67% 25.00% 50.00% 100.00% 100.00% 75.00% 69.23% 

Juegos 
infantiles 

EPO34 25.00% 60.00% 33.33% 25.00% 50.00% 75.00% 0.00% 0.00% 33.33% 

Juegos 
infantiles 

EP054 12.50% 40.00% 16.67% 25.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 28.21% 

Juegos 
infantiles 

EP031 50.00% 20.00% 16.67% 25.00% 50.00% 75.00% 50.00% 0.00% 35.90% 

Juegos 
infantiles 

EP056 12.50% 60.00% 16.67% 25.00% 50.00% 75.00% 0.00% 0.00% 28.21% 

Juegos 
infantiles 

EP058 75.00% 40.00% 50.00% 25.00% 25.00% 100.00% 75.00% 75.00% 58.97% 

Juegos 
infantiles 

EP060 50.00% 40.00% 16.67% 25.00% 100.00% 75.00% 75.00% 25.00% 48.72% 

Juegos 
infantiles 

EP061 12.50% 20.00% 50.00% 0.00% 50.00% 75.00% 0.00% 0.00% 25.64% 
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Tipo de 
Espacio 
Público 

ID 

Evaluación por parámetro Evaluación 
final por 

unidad de 
espacio 

público % 

Accesibi-
lidad 

Seguridad Mobiliario Movilidad 
Áreas 
verdes 

Confort 
Sociocul-

tural 
Manteni-
miento 

Juegos 
infantiles 

EP027 37.50% 80.00% 50.00% 0.00% 75.00% 75.00% 75.00% 0.00% 48.72% 

Juegos 
infantiles 

EP062 100.00% 60.00% 66.67% 25.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 74.36% 

Juegos 
infantiles 

EP063 25.00% 60.00% 16.67% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 33.33% 

Juegos 
infantiles 

EP064 87.50% 60.00% 50.00% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 66.67% 

Juegos 
infantiles 

EP065 75.00% 60.00% 33.33% 25.00% 50.00% 75.00% 50.00% 0.00% 48.72% 

Juegos 
infantiles 

EP066 62.50% 40.00% 16.67% 25.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 33.33% 

Juegos 
infantiles 

EP067 62.50% 60.00% 16.67% 25.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 41.03% 

Juegos 
infantiles 

EP069 25.00% 20.00% 16.67% 25.00% 75.00% 100.00% 75.00% 0.00% 38.46% 

Juegos 
infantiles 

EP049 75.00% 40.00% 33.33% 25.00% 100.00% 75.00% 75.00% 50.00% 58.97% 

Juegos 
infantiles 

EP070 87.50% 80.00% 33.33% 0.00% 75.00% 100.00% 0.00% 75.00% 58.97% 

Juegos 
infantiles 

EP071 37.50% 0.00% 16.67% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 17.95% 

Juegos 
infantiles 

EP072 87.50% 60.00% 33.33% 50.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00% 64.10% 

Juegos 
infantiles 

EP074 75.00% 40.00% 50.00% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 100.00% 56.41% 

Juegos 
infantiles 

EP019 50.00% 60.00% 50.00% 0.00% 50.00% 75.00% 0.00% 0.00% 38.46% 

Juegos 
infantiles 

EP020 25.00% 80.00% 33.33% 0.00% 75.00% 100.00% 0.00% 0.00% 38.46% 

Juegos 
infantiles 

EP075 25.00% 40.00% 33.33% 0.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 23.08% 

Juegos 
infantiles 

EP076 37.50% 40.00% 33.33% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 

Juegos 
infantiles 

EP078 75.00% 60.00% 50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 75.00% 53.85% 

Juegos 
infantiles 

EP079 37.50% 0.00% 16.67% 0.00% 50.00% 75.00% 0.00% 50.00% 28.21% 

Juegos 
infantiles 

EP080 87.50% 80.00% 16.67% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 64.10% 

Juegos 
infantiles 

EP081 75.00% 40.00% 33.33% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 75.00% 51.28% 

Juegos 
infantiles 

EP046 75.00% 80.00% 33.33% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 71.79% 

Juegos 
infantiles 

EP085 62.50% 0.00% 16.67% 25.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 33.33% 

Juegos 
infantiles 

EP016 75.00% 80.00% 33.33% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 64.10% 

Juegos 
infantiles 

EP087 87.50% 80.00% 16.67% 25.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 48.72% 

Jardín 
Vecinal 

EP035 37.50% 20.00% 66.67% 25.00% 100.00% 75.00% 75.00% 100.00% 58.97% 
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Tipo de 
Espacio 
Público 

ID 

Evaluación por parámetro Evaluación 
final por 

unidad de 
espacio 

público % 

Accesibi-
lidad 

Seguridad Mobiliario Movilidad 
Áreas 
verdes 

Confort 
Sociocul-

tural 
Manteni-
miento 

Jardín 
Vecinal 

EP057 37.50% 40.00% 0.00% 25.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 51.28% 

Jardín 
Vecinal 

EP032 62.50% 40.00% 66.67% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 69.23% 

Jardín 
Vecinal 

EP041 62.50% 60.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 76.92% 

Jardín 
Vecinal 

EP059 50.00% 80.00% 16.67% 50.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 61.54% 

Jardín 
Vecinal 

EP036 50.00% 60.00% 83.33% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25.00% 53.85% 

Jardín 
Vecinal 

EP068 12.50% 40.00% 16.67% 25.00% 50.00% 75.00% 25.00% 0.00% 28.21% 

Jardín 
Vecinal 

EP001 87.50% 100.00% 66.67% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 82.05% 

Jardín 
Vecinal 

EP026 37.50% 60.00% 16.67% 25.00% 75.00% 100.00% 0.00% 50.00% 43.59% 

Jardín 
Vecinal 

EP045 50.00% 80.00% 33.33% 50.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 61.54% 

Jardín 
Vecinal 

EP010 62.50% 20.00% 33.33% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 38.46% 

Jardín 
Vecinal 

EP021 50.00% 0.00% 16.67% 25.00% 75.00% 75.00% 0.00% 75.00% 38.46% 

Jardín 
Vecinal 

EP005 75.00% 40.00% 33.33% 50.00% 75.00% 50.00% 0.00% 0.00% 43.59% 

Jardín 
Vecinal 

EP004 62.50% 60.00% 83.33% 50.00% 75.00% 75.00% 0.00% 50.00% 58.97% 

Jardín 
Vecinal 

EP022 37.50% 20.00% 33.33% 0.00% 50.00% 75.00% 0.00% 25.00% 30.77% 

Jardín 
Vecinal 

EP082 62.50% 60.00% 33.33% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 75.00% 48.72% 

Jardín 
Vecinal 

EP018 75.00% 100.00% 66.67% 50.00% 75.00% 100.00% 0.00% 75.00% 69.23% 

Jardín 
Vecinal 

EP017 62.50% 80.00% 33.33% 0.00% 100.00% 75.00% 0.00% 0.00% 46.15% 

Jardín 
Vecinal 

EP084 75.00% 40.00% 16.67% 25.00% 75.00% 100.00% 0.00% 75.00% 51.28% 

Jardín 
Vecinal 

EP012 75.00% 40.00% 33.33% 25.00% 75.00% 100.00% 75.00% 50.00% 58.97% 

Jardín 
Vecinal 

EP011 50.00% 60.00% 16.67% 25.00% 75.00% 100.00% 0.00% 75.00% 48.72% 

Jardín 
Vecinal 

EP013 75.00% 60.00% 66.67% 25.00% 75.00% 100.00% 75.00% 75.00% 69.23% 

Jardín 
Vecinal 

EP015 87.50% 60.00% 16.67% 50.00% 75.00% 75.00% 0.00% 75.00% 56.41% 

Jardín 
Vecinal 

EP086 50.00% 60.00% 33.33% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 75.00% 61.54% 

Jardín 
Vecinal 

EP048 75.00% 60.00% 33.33% 0.00% 100.00% 75.00% 0.00% 75.00% 53.85% 

Parque de 
barrio 

EP040 62.50% 40.00% 50.00% 25.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 64.10% 

Parque de 
barrio 

EP033 50.00% 40.00% 66.67% 25.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 64.10% 
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Tipo de 
Espacio 
Público 

ID 

Evaluación por parámetro Evaluación 
final por 

unidad de 
espacio 

público % 

Accesibi-
lidad 

Seguridad Mobiliario Movilidad 
Áreas 
verdes 

Confort 
Sociocul-

tural 
Manteni-
miento 

Parque de 
barrio 

EP030 75.00% 80.00% 66.67% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 82.05% 

Parque de 
barrio 

EP055 87.50% 60.00% 66.67% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 79.49% 

Parque de 
barrio 

EP025 75.00% 100.00% 83.33% 50.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00% 82.05% 

Parque de 
barrio 

EP044 75.00% 60.00% 50.00% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 71.79% 

Parque de 
barrio 

EP003 62.50% 20.00% 33.33% 25.00% 75.00% 100.00% 100.00% 50.00% 56.41% 

Parque de 
barrio 

EP077 37.50% 80.00% 33.33% 0.00% 75.00% 100.00% 0.00% 50.00% 46.15% 

Parque de 
barrio 

EP002 37.50% 60.00% 33.33% 0.00% 75.00% 100.00% 75.00% 75.00% 53.85% 

Parque de 
barrio 

EP008 50.00% 80.00% 50.00% 0.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 58.97% 

Parque de 
barrio 

EP024 37.50% 40.00% 66.67% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 64.10% 

Parque de 
barrio 

EP023 62.50% 20.00% 83.33% 25.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 66.67% 

Parque de 
barrio 

EP083 62.50% 80.00% 83.33% 25.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 74.36% 

Parque de 
barrio 

EP014 37.50% 20.00% 66.67% 0.00% 75.00% 75.00% 25.00% 75.00% 46.15% 

Parque de 
barrio 

EP047 87.50% 60.00% 50.00% 25.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 71.79% 

Promedio 60.52% 55.58% 44.16% 26.10% 79.42% 80.73% 52.27% 60.53% 57.01% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos obtenidos en campo. 

Tabla 96. Evaluación por tipo de espacio público por criterio de evaluación 

Tipo de 
Espacio 
Público 

% 
Accesibi-

lidad 

% 
Seguridad 

% 
Mobiliario 

% 
Movilidad 

% 
Áreas 
verdes 

% 
Confort 

% 
Sociocul-

tural 

% 
Manteni-
miento 

% 
Evaluación 

total 

Plaza Cívica 67.71% 63.33% 45.83% 33.33% 85.42% 72.92% 68.75% 68.75% 62.82% 

Juegos 
Infantiles 

55.86% 49.38% 31.25% 18.75% 63.28% 77.34% 27.34% 34.38% 45.27% 

Jardín 
Vecinal 

58.50% 53.60% 40.67% 29.00% 79.00% 86.00% 33.00% 59.00% 54.46% 

Parque de 
Barrio 

60.00% 56.00% 58.89% 23.33% 90.00% 86.67% 80.00% 80.00% 65.47% 

Total 
municipal 

60.52% 55.58% 44.16% 26.10% 79.42% 80.73% 52.27% 60.53% 57.01% 

Fuente: Elaboración con información de los Datos obtenidos en campo. 

De acuerdo con la evaluación por tipo de espacio público a nivel municipal y en 

términos generales, las plazas cívicas son espacios que mantienen una evaluación 

favorable en los aspectos de accesibilidad, seguridad, áreas verdes, confort, 

sociocultural y mantenimiento, pues posee promedios por arriba del 60%, entre los 
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criterios desatendidos se encuentra mobiliario y movilidad, en general las plazas 

cívicas obtuvieron una evaluación del 62.82%.  

Las unidades de juegos infantiles en conjunto obtuvieron una evaluación del 

45.27%, con lo cual se puede deducir que resulta ser el tipo de espacio público más 

desatendido del municipio, teniendo claras deficiencias en los ejes de seguridad, 

mobiliario, movilidad, sociocultural y mantenimiento. En resumen, son espacios 

públicos con un enfoque específico para la población infantil que, resultan ser 

inseguros, se encuentran vandalizados, cuentan con poca cobertura de mobiliario 

urbano y no reciben mantenimiento.   

Los jardines vecinales obtuvieron un promedio general de 54.46% de donde, los 

criterios de seguridad, mobiliario, movilidad y sociocultural son los más 

desatendidos con promedios por debajo del 55%, así mismo, los temas mejor 

atendidos resultan ser áreas verdes y confort. 

Finalmente, los parques de barrio obtuvieron una evaluación final de 65.47%, siendo 

este el tipo de espacio público el mejor evaluado, mostrando promedios favorables 

en los criterios de áreas verdes, confort, sociocultural y mantenimiento.  

En termino de necesidad a nivel municipal, la evaluación muestra una deficiencia 

notable en los temas de seguridad, mobiliario y movilidad, pues en todos los tipos 

de espacio público, estos criterios presentan evaluaciones promedio menor a 50 

puntos porcentuales; por otro lado, los criterios de áreas verdes, confort y 

mantenimiento muestran evaluaciones promedio por arriba del 60%. 

5.6.3. Movilidad y Transporte 

La movilidad urbana refiere al traslado de los habitantes y de las mercancías en el 

territorio; además aborda la manera en que se desplazan, así como los modos de 

transporte e infraestructura que requieren. Conocer esos traslados, las formas de 

desplazamiento, los modos de transporte y la infraestructura que forma parte de la 

movilidad y el transporte de Nicolás Romero es necesario para identificar las 

fortalezas y áreas de oportunidad en el municipio.  

El papel que comprende la movilidad para las personas es vital, ya que posibilita la 

comunicación y la actividad económica, además de integrar espacios y actividades. 

De esta manera, representa una necesidad para la población para el desarrollo de 

esta, a la vez que se vuelve un requisito indispensable para el acceso a bienes y 

servicios (ITDP, 2013). 

5.6.3.1. Resultados de la Encuesta Origen Destino 

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino realizada por INEGI en el año 2017, los 

viajes que se realizan desde el municipio de Nicolás Romero tienen como principal 
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destino a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan 

de Juárez, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y las alcaldías Miguel Hidalgo 

y Azcapotzalco de Ciudad de México; estas seis demarcaciones concentran el 

79.7% de los viajes que salen de Nicolás Romero, sin contar los viajes internos. De 

lo contrario, sólo representarían el 22.1% del total de viajes, ya que los 360,317 

viajes equivalen al 72.3% del total. Lo anterior se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 97. Viajes con origen en Nicolás Romero 

Municipio destino 
Número de viajes 

desde Nicolás 
Romero 

% de viajes total 
% de viajes (sin 

incluir viajes 
internos) 

Atizapán de 
Zaragoza 

49,445 9.9% 35.8% 

Tlalnepantla de Baz 22,449 4.5% 16.3% 

Naucalpan de Juárez 17,570 3.5% 12.7% 

Cuautitlán Izcalli 7,410 1.5% 5.4% 

Miguel Hidalgo 7,005 1.4% 5.1% 

Azcapotzalco 6,167 1.2% 4.5% 

Cuauhtémoc 4,043 0.8% 2.9% 

Gustavo A. Madero 2,818 0.6% 2.0% 

Tepotzotlán 2,132 0.4% 1.5% 

Álvaro Obregón 1,358 0.3% 1.0% 

Fuera de la ZMVM 6,554 1.3% 4.7% 

Viajes internos 360,317 72.3% - 

Total 498,426 100% - 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

Lo que sucede cuando el municipio de Nicolás Romero es el destino no es muy 

diferente a cuando es el origen. La siguiente tabla muestra que son los mismos 

municipios los que concentran la mayor cantidad de viajes hacia Nicolás Romero, 

con el 21.7% del total o el 80.3% de ellos sin contar los viajes internos. Estos últimos 

significan el 72.9% de los viajes totales.  

Tabla 98. Viajes con destino en Nicolás Romero 

Municipio destino 
Número de viajes 

desde Nicolás 
Romero 

% de viajes total 
% de viajes (sin 

incluir viajes 
internos) 

Atizapán de 
Zaragoza 

48,028 9.7% 35.9% 

Tlalnepantla de Baz 22,635 4.6% 16.9% 

Naucalpan de Juárez 17,191 3.5% 12.8% 

Cuautitlán Izcalli 6,904 1.4% 5.2% 

Miguel Hidalgo 6,614 1.3% 4.9% 

Azcapotzalco 6,092 1.2% 4.5% 
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Cuauhtémoc 3,837 0.8% 2.9% 

Gustavo A. Madero 3,026 0.6% 2.3% 

Tepotzotlán 2,154 0.4% 1.6% 

Villa del Carbón 1,364 0.3% 1.0% 

Fuera de la ZMVM 5,554 1.1% 4.1% 

Viajes internos 360,317 72.9% - 

Total 494,226 100% - 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

La Encuesta Origen Destino 2017 permite analizar los viajes de la Zona 

Metropolitana del Valle de México a nivel distrito, para cuál fue necesario dividir el 

territorio en 194 distritos: 85 correspondientes a Ciudad de México, 108 al Estado 

de México y uno a Hidalgo. Los límites de los distritos no corresponden, en algunos 

casos, con los límites municipales de las entidades federativos. Es por esto que los 

distritos que abarcan la mayor parte del territorio de Nicolás Romero son los 3: el 

distrito 119 “Cahuacán-Himno Nacional, el 120 “Vista Hermosa” y el 121 “Villa 

Nicolás Romero”.  

 

Ilustración 61. División por distritos de la Encuesta Origen Destino 2017 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 
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Teniendo en cuenta los límites de los tres distritos que conforman en su mayoría al 

municipio de Nicolás Romero, la siguiente tabla muestra los distritos hacia donde 

realizan más viajes desde los distritos 119, 120 y 121 de Nicolás Romero. Como se 

observa, la mayoría de los viajes se dirigen a distritos que pertenecen a municipios 

y zonas aledañas o próximas a Nicolás Romero. Además, los distritos de Condados 

de Atizapán-México Nuevo, U.H. Adolfo López Mateos-Central de Abastos 

Atizapán, Lago de Guadalupe, Zonas Industriales Tlalnepantla, y CC Cd Satélite-

Industrial Alce Blanco, concentran 14.1% de los viajes que salen de Nicolás 

Romero, mientras que los viajes internos de los tres distritos que conforman a 

Nicolás Romero representan el 69.1%. Sin tomar en cuenta los viajes internos, los 

viajes hacia los cinco distritos mencionados representan el 45.4% del total.  

Tabla 99. Viajes desde los distritos 119, 120 y 121 de Nicolás Romero 

Municipio(s) Distritos destino 

Viajes % de 
viajes 
(sin 

incluir 
viajes 

internos) 

Número de 
viajes 

% 

Atizapán de 
Zaragoza, 

Naucalpan de 
Juárez y 

Tlalnepantla de 
Baz 

Condados de Atizapán-México 
Nuevo 

18,766 4.2% 13.5% 

Atizapán de 
Zaragoza 

U.H. Adolfo López Mateos-
Central de Abastos Atizapán 

15,710 3.5% 11.3% 

Cuautitlán Izcalli y 
Nicolás Romero 

Lago de Guadalupe 14,217 3.2% 10.3% 

Tlalnepantla de 
Baz 

Zonas Industriales Tlalnepantla 8,207 1.8% 5.9% 

Tlalnepantla de 
Baz y Naucalpan 

de Juárez 

CC Cd Satélite-Industrial Alce 
Blanco 

6,040 1.3% 4.4% 

Viajes internos 309,446 69.1% - 

Otros 75,572 16.9% 54.6% 

Total 447,958 100% - 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

Con respecto a los viajes hacia los distritos que comprenden el municipio de Nicolás 

Romero, los mismo cinco distritos mencionados anteriormente concentran la 

mayoría de los viajes con el 13.8%, mientras que los viajes internos representan el 

69.7%. Sin contar los viajes internos los cincos distritos con más viajes hacia Nicolás 

Romero equivalen al 45.6% del total. 

Tabla 100. Viajes hacia los distritos 119, 120 y 121 de Nicolás Romero 

Municipio(s) Distritos destino Viajes 
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Número de 
viajes 

% 

% de 
viajes 
(sin 

incluir 
viajes 

internos) 

Atizapán de 
Zaragoza, 

Naucalpan de 
Juárez y 

Tlalnepantla de 
Baz 

Condados de Atizapán-México 
Nuevo 

17,930 4.0% 13.3% 

Atizapán de 
Zaragoza 

U.H. Adolfo López Mateos-
Central de Abastos Atizapán 

15,201 3.4% 11.3% 

Cuautitlán Izcalli y 
Nicolás Romero 

Lago de Guadalupe 14,085 3.2% 10.5% 

Tlalnepantla de 
Baz 

Zonas Industriales Tlalnepantla 7,865 1.8% 5.8% 

Tlalnepantla de 
Baz y Naucalpan 

de Juárez 

CC Cd Satélite-Industrial Alce 
Blanco 

6,242 1.4% 4.6% 

Viajes internos 309,446 69.7% - 

Otros 73,271 16.5% 54.4% 

Total 444,040 100% - 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

Los motivos de viaje estudiados en la Encuesta Origen Destino indican que ir al 

hogar, ir al trabajo e ir a estudiar representan el 75.6% de los motivos, en donde ir 

al hogar representa el 36.2% del total de los hogares encuestados. Por su parte, ir 

a un acto religioso e ir al médico o recibir atención médica son los motivos menos 

comunes, con el 0.2% y el 1.1% respectivamente.  

Gráfica  31. Motivos de viaje desde Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

Los tiempos de los viajes originados en Nicolás Romero, en su mayoría, van de los 

1 a los 44 minutos, como lo muestra el siguiente gráfico. El 29.21% de los viajes se 

realiza en un tiempo de 15 a 29 minutos, siguiendo los viajes de menos de 15 

minutos con el 28.01% y los viajes de 30 a 44 minutos con 21.80%. Destaca que 

hay más viajes con una duración de 60 a 90 minutos (11.57%) que viajes con 

duración de 45 a 59% (6.98%). Finalmente, los viajes de más de 90 minutos 

representan el 2.43% del total de los viajes registrados en la encuesta.  

 

Gráfica  32. Tiempo de viajes desde Nicolás Romero 

Ir al hogar

Ir al trabajo
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Origen Destino, 2017. 

5.6.3.2. Estructura y jerarquía vial 

De acuerdo con el Manual de calles: Diseño vial para ciudades mexicanas 

elaborado en 2019 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, las vías son parte fundamental para cualquier 

sistema de movilidad urbana, además de vincularse con el desarrollo económico de 

las ciudades. La funcionalidad de las vías se relaciona con el uso de la misma, así 

como su inserción en su contexto vial. La forma de las vías permite que sean 

categorizadas mediante la jerarquía vial, la cual, usualmente, comprende las 

siguientes categorías: vías primarias, vías secundarias o colectoras y vías terciarias 

(SEDATU, 2019). Además, las vías regionales comprenden una categoría 

importante dentro de la misma jerarquía vial. 

La estructura vial de Nicolás Romero se conforma de la infraestructura carretera 

existente, la cual se encuentra bajo la administración estatal y federal.  

Tabla 101. Infraestructura vial de Nicolás Romero 

Regional Primaria Secundaria Terciaria Total 

97.52 km 53.40 km 86.38 km 87.86 km 325.16 km 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Red Nacional de Caminos, 2020. 

Estructura vial regional 

Las vías de carácter regional son las que permiten y fomentan el desarrollo regional 

del municipio, además de posibilitar la conexión con el resto del Estado de México 

y de la Zona Metropolitana del Valle de México y son ejes rectores de la estructura 

urbana, así como elementos de enlace entre municipios y entidades.  
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De los 325.16 kilómetros de vías carreteras, el 30.00% corresponde a la jerarquía 

regional, es decir, 97.52 kilómetros. El municipio cuenta con siete ejes carreteros de 

vías regionales como lo muestra la siguiente tabla.  

Tabla 102. Vías regionales de Nicolás Romero 

Nombre de la vía(s) 
Longitu
d (km) 

Secció
n (m) 

Carrile
s 

Sentid
o 

(Ixtlahuaca de Rayón-Naucalpan)-San Jerónimo 
Zacapexco 

7.72 8 2 Doble 

Vía Corta a Morelia / Av. 20 de Noviembre / Av. 
Antigua Carretera a Nicolás Romero / Av. Bambú 

/ Boulevard Ignacio Zaragoza 
24.62 8 a 28 2 a 4 Doble 

Av. A Progreso Industrial / Calle Atizapán / Av. 
Colmena / Av. Miguel Hidalgo / Av. Pájaros / Calle 

Parque Gloria / Av. Primero de Mayo / Av. 
Principal / Av. Progreso / Boulevard Tlalnepantla-

Nicolás Romero / Av. Villa Nicolás Romero 

18.20 8 a 20 2 a 4 Doble 

Av. Morelos / Carretera Puente Grande – Ent. Km 
27 (Tlalnepantla-Villa del Carbón) / Calle Puente 

Grande San José del Vidrio 
11.21 7 2 Doble 

Carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón / 
Carretera N/D 

17.53 7 2 Doble 

Autopista Atizapán-Atlacomulco 10.27 - - - 

Nicolás Romero-Jilotzingo – Ent. Km. 56.6 
(Ixtlahuaca-Naucalpan) 

3.30 7 2 Doble 

Av. Titlán (San Miguel) / Prolongación San Miguel 4.67 7 2 Doble 

Total 97.52    

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Red Nacional de Caminos, 2020. 

La vía que lleva por nombre (Ixtlahuaca de Rayón-Naucalpan)-San Jerónimo 

Zacapexco se encuentra al poniente del municipio dentro del Parque Estatal 

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributario Río Mayorazgo-Temoaya y 

atraviesa en sentido norte-sur a Nicolás Romero, sin cruzar por alguna localidad. 

Esta es una vía sin pago de peaje, comprende un total 7.72 kilómetros en operación, 

cuenta con pavimento y forma parte de la administración estatal. La velocidad 

máxima permitida es de 90 km/h, tiene un carril de circulación por cada sentido de 

aproximadamente 4 metros y una sección de vía de 8 metros.  

Así mismo, el eje carretero del que forma parte la Vía Corta a Morelia es completado 

por la avenida 20 de Noviembre, la avenida Antigua Carretera a Nicolás Romero, la 

avenida Bambú, y el Boulevard Ignacio Zaragoza; estas vías en conjunto tienen una 

longitud de 24.62 kilómetros en operación, aunque la Vía Corta a Morelia es la que 

mayor longitud aparta con sus 18.56 kilómetros. Este eje oriente-poniente va del 

entronque con la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón hasta el límite con el 

municipio de Atizapán de Zaragoza, cruza las localidades de Ciudad Nicolás 

Romero y Progreso Industrial al oriente del municipio y cuneta con pavimento. La 

velocidad máxima permitida en su mayoría es de 60 km/h, aunque en algunos 
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tramos se permiten hasta 100 km/h, tiene una administración estatal y no requiere 

de pago de peaje. En su tramo más estrecho cuenta con un carril por sentido y una 

sección de vía de 8 metros, mientras que en su tramo más amplio tiene hasta dos 

carriles por cada sentido con un camellón intermedio que resulta en un ancho de 

vía de hasta 28 metros. 

El siguiente eje carretero es el conformado por las siguientes vías: avenida A 

Progreso Industrial, calle Atizapán, avenida Colmena, avenida Miguel Hidalgo, 

avenida Pájaros, calle Parque Gloria, avenida Primero de Mayo, avenida Principal, 

avenida Progreso, boulevard Tlalnepantla-Nicolás Romero, y avenida Villa Nicolás 

Romero. El eje tiene una longitud de 18.20 kilómetros en operación, cruza las 

localidades de Progreso Industrial y Ciudad Nicolás Romero. Además, es paralelo 

al eje de la Vía Corta a Morelia; va del entronque con la carretera Tlalnepantla-Villa 

del Carbón hasta el límite con el municipio de Atizapán de Zaragoza. Tiene una 

sección de vía de 8 metros en su tramo más estrecho con un carril por sentido, y 20 

metros de ancho en su tramo más amplio con dos carriles por sentido y una barrera 

divisoria de los sentidos. La velocidad máxima va de los 40 a los 60 km/h, no tiene 

peaje, está pavimentada y su administración no está especificada. 

La carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón inicia en su entronque con los últimos dos 

ejes mencionados y continúa en un sentido oriente-poniente, cruzando por las 

localidades de La Concepción (El Escobal), San José el Vidrio, Quinto Barrio (Ejido 

Cahuacán), Santa María Magdalena Cahuacán, Miranda, y San José los 

Barbechos. Cuando la carretera llega a la localidad de San José los Barbechos, 

entroncan con ella dos carreteras más, sin nombre: una que se dirige al sur hasta 

la localidad de Puentecillas Cahuacán, y otra que se dirige al norte sobre el límite 

municipal cruzando la localidad de San Juan de las Tablas. Las tres carreteras 

mencionadas tienen una longitud conjunta de 17.53 kilómetros en operación, un 

ancho de vía de siete metros aproximadamente, y un carril por cada sentido. No se 

especifica la administración correspondiente al eje, está pavimentada, no se 

requiere peaje, y permite una velocidad máxima de entre 40 y 60 km/h.  

Por otro lado, el eje carretero de la carretera Puente Grande – Ent. Km 27 

(Tlalnepantla-Villa del Carbón) se complementa con la calle Puente Grande San 

José del Vidrio y avenida Morelos, que en total comprenden 11.21 kilómetros en 

operación. Inicia en su entronque con la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón en 

un sentido norte-sur. Está pavimentada, tiene una administración estatal, no 

requiere de peaje para transitarla y permite una velocidad de entre 40 y 60 

kilómetros por hora. Tiene un ancho de vía de siete metros aproximadamente, y un 

carril por cada sentido. Además, cruz las localidades de San José el Vidrio, Colonia 

el Mirador, El Esclavo, Puerto Magú, y San Francisco Magú.  
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La Autopista Atizapán-Atlacomulco comprende una longitud de 10.27 kilómetros 

dentro del municipio de Nicolás Romero en un sentido este-oeste, desde el 

Boulevard Chiluca-Espíritu Santo, en el límite sureste, a el Parque Nacional 

Cumbres Sierra Nevada. 

También el eje carretero de Nicolás Romero-Jilotzingo – Ent. Km. 56.6 (Ixtlahuaca-

Naucalpan) tiene una administración estatal, está pavimentada, no requiere peaje y 

permite una velocidad máxima de entre 80 y 100 km/h. Tiene una longitud de 3.30 

kilómetros en operación, con un ancho de vía de siete metros aproximadamente, y 

un carril por cada sentido. Cruza las localidades de El Tanque, Loma del Río, y 

Veintidós de Febrero, al sureste del municipio en un sentido norte-sur. 

Por último, el eje carretero de avenida Titlán (San Miguel) / Prolongación San Miguel 

tiene una longitud de 4.67 kilómetros en operación, con un ancho de vía de siete 

metros aproximadamente, y un carril por cada sentido. Está pavimentada, no 

requiere peaje y permite una velocidad máxima de 60 km/h. Su administración es 

municipal y cruza la localidad San Miguel Hila al sureste del municipio en un sentido 

norte-sur. 

Estructura vial primaria 

Las vías de jerarquía primaria, según el Manual de calles: Diseño vial para ciudades 

mexicanas, son aquellas de alta capacidad que posibilitan el flujo vehicular como 

enlaces entre diferentes áreas de la ciudad, de manera continua o controlada 

(SEDATU, 2019).  

Nicolás Romero cuenta con 53.40 kilómetros de vías primarias, equivalente a 

16.42% del total de la estructura vial del municipio. Entre estas vías primarias se 

encuentran: avenida Lerdo de Tejada, avenida Miguel Hidalgo, calle A Santa Ana, 

avenida Santa María, avenida Francisco I. Madero, calle Mariano Escobedo, 

avenida San Pedro Progreso y calle Emiliano Zapata. 

Estructura vial secundaria 

También llamadas colectoras, las vías secundarias suelen conectar las vías 

primarias con las vías locales. Sus características, en comparación con las 

primarias, se centran en una menor sección de vía, además de una menor 

capacidad vial. No obstante, son las vías principales para el acceso a las colonias y 

localidades, a la vez que presentan un mayor movimiento de vueltas, 

estacionamiento, y carga y descarga de mercancías (SEDATU, 2019). El municipio 

tiene 86.30 kilómetros, equivalente al 26.54% de la estructura vial total del 

municipio. 
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5.6.3.3. Infraestructura vial 

El municipio de Nicolás Romero no cuenta con vías férreas dentro de sus límites 

municipales. Del mismo modo, tampoco se localizan plazas de cobro, ya que toda 

la estructura vial, y en específico las vías regionales, es libre de pago de peaje en 

los tramos que recorren el municipio.  

Puentes vehiculares 

Según la Red Nacional de Caminos de 2020, se localizan 16 puentes vehiculares 

en Nicolás Romero, adicionales a los 6 localizados durante el levantamiento de 

campo, como lo especifica la siguiente tabla. La totalidad de estos puentes 

vehiculares tiene la función de cruzar un cuerpo de agua, además de que todos son 

de concreto y tienen un tamaño de entre 6 y 30 metros, con excepción del puente 

de la carretera Nicolás Romero-Jilotzingo – Ent. Km. 56.6 (Ixtlahuaca-Naucalpan) 

que tiene una dimensión de entre 31 y 60 metros. 

Tabla 103. Puentes vehiculares en Nicolás Romero 

Puente Entronque o vialidad Localidad Tamaño 

1 Av. Progreso Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

2 Av. Miguel Hidalgo 
Ciudad Nicolás Romero (frente 

al Deportivo San Ildefonso) 
Chico (6-30 

metros) 

3 Av. Miguel Hidalgo 
Ciudad Nicolás Romero (cruce 

con calle Del Puerto) 
Chico (6-30 

metros) 

4 Av. 16 de Septiembre 
Ciudad Nicolás Romero (cruce 

con calle 5 de Mayo) 
Chico (6-30 

metros) 

5 Av. 16 de Septiembre 
Ciudad Nicolás Romero (cruce 

con calle Porfirio Díaz) 
Chico (6-30 

metros) 

6 Av. Primero de Mayo Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

7 Calle Parque Gloria Progreso Industrial 
Chico (6-30 

metros) 

8 Calle Parque Gloria 
Progreso Industrial (cruce con 

calle Alcanfores) 
Chico (6-30 

metros) 

9 Av. 20 de Noviembre Ciudad Nicolás Romero 
Mediano (31-60 

metros) 

10 Vía Corta a Morelia Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

11 Av. Lerdo de Tejeda Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

12 Av. Primero de Mayo 
Ciudad Nicolás Romero (cruce 

con calle Del Río) 
Chico (6-30 

metros) 

13 Calle Amado Nervo Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

14 Av. Titlán (San Miguel) Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

15 
Nicolás Romero-

Jilotzingo – Ent. Km. 
Límites con el municipio de 

Atizapán de Zaragoza 
Chico (6-30 

metros) 
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56.6 (Ixtlahuaca-
Naucalpan) 

16 Calle División del San Francisco Magú 
Chico (6-30 

metros) 

17 Av. Lerdo de Tejada 
Ciudad Nicolás Romero (cruce 

con Ávila Camacho) 
Chico (6-30 

metros) 

18 Calle A. Barrón Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

19 Av. 12 de Diciembre San Miguel Hila 
Chico (6-30 

metros) 

20 Calle Arroyo 
Ciudad Nicolás Romero (a un 

costado de Presa La Colmena) 
Chico (6-30 

metros) 

21 Av. de las Universidad Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 

22 Paseo de las Fuentes Ciudad Nicolás Romero 
Chico (6-30 

metros) 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Red Nacional de Caminos, 2020. 

Ilustración 62. Estructura, jerarquía e infraestructura vial 

 
Fuente: Elaboración con información de INEGI, Red Nacional de Caminos, 2020; levantamiento en campo, 

2021. 

Como lo muestra la ilustración anterior, gran parte de la estructura vial se encuentra 

en la localidad de Ciudad Nicolás Romero, en el oriente del municipio, al igual que 

los puentes vehiculares. Esto se debe a que la mayoría de la población se concentra 

en esta zona de Nicolás Romero, además de que los vínculos carreteros y viales se 
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enlazan con el municipio de Atizapán de Zaragoza principalmente, manteniendo un 

vínculo físico con este municipio. No obstante, el resto de las localidades urbanas y 

rurales que no se encuentran próximos a esta gran concentración mantienen acceso 

a vías de comunicación con el resto del municipio. 

5.6.3.4. Densidad vial y densidad de la interconexión vial 

En 2015 Infonavit y ONU-Hábitat presentaron el Índice de Ciudades Prosperas 

(CPI), con una actualización a 2018, aplicada en 305 municipios de México. Este 

índice significa una radiografía de la complejidad urbana que busca plasmar las 

ventajas comparables de las ciudades, el bienestar de las mismas, la eficiencia de 

la ciudad, y el impacto de las políticas públicas en el tiempo.  

Densidad vial 

Dentro de los indicadores incorporados se encuentra el denominado “Densidad 

vial”, el cual se enmarca dentro de la dimensión de “Infraestructura de desarrollo”, y 

de la subdimensión de “Forma urbana”. La densidad vial mide el número de 

kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado de superficie terrestre, del cual 

un valor positivo se sitúa entre 10 y 20 km de vías urbanas por kilómetro cuadrado. 

Nicolás Romero registra 16.91 km de vías urbanas por kilómetro cuadrado, lo cual 

le asigna un indicador de 69.05 en una escala de 0 a 100. Lo anterior sugiere que 

las políticas urbanas con respecto a las vías urbana van por buen camino, ya que 

se fomenta una conectividad vial, aunque es necesario el fortalecimiento de las 

políticas existentes.  

Densidad de la interconexión vial 

Al igual que con la densidad vial, uno de los indicadores es el de “Densidad de la 

interconexión vial”, también perteneciente a la dimensión de “Infraestructura de 

desarrollo”, y a la subdimensión de “Forma urbana”. La densidad de la interconexión 

vial mide el número de intersecciones viales por cada kilómetro cuadrado de área 

urbana, del cual un estándar aceptable se encuentra entre 100 y 140 intersecciones 

por kilómetro cuadrado. El municipio de Nicolás Romero registra 119.68 

intersecciones/km2, lo que le asigna un indicador de 100.00 en una escala de 0 a 

100, es decir la condición más óptima posible. Esto significa que las políticas 

urbanas aplicada en esta materia se deben de consolidar, y que el tamaño de las 

manzanas al interior del municipio permite fáciles traslados para los habitantes, lo 

que las vuelve caminables y en favor del peatón. 

5.6.3.5. Transporte público 

El objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lograr que las ciudades 

sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; dentro de este objetivo la 

meta 11.2 hace referencia a “proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
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asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público”, según indica la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas. 

No obstante, el plan vigente menciona que el servicio de transporte público carece 

de mobiliario urbano, no cuenta con áreas de resguardo, el ascenso y descenso se 

realiza indistintamente y sin paradas establecidas.  

Autobuses y peseros 

El municipio de Nicolás Romero cuenta con una cobertura de transporte público 

concesionado y de pasajeros prácticamente total en el área urbana; sin embargo, 

tiene una organización insuficiente y un pobre desempeño en el servicio resultando 

en un exceso de unidades y derroteros, según el plan vigente. Además, algunos de 

los aspectos que contribuyen a que exista un transporte público deficiente en el 

municipio son: la saturación de las rutas y del número de unidades en circulación, 

el mal estado del parque vehicular, y la falta de control en la prestación del servicio. 

La siguiente tabla muestra las rutas de autobuses, el número de unidades y paradas 

de las mismas, así como las áreas atendidas por cada ruta. 

Tabla 104. Rutas de autobuses por número de unidades, paraderos y áreas atendidas en Nicolás 
Romero 

No. Autobuses 
Número 

de 
unidades 

Número de 
paraderos 

Áreas atendidas 

1 Rápidos de Monte Alto 150 6 
San Pedro, Progreso Industrial, 

J.J.C., Cahuacán, San M. 

2 Anasa 150 8 

Rosario Caja de Agua, Rosario 
Vista Hermosa, Rosario Cañada, 
San Pedro La Cruz, San Pedro 
Palmas, M. Rosario Cahuacán, 

San Pedro Jilotepec. 

3 Monte Alto 250 2 

Cahuacán, Villa del Carbón, 
Progreso Industrial, Jilotepec, El 

Vidrio Magu, Transfiguración, entre 
otras. 

4 
Rápidos del Valle de 

México 
150 3 

Tereo comunicación 5to Barrio, 
Rosario Tlazala, Rosario 5to Barrio, 

Toreo Tlazala. 

5 Aurora Cuautitlán 30 2 
Cuautitlán El Vidrio, Rosario San 

Francisco Magú. 

6 
Nicolás Romero 

Toluca Xonacutla 
10 1 

El Charco, Loma Linda, Tlazala, 
Toluca. 

Total - 740 22 - 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 
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Aunado a lo anterior, durante el trabajo de campo se identificaron 5 paraderos de 

camión, junto con los identificados en el plan vigente, se contabilizan un total de 25 

paraderos de camión.  

Por otro lado, la siguiente tabla muestra la información correspondiente a los 

peseros que circulan en Nicolás Romero, indicando la ruta, el número de unidades, 

número de bases, y áreas atendidas.  

Tabla 105. Rutas de peseros por número de unidades, bases y áreas atendidas en Nicolás Romero 

No. Rutas 
Número de 
unidades 

Número 
de bases 

Áreas atendidas 

1 Ruta 22 230 21 

Toreo, Galeana, Toreo Globo, Tlalnepantla 
Globo, Toreo San Isidro, San Pedro, Madero, 

Tepojaco, J.J. Cantú, Axotlán, San Pedro 
Torres, San Ildefonso, Barrenderos Isidro. 

2 Ruta 10 900 16 

Toreo Tráfico, Toreo Bramadero, Toreo 
Buenavista, Tlalnepantla-Tráfico, Tlalnepantla 
Buenavista, La Colmena, Casa Blanca, Cruz 
Roja, Independencia, Benito Juárez, Barrón, 

Benito Juárez, Benito Juárez Bramadero. 

3 Ruta 79 S/D 4 S/D 

4 Ruta 89 200 1 M. Popotla, Sopas Perico, Bonfil. 

5 Ruta 99 110 1 S/D 

6 Ruta 27 S/D 6 
M. Toreo, San Pedro, M. Toreo Sitio 127, San 

Miguel Hila, San Pedro Tlazala. 

7 
Ruta 27 
Nueva 

S/D 1 S/D 

8 Ruta 25-01 S/D 2 S/D 

9 Ruta 25 S/D 1 Metro Observatorio Monte María 

Total - 1,440 53 - 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

De igual manera, el trabajo en campo posibilitó la identificación de 30 bases de 

combis, y que junto con las 53 ya identificadas del plan vigente, arrojan un total de 

70 bases de combis.  

Taxis 

De acuerdo con lo mencionado, los concesionarios no cuentan con paraderos y 

utilizan la vía pública para el ascenso y descenso de pasaje. En el municipio existen 

93 sitios de taxis localizados en su mayoría en el centro, aunque en el trabajo de 

campo sólo se identificaron 24 sitios, y en cartografía se localizaron un total de 90 

sitios de taxi.   
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Ilustración 63. Transporte público en el municipio de Nicolás Romero

 
Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero; 

levantamiento en campo, 2021. 

5.6.3.6. Hechos de tránsito 

Los hechos de tránsito hacen referencia a un hecho causal, que es predecible, 

prevenible y controlable, además de que identifica los factores que los generan para 

prevenirlos. Mientras que cuando se habla de accidentes de tránsito, se enfoca en 

la casualidad, en situaciones inesperadas bajo contextos poco controlables, y se 

enfocan en las consecuencias. Es por esto por lo que hablar de hechos en lugar de 

accidentes, permite identificar y analizar las consecuencias, así como los factores y 

cambiar la forma en que se abordan. 

Conocer los datos sobre los hechos de tránsito son el inicio de un proceso para 

tomar acciones basadas en evidencia, además de ser un componente estratégico 

en la toma de decisiones. Los datos permiten conocer el contexto, actuar, evaluar 

las medidas tomadas y adaptar las acciones para un mayor beneficio.  

De esta manera, el INEGI, a través de la estadística de Accidentes de tránsito en 

zonas urbanas y suburbanas, mide la siniestralidad del transporte alusivos a los 

hechos que ocurren en zonas no federales. Como lo muestra la siguiente tabla, en 

el periodo de 2011 a 2020 se registraron un total de 141 hechos de tránsito en 

Nicolás Romero; no hay registros para el año 2017. El año 2013 es que más hechos 
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registra con 37, mientras que el que menos hechos de tránsito registró es 209 con 

5. Por su parte, la colisión con vehículo automotor es la que mayor número de 

hechos representó en el periodo con el 48.23% del total, le sigue la colisión con 

objeto fijo con el 14.18% y la colisión con peatón (atropellamiento) con el 12.06%.  

Tabla 106. Hechos de tránsito en Nicolás Romero 

Tipo de 
accidente 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Colisión con 
vehículo 

automotor 
10 16 17 5 5 2 - 7 3 3 

Colisión con 
peatón 

(atropellamiento
) 

1 2 6 0 4 1 - 0 1 2 

Colisión con 
animal 

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Colisión con 
objeto fijo 

0 2 6 3 3 6 - 0 0 0 

Volcadura 0 3 4 3 2 3 - 0 0 0 

Caída de 
pasajero 

0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 

Salida del 
camino 

1 0 4 0 0 1 - 0 0 1 

Colisión con 
motocicleta 

1 0 0 0 2 1 - 0 1 1 

Colisión con 
ciclista 

6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Total 19 23 37 11 16 16 - 7 5 7 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. 

Con respecto a las víctimas en los hechos de tránsito, se clasifican en heridos y 

muertos. De los 141 hechos de tránsito, resultaron 33 muertos y 67 heridos: 2011 y 

2016 fueron los años que más muertos hubo, con 8, al igual que con los heridos con 

14 y 15, respectivamente. La siguiente gráfica muestra que en ocasiones el número 

de muertes y heridos, en conjunto, son más que el número de hechos viales por 

año, como el caso de 2011, 2016 y 2020.  

 

Gráfica  33. Víctimas de hechos de tránsito en Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. 

Puntos de conflicto vial 

Según el plan vigente, los conflictos viales se relacionan con la gran cantidad de 

autos particulares y de transporte público que transitan las vías, por la invasión de 

carriles para estacionamiento sobre la vialidad, el comercio ambulante, el ascenso 

y descenso de pasajeros en paradas no establecidas, la carga y descarga de 

mercancías, el acceso a los centros escolares de los diferentes niveles educativos, 

así como por las escasas alternativas de desplazamiento hacia municipios 

colindantes.  

Además, se menciona que los principales lugares a los que se vinculan los conflictos 

viales son las vialidades aledañas a equipamientos y servicios de relevancia local 

para los habitantes tales como escuelas, mercados sobre ruedas, oficinas de 

gobierno, comercios e iglesias. También, la carretera estatal Tlanepantla-Villa del 

Carbón, en su tramo desde Puerto de Chivos al entronque con la avenida Primero 

de Mayo, es una de las vialidades que mayor cantidad de puntos de conflicto vial 

concentra. La siguiente tabla reúne los principales puntos de conflicto vial 

identificados:  

Tabla 107. Puntos de conflicto vial en el municipio de Nicolás Romero 

Lugar Ubicación 

Conflictos por escuelas (sentido norte-sur) 

Escuela Secundaria Quetzalcóatl 
Ubicada sobre la Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del 

Carbón, a la altura de Progreso Industrial 
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Lugar Ubicación 

Escuela Secundaria Himno 
Nacional y primarias de la 

colonia Santa Anita 

Ubicada entre la avenida 20 de Noviembre y calle 
Iturbide, en la colonia Santa Anita en la Cabecera 

Municipal 

Escuela Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Ubicada entre avenida Hidalgo y avenida Primero de 
Mayo, en la colonia Hidalgo 

Escuela Leona Vicario Ubicada en la colonia Hidalgo 

Escuelas Justo Sierra, Miguel 
Hidalgo, y José María Morelos y 

Pavón (La Colmena) 

Ubicadas sobre la Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del 
Carbón y Luis Procuna 

Escuela Lázaro Cárdenas 
Ubicada sobre la Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del 

Carbón, a un costado del campo de futbol de La Colmena 

Preparatoria Prepa Net, Primaria 
y Jardín de Niños 

Ubicada a la altura de la parada Arcoíris, dentro del 
fraccionamiento 

Primaria Agustín González Plata 
y Jardín de Niños Adrián Ortega 

(Cantaros I) 

Ubicada dentro del fraccionamiento Cantaros I (El Puerto 
de Chivos) 

Conflictos por escuelas (sentido sur-norte) 

Escuela Primaria Federico 
Froebel 

La entrada para esta escuela se encuentra ubicada a 30 
metros pasando el semáforo de Arcoíris 

Escuela Secundaria Daniel 
Delgadillo 

Ubicada en La Colmena 

Preparatoria Oficial 148 y 
Escuela Primaria Manuel María 

Contreras 
Ubicadas en el pueblo de San Ildefonso 

Instituto Indoamericano Ubicada en la calle Aldama, en la colonia Hidalgo 

Primaria Juan Ruiz de Alarcón Ubicada en la calle Niños Héroes, en la colonia Hidalgo 

Escuela Primaria Ignacio 
Zaragoza y Ford 204 

Ubicadas en la avenida Mariano Escobedo, en la colonia 
Zaragoza 

Preparatoria Nicolás Romero y 
Escuela Secundaria Juana de 

Asbaje 
Ubicadas en la colonia El Gavillero 

Conflictos por iglesias 

Iglesia de Progreso Industrial 
Ubicada entre las calles Benito Juárez y Mariano 
Matamoros, en el pueblo de Progreso Industrial 

Capilla del Sifón 
Ubicada sobre la Carretera Estatal Tlanepantla-Villa del 

Carbón, en la colonia El Gavillero en frente de la 
gasolinera 

Iglesia de Fátima 
Ubicada en avenida Primero de Mayo y Amado Nervo, en 

la colonia Hidalgo 

Iglesia de la Colmena 
Ubicada en la avenida principal de La Colmena, en 

Colmena Centro 

Conflictos por mercados sobre ruedas 

Mercado Progreso Industrial 
Sobre la Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón, a 

la altura del pueblo de Progreso Industrial 

Mercado de Ignacio R. Alatorre, 
Mariano Escobedo (lunes) 

Sobre avenida Mariano Escobedo y camino a la Presa en 
la colonia Zaragoza 

Mercado en la colonia Libertad 
(miércoles) 

Sobre la calle Morelos y Lerdo de Tejada, en la colonia 
Libertad 
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Lugar Ubicación 

Mercado del Tráfico, Los Conos 
(miércoles) 

Sobre la avenida Emiliano Zapata, en la colonia El Tráfico 

Mercado en 20 de Noviembre 
(domingos) 

Sobre la calle 20 de Noviembre, en la Zona Centro 

Mercado 29 de Junio (lunes a 
domingo) 

Entre las calles Nicolás Romero, Prolongación 20 de 
Noviembre y Av. Juárez, en la Zona Centro 

Mercado en la calle Lirios 
(martes) 

Sobre la calle Lirios esquino con avenida Benito Juárez, 
en la colonia Vista Hermosa 

Mercado en San Ildefonso 
(jueves) 

Sobre la calle Fray Juan de Zumárraga y la Carretera 
Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón, en el pueblo de San 

Ildefonso 

Mercado San Isidro La Paz 3ra 
Sección (sábados) 

En Camino a la Presa esquina con avenida de las Torres, 
en la colonia San Isidro La Paz 3ra Sección 

Mercado Rodolfo Gaona (lunes) 
Sobre la avenida Rodolfo Gaona esquina con calle 

Renato Leduc 

Mercado de avenida Pájaros 
(sábados) 

Sobre la avenida de las Pájaros y las calles Torcasitas y 
Argos 

Mercado Nogales (martes) Sobre la calle Nogales, en la colonia Francisco Sanabria 

Mercado 24 de Febrero (martes y 
domingos) 

Sobre la calle 24 de Febrero, Francisco Sanabria, en la 
colonia San Juan Tlihuaca 

Mercado Benito Juárez (lunes) Sobre la calle Benito Juárez, colonia San Juan Tlihuaca 

Mercado Francisco I. Madero 
(jueves) 

En la colonia La Colmena 

Mercado Santa Ana 
Sobre la avenida Camino a Santa Ana, entre las calles 

Oaxaca y Allende 

Mercado Juárez Barrón 
(domingos) 

Sobre la calle Juárez Barrón, a la altura del paradero de 
Ruta 10 en la colonia Juárez Barrón 2da Sección 

Mercado Mina y Barrón (martes) Sobre las calles Mina y Barrón, en la Zona Centro 

Mercado Adolfo López Mateos 
Sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Vicente 

Guerrero 1ra Sección 

Conflictos por el transporte público 

Conflicto 1 Primero de Mayo y Amado Nervo, en El Charco 

Conflicto 2 Tienda Elektra, en la colonia Manantiales 

Conflicto 3 
Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón y calle 
principal Jaime Nuno, en el pueblo de San Ildefonso 

Conflicto 4 
Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón y calle 

Luis Procuna, en la colonia Barrón Centro 

Conflicto 5 
Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón y calle 

Lorenzo Garza y avenida Casa Blanca, en el Bramadero 

Conflicto 6 
Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón desde el 
entronque con la calle Silverio Pérez hasta la avenida 

Tordos, en La Colmena 

Conflicto 7 
Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del Carbón, en el 
entronque con la entrada al Fraccionamiento Arcoíris 

Conflicto 8 
La Curva sobre la Carretera Estatal Tlalnepantla-Villa del 

Carbón hasta la calle Nogales, en la colonia Francisco 
Sarabia 

Conflicto 9 Avenida Hidalgo y calle Iturbide 
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Lugar Ubicación 

Conflicto 10 
Calle Niños Héroes y avenida Nicolás Romero, en la zona 

Centro 

Conflicto 11 
Avenida 16 de Septiembre en sus entronques con 20 de 
Noviembre, avenida Juárez, Allende y 6 de Diciembre, en 

la zona Centro 
Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

Ilustración 64. Puntos de conflicto vial en el municipio de Nicolás Romero 

 
Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

5.6.3.7. Transporte no motorizado 

El transporte no motorizado se refiere a los medios de transporte que no utilizan un 

motor para su funcionamiento y el traslado de usuarios; entre estos se encuentran 

caminar a pie, en bicicleta o en algunos lugares en caballo.  

La Encuesta Origen Destino indica que, de los hogares encuestados, el 94.6% no 

cuenta con bicicleta dentro de su hogar. Lo anterior podría entenderse como un 

poca o nula diversificación en las opciones de desplazamiento dentro del municipio. 
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5.6.3.8. Accesibilidad universal 

La accesibilidad en materia de movilidad se ha enfocado en lograr que las personas 

accedan de manera eficiente, rápida y segura a la diversidad de bienes y servicios 

para vivir. El desarrollo de ciudades compactas con usos de suelo mixto, así como 

contar con redes de transporte público y no motorizado son algunos de los 

requerimientos que exige el enfoque de accesibilidad (ITDP, 2012). Sin embargo, 

dentro del grupo de usuarios vulnerables de las vías se encuentran los peatones, 

junto con ciclistas, y motociclista.  

Dentro del grupo de peatones, los niños, los adultos mayores y las personas con 

movilidad reducida toman gran importancia por ser aún más vulnerables que el resto 

del grupo. Es por ello que las condiciones y características en las que se encuentran 

las vías cobran relevancia para la movilidad los peatones. 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda realizado por INEGI en 2016, de 

las manzanas con las que se cuenta con información, sólo el 13.85% cuenta con 

banqueta en todas las vialidades y el 46.64% en alguna vialidad de las que forma 

parte la manzana. También destaca que el 0.15% de las manzanas tienen rampas 

para sillas de ruedas en todas sus vialidades y el 80.16% no tiene rampas en 

ninguna de las vialidades de la manzana. Por último, el 75.40% de las vialidades de 

las manzanas tienen restricción al paso de peatones. 

Tabla 108. Condición de accesibilidad universal en Nicolás Romero 

Aspecto 
En todas las 
vialidades 

En alguna 
vialidad 

En ninguna 
vialidad 

No 
especificado 

Banqueta 13.85% 46.64% 21.50% 18.01% 

Rampa para 
sillas de ruedas 

0.15% 1.66% 80.16% 18.04% 

Restricción del 
paso a peatones 

75.40% 6.14% No aplica 18.46% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 

Por otro lado, el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por INEGI en 

2020, proporciona información de las personas con discapacidad en el municipio de 

Nicolás Romero, y que deben ser tomadas en cuenta en el diseño de las vías y los 

sistemas de transporte para asegurar su eficiente, seguro y rápido desplazamiento. 

El 17.51% de la población tiene alguna discapacidad o limitación mental, mientras 

que el 4.58% tiene una discapacidad, como se muestra en la siguiente gráfica: de 

esa proporción el 47.36% corresponde a discapacidad visual y el 43.99% 

discapacidad motriz. Es importante mencionar que la suma de la población con 

discapacidad es mayor a la población en dicha situación por aquellas personas que 

tiene más de una discapacidad. 

Gráfica  34. Personas con discapacidad en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

5.6.3.9 Vehículos y estacionamiento 

Según el plan vigente, en la cabecera municipal se localizan 23 estacionamientos 

públicos y 5 estacionamientos privados.  

Por otro lado, con información de la Encuesta Origen Destino 2017, de los hogares 

encuestados el 60.9% no cuenta con algún automóvil o camioneta para uso 

cotidiano. Del 39.1% restante de los hogares que cuentan con automóvil o 

camioneta, los vehículos son: el 18.57% es Holograma Doble 0, el 31.02% es 

Holograma 0, el 35.10% es Holograma 1, el 14.49% es Holograma 2, mientras que 

el 0.82% restante no sabe el holograma.  

Por otro lado, la estadística de Vehículos de motor registrados en circulación 

realizada por INEGI contabilizó para el año 2020 un total de 138,403 vehículos 

registrados en Nicolás Romero, de los cuales el 97.77% son de tipo particular y el 

2.23% restante de tipo público. Como se observa en la tabla siguiente, el parque 

vehicular particular registrado en su mayoría corresponde a automóviles y camiones 

y camionetas de carga, mientras que la mayoría del parque vehicular público 

registrado son camiones para pasajeros.  

 

Tabla 109. Vehículos de motor registrados en circulación por clase y tipo de vehículo en Nicolás 
Romero 

Tipo Automóviles 
Camiones para 

pasajeros 

Camiones y 
camionetas de 

carga 
Motocicletas 

Particular 
103,17

2 
99.46% 22 0.86% 18,628 99.99% 13,493 100% 

Público 562 0.54% 2,525 99.14% 1 0.01% 0 0.00% 

Total 103,734 2,547 18,629 13,493 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Vehículos de motor registrados en circulación, 2020. 

En el mismo sentido, durante el periodo 2016-2020 hubo un aumento de vehículos 

particulares, más evidente entre 2018 y 2019, mientras que el aumento más notable 

de vehículos público se dio entre 217 y 2018. Con respecto a lo anterior, los 

vehículos particulares aumentaron 0.43 veces en 2020 con respecto a 2016, 

mientras que los públicos aumentaron 1.75 veces, con respecto a los mismos años.  

Gráfica  35. Vehículos de motor registrados en circulación por tipo de vehículo 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Vehículos de motor registrados en circulación, 2020. 

Finalmente, la siguiente gráfica refleja la tasa de motorización total y la tasa de 

motorización de automóviles en el municipio. De 2000 a 2005 se observa una 

estabilización en ambas tasas, mientras que 2005 a 2020 han ido en aumento, 

pasando de 75 a 321 vehículos totales de motor por cada mil habitantes y de 63 a 

241 automóviles por cada mil habitantes. 

 

Gráfica  36. Tasa de motorización en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Vehículos de motor registrados en circulación, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020. 

5.6.4 Infraestructura y servicios urbanos 

Dentro del municipio de Nicolás Romero, la prestación del servicio de agua potable, 

drenaje y tratamiento de aguas residuales está a cargo del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero (SAPASNIR).  

Como lo reconoció en julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el agua y el saneamiento constituyen un derecho humano al ser esenciales para la 

realización de todos los derechos humanos (ONU-DAES, 2015). Debido a lo 

anterior, el agua debe ser tomada en cuenta como un bien social y cultural, 

independientemente de ser un bien económico (Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 2014). Así mismo, en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se señala que el municipio es la entidad responsable 

del servicio de dotación de agua potable. 

El agua potable del municipio proviene principalmente de dos fuentes: los pozos 

profundos que se localizan dentro de los límites municipales y del agua en bloque 

provista por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). En lo que respecta 

al agua de bloque del Sistema Cutzamala, esta llega al Tanque San Javier del cual 

se derivan dos ramales que abastecen de agua a Nicolás Romero y que están 

diseñados para suministrar por gravedad a los diferentes tanques del municipio. El 

agua proveniente del Sistema Cutzamala aporta 135 litros por segundo, mientras 

que los pozos producen 781 litros por segundo.  
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En el municipio de Nicolás Romero, de las 114,765 viviendas particulares habitadas 

el 95.62% dispone de agua potable, contrario al 4.13% que no dispone; el 0.25% de 

las viviendas se registran como no especificado.  

Tabla 110. Disponibilidad de agua potable en el municipio de Nicolás Romero 

Condición 
Número de 
viviendas 

% de viviendas 

Disponen 109,739 95.62% 

No disponen 4,737 4.13% 

No especifica 289 0.25% 

Total 114,765 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Según la disponibilidad de agua potable ya mencionada, ahora se especifica la 

disponibilidad de este recurso según su acceso al mismo. De las viviendas que 

disponen de agua entubada, estas cuentan con la infraestructura de agua dentro de 

la vivienda (73.22%) y fuera de la vivienda (26.78%). Por otra parte, de las viviendas 

que no disponen de agua entubada, la mayoría de estas acceden al recurso 

mediante un pipa (73.38%), siguiéndole las viviendas que acarrean agua de otra 

vivienda (16.53%); además, el 2.72% acarrea el agua de un pozo, el 4.18% la 

acarrea de una llave comunitaria, el 2.85% de un río, arroyo o lago, y el 0.34% la 

obtiene mediante la recolección de agua de lluvia. Lo descrito anteriormente se 

puede observar en la siguiente tabla.  

Tabla 111. Disponibilidad de agua entubada y acceso al agua en el municipio de Nicolás Romero 

Condición 
Número 

de 
viviendas 

% de 
viviendas 

según 
condición 

División 
Número 

de 
viviendas 

% de viviendas 
según división 

Dispone de 
agua entubada 

109,739 95.62% 

Dentro de la 
vivienda 

80,351 73.22% 

Fuera de la 
vivienda 

29,388 26.78% 

No dispone de 
agua entubada 

4,737 4.13% 

Acarreada de un 
pozo 

129 2.72% 

Acarreada de llave 
comunitaria 

198 4.18% 

Acarreada de otra 
vivienda 

783 16.53% 

Acarreada de un 
río, arroyo o lago 

135 2.85% 

La trae una pipa 3,476 73.38% 

La recolectan de la 
lluvia 

16 0.34% 

No 
especificado 

289 0.25% No especificado 289 100% 
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Total 114,765 100% Total 114,765 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Por último, la disponibilidad de agua en las viviendas del periodo 2000 a 2020, como 

lo muestra la siguiente gráfica, ha aumentado con el paso de los años. Aunque en 

el año 2000 el 88.31% de las viviendas contaba con agua potable y en el 2005 bajó 

al 87.60%, en los años posteriores se ha logrado pasar al 95.62%, el máximo 

registrado en ese periodo y correspondiente al año 2020. 

Gráfica  37. Disponibilidad de agua potable en el municipio de Nicolás Romero (2000-2020) 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

De acuerdo con el plan vigente de desarrollo municipal, el padrón de usuarios de 

SAPASNIR es de un total de 72,500 de los cuales 91.02% están activos y el 8.98% 

restante están dados de baja. Igualmente, de los 65,988 usuarios activos el 97.36% 

corresponde a tomas domiciliarias y el 2.64% a tomas domésticas, como se muestra 

en la siguiente gráfica.  

Tabla 112. Padrón de usuarios administrados por SAPASMIR en el municipio de Nicolás Romero 

Situación 
Número de 
usuarios 

% de usuarios 

Activos 65,988 91.02% 

Baja 6,512 8.98% 

Total 72,500 100% 

Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024. 
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Tabla 113. Padrón de usuarios activos por tipo de toma en el municipio de Nicolás Romero 

Tipo de toma 
Número de 
usuarios 

% de usuarios 

Toma 
domiciliarias 

64,246 97.36% 

Tomas 
domésticas 

1,742 2.64% 

Total 65,988 100% 

Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024. 

Según el plan vigente de desarrollo municipal, se contabilizan 29 pozos profundos 

para extracción de agua en el municipio, los cuales en conjunto producen un total 

de 781 litros por segundo al día y un volumen diario de 51,023 metros cúbicos.  

 

Tabla 114: Pozos profundos en el municipio de Nicolás Romero 

No. Nombre 
Litros por 
segundo 

Volumen diario 
producido (m3) 

Horas 
de 

trabajo 

1 Vicente Guerrero 44 3,801.60 24 

2 La Joya 47 4,060.80 24 

3 El Sifón 35 3,024.00 24 

4 Santa Anita La Bolsa 35 3,024.00 24 

5 Guillermo Prieto 25 2,160.00 24 

6 Barrón 20 1,728.00 24 

7 San Ildefonso 18 1,555.20 24 

8 Loma de la Cruz 15 648.00 12 

9 Campestre Liberación II 15 1,296.00 24 

10 El Vidrio 7 604.80 24 

11 Libertad 40 3,456.00 24 

12 Lázaro Cárdenas 24 2,073.60 24 

13 Minas 41 2,509.20 17 

14 San Miguel Hila 42 2,419.20 16 

15 Campestre Liberación I 15 648.00 12 

16 Cantaros II 33 1,544.40 13 

17 Universidad 40 2,592.00 18 

18 Lomas del Río 24 1,036.80 12 

19 Cantaros III (la Gloria) 20 1,368.00 19 

20 Arcoíris 24 777.60 9 

21 San Isidro 15 540.00 10 

22 Cantaros I 33 831.00 7 

23 Fuentes de San José 44 1,584.00 10 

24 Cumbres del Sol 25 900.00 10 

25 Peritas 20 1,728.00 24 

26 Morelos 20 1,728.00 24 

27 Libertad Virreyes 20 1,728.00 24 

28 Javer 20 864.00 12 

29 Nido de Águilas 20 792.00 11 
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Total  781 51,022.20 524 

Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024 

Además, se registran 4 pozos adicionales dentro de los límites municipales de 

Nicolás Romero, según el Marco Geoestadística Nacional de 2020 elaborado por 

INEGI. 

De la misma manera, el plan vigente de desarrollo municipal contabiliza un total de 

28 tanques de almacenamiento (superficiales y tipo cisterna), de los cuales se 

cuentan georreferenciados 19. Estos tanques tienen una capacidad conjunta de 

19,748 metros cúbicos. Así mismo, se contabilizan un total de 11 tanques elevados, 

con una capacidad conjunta de 771 metros cúbicos; algunos de ellos se encuentran 

sobre los mismos tanques superficiales y tipo cisterna como es el caso del tanque 

Universidad y Balcones de Juárez.  

Adicionalmente, se localizaron siete pozos: cinco con base en el Marco 

Geoestadístico Nacional de INEGI, y dos registrados durante el trabajo de campo. 

Los tanques de almacenamiento, que son los responsables de cubrir los diferentes 

sistemas del municipio, están compuestos de uno o más pozos y son los que 

proporcionan el servicio de agua potable mediante una o más líneas de conducción 

a los tanques de manera directa o por medio de rebombeos.  

 

Tabla 115: Tanques de almacenamiento en el municipio de Nicolás Romero 

No. Nombre Capacidad (m3) 

1 Campestre Liberación I 909 

2 La Concepción 1,115 

3 Morelos 572 

4 Arcoíris 1,633 

5 Francisco Sarabia 89 

6 Loma De La Cruz 2,028 

7 San Miguel Hila I 338 

8 San Miguel Hila II 75 

9 Balcones de Juárez 630.00 

10 Balcones de Santa Ana 12 

11 Juárez Centro 906 

12 La Era 701 

13 Vicente Guerrero I 1,083 

14 Vicente Guerrero 1,147 

15 San Isidro 640 

16 Independencia 844 

17 El Vidrio 158 

18 Universidad 1,200 

19 Cántaros I 430 

20 Cántaros II 450 

21 Cántaros III 425 

22 Loma del Río (Tanque azul) 150 
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23 Cumbres del Sol 430 

24 Loma Larga 80 

25 Boulevares del Lago I 1,633 

26 Boulevares del Lago II 70 

27 Loma Larga Nuevo 1,000 

28 Loma del Río Nuevo 1,000 

Total  19,748 

Tanques elevados 

1 Juárez Centro 150 

2 Cántaros I 75 

3 Cántaros II 75 

4 Cántaros III 75 

5 Cumbres del Sol 75 

6 Universidad 25 

7 Balcones de Santa Ana 8 

8 La Gloria (sin rebombeos) 150 

9 
Campestre Liberación I (sin 

rebombeos) 
8 

10 Boulevares del Lago I 100 

11 Boulevares del Lago II 30 

Total  771 
Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024. 

Con respecto a las plantas de rebombeo, las cuales posibilitan que el agua llegue a 

los tanques y viviendas en donde las condiciones topográficas del municipio y el 

mismo desarrollo urbano lo dificultan, se contabilizan 12 en el municipio, aunque 

solo se encuentran georreferenciadas 7 de ellas. En total, tienen una capacidad en 

conjunto de 6,868.31 m3. En la siguiente tabla se observa la información 

correspondiente a cada una de las plantas de rebombeo de las que se tiene 

información y sus características.  

Tabla 116: Plantas de rebombeo en el municipio de Nicolás Romero 

No. Nombre Capacidad (m3) 

1 Vista Hermosa 162 

2 Oaxaca 225.42 

3 Fuentes De San José II 2,698.00 

4 Mirador del Conde 108.00 

5 Javer 725.00 

6 Nido De Águilas 504.10 

7 Jiménez Cantú 793.79 

8 Libertad 1,152 

9 Fuentes de San José I 50.00 

10 Progreso Industrial 150.00 

11 Loma del Río I 150.00 

12 Loma del Río II 150.00 

Total  6,868.31 

Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024. 
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Así mismo, el aprovechamiento superficial concesionado por la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) en 2012 significó 2,927,199 m3 de agua al año: el 24.82% 

corresponde a una concesión de uso público-urbano, el 24.55% al uso agrícola, y el 

50.63% al uso de acuacultura. 

Presas 

Dentro de los límites municipales de Nicolás Romero se encuentran tres presas: 1) 

La Presa Guadalupe, 2) Presa La Colmena, y 3) Presa El Gavillero. La Presa 

Guadalupe está declarada como Área Natural Protegida con la categoría de Parque 

Estatal denominado “Santuario del agua y Forestal Presa de Guadalupe”. Según el 

Sistema Nacional de Información del Agua, la Presa Guadalupe inició operación en 

1936, su tipo de vertedor es libre, tiene una altura de cortina de 33 metros y una 

elevación de la misma de 2,308.75 msnm, además de un bordo libre de 1.930 

metros; se ubica en la corriente del Río Cuautitlán. Su Nivel de aguas máximas 

ordinarias (NAMO) es de una elevación de 2,305.200 msnm y un almacenamiento 

de 56.910 hectómetros cúbicos, mientras que el Nivel de aguas máximas 

extraordinarias (NAME) es para la elevación de 2,306.820 msnm y un 

almacenamiento de 64.080 hectómetros cúbicos.  

Ilustración 65: Infraestructura hidráulica en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024; Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero; levantamiento en campo, 2021; Marco Geoestadístico Nacional, 

INEGI, 2020. 

Drenaje y saneamiento 

En lo que respecta a la infraestructura de drenaje y saneamiento, el municipio de 

Nicolás Romero registra al 98.69% de sus viviendas con disponibilidad de drenaje 

sólo el 1.00% no dispone de esta infraestructura y el 0.31% no especifica si cuenta 

con drenaje. La siguiente tabla plasma lo ya mencionado.  

Tabla 117. Disponibilidad de drenaje en el municipio de Nicolás Romero 

Condición 
Número de 
viviendas 

% de viviendas 

Disponen 113,257 98.69% 

No disponen 1,152 1.00% 

No especifica 356 0.31% 

Total 114,765 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Del mismo modo, la disponibilidad de drenaje en el municipio durante el periodo de 

2000 a 2020 ha ido en aumento, al pasar de 91.28% en el año 2000 a 98.69% en el 

año 2020, siendo este último año en el que mayor disponibilidad de esta 

infraestructura se tenga registro.  

Gráfica  38. Disponibilidad de drenaje en el municipio de Nicolás Romero (2000-2020) 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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Intercensal 2015 de INEGI, permite observar que en Nicolás Romero la mayoría de 

las viviendas que disponen de drenaje tienen a la red pública como lugar de desalojo 

con el 84.41%, aunque también existen viviendas en las que su infraestructura 

desaloja a fosas o tanques sépticos (biodigestores), barrancas o grietas, o a un río, 

lago o mar.  

Tabla 118. Disponibilidad de drenaje según lugar de desalojo en el municipio de Nicolás Romero 

Condición 
Número 

de 
viviendas 

% de 
viviendas 

según 
condición 

Lugar de 
desalojo 

Número 
de 

viviendas 

% de viviendas 
según lugar de 

desalojo 

Dispone de 
drenaje 

103,229 98.17% 

Red pública 88,754 84.41% 

Fosa séptica o 
tanque séptico 
(biodigestor) 

9,968 9.48% 

Barranca o grieta 4,261 4.05% 

Río, lago o mar 2,166 2.06% 

No disponen 
de drenaje 

1,483 1.41% 
No disponen de 

drenaje 
1,483 1.41% 

No 
especificado 

436 0.41% No especificado 436 0.41% 

Total 105,148 100% Total 105,148 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

En el municipio de Nicolás Romero, según la Comisión Nacional del Agua, en 2012 

había 12 descargas concesionadas, las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

En conjunto tienen un volumen anual concesionado de 1,547,275.36 m3 y en 

promedio 128,939.61 m3. 

Tabla 119. Descargas concesionadas por CONAGUA en el municipio de Nicolás Romero 

No. Localidad 
Cuerpo receptor 
de la descarga 

Volumen anual 
concesionado 

(m3) 

Servicios 

1 La Bizgana Fosa séptica 792 

2 Progreso Industrial 
Gran Canal de 
Desagüe de la 

Ciudad 
0 

Industrial 

3 La Bizgana Canal de riego 18,000 

4 Barron 1 Río sin nombre 4,000 

5 Barron 2 Río sin nombre 22,000 

6 Barron 3 Río sin nombre 58,000 

7 San Ildefonso 
Río Grande (San 

Ildefonso) 
1,890 

Pecuario 

8 Tepotzotlan Fosa séptica 344 
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9 Tepotzotlan Fosa séptica 344 

10 Santiago Cuautlalpan 
Terreno de su 

propiedad 
120 

Permanente 

11 Granjas Guadalupe Tipo A 1,441,750 

Intermitente 

12 San Francisco Magu Tipo A 35.36 

Total 1,547,275.36 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

Tratamiento de aguas residuales 

Se contabilizan 8 plantas tratadoras de aguas residuales dentro del municipio de 

Nicolás Romero, las cuales, en conjunto, tienen una capacidad instalada de 201 

litros por segundo y atienden una población de 71,794 habitantes.  

Tabla 120. Plantas tratadoras de aguas residuales en el municipio de Nicolás Romero 

PTAR Nombre 
Capacidad 

instalada (l/s) 
Población 
atendida 

PT-1 Ciudad Campestre 40 18,090 

PT-2 Cántaros III 23 2,728 

PT-3 La Gloria 10 3,996 

PT-4 Cumbres 25 5,628 

PT-5 Bulevares del Lago 47 25,728 

PT-6 Cauhacán 22 5,400 

PT-7 El Vidrio 13 5,400 

PT-8 Fuentes de San José 21 4,824 

Total  201 71,794 

Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

También, según el plan vigente, el municipio cuenta con sistema de alcantarillado 

en el que los colectores descargan a los arroyos que desembocan al lago de 

Guadalupe y la Concepción. Además, cuenta con la Planta Derivadora La Gloria, 

con una capacidad de 5,000 litros por segundo y una población atendida de 

3,000,000 de habitantes.  

Ilustración 66: Infraestructura de drenaje, saneamiento y aguas residuales 
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Fuente: Elaboración con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2024; Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero; levantamiento en campo, 2021. 

Energía 

El municipio de Nicolás Romero registra que el 100% de las viviendas cuentan con 

disponibilidad de energía eléctrica, es decir, las 114,765 viviendas. Sin embargo, 

esta situación es resultado de una mejora en la disponibilidad de esta 

infraestructura, tal y como lo refleja la gráfica siguiente. En la gráfica se puede 

observar que del año 2000 a 2005 la disponibilidad de energía eléctrica pasó de 

98.65% a 95.54%, siendo este último año 2005 en el que el municipio contó con la 

menor disponibilidad para el periodo de 2000 a 2020. No obstante, la disponibilidad 

ha ido en aumento hasta alcanzar el 100% de viviendas registradas con la 

disponibilidad de esta infraestructura en el año 2020. 

Tabla 121. Disponibilidad de energía eléctrica en el municipio de Nicolás Romero 

Condición 
Número de 
viviendas 

% de viviendas 

Disponen 114,765 100% 

No especifica S/D S/D 

Total 114,765 100% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Gráfica  39. Disponibilidad de energía eléctrica en el municipio de Nicolás Romero (2000-2020) 
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Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

Ahora, la disponibilidad de energía eléctrica según el número de focos se observa 

en la siguiente gráfica, la cual registra que la mayoría de las viviendas cuenta con 

una cantidad de entre 6 a 10 focos (47.47%) y entre 1 y 5 focos (38.43%).  

Gráfica  40. Disponibilidad de energía eléctrica según el número de focos en el municipio de 
Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 
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público, siendo el rubro de doméstico el que mayor número de usuarios concentra 

(93.85%). Aun cuando la mayoría de usuarios son de tipo doméstico, el volumen de 

ventas es mayoritario en el tipo de servicio industrial, que representa el 50.77% y 

equivale a un volumen de 113,312.84 Megawatt por hora. Igualmente, a lo que 

sucede con el volumen de las ventas, el valor de las mismas representa un mayor 

monto en el tipo de servicio industrial con 292,474.55 miles de pesos, que equivalen 

al 59.90% del valor total de las ventas en el municipio. La siguiente tabla muestra 

de forma más amplia los tipos de servicio y sus usuarios, volumen y valor de ventas 

para cada uno de ellos.  

Tabla 122. Servicio eléctrico por tipo de usuario, volumen y valor de las ventas en el municipio de 
Nicolás Romero 

Tipo de 
servicio 

Usuarios del servicio 
eléctrico 

Volumen de las ventas Valor de las ventas 

Número de 
usuarios 

% 
Megawatt 
por hora 

% Miles de pesos % 

Industrial 7,715 6.15% 113,312.84 50.77% 292,474.55 59.90% 

Doméstico 117,818 93.85% 98,663.71 44.21% 145,702.08 29.84% 

Agrícola 2 0.00% 4.35 0.00% 19.15 0.00% 

Alumbrado 
público 

2 0.00% 11,206.64 5.02% 50,098.42 10.26% 

Total 125,537 100% 223,187.54 100% 488,294.20 100% 

Fuente: Elaboración con información de la Estadística Básica Municipal, 2020. 

Con relación a lo anterior, el consumo de energía per cápita en el municipio de 

Nicolás Romero es de 0.51 Mw/hora/habitante, según la Estadística Básica 

Municipal 2020. Resultado de lo anterior se puede estimar el consumo de energía 

al día, al mes y al trimestre de la población total del municipio; tales consumos se 

observan en la siguiente tabla.  

Tabla 123. Consumo de energía en el municipio de Nicolás Romero 

Población Consumo al día (Mw) Consumo al mes (Mw) 
Consumo al trimestre 

(Mw) 

430,601 5,270556.24 158,116,687.20 474,350,061.60 

Fuente: Elaboración con información de la Estadística Básica Municipal, 2020. 

Agregando a lo anterior, la siguiente gráfica muestra el consumo de energía al 

trimestre para el periodo 2005 a 2020 en el municipio. Se puede observar que, si 

bien, de 2005 a 2015 el consumo de energía tuvo un aumento constante y regular 

que corresponde con el aumento de la misma población, para el año 2020 se 

dispara el consumo, rompiendo con el patrón establecido en los años anteriores. El 

motivo de esto es que entre el año 2000 y 2005 el consumo per cápita de energía 
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era de entre 0.30 y 0.31 Mw/hora/habitante, mientras que en el año 2020 ese mismo 

consumo per cápita aumentó a 0.51 Mw/hora/habitantes. 

Gráfica  41. Consumo de energía al trimestre en el municipio de Nicolás Romero (2005-2020) 

 

Fuente: Elaboración con información de la Estadística Básica Municipal 2005, 2010, 2015, 2020. 

Además, el municipio cuenta con una subestación eléctrica a cargo de la Comisión 

Federal de Electricidad, la S.E. El Vidrio, que se encuentra en la localidad Progreso 

Industrial.  

Ilustración 67: Infraestructura de energía eléctrica 
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Fuente: Elaboración con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014 de Nicolás Romero. 

Gas 

Según la Prospectiva de Gas L.P. 2017-2013 publicada por la Secretaría de Energía 

en 2017, se prevé que este combustible sea el de mayor consumo en los hogares, 

pasando de una demanda de 31.1 miles de barriles diarios en 2017 a 36.7 miles de 

barriles diarios en 2032. Así mismo, se reporta que el 57.5% del consumo total del 

gas L.P en el país, proviene del sector residencial (SENER, 2017).  

Con base en el mismo documento y considerando que el consumo residencial 

estándar de gas L.P. por vivienda es de 1.9 lts/día/vivienda, en la siguiente tabla se 

estima el consumo de gas por día y el consumo de gas mensual.  

Tabla 124. Consumo estimado de gas L.P en el municipio de Nicolás Romero 

Viviendas 
Consumo de gas al día 

(lts) 
Consumo de gas al 

mes (lts) 

114,765 218,053.50 6,541,605.00 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020; SENER, 2017. 

Residuos sólidos urbanos 
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Los municipios tienen a su cargo lo relacionado con el manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, que consisten en recolección, traslado, tratamiento y su disposición 

final, según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR).  

El municipio de Nicolás Romero no cuenta con un lugar para disposición de los 

residuos sólidos urbanos producidos, ya que estos son trasladados al tiradero 

“Tersa del Golfo” en el municipio de Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con información 

de INEGI, el municipio genera aproximadamente 0.5 kilos per cápita de residuos 

sólidos urbanos lo que significa un aproximado de 215 toneladas diarias generadas 

por los 430,601 habitantes del municipio. Se estima que aproximadamente el 50% 

de lo generado ingresa al tiradero Terza del Golfo.  

Además, las unidades recolectoras del Ayuntamiento depositan entre 200 y 250 

toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. El servicio es proporcionado por 22 

unidades recolectoras, las cuales reciben un aproximado de 71 mil toneladas al año. 

No obstante, existen unidades particulares y/o independientes que recolectan 

residuos sólidos en el municipio y los depositan en el relleno sanitario de Puerto de 

Chivos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.  

El municipio de Nicolás Romero, el 97.34% de los residuos son entregados a un 

camión o carrito de la basura, lo cual representa la forma de eliminación de residuos 

más común en el municipio, aunque entre el resto de las formas se encuentran: 

dejarlos en un contenedor o depósito, enterrarlos, y quemarlos.  

Gráfica  42. Formas de eliminación de residuos en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

De igual manera, los residuos sólidos urbanos se clasifican en su condición de 

separación y reutilización, como lo muestra la siguiente gráfica. La separación se 

hace en cuatro categorías: 1) En orgánicos e inorgánicos, 2) En desperdicios para 
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alimentar animales, 3) En desperdicios para echarlos a las plantas, y 4) En cartón, 

latas o plástico para vender, regalar, donar o reutilizar. Así mismo, la condición de 

reutilización es en: reutilizan, no reutilizan, y no especificó. De esta forma, el cartón, 

latas o plástico para vender, regalas, donar o reutilizar, y los desperdicios para 

alimentar animales son las dos condiciones que más reutilizan, con el 62.3% y 

65.7% del total, respectivamente. Mientras que, las condiciones de orgánicos e 

inorgánicos, y los desperdicios para echarlos a las plantas son las que, en su 

mayoría, no se reutilizan, con el 47.3% y 49.5% del total.  

Gráfica  43. Separación y reutilización de residuos en el municipio de Nicolás Romero 

 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

 

Telecomunicaciones e internet 

Con respecto a la infraestructura de telecomunicaciones, la tabla siguiente muestra 

la información referente al municipio de Nicolás Romero. Con el 56.23%, la mayoría 

de las viviendas cuenta con servicio de internet, dejando al 43.49% de las viviendas 

sin disponibilidad de este servicio. En cuanto a línea telefónica fija, el 49.84% 

dispone de esta infraestructura, mientras que el 49.89% no dispone de la misma, lo 

cual indica que está prácticamente dividido por igualdad de condiciones. Sobre la 

telefonía móvil y el radio, en ambos rubros es mayor la proporción de viviendas que 

dispone de esa infraestructura, contrario a lo que sucede con la computadora, laptop 

o Tablet, que el 60.72% no dispone de estos aparatos, mientras que el 39.01% sí 

dispone de ellos.  

Tabla 125. Disponibilidad de bienes y tecnologías por viviendas en el municipio de Nicolás Romero 
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52.7%

47.3%

0.1%

62.3%

37.6%

0.1%

50.3% 49.5%

0.1%

65.7%

34.2%

0.2%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Reutilizan No reutilizan No especificó

En orgánicos e
inorgánicos

En desperdicios para
alimentar animales

En desperdicios para
echarlos a las plantas

En cartón, latas o
plástico para vender,
regalar, donar o
reutilizar



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[320] 
 
 

No 
especificado 

323 0.28% 

Línea telefónica fija 

Dispone 57,198 49.84% 

No dispone 57,259 49.89% 

No 
especificado 

308 0.27% 

Telefonía móvil 

Dispone 103,085 89.82% 

No dispone 11,379 9.92% 

No 
especificado 

301 0.26% 

Radio 

Dispone 91,470 79.70% 

No dispone 22,972 20.02% 

No 
especificado 

323 0.28% 

Computadora, laptop o tablet 

Dispone 44,767 39.01% 

No dispone 69,689 60.72% 

No 
especificado 

309 0.27% 

Fuente: Elaboración con información de INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. 

Durante el trabajo de campo se localizaron 39 torres de telecomunicaciones y 35 

cámaras de seguridad en el municipio, ubicadas principalmente en la localidad de 

Ciudad Nicolás Romero.  

Ilustración 68: Infraestructura de telecomunicaciones en el municipio de Nicolás Romero 
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Fuente: Elaboración con información de levantamiento en campo, 2021. 

6. Síntesis de Diagnóstico (Análisis Territorial FODA) 

6.1. Aspectos Físicos y Ambientales 

El 78.12% de la superficie de Nicolás Romero se compone por el clima templado 
subhúmedo, donde la precipitación promedio es de 2,079 milímetros anuales, así 
mismo, el 79.07% del territorio municipal se encuentra en el piedemonte del 
estratovolcán “La Catedral”, caracterizado por la presencia de lomeríos y barrancos 
de hasta 800 metros de longitud y 100 metros de profundidad, donde la altitud 
máxima de Nicolás Romero es de 3,630 msnm. De acuerdo con el análisis de 
pendientes, el 2.81% del territorio se encuentra en una zona inundable y el 51.54% 
es no urbanizable por pendientes mayores al 15%.  

En el municipio existen cuatro fallas de tipo Normal, donde la única que atraviesa 
una zona poblada se encuentra en la localidad de Quinto Barrio, con una longitud 
de 2.3 km. El tipo de suelo que predomina en Nicolás Romero es de tipo Luvisol, 
con el 53.70% del territorio, en su mayoría, es un suelo fértil y se adecua para una 
amplia gama de usos agrícolas. El incremento de la superficie urbana construida es 
de 12.22% y el 32% de la superficie ha experimentado un cambio de uso de suelo, 
siendo la agricultura, el bosque cultivado y la vegetación secundaria arbórea la que 
más cambios ha presentado en los últimos años. 
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Existen tres Áreas Naturales Protegidas que cubren el 24.56% de la superficie 
municipal y el 99.66% del territorio se localiza en la vertiente del Golfo de México, 
en la cuenca Río Pánuco, subregión hidrológica Alto Pánuco, porción alta de la 
cuenca del Río Moctezuma. También, Nicolás Romero se caracteriza por la gran 
cantidad de valles fluviales que forman barrancas profundas, donde nueve 
corrientes son perennes y tres ríos desembocan en la Presa de Guadalupe; el 
principal uso de agua en el municipio es de tipo público urbano, con un volumen de 
extracción de 15,730,241 m3/año, seguido del uso para las actividades primarias 
como la agricultura y acuicultura con el 16% de volumen concesionado. 

Finalmente, se identifican cuatro tipos de servicios ambientales, como son de 

soporte, regulación, abastecimiento y culturales, donde se emplean dos índices 

ecológicos que es el de integridad ecológica y el de impacto antropogénico, donde 

las zonas urbanas presentan un valor bajo y las ambientales un valor alto. 

6.2. Aspectos Sociales 

El municipio de Nicolás Romero contabiliza una población de 430,601 habitantes, el 
51.28% conformado por 220,827 mujeres y el 48.72% por 209,774 hombres. La 
TCMA que mantiene para el año 2020 es de 0.98, igual al valor estatal.  

De acuerdo con información de INEGI, la población predominante corresponde al 
rango de edad de 15 a 19 años, con 38,547 habitantes, representando el 8.95% de 
la población total, seguido del grupo de edad de 10 a 14 años con 37,730 residentes 
y representa el 8.76%, esto indica que el municipio cuenta con población en edad 
para laborar. Así mismo, el grado promedio de escolaridad es de 8.51 años, donde 
114,961 ciudadanos cuentan con educación básica y 21,327 habitantes no tienen 
escolaridad. La población nacida en otra entidad representa el 27.25% de la 
población total, con 118,727 personas y la causa principal por migración en Nicolás 
Romero es para reunirse con la familia con el 41.85% de la población migrante. El 
municipio cuenta con 286,941 personas afiliadas a un servicio de salud y la 
institución que agrupa más derechohabientes es el IMSS con 65.62% de la 
población total.  

Nicolás Romero cuenta con un grado de urbanización de 88.70% para el año 2020, 
también, presenta una densidad poblacional de 18.5 habitantes por hectárea, donde 
el 76.95% de los habitantes reside en localidades urbanas y el 23.05% en 
localidades rurales. Las densidades abarcan desde 0 hasta los 151 habitantes por 
hectárea, aunque la mayoría de las localidades comprende densidades bajas a 
medias de 0 a 50 hab/ha, situadas en las localidades de Ciudad de Nicolás Romero, 
Veintidós de Febrero, Progreso Industrial, San José el Vidrio, entre otras. 

De acuerdo con CONEVAL, en 2015 el 43.2% de la población total del municipio se 
encontraba en situación de pobreza, considerando este porcentaje, el 38.5% se 
encuentra en condiciones de pobreza moderada y el 4.7% en situación de pobreza 
extrema. El porcentaje con mayor carencia social es por acceso a la seguridad 
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social con 49.3% y el de menor valor es con carencia por calidad y espacios de la 
vivienda con 9.3%, respectivamente. 

Para el año 2020, el municipio de Nicolás Romero presenta un índice de rezago 
social de -0.58979, donde el porcentaje con mayor rezago son las viviendas que no 
disponen lavadora con 41.10%. El 55% de las localidades tienen un índice muy bajo, 
mientras que el 30% posee un índice bajo y sólo la localidad de El Tanque presenta 
un índice alto. Así mismo, el grado de marginación en el municipio se ha mantenido 
bajo, donde se observa la ocupación de Áreas Naturales Protegidas por la localidad 
de Puentecillas Cahuacán, con un grado de marginación medio. Por último, el Índice 
de Desarrollo Humano que presenta Nicolás Romero es de 0.77. 

El municipio registra para el año 2020 un total de 6,160 delitos, donde 311 están 

relacionados con género y el 4.50% son feminicidios. El año 2019 es el que presenta 

más incidencia delictiva con 6,793 delitos y estos aumentaron un 11.5% del año 

2015 al año 2020. Finalmente, el fomento al desarrollo del municipio de Nicolás 

Romero fue de 297,556 participantes en la lista nominal de electores para el año 

2021, donde 48.04% son hombres y 51.96% son mujeres. 

6.3. Aspectos Económicos 

Nicolás Romero presenta una Población Económicamente Activa (PEA) del 61.54% 
para el año 2020, esto indica que más de la mitad de la población cuenta con edad 
de trabajar, mientras que la tasa de desempleo ha disminuido al 2.1%. La población 
ocupada que más emplea habitantes es del sector de servicios, con 73.04% de la 
población total y 161,521 personas se encuentran en la PEA, donde el 58.02% 
recibe más de dos salarios mínimos y el 6.65% gana hasta 1 salario mínimo. 

La participación del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicolás Romero para el año 
2018 se incrementó en el apartado de servicios, donde muestra una participación 
del 69.09%, mientras que el comercio, restaurantes y hoteles mantiene una 
colaboración del 23.44%. Por su parte, el sector de la construcción fue el que menos 
aportación tuvo dentro del PIB y la mayoría de los sectores presentaron una baja en 
el cociente de localización; sin embargo, los servicios año con año han intensificado 
su participación en el coeficiente de especialización. 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), la distribución de las actividades económicas del municipio de Nicolás 

Romero para el año 2021 fue de 16,170 unidades, donde el valor que más agrupa 

unidades económicas es de 0 a 5 personas con 15,138 y sólo 13 agrupan de 251 a 

más personas. Así mismo, existen corredores urbanos comerciales en todas las 

localidades de Nicolás Romero, donde predomina el comercio al por mayor y al por 

menor de maquinaria, químicos, refacciones, abarrotes, artículos de primera mano, 

servicios públicos, zonas restauranteras, entre otros. 
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6.4. Aspectos Territoriales y Vulnerabilidad 

De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional, Nicolás Romero es uno de los 

principales centros urbanos pertenecientes al tercer contorno de la ciudad, donde 

se ejerce una presión para el establecimiento de la población, incorporando nuevas 

áreas de consolidación de centros urbanos, de tal forma que el municipio se 

encuentra integrado a la dinámica urbana de la Ciudad de México. También, 

pertenece a la región urbana I-Valle Cuautitlán-Texcoco, donde el 80.35% de los 

desplazamientos diarios se realizan a los municipios de Atizapán de Zaragoza, 

Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México y a las alcaldías 

de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, entre otras, 

concentrándose actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Existen 45 localidades en el municipio de Nicolás Romero, donde 32 son rurales y 

13 son urbanas, de las cuales 5 concentran el 85% del total de la población, siendo 

estas Ciudad Nicolás Romero, Veintidós de Febrero y Progreso Industrial, formando 

un continuo urbano al oriente del municipio y las localidades de Quinto Barrio (Ejido 

Cahuacán) y San José el Vidrio en el centro de Nicolás Romero. Con base en la 

clasificación presentada por Castells (1970), el Índice de Primacía Urbana es de 

90.08 con una estructura macrocéfala, es decir, la cabecera municipal contiene la 

mayor actividad entre el resto de las localidades. El 93.52% de la población se 

concentra en 13 localidades urbanas y el 6.48% en 32 localidades rurales.  

Nicolás Romero presenta una densidad urbana de 0.055, donde se consideran las 

13 localidades urbanas por kilómetro cuadrado, esto indica que la mayor parte de la 

población se concentra en un espacio limitado en torno al cual se han agrupado los 

servicios e infraestructura urbana, respondiendo a las demandas de la población de 

Nicolás Romero. 

Riesgos y Vulnerabilidad 

En el municipio, la inestabilidad de laderas está fuertemente controlada por la 

erosión fluvial, donde la localidad de Transfiguración presenta un grado medio, así 

mismo, existen tres registros de deslizamientos de tierra en las localidades de 

Cahuacán, San Ildefonso y La Colmena, también, 417 asentamientos están en 

zonas con problemas de inestabilidad de laderas y aproximadamente 215 viviendas 

en riesgo por la ocurrencia de flujos de lodo. 

Nicolás Romero presenta cuatro fallas de tipo Normal que no se encuentran activas 

y 57 fracturas registradas donde no existen reportes de epicentros en el municipio, 

en cuanto a la actividad volcánica, existen 8 volcanes activos en un radio de 100 

km, representando un riesgo bajo para la población municipal. También, se registran 

12 hundimientos que no superan los 15 cm de profundidad y son principalmente 

causados por el acomodo de los materiales del piedemonte.  
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De acuerdo con registros del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), el municipio se encuentra en un grado de peligro alto por tormentas 

eléctricas, principalmente en la localidad de Santa María Cahuacán y las porciones 

altas de la Sierra de Las Cruces, así como por la caída de granizo, heladas y sequía. 

Existen 23 zonas con probabilidad de ocurrencia por inundaciones y 37 AGEBs con 

riesgo por inundación de muy alto a medio, localizadas en Ciudad Nicolás Romero. 

Existen 5 registros de actividad industrial con más de 100 personas ocupadas, que 

implican un riesgo químico para la población. El municipio de Nicolás Romero 

cuenta con 6,475.89 ha de bosque de coníferas, caracterizados por su alta 

inflamabilidad, el peligro por incendios forestales se encuentra principalmente en las 

porciones altas de la sierra, en el Área Natural Protegida, así como en la zona de 

los valles fluviales del Arroyo Grande, el Río San pedro, Arroyo de Los Tepozanes 

y Arroyo Cuamatla, también, se han presentado 2,580 incendios forestales, 

concentrados en la zona suroeste del municipio.  

Finalmente, los riesgos por fenómenos antropogénicos se concentran en la 

contaminación del suelo, aire y agua, como lo son los tiraderos clandestinos 

ubicados en barrancas, arroyos y baldíos, conformando un foco de infección para la 

población municipal. Por otra parte, a pesar de contar con 8 plantas de tratamiento 

de aguas residuales, gran parte de los desechos municipales son vertidos en los 

ríos y arroyos que llevan a la Presa de Guadalupe, causando un deterioro ambiental 

de las cañadas y la salud de la población de Nicolás Romero. El riesgo por 

fenómenos socio-organizativos se encuentra en las localidades de Vista Hermosa, 

Buena Vista, 5 de Febrero, Guadalupe, Los Manantiales, Hidalgo (Centro), Himno 

Nacional, Juárez (El Gavillero), Granjas Guadalupe, Colmena Centro, Francisco I. 

Madero y Benito Juárez Barrón, la ocurrencia de este tipo de fenómenos es producto 

de las deficiencias de infraestructura urbanas, de la sociedad y de las condiciones 

de desigualdad que requieren de la atención de actores políticos para su solución. 

6.5. Aspectos Urbanos 

Los perímetros de contención urbana situados dentro del municipio de Nicolás 

Romero corresponden al 26.20% de la superficie total y se desarrollan sobre la 

localidad de Ciudad Nicolás Romero y la ANP de la Presa de Guadalupe. Así mismo, 

la identificación de nuevas centralidades se realizó para las 45 localidades del 

municipio, donde se cuentan 209,518 empleados distribuidos en un total de 16,170 

unidades económicas, este análisis muestra que existe una agrupación de valores 

medios a bajos de población ocupada y existen dos principales centralidades 

urbanas de producción y consumo, la primera ubicada en la cabecera municipal de 

Ciudad Nicolás Romero y la segunda en San José el Vidrio, donde se encuentran 

unidades económicas de gran tamaño. También, existe un corredor urbano 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[326] 
 
 

consolidado, el cual va de Blvd. Ignacio Zaragoza hacia la Av. Parque Gloria, en 

este se encuentran aglomerados comercios y servicios.  

En el municipio de Nicolás Romero existen 13 centralidades urbanas que 

corresponden al 0.66% de la superficie total, donde 6 corresponden a los principales 

núcleos poblacionales, 5 al sector económico y 2 para actividades educativas. Las 

áreas económicas de baja densidad tienen 0.64% del territorio, siendo de uso 

industrial, principalmente. El 23.88% de la superficie municipal concentra zonas 

habitacionales, donde existen 26 conjuntos habitacionales, representando el 2.63% 

del territorio, así como el 0.30% corresponde a fraccionamientos y colonias 

populares densas, y el 13.34% de baja densidad. Los asentamientos informales 

presentan el 5.52% de ocupación en el municipio y la ocupación ilegal muestra un 

porcentaje de 1.93%.  

En Nicolás Romero se encuentra el corredor Vía Corta a Morelia, que forma parte 

de la red de corredores urbanos de vehículos automotores, siendo este el principal 

estructurador para el municipio. También, la ocupación de equipamiento urbano 

muestra un porcentaje de 0.16% del territorio y el 11.8% pertenece a la vivienda 

rural y suburbana. La categoría que muestra una mayor ocupación de la superficie 

en el municipio es el de complejos cumbrales, con el 63.02% del territorio, donde 

destacan las Áreas Naturales Protegidas de Nicolás Romero.  

Suelo y Tenencia de la Tierra 

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, para el año 2020, el municipio de 

Nicolás Romero integra un total de 17 núcleos agrarios, que representan el 18.37% 

de la superficie municipal y equivale a 4,264.88 ha, los núcleos de mayor presencia 

dentro del municipio son los de San Francisco Magú y San José el Vidrio. En cuanto 

a los usos destinados para los núcleos agrarios, las tierras parceladas presentan 

una mayor jerarquía con 2,838.56 ha, luego están las tierras de uso comunitario con 

969.85 ha, seguido de los asentamientos humanos con 195.63 ha y 260.84 ha están 

en función de los senderos, cuerpos de agua y vialidades. 

El tipo de tenencia predominante en el municipio es de propiedad pública, con 

11,509.57 ha, que representa el 49.58% de la superficie en Nicolás Romero, el 

segundo tipo de propiedad predominante es privada con 5,924.89 ha y están 

localizadas en zonas urbanas y rurales, después sigue la propiedad social con 

16.64% de ocupación en el territorio, consecuente de los asentamientos informales 

con el 4.94%, luego está la propiedad mixta con 1.70% de la superficie ubicada 

principalmente sobre el Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, 

finalmente, están las ocupaciones ilegales del suelo con el 1.62% de ocupación en 

el territorio municipal. 

Vivienda  



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[327] 
 
 

El municipio de Nicolás Romero cuenta con un total de 114,765 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales el 75.86% se ubican en la localidad urbana de 

Ciudad Nicolás Romero, así mismo, las manzanas que presentan una mayor 

agrupación habitacional dentro de esta localidad, se ubican en el Área Natural 

Protegida Presa de Guadalupe. Existe un decrecimiento en la tasa de crecimiento 

medio anual de viviendas, del año 2010 al 2020, donde se presenta una disminución 

del 1.39%. 

La clase de vivienda predominante en el municipio es la casa, que corresponde al 

95.72% de las viviendas particulares habitadas, este porcentaje es mayor que el 

valor del Estado de México y el país, cuyos porcentajes son de 92.48% y el 93.10%, 

respectivamente.  

En Nicolás Romero se establece el cemento o firme como el material con mayor 

presencia, el 65.55% de las viviendas cuentan con este tipo de material, seguido de 

mosaico, madera u otro recubrimiento, con el 32.27% y sólo el 1.92% cuentan con 

piso de tierra, indicador de rezago habitacional. Así mismo, el 88.60% de las 

viviendas tienen como material predominante a la losa de concreto o viguetas con 

bovedilla, contando con una resistencia alta ante desastres y el 98.13% cuenta con 

disponibilidad a los servicios básicos de la vivienda, como son agua entubada, 

drenaje y energía eléctrica.  

La distribución porcentual por tenencia presenta que en el municipio el 68.51% de 

las viviendas particulares habitadas son propias, el 16.03% es alquilada y el 14.71% 

se obtiene con un préstamo. En cuanto a la escrituración de la vivienda se obtiene 

que, el 70.41% cuenta con escrituras a nombre del dueño residente y el 6.08% las 

tiene a nombre de otra persona no residente, por lo que se establece que el 76.49% 

de las viviendas con tenencia propia tienen certeza jurídica, el 22.05% no tiene 

escrituras y el 1.46% lo desconoce o no lo especifica. De igual manera, sobre el 

total de las viviendas con tenencia propia, se establece que el 39.06% mandó a 

construir su vivienda, el 31.41% la adquirió mediante la autoproducción y el 24.55% 

la compró.  

De acuerdo con INEGI, para el año 2020, el municipio de Nicolás Romero presenta 

un promedio de 3.8 de hacinamiento, por lo tanto, siempre y cuando la vivienda 

tenga más de un dormitorio se infiere que no cuenta con hacinamiento y permea un 

grado muy bajo de rezago habitacional, correspondiente al 62.05% de las 

manzanas. 

La tipología de vivienda que predomina en el municipio es de tipo social progresiva, 

con el 51.45% de la superficie total, ubicada en las localidades de Puerto Magú, 

Loma de Guadalupe, El Tanque, entre otras, así como en zonas ejidales de 

asentamiento humano y en periferias de las localidades urbanas, la tipología que 

también tiene presencia es de tipo popular con el 36.44% y son zonas con mayor 
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consolidación, como son Ciudad Nicolás Romero, Veintidós de Febrero, Caja de 

Agua, Progreso Industrial, así como en las zonas centrales de las localidades 

rurales. 

Imagen Urbana 

El análisis espacial dividió al municipio en 8 zonas homogéneas, debido a sus 

características físicas, de mantenimiento y de imagen urbana. La Zona Centro se 

caracteriza por contar con las mejores condiciones en términos de servicio e imagen 

en comparación a otras zonas evaluadas, este sector disfruta de dotación amplia de 

mobiliario urbano, alumbrado público, áreas verdes y buenas condiciones en sus 

arroyos vehiculares y banquetas, en cuanto a su imagen urbana existe 

homogeneidad en sus colores, texturas y altura de edificaciones; la Zona Centro 

Oriente y la Zona Poniente,  se caracterizan por ser sectores que tienen áreas de 

oportunidad en el mantenimiento de sus banquetas y arroyos vehiculares, adicional 

no existe cobertura de paradas de transporte público, botes de basura, zonas 

delimitadas para estacionamiento, ni infraestructura ciclista, al mismo tiempo sus 

espacios públicos y áreas verdes se encuentran en malas condiciones debido a la 

falta de mantenimiento.  

La vivienda que predomina en estas zonas basa su sistema de consolidación en la 

autoconstrucción. Por otro lado, las Zonas A y C son sectores que cuentan con 

buena conectividad con los sistemas de transporte público, aunado a esto, las áreas 

verdes que se encuentran en estas zonas reciben mantenimiento lo cual ayuda a 

tener una legibilidad clara en los espacios, además, los arroyos vehiculares se 

encuentran en buen estado, en cuanto a la imagen urbana no existe una tipología 

definida en sus edificaciones; las cromáticas y texturas son variables; sin embargo, 

existe una constante en términos de alturas dado que las edificaciones no 

sobrepasan los tres niveles de construcción.  

Respecto a la Zona B, en este sector muchas de las vialidades carecen de 

pavimentación y/o están consolidadas en terracería; así mismo, la dotación de 

banquetas es limitada, por ende, el tránsito peatonal suele ser complicado, las áreas 

verdes crecen deliberadamente, lo cual impacta en la visualización de los usuarios, 

además pocas son las áreas que reciben algún tipo de mantenimiento. Por otro lado, 

la zona dispone de poca señalética orientativa, por lo que ubicar nombre de calles 

y avenidas es difícil para peatones y automovilistas que visitan y residen en esta 

sección del municipio. No existe una imagen urbana homogénea, puesto que la 

mayoría de las viviendas que se encuentran aquí, están en obra negra y sus 

procesos se basan en la autoconstrucción.  

Finalmente, la Zona E disfruta de una imagen urbana homogénea, ya que la 

vivienda está consolidada principalmente por condominios y unidades 

habitacionales de interés medio, por lo que sus colores, texturas y alturas tienden a 
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compartir similitudes. Así mismo, existe señalética orientativa y clara en la mayoría 

de sus calles, la existencia de muros ciegos al interior de estas unidades 

habitacionales es muy poca, sin embargo, en sus bordes existen zonas delimitadas 

por muros y rejas que crean áreas ciegas que incentivan a la creación de espacios 

inseguros.  

En cuanto al análisis de morfología urbana, se identificó en el municipio de Nicolás 

Romero 15 sendas, dentro de las cuales están consideradas desde calles locales 

que aglomeran actividades comerciales, hasta ejes viales que articulan actividades 

entre las zonas que conforman al municipio. Entre las principales sendas del 

municipio se encuentran la Av. Benito Juárez, Av. Santa María, Av. Emiliano Zapata, 

Av. 16 de septiembre; al mismo tiempo el análisis hace énfasis en detectar bordes, 

los cuales son elementos lineales que el observador no considera sendas y por ende 

son considerados como rupturas en las líneas de continuidad dentro de la propia 

organización espacial que separan una zona de otra, en el municipio se identificaron 

16 bordes, los cuales, están conformados principalmente por los ríos que envuelven 

a la entidad.  

Por otro lado, existen 9 nodos donde confluyen gran cantidad de peatones y existe 

una alta concentración de actividades tanto económicas como sociales y finalmente 

se detectaron 47 hitos, los cuales funcionan como un punto de referencia que 

pueden ser observados desde el exterior, comúnmente son objetos físicos o 

elementos históricos que se pueden definir de manera sencilla. 

6.6. Aspectos Sectoriales 

Equipamiento 

El equipamiento educativo en Nicolás Romero presenta tendencias a la saturación 

de la capacidad instalada en los niveles básicos y de educación especial, en estos 

niveles de igual manera se observa un rezago en la cobertura espacial, 

principalmente en el nivel primaria, de igual manera la accesibilidad peatonal a 

unidades educativas del nivel básico es del 60% al 80% de la población potencial. 

En el subsistema cultura se observa que solo museos y teatros presentan un 

superávit en su capacidad de servicio, de igual manera solo estos elementos 

ofrecen una cobertura espacial mayor al 85% de la población, solo el 30.32% de los 

habitantes presentan condiciones de accesibilidad a equipamientos culturales. En 

cuanto al subsistema salud, Centros de Salud Urbanos y Clínicas del sistema 

ISSEMyM presentan un superávit en su capacidad instalada, sin embargo, los 

demás elementos presentan saturación en su capacidad, solo el 28.04% de los 

habitantes se ubica a menos de 20 minutos a pie de un equipamiento de salud. Los 

elementos del subsistema de asistencia social presentan una amplia distribución en 
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el municipio, sin embargo, solo casas del adulto mayor y estancias infantiles 

presentan una cobertura espacial mayor al 50% de la población potencial. 

En el subsistema comercio se observa una amplia distribución espacial de sus 

elementos, el 68.27% de la población se ubica a 20 minutos a pie de un elemento, 

es el subsistema con mayor accesibilidad peatonal, sin embargo, en general el 

subsistema presenta un déficit en su capacidad instalada. En cuanto al subsistema 

de comunicaciones, se cuenta con dos elementos ubicados en la cabecera 

municipal que cuenta con una radio de servicio regional y atienden casi el total de 

los habitantes, salvo por las localidades rurales dispersas al oriente del municipio.  

En el subsistema recreación y deporte se observa que el 54.02% de los habitantes 

presenta condiciones de accesibilidad, sin embargo, las unidades de mayor 

especialización (unidades deportivas y gimnasios) se ubican en Ciudad Nicolás 

Romero, prestando servicio únicamente a esta localidad. 

Continuando con el subsistema de Administración Pública, el municipio cuenta con 

elementos de alcance regional (Ministerios Públicos y Tribunales de Justicia 

Estatales) ubicados en la Cabecera Municipal, lo cual genera un nodo de servicios 

administrativos en el primer cuadro del municipio, tanto de nivel municipal y estatal. 

Finalmente, el subsistema de Servicios Urbanos presenta las coberturas por radios 

de servicio urbano más amplias, se observa una adecuada distribución espacial en 

el municipio de Nicolás Romero, sin embargo, se ha identificado que algunos 

elementos presentan condiciones de obsolescencia física. 

En general, el equipamiento urbano en el municipio de Nicolás Romero, se 

concentra en la localidad de Ciudad Nicolás Romero, las localidades Urbanas y 

Rurales al poniente del territorio municipal presentan menor cobertura y 

accesibilidad a equipamientos urbanos. A continuación, se presenta una tabla 

resumen de la condición de los elementos de equipamiento urbano. 

Tabla 126. Estado del Equipamiento Urbano por elemento en el municipio de Nicolás Romero 

Subsistema Elemento 
No. De 

Elementos 

Estado de 
Capacidad 
normativa 

Población 
potencial 
cubierta 

Población con 
accesibilidad 
peatonal (20 

minutos) 

Educación 

Preescolar 67 Superávit 76.43 % 66.05% 

Primaria 112 Superávit 63.07 % 81.14% 

Secundaria 55 Déficit 81.72 % 62.43% 

Media Superior 27 No Determinado 99.19 % 

No Aplica 
Superior 1 No Determinado 100.00 % 

Especial (CAM) 1 Superávit 22.00 % 

Formación para el trabajo 11 No Determinado 76.13 % 

Cultura 

Auditorio 1 No Determinado 26.74% 

30.32% 
Biblioteca Pública Municipal 5 Déficit 36.99% 

Casa de Cultura 5 No Determinado 75.88% 

Centro Social Popular 1 No Determinado 9.90% 
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Subsistema Elemento 
No. De 

Elementos 

Estado de 
Capacidad 
normativa 

Población 
potencial 
cubierta 

Población con 
accesibilidad 
peatonal (20 

minutos) 

Museo 2 Superávit 100.00% 

Teatro 2 Superávit 86.66% 

Salud 

Centro de Salud Rural 2 Déficit 1.40% 

28.04% 

Centro de Salud Urbano 12 Superávit 42.35% 

CMF (ISSEMyM) 1 Superávit 13.83% 

UMF (ISSSTE) 1 Déficit 29.93% 

UMF (IMSS) 2 Déficit 92.96% 

Hospital General 1 Déficit 100.00% 

Asistencia Social 

Casa del Adulto Mayor 4 No Determinado 55.00% 

51.38% 

Centro de Desarrollo 
Comunitario 

13 No Determinado 31.07% 

Centro de Rehabilitación 1 No Determinado 28.62% 

Estancia Infantil 9 Superávit 54.57% 

Plaza Comunitaria 3 No Determinado 9.35% 

Unidad Médica 1 No Determinado 30.38% 

Comercio 

Mercado Público 3 Déficit 7.84% 

68.27% Tienda SEGALMEX 2 Déficit 8.17% 

Tienda Liconsa 33 Déficit 95.15% 

Comunicaciones 
Administración Telegráfica 1 Déficit 100.00% 

No Aplica 
Sucursal de Correos 1 Déficit 95.71% 

Deporte y 
Recreación 

Módulo Deportivo 28 No Determinado 70.88% 

54.02% 

Centro Deportivo 3 No Determinado 33.80% 

Unidad Deportivo 1 No Determinado 23.67% 

Gimnasio Deportivo 1 No Determinado 13.65% 

Centro de Espectáculos 
Deportivos 

3 No Determinado 78.47% 

Administración 
Pública 

Palacio Municipal 1 No Determinado 100.00% 

No Aplica 

Delegación Municipal 3 No Determinado 9.16% 

Oficina de Gobierno Municipal 2 No Determinado 84.74% 

Oficina de Gobierno Estatal 2 No Determinado 86.62% 

Ministerio Público Estatal 1 No Determinado 100.00% 

Tribunal de Justicia Estatal 1 No Determinado 100.00% 

Oficina de Gobierno Federal 1 No Determinado 100.00% 

Servicios 
Urbanos 

Academia de Policía 1 No Aplica No Aplica 

No Aplica 

Central de Bomberos y 
Protección Civil 

1 Superávit 100.00 

Comandancia de Policía 2 No Determinado 100.00 

Módulo de Policía 8 No Determinado 82.92 

Panteón 9 ND 99.76 

Base Militar 1 No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

Espacio Público 

El municipio de Nicolás Romero cuenta con un total de 84 espacios públicos de los 

cuales 12 unidades son plazas cívicas las cuales llegan a dar cobertura al 94.61% 

de la población, así mismo se cuenta con 32 unidades de juegos infantiles que 

cubren al 49.88%, en cuanto a jardines vecinales las 25 unidades de las que se 

disponen dan cobertura al 18.78% y finalmente los parques de barrio dan cobertura 
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al 29.70% de la población con sus 15 unidades. El promedio general de los espacios 

públicos oscila en 57.01%. De manera desagregada, para accesibilidad su 

evaluación final es de 60.52%, para seguridad es de 55.58%, para mobiliario es de 

44.16%, para movilidad es de 26.10%, para áreas verdes es de 79.42%, para 

confort es de 80.73%, para sociocultural es de 52.27% y finalmente para 

mantenimiento es de 60.53%. 

Finalmente, y de acuerdo con la evaluación por tipo de espacio público a nivel 

municipal y en términos generales, las plazas cívicas son espacios que mantienen 

una evaluación favorable en los aspectos de accesibilidad, seguridad, áreas verdes, 

confort, sociocultural y mantenimiento, pues posee promedios por arriba del 60%, 

entre los criterios desatendidos se encuentra mobiliario y movilidad, en general las 

plazas cívicas obtuvieron una evaluación del 62.82%. Las unidades de juegos 

infantiles en conjunto obtuvieron una evaluación del 45.27%, con lo cual se puede 

deducir que resulta ser el tipo de espacio público más desatendido del municipio, 

teniendo claras deficiencias en los ejes de seguridad, mobiliario, movilidad, 

sociocultural y mantenimiento.  

En resumen, son espacios públicos con un enfoque específico para la población 

infantil que, resultan ser inseguros, se encuentran vandalizados, cuentan con poca 

cobertura de mobiliario urbano y no reciben mantenimiento. Los jardines vecinales 

obtuvieron un promedio general de 54.46% de donde, los criterios de seguridad, 

mobiliario, movilidad y sociocultural son los más desatendidos con promedios por 

debajo del 55%, así mismo, los temas mejor atendidos resultan ser áreas verdes y 

confort. Finalmente, los parques de barrio obtuvieron una evaluación final de 

65.47%, siendo este el tipo de espacio público el mejor evaluado, mostrando 

promedios favorables en los criterios de áreas verdes, confort, sociocultural y 

mantenimiento.  

Movilidad y Transporte 

Según la Encuesta Origen Destino de INEGI, realizada en 2017, los viajes que se 

realizan desde y hacia el municipio de Nicolás Romero tiene como principal destino 

a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de 

Juárez, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y las alcaldías Miguel Hidalgo y 

Azcapotzalco de Ciudad de México. Estas demarcaciones concentran el 79.7% de 

los viajes con origen en Nicolás Romero, y el 80.3% de los viajes con destino al 

municipio, sin contar los viajes internos, que representan entre 72.3% y el 72.9% 

del total de viajes. 

La estructura vial de Nicolás Romero se conforma de la infraestructura carretera 

existente, la cual se encuentra bajo la administración estatal y federal. Tiene una 

longitud de 278.23 kilómetros de infraestructura vial, de la cual el 31.36% 

corresponde a jerarquía regional, el 12.72% es primaria, el 20.23% es secundaria y 
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el 35.69% corresponde a terracería. Además, el municipio cuenta con 16 puentes 

vehiculares. 

Con respecto a transporte de pasajeros, se contabilizan 25 paraderos de camión, 

70 bases de combi y 90 sitios de taxis. También, el 94.6% de los hogares no cuenta 

con bicicleta y el 60.9% no cuenta con algún automóvil o camioneta para uso 

cotidiano. Hasta 2020, el 97.77% de los vehículos son de tipo particular y el 2.23% 

restante de tipo público; del particular, en su mayoría corresponde a automóviles y 

camiones y camionetas de carga, mientras que la mayoría del parque vehicular 

público registrado son camiones para pasajeros. En el periodo de 2005 a 2020 la 

tasa de motorización pasó de 75 a 321 vehículos totales de motor por cada mil 

habitantes y de 63 a 241 automóviles por cada mil habitantes. 

Los principales lugares a los que se vinculan los conflictos viales son las vialidades 

aledañas a equipamientos y servicios de relevancia local, además de que la 

carretera estatal Tlanepantla-Villa del Carbón, es una de las vialidades que mayor 

cantidad de puntos de conflicto vial concentra. En ese sentido, 2013 es el año que 

más hechos registra con 37, mientras que el que menos hechos de tránsito registró 

es 209 con 5. Por su parte, la colisión con vehículo automotor es la que mayor 

número de hechos representó en el periodo con el 48.23% del total, le sigue la 

colisión con objeto fijo con el 14.18% y la colisión con peatón (atropellamiento) con 

el 12.06%. 

Infraestructura y Servicios Urbanos 

En el municipio de Nicolás Romero, de las 114,765 viviendas particulares habitadas 

el 95.62% dispone de agua potable, en las que el 73.22% dispone de esta 

infraestructura dentro de la vivienda y el 26.78% fuera de la vivienda, pero dentro 

del terreno. Por el contrario, de las viviendas que no disponen de agua la mayoría 

de ellas acceden al recurso mediante una pipa (73.38%). 

Se contabilizan un total de 34 pozos de agua, 42 tanques de almacenamiento, 12 

plantas de rebombeo y tres presas dentro de los límites municipales, las cuales son: 

1) La Presa Guadalupe, 2) Presa La Colmena, y 3) Presa El Gavillero.  

En lo que respecta a la infraestructura de drenaje y saneamiento, el municipio de 

Nicolás Romero registra al 98.69% de sus viviendas con disponibilidad de drenaje, 

y la mayoría de las viviendas que disponen de drenaje tienen a la red pública como 

lugar de desalojo con el 84.41%. Se cuenta con el registro de 12 descargas 

concesionadas, con un volumen anual concesionado de 1,547,275.36 m3, 8 plantas 

tratadoras de aguas residuales, y con la Planta Derivadora La Gloria. También el 

municipio cuenta con sistema de alcantarillado en el que los colectores descargan 

a los arroyos que desembocan al lago de Guadalupe y la Concepción.  
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De igual manera, se registra que el 100% de las viviendas cuentan con 

disponibilidad de energía eléctrica, con un total de 125,537 usuarios del servicio 

eléctrico en el municipio, los cuales se dividen en usuarios del servicio de tipo 

industrial, doméstico, agrícola, y alumbrado público, siendo el rubro de doméstico el 

que mayor número de usuarios concentra (93.85%). El volumen de ventas es 

mayoritario en el tipo de servicio industrial, que representa el 50.77%, y el volumen 

de las ventas representa un mayor monto en el tipo de servicio industrial con 

292,474.55 miles de pesos, que equivalen al 59.90% del valor total de las ventas en 

el municipio. Además, el municipio cuenta con la subestación eléctrica El Vidrio. 

El 97.34% de los residuos son entregados a un camión o carrito de la basura. La 

recolección de residuos sólidos urbanos del municipio se realiza cubriendo 18 rutas 

de lunes a sábado, en conjunto con la empresa Biosistemas Sustentables y otras 

tres empresas concesionadas; los residuos son depositados en la planta de 

tratamiento propiedad de la empresa. De esta manera, no existen tiraderos a cielo 

abierto ni rellenos sanitarios dentro de Nicolás Romero.
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6.8. Análisis Territorial (FODA) 

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Aspectos 
Físicos 

El 53.70% del suelo en Nicolás 
Romero es de tipo Luvisol y se 

caracteriza por ser fértil y 
adecuado para una amplia gama 

de usos agrícolas.                                                                                           
El principal uso de agua en el 
municipio es de tipo público 
urbano, con un volumen de 
extracción de 15,730,241 

m3/año.                                                                                                                          
El Índice de Integridad Ecológica 
se mantiene con un valor alto en 
lo que corresponde a las Áreas 

Naturales Protegidas que se 
encuentran dentro del municipio. 

Existen 2 Áreas Naturales 
Protegidas que cubren el 24.56% 
de la superficie municipal, donde 
subsisten planes y programas de 
protección ambiental. También, 
Nicolás Romero se caracteriza 
por tener una gran cantidad de 
valles fluviales que mantienen 4 
tipos de servicios ambientales, 

como son de soporte, regulación, 
abastecimiento y cultural. 

El incremento de la superficie 
urbana construida es de 12.22% 
y el 32% ha experimentado un 

cambio de uso de suelo.                                                                                                                             
El Índice de Impacto 

Antropogénico mantiene un valor 
alto en las localidades que se 

encuentran alrededor de la 
cabecera municipal, como son 

Ciudad Nicolás Romero, 
Veintidós de Febrero, San José 
el Vidrio, Progreso Industrial y 

Quinto Barrio (Ejido Cahuacán). 

En el municipio existen 4 fallas 
de tipo Normal, donde sólo una 
atraviesa la localidad de Quinto 

Barrio (Ejido Cahuacán), con una 
longitud de 2.3 km.                                              

El 2.81% de la superficie 
municipal de Nicolás Romero se 

encuentra en una zona 
inundable y el 51.54% es no 
urbanizable por pendientes 

mayores al 15%. 

Aspectos 
Sociales 

De acuerdo con el grado de 
escolaridad, 114,961 habitantes 
cuentan con educación básica y 
286,941 personas están afiliadas 
a un servicio de salud, donde la 

institución que agrupa más 
derechohabientes es el IMMS, 
con el 65.62% de la población 

total municipal.                                                            
Nicolás Romero cuenta con un 

grado de urbanización del 
88.70%, donde el 55% de las 

localidades presentan un Índice 
de Rezago Social muy bajo y su 
Índice de Desarrollo Humano es 

de 0.77. 

La población predominante en el 
municipio corresponde al rango 
de edad de 10 a 19 años, con 

76,277 habitantes, 
representando el 17.71% de la 
población total, esto indica que 

Nicolás Romero cuenta con 
población en edad para laborar.                                                                                                                                                                                 
El 76.95% de los habitantes en 

el municipio reside en 
localidades urbanas y el 23.05% 
en localidades rurales, donde se 

mantienen densidades de 0 a 
151 habitantes por hectárea y la 
mayoría comprende densidades 

bajas de 0 a 50 hab/ha. 

El grado promedio de 
escolaridad en el municipio es de 

8.51 años, donde 21,327 
habitantes no tienen escolaridad.                                                                                

La localidad de Puentecillas 
Cahuacán presenta un grado de 
marginación medio, debido a su 
asentamiento informal sobre las 

Áreas Naturales Protegidas.                                        
El porcentaje con mayor 

carencia social es por acceso a 
la seguridad social, con el 49.3% 

de la población municipal.                                                                                    
La causa principal por migración 

en Nicolás Romero es para 
reunirse con la familia, con el 

41.85% de la población 
migrante. 

El 43.2% de la población total del 
municipio se encuentra en 

situación de pobreza, 
considerando este porcentaje, el 

38.5% se encuentra en 
condiciones de pobreza 

moderada y el 4.7% en situación 
de pobreza extrema.                                                            

La localidad de El Tanque 
presenta un índice alto de 

rezago social.                                                                                                                   
El 4.50% de los delitos 

registrados en el municipio son 
feminicidios y otros 311 están 
relacionados con violencia de 

género. 
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Aspectos 
Económicos 

Nicolás Romero presenta una 
Población Económicamente 

Activa del 61.54%, esto indica 
que más de la mitad de la 

población cuenta con edad de 
trabajar, donde el 58.02% recibe 

más de dos salarios mínimos, 
mientras que la tasa de 

desempleo ha disminuido al 
2.1% 

La población ocupada que 
emplea más habitantes es del 

sector servicios, con 73.04% de 
la población total.                          

El sector de servicios muestra 
una participación del 69.09% en 
el PIB de Nicolás Romero, así 

mismo, este sector ha 
intensificado su participación en 
el coeficiente de especialización. 

Dentro de la participación al 
Producto Interno Bruto, el sector 

de la construcción fue el que 
menos aportación tuvo en el 
municipio y el 6.65% de la 

población de Nicolás Romero 
recibe hasta 1 salario mínimo. 

Las localidades que agrupan 
más unidades económicas son 

Ciudad Nicolás Romero, 
Veintidós de Febrero, San José 
el Vidrio, Progreso Industrial y 

Quinto Barrio (Ejido Cahuacán), 
teniendo alta concentración de 
empleo en esas localidades y 

dejando fuera al resto. 

Aspectos 
Territoriales y 
Vulnerabilidad 

De acuerdo con el Sistema 
Urbano Nacional, Nicolás 

Romero es uno de los 
principales centros urbanos 

pertenecientes al tercer contorno 
de la ciudad.                                           

Las localidades de Ciudad 
Nicolás Romero, Veintidós de 
Febrero, Progreso Industrial, 

Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) y 
San José el Vidrio concentran el 

85% de la población total 
municipal. 

El 80.35% de los 
desplazamientos diarios de 

Nicolás Romero se realizan a los 
municipios de Atizapán de 

Zaragoza, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, 
en el Estado de México y a las 
alcaldías de Miguel Hidalgo, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, entre otras.                                                                                                                
El 93.52% de la población se 
concentra en 13 localidades 
urbanas y el 6.48% en 32 

localidades rurales. 

El municipio de Nicolás Romero 
presenta una densidad urbana 

de 0.055, esto indica que la 
mayor parte de la población se 

concentra en un espacio 
limitado.                             La 
inestabilidad de laderas está 
fuertemente controlada por la 

erosión fluvial, donde la localidad 
de Transfiguración presenta un 

grado medio.                                                                      
A pesar de contar con 8 plantas 

de tratamiento de aguas 
residuales, gran parte de los 
desechos municipales son 

vertidos en los ríos y arroyos que 
llevan a la ANP Presa de 
Guadalupe, causando un 
deterioro ambiental de las 
cañadas y la salud de la 

población. 

Nicolás Romero presenta 3 
registros de deslizamientos de 

tierra en las localidades de 
Cahuacán, San Ildefonso y La 

Colmena, también, 417 
asentamientos están en zonas 
con problemas de inestabilidad 
de laderas y aproximadamente 
215 viviendas en riesgo por la 
ocurrencia de flujos de lodo.                                                   
Se registran 12 hundimientos 

que son causados por el 
acomodo de los materiales del 

piedemonte.                               
El municipio se encuentra en un 

grado de peligro alto por 
tormentas eléctricas, 

principalmente en la localidad de 
Santa María Cahuacán y las 

porciones altas de la Sierra de 
Las Cruces, así como por la 
caída de granizo, heladas y 

sequía.                                                                                                                        
Existen 23 zonas con 

probabilidad de ocurrencia por 
inundaciones y 37 AGEB's con 
riesgo por inundación de muy 
alto a medio, localizadas en 
Ciudad Nicolás Romero, así 
mismo, subsiste un riesgo 
químico por actividades 

industriales.                                                                                                
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Se han presentado 2,580 
incendios forestales, 

concentrados en la zona 
suroeste del municipio. 
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Aspectos 
Urbanos 

Los perímetros de contención 
urbana situados dentro del 
municipio corresponden al 

26.20% de la superficie total y se 
desarrollan sobre la localidad de 
Ciudad Nicolás Romero y la ANP 

de la Presa de Guadalupe.                                                                
La categoría que muestra una 

mayor ocupación de la superficie 
en el municipio es el de 

complejos cumbrales, con el 
63.02% del territorio, donde 

destacan las Áreas Naturales 
Protegidas de Nicolás Romero.                                                               

La clase de vivienda 
predominante en el municipio es 

la casa, que corresponde al 
95.72% de las viviendas 

particulares habitadas y el 
98.13% cuenta con 

disponibilidad a los servicios 
básicos de la vivienda.                                                               

De acuerdo a la imagen urbana 
del municipio, la Zona Centro 

presenta las mejores 
condiciones en términos de 
servicio e imagen, ya que 

disfruta de una dotación amplia 
de mobiliario urbano, alumbrado 

público, áreas verdes y 
homogeneidad. 

Existen 2 principales 
centralidades urbanas de 
producción y consumo, la 

primera ubicada en la cabecera 
municipal de Ciudad Nicolás 
Romero y la segunda en San 

José el Vidrio, donde se 
encuentran unidades 

económicas de gran tamaño, al 
igual que un corredor urbano 
consolidado de Blvd. Ignacio 
Zaragoza hacia la Av. Parque 

Gloria.                                                                             
El 62.05% de las manzanas en 

el municipio tienen un grado muy 
bajo de rezago social y se 

presenta un promedio de 3.8 de 
hacinamiento.                                                                                     

La Zona Centro y Zona Poniente 
de imagen urbana presentan 
áreas de oportunidad en el 

mantenimiento de sus banquetas 
y arroyos vehiculares, también 

las Zonas A y C cuentan con una 
buena actividad con los sistemas 

de transporte público. 

Existe un decrecimiento del 
1.39% en la tasa de crecimiento 

medio anual de viviendas.                                                                             
El 22.05% de las viviendas con 

tenencia propia no tienen 
escrituras.                                                                                                    

La tipología de vivienda que 
predomina en el municipio es de 

tipo social progresiva con el 
51.41% de la superficie total 

ubicada en las localidades de 
Puerto Magú, Loma de 

Guadalupe, El Tanque, entre 
otras, así como en zonas 
ejidales de asentamiento 

humano y en periferias de las 
localidades urbanas.                                                                                       

La Zona B de imagen urbana 
carece de pavimentación, así 

mismo la dotación de banquetas 
es limitada y no existe una 

imagen homogénea, puesto que 
la mayoría de las viviendas están 
en obra negra y sus procesos se 

basan en la autoconstrucción. 

El 1.70% de la propiedad mixta 
se ubica sobre el Parque 

Ecológico Turístico y Recreativo 
Zempoala-La Bufa y el 1.62% 
presenta una ocupación ilegal 

del suelo. 
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Aspectos 
Sectoriales 

El subsistema de comercio 
presenta una amplia distribución 

espacial de sus elementos, el 
68.27% de la población se ubica 

a 20 minutos a pie de un 
elemento y muestra una mayor 

accesibilidad peatonal.                                                             
Nicolás Romero cuenta con 

elementos de alcance regional 
para la administración pública, 

ubicados en la cabecera 
municipal, lo cual genera nodos 

de servicios en el municipio.                                                                                                                                                                        
El municipio cuenta con un total 
de 84 espacios públicos de los 
cuales resalta su confort con el 
80.73% y su mantenimiento es 

de 60.53%.                                                                        
El 97.34% de los residuos son 

entregados a un camión o carrito 
de la basura. 

El 54.02% de los habitantes 
presenta condiciones de 

accesibilidad a el subsistema de 
recreación y deporte.                El 
equipamiento urbano de Nicolás 

Romero se concentra en la 
localidad Ciudad Nicolás 

Romero.                                                      
De acuerdo con el promedio 

general de los espacios públicos, 
el 79.42% presenta áreas verdes 

y el 52.27% para recreatividad 
sociocultural.                                                                        

Los parques de barrio es el tipo 
de espacio público mejor 

evaluado del municipio, con el 
65.47%.                                              

Los municipios de Atizapán de 
Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, 

Naucalpan de Juárez, Cuautitlán 
Izcalli y las alcaldías de Miguel 

Hidalgo, y Azcapotzalco 
concentran el 79.7% de los 
viajes con origen en Nicolás 

Romero, y el 80.3% de los viajes 
con destino al municipio. 

El equipamiento educativo en 
Nicolás Romero presenta 

tendencias a la saturación de la 
capacidad instalada en los 

niveles básicos y de educación 
especial, donde se observa un 

rezago en la cobertura espacial, 
principalmente en el nivel 

primaria.                                                                                                      
Sólo el 28.04% de los habitantes 

se ubican a menos de 20 
minutos a pie de un 

equipamiento de salud.                                           
Las localidades rurales ubicadas 

al poniente del territorio 
municipal presentan menor 
cobertura y accesibilidad a 

equipamientos urbanos.                                                                                 
Las unidades de juegos infantiles 

son el espacio público más 
desatendido del municipio, 

teniendo claras deficiencias en 
los ejes de seguridad, mobiliario, 

movilidad, sociocultural y 
mantenimiento. 

Sólo el 30.32% de la población 
en Nicolás Romero presentan 
condiciones de accesibilidad a 

equipamientos culturales.                                                                                                                       
Las unidades de juegos infantiles 

resultan ser inseguros, se 
encuentran vandalizados, 

cuentan con poca cobertura de 
mobiliario urbano y no reciben 

mantenimiento.                                                                               
Los principales lugares a los que 
se vinculan los conflictos viales 
son las vialidades aledañas a 
equipamientos y servicios de 

relevancia local, además de que 
la carretera estatal Tlalnepantla-
Villa del Carbón, es una de las 
vialidades que mayor cantidad 

de puntos de conflicto vial 
concentra. 
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7. PRONÓSTICO   

En el presente pronostico, se realizó un análisis de las tendencias de desarrollo del 

municipio de Nicolás Romero con los temas el diagnóstico y hacia la prospectiva, 

se definen escenarios futuros de las condiciones actuales del municipio. Dichos 

escenarios darán apertura hacia la toma de decisiones mediante acciones 

concretas para llegar hacia un futuro deseable para los diferentes plazos: corto, 

mediano y largo.   

7.1. Escenario tendencial  

Tomando en consideración la dinámica demográfica del municipio, el escenario 

tendencial muestra la situación futura del territorio bajo el supuesto de que las 

condiciones actuales del municipio se mantengan inertes, es decir cuando las 

tendencias del municipio no se sometan a ningún cambio. El escenario se define 

mediante los siguientes horizontes de planeación: corto plazo al año 2035, mediano 

plazo al año 2040, y largo plazo al año 2050.  

7.1.1. Comportamiento poblacional 

El escenario prospectivo se obtuvo mediante la población histórica del municipio y 

las proyecciones del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, así 

como las proyecciones propias para el año 2050.  

Gráfica  44. Proyección de Población 2020-2050 

 
Fuente: Elaboración con base en proyecciones 2015-2030, CONAPO; y estimaciones propias al año 2050. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Población Municipal 430,601 481,777 519,549 557,321 594,297 632,866 670,638

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Población Municipal



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[346] 
 
 

Nicolás Romero tendrá un crecimiento de 35.79% pasando de 430,601habitantes 

en el año 2020 a 670,638 en el año 2050 con una tasa de crecimiento quinquenal 

promedio de 1.49%.  

Por otro lado, de acuerdo con la clasificación de los municipios dentro del Sistema 

Urbano del Estado de México (SUEM), que define el tipo de municipio en función 

de las relaciones entre regiones y subregiones, además del tamaño de población. 

Los municipios son clasificados de la siguiente manera:  

Tabla 127. Tipología urbana de los municipios de acuerdo con el Sistema Urbano del Estado de 
México (SUEM). 

Clasificación 
Población 

De A 

Rural  1 2,499 

Semiurbano  2,500 9,999 

Urbano Pequeño  10,000 14,999 

Urbano Medio  15,000 99,999 

Urbano Grande  100,000 999,999 

Metropolitano  1,000,000 En adelante  

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019 (PEDUEM). 

El escenario tendencial del municipio de Nicolás Romero muestra un 

comportamiento demográfico de la siguiente forma:  

Tabla 128. Tendencia urbana municipal. 

Año Población Municipal Clasificación SUEM 

2020 430,601 

Urbano Grande  

2025 481,777 

2030 519,549 

2035 557,321 

2040 594,297 

2045 632,866 

2050 670,638  

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, 2019; proyecciones 2015-2030, CONAPO, 

2019; y proyecciones propias al 2050. 
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El municipio de Nicolás Romero tendrá una tendencia de crecimiento demográfico 

como la tabla anterior muestra, donde pese al incremento de la población el 

municipio sigue siendo parte de la clasificación urbano grande.  

Tabla 129. Crecimiento demográfico por localidades urbanas y rurales. 

Año 
Población localidades 

urbanas  

Población localidades 

rurales  

Total población 

municipal  

2020 390,453 40,148 430,601 

2025 436,857 44,920 481,777 

2030 471,108 48,441 519,549 

2035 505,358 51,963 557,321 

2040 538,886 55,411 594,297 

2045 573,859 59,007 632,866 

2050 608,110  62,528 670,638  

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020; proyecciones del 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019; y Proyecciones propias al año 2050. 

El crecimiento de la población por localidades urbanas y rurales en el municipio de 

Nicolás Romero mantiene un crecimiento continuo y sostenido, lo que supone que 

la cabecera municipal se mantenga con la mayoría de población, y el municipio se 

mantenga en la categoría de urbano grande. De igual, forma el crecimiento 

demográfico por localidades urbanas y rurales creara la necesidad de adoptar 

políticas que se orienten hacia el control de la expansión urbana sobre todo en 

zonas con valor ambiental.  

7.2. Escenario programático  

El escenario programático define y analiza el futuro del municipio en función de las 

necesidades que la población demandaría en los horizontes temporales de 

planeación, con el fin de tener condiciones óptimas para el bienestar de los 

habitantes, y hacer eficiente el territorio para la planeación más ordenada y 

sostenible del municipio de Nicolás Romero.   

Los requerimientos que se demandarían serán en materia de vivienda, para ello es 

necesario considerar los temas de suelo, así como, el espacio para el asentamiento 

humano, además se requerirán servicios básicos como el agua potable, la energía 

eléctrica, el tratamiento de residuos sólidos, entre otros.  
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7.2.1. Población  

De acuerdo con la tendencia de crecimiento demográfico establecido en las 

proyecciones 2015 - 2030 publicadas por CONAPO y las proyecciones propias al 

año 2050, se tiene una tasa de crecimiento quinquenal promedio de 1.07%, el 

municipio contará en el corto plazo con un total de 508,618 pobladores con una 

tasa de crecimiento quinquenal respecto al periodo anterior de 1.03%; en el 

mediano plazo se registraran 535,197 pobladores con una tasa de crecimiento 

quinquenal respecto al periodo anterior de 1.02%, por su parte, en el largo plazo el 

municipio contara con 592,551 habitantes.  

El total de nuevos habitantes del periodo 2020 al año 2050 será de 161,950 nuevos 

pobladores con una tasa de crecimiento quinquenal promedio de 1.07%, la tabla 

siguiente muestra la evolución demográfica del municipio de Nicolás Romero al año 

2050.  

Tabla 130. Proyección de población de Nicolás Romero 2020 - 2050. 

Año Población 
Nuevos 

habitantes 
TCQ (%) 

2020 430,601 - - 

2025 458,678 28,077 1.27% 

2030 483,255 24,577 1.05% 

2035 508,618 25,363 1.03% 

2040 535,197 26,579 1.02% 

2045 563,146 27,949 1.02% 

2050 592,551 29,405 1.02% 

TOTAL 161,950 1.07% 

Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones 2015-2030, CONAPO, 2019; y proyecciones 

propias al año 2050. 

Nota: El total de nuevos habitantes resulta la suma del año 2025 al año 2050. 

7.2.2. Vivienda 

La evolución demográfica del municipio de Nicolás Romero, incrementará la 

demanda de vivienda. Con base en la información de CONAPO, y el registro del 

total de viviendas en el año 2020 de INEGI, se realizó la estimación de del 

crecimiento en las viviendas del municipio.  

Con información de la población total por quinquenio, los habitantes nuevos y el 

promedio de habitantes por hogar registrados en el año 2020 en el municipio, se 

estima que para el corto plazo se requerirán de7,483 nuevas viviendas llegando a 
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un total de 122,248, por su parte, en el mediano plazo se tendrán 135,558 viviendas 

totales, por último, en el largo plazo se tendrán 157,928 viviendas totales. Lo 

anterior implica que se tengan 43,163 nuevas viviendas.  

La tabla siguiente muestra la evolución demográfica del municipio de Nicolás 

Romero y los requerimientos de vivienda nueva, los cálculos que se realizaron 

están en función de los habitantes por vivienda que fue de 3.8 (manteniéndose 

como constante) y la población proyectada al año 2050.  

Tabla 131. Proyección de requerimiento de vivienda en Nicolás Romero. 

Año Población 
Nuevos 

habitantes 
Viviendas 

Nuevas 

viviendas 
Hab/hogar 

2020 430,601 - 114,765 - 

3.8  

2025 458,678 28,077 122,248 7,483 

2030 483,255 24,577 128,798 6,550 

2035 508,618 25,363 135,558 6,760 

2040 535,197 26,579 142,642 7,084 

2045 563,146 27,949 150,091 7,449 

2050 592,551 29,405 157,928 7,837  

TOTAL  161,950  43,163 

Fuente: Elaboración con base en proyecciones 2015 – 2030, CONAPO, 2019; proyecciones propias al año 

2050; y Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

El total de nuevos habitantes para el periodo comprendido del año 2020 al año 2050 

serán de 161,950, por su parte, las nuevas viviendas para el mismo periodo serán 

de 43,163 con una ocupación de habitantes por vivienda de 3.8. El requerimiento 

de vivienda supone el uso de nuevo suelo urbanizable en el municipio.   

7.2.3. Suelo 

Las nuevas viviendas estimadas en el municipio requerirán un espacio físico para 

su edificación. Con información del PEDUEM, se tiene el fin de alcanzar ciudades 

compactas, por lo que se deben generar condiciones para que los requerimientos 

de suelo no consuman suelo no urbanizable dentro del territorio municipal. 

El suelo urbanizable dentro del territorio municipal de Nicolás Romero fue de 

2,648.42 ha para el 2020, y permean el lote tipo de 120 metros cuadrados, además 

de tener la constante de 3.8 habitantes por vivienda, la siguiente tabla muestra la 

superficie urbanizable requerida para la edificación de la nueva vivienda estimada.  

Tabla 132. Proyección de requerimiento de vivienda y superficie para el desarrollo urbano. 
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Año Viviendas 
Nuevas 

viviendas 
Hab hogares Lote tipo (m2) 

Superficie 

requerida (ha) 

2020 114,765 - 

3.8 120 

- 

2025 122,248 7,483 161.63 

2030 128,798 6,550 141.48 

2035 135,558 6,760 146.63 

2040 142,642 7,084 153.01 

2045 150,091 7,449 160.90 

2050 157,928 7,837 169.28 

Total 43,163   932.32 

Fuente: Elaboración con base en proyecciones 2015 – 2030; CONAPO; y proyecciones propias a 2050. 

En el corto plazo se requerirán de 161.63 ha nuevas respondiendo a 122,248 

viviendas, en el mediano plazo se requerirán de 146.63 ha nuevas, por último, en 

el largo plazo de requerirán de 169.28 ha nuevas. En total del periodo de 2025 a 

2050 se requerirán de 932.32 nuevas ha para la edificación de las nuevas viviendas 

en el territorio de Nicolás Romero.  

7.2.4. Servicios Urbanos de Infraestructura  

1.2.4.1. Agua 

El total de viviendas que dispone con agua potable es de 95.62%. De acuerdo con 

la información recaudada, la dotación de agua en el municipio de Nicolás Romero 

es de 102.35 litros/habitantes al día, mientras que el consumo es de 142 

litros/habitante al día, existe un déficit de 16,325,531 litros de agua al día en el 

municipio. Manteniendo el gasto y la dotación promedio constante se espera un en 

el corto plazo un requerimiento de 19,283,421 litros de agua al día para el año 2035, 

en el mediano plazo el requerimiento de agua será de 20,291,086 litros al día para 

el año 2040, por último, al largo plazo se requerirán de 22,465,571 litros al día en 

el año 2050.  

La tabla siguiente muestra el requerimiento de agua futuro para los diferentes 

horizontes de planeación, así como el incremento de esta.  

Tabla 133. Requerimiento futuro de agua en Nicolás Romero 2020 - 2050 

Año 

Población 

Atendida 

Gasto  

(lt/hab/día) 

Gasto  

(lt/día) 

Dotación  

(lt/hab/día) 

Dotación  

(lt/día) 

Requerimiento 

de Agua al día 

(lt) 

Incremento 

de agua  

(lt) 

2020 411,741 142 58,467,222 102.35 42,141,691 16,325,531 - 
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2025 438,588 142 62,279,496 102.35 44,889,482 17,390,014 1,064,484 

2030 462,088 142 65,616,496 102.35 47,294,707 18,321,789 931,775 

2035 486,341 142 69,060,422 102.35 49,777,001 19,283,421 961,631 

2040 511,755 142 72,669,210 102.35 52,378,124 20,291,086 1,007,665 

2045 538,480 142 76,464,160 102.35 55,113,428 21,350,732 1,059,646 

2050 566,597 142 80,456,774 102.35 57,991,203 22,465,571 1,114,839 

Fuente: Elaboración con base en CONAGUA, 2017; y proyecciones de CONAPO 2015 – 2030 y proyecciones 

propias 2050. 

El incremento en la demanda de agua potable en el largo plazo intuye cambios en 

la infraestructura de captación municipal, así como la disposición de infraestructura 

necesaria para el abasto de agua y la cobertura total de la población futura 

municipal.  

1.2.4.2. Energía eléctrica  

Con base en los datos recaudados en el suministro básico y consumo de energía 

eléctrica municipal, las viviendas estimadas y el crecimiento demográfico de los 

diferentes horizontes de planeación se estimó el consumo futuro domestico en el 

municipio, ver la tabla siguiente.   

Tabla 134. Demanda futura de energía eléctrica en Nicolás Romero 2020 - 2050. 

Año  Población total  Total de viviendas  
Consumo total en 

viviendas (kW/h) 

2020 430,601 114,765 98,663.71 

2025 458,678 129,699 111,502.50 

2030 483,255 143,452 123,325.98 

2035 508,618 157,205 135,149.47 

2040 535,197 170,958 146,972.95 

2045 563,146 184,710 158,795.57 

2050 592,551 198,463 170,619.06 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadística Básica Municipal de Nicolás Romero, 2020; Proyecciones 

2015 – 2030, CONAPO; y proyecciones propias al año 2050. 

En el 2020 el 100% de las viviendas contaron con energía eléctrica, teniendo dicho 

porcentaje inerte se estima que en el corto plazo el consumo de energía eléctrica 

aumentaría a 135,149.47 KW/h, en el mediano plazo se tendría un consumo de 

146,972.95 kW/h, por su parte, en el largo plazo se tendrían 170,619.06 kW/h para 

satisfacer la demanda de las viviendas en el municipio.  
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1.2.4.3. Residuos sólidos urbanos  

Los residuos sólidos generados per cápita al día en el municipio de Nicolás Romero 

es de 0.5 kilogramos, teniendo en cuenta que dicha generación se mantiene igual 

en los horizontes de planeación, tenemos que en el corto plazo se producirán 

254.31 toneladas al día, siendo estas 92,822.79 toneladas al año, en el mediano 

plazo se tendrán 267.60 toneladas generadas al día lo que equivale a 97,673.45 

toneladas al año, por último, en el largo plazo se tendrán 296.28 toneladas al día 

siendo 108,140.56 toneladas al año.  

Si bien en el año 2020, el municipio tiene que el 97.34% de los residuos sólidos 

urbanos se los dan a un camión de basura, la estimación de residuos sólidos 

urbanos generados en el largo plazo representa un reto de poder tratar de manera 

eficaz dichos nuevos residuos.  

Tabla 135. Generación de residuos sólidos de Nicolás Romero 2020 - 2050. 

Año 

Residuos sólidos 

urbanos generados 

(toneladas/día) 

Población 

total 

Residuos sólidos 

urbanos generados 

(kg/día/persona) 

Residuos sólidos 

urbanos generados 

(toneladas/año) 

2020 215.30 430,601 0.50 78,584.68 

2025 229.34 458,678 0.50 83,708.74 

2030 241.63 483,255 0.50 88,194.04 

2035 254.31 508,618 0.50 92,822.79 

2040 267.60 535,197 0.50 97,673.45 

2045 281.57 563,146 0.50 102,774.15 

2050 296.28 592,551 0.50 108,140.56 

Fuente: Elaboración con base en INEGI, Censo Nacional de Población y vivienda, 2020; proyecciones de 

2015 – 2030, CONAPO; y proyecciones propias al 2050. 

7.2.5. Equipamiento  

Con la evolución demográfica en el municipio de Nicolás Romero y considerando 

la oferta actual de equipamientos actuales, se requerirá de nuevo equipamiento con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores, en función del 

superávit o déficit que exista en el territorio municipal la siguiente tabla muestra los 

requerimientos de equipamiento urbano, dividió por subsistema y por año.  

Tabla 136. Requerimiento de equipamiento 2020 - 2050. 

Equipamiento por subsistema  
 Unidades Requeridas 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
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Educación 

Preescolar 25 4 4 3 4 4 5 

Primaria 0 0 1 4 4 4 5 

Secundaria 2 3 3 2 3 3 4 

CAM  3 0 0 0 0 0 0 

Salud 

Centro de salud rural   6 1 0 0 0 1 0 

Centro de salud urbano 0 0 0 0 1 0 0 

Clínica de medicina familiar  0 0 0 0 0 0 0 

Hospital general  0 0 0 0 0 1 0 

Comercio 

Mercado público  35 3 2 2 3 2 3 

Tienda Liconsa  2 2 2 2 2 2 3 

Deporte 

Módulo deportivo  12 2 2 3 2 3 2 

Centro deportivo  6 0 1 0 1 1 0 

Unidad deportiva  3 1 0 0 0 1 0 

Cultura 

Auditorio  3 0 0 0 1 0 0 

Biblioteca 9 0 1 1 1 1 1 

Casa de cultura 2 0 0 1 0 1 0 

Centro social  9 1 0 1 1 0 1 

Administración y servicios públicos 

Módulo de policía  2 0 1 0 1 1 0 

Cementerio  0 1 0 1 0 1 0 

Asistencia social 

Casa del adulto mayor  3 0 1 0 0 0 0 

Centro de desarrollo comunitario  29 1 1 2 1 1 2 

Centro de rehabilitación  13 1 0 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración con base en proyecciones de CONAPO 2015 – 2030 y proyecciones propias al 2050; y 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, 1998. 
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7.2.6. Espacio publico  

Para cubrir la demanda de la población futura y poder garantizar el acceso a los 

espacios públicos, se estimaron los requerimientos futuros de espacios públicos en 

el municipio de Nicolás Romero. Bajo el supuesto de que se cubra el déficit actual 

existente, se realizó el cálculo de los espacios públicos que se requerirán en el 

corto, mediano y largo plazo.   

La tabla siguiente muestra los requerimientos de espacios públicos futuros por 

quinquenio en el municipio de Nicolás Romero.  

Tabla 137. Requerimiento de espacio público 2020 - 2050. 

Tipo de espacio 

publico  

Unidades requeridas 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Jardín vecinal  9 7 7 8 9 9 

Juegos infantiles  4 4 4 4 4 4 

Parque de barrio  3 3 3 3 3 4 

Plaza cívica  1 0 1 1 1 0 

Fuente: Elaboración con base en proyecciones de CONAPO 2015 – 2030 y proyecciones propias al 2050; y 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, 1998. 

7.2.7. Movilidad y transporte  

Con base en el total de vehículos particulares registrados de INEGI para el 

municipio de Nicolás Romero, para el año 2020 se registraron 138,403 vehículos 

para una población total de 430,601, y equivale a una tasa de motorización de 3.11 

habitantes por vehículo.  

De acuerdo con la evolución demográfica en el municipio se espera que en el corto 

plazo se registren 163,479 vehículos particulares en el año 2035 con una tasa de 

crecimiento quinquenal de 1.03% respecto al quinquenio anterior. Para el mediano 

plazo se registrarán 172,022 vehículos para un total de 535,197 habitantes en el 

año 2040.  

Por su parte, en el largo plazo se registrarán 190,457 vehículos para una población 

total de 592,551 con una tasa de crecimiento quinquenal de 1.02% para el año 

2050. 

El total de nuevos vehículos registrados será de 52,054 con una tasa quinquenal 

promedio de 1.07%. La proyección de vehículos registrados puede variar 

dependiendo de las políticas o factores económicos y sociales, mismos que pueden 

detonar o contener el crecimiento del registro de los vehículos registrados en el 

municipio de Nicolás Romero.  
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Tabla 138. Proyección del total de vehículos motorizados registrados en circulación y tasas de 
crecimiento vehicular. 

Año  Población  

Total de 

vehículos  

Tasa de 

crecimiento 

vehicular  

2020 430,601 138,403 - 

2025 458,678 147,427 1.27% 

2030 483,255 155,327 1.05% 

2035 508,618 163,479 1.03% 

2040 535,197 172,022 1.02% 

2045 563,146 181,005 1.02% 

2050 592,551 190,457 1.02% 

TOTAL - 52,054 1.07% 

Fuente: Elaboración con base en información de CONAPO, 2019; proyecciones propias al 2050; e 

información de vehículos de motor registrados en circulación INEGI, 2021. 

7.3. Imagen Objetivo 

El municipio de Nicolás Romero tiene una relación óptima con la Zona 

Metropolitana del Valle de México, dado que cuenta con ventajas competitivas a 

raíz del impulso generado en la productividad económica dentro de sus centros 

urbanos. Del mismo modo, el municipio se posiciona como un eje vital para la 

innovación tecnológica en la Zona Noroeste del Valle de México. 

A partir de la delimitación de áreas aptas para el desarrollo urbano y la conservación 

ambiental, en Nicolás Romero existe un Sistema de Ordenamiento Territorial que 

permite la consolidación de grandes corredores urbanos que fungen como redes 

económicas y de enlace para el Sistema Urbano y Regional. 

El desarrollo urbano de Nicolás Romero se alinea a los principios de disminución 

de la desigualdad establecidos bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de ONU Hábitat, permitiendo que sus localidades y centros 

urbanos cuenten con un modelo de crecimiento integral para dotar a sus habitantes 

de espacios públicos, equipamientos e infraestructura suficiente, segura y 

sostenible. 

8. OBJETIVOS 

En el presente apartado se enlistan los Objetivos que se pretenden aplicar en el 
actual Plan. Estos derivan directamente de los Objetivos Generales y Particulares 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2019 
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(PEDU), los cuales plantean una visión del desarrollo y fomento de ciudades 
incluyentes, equitativas, competitivas, prosperas e innovadoras. 

Los Objetivos se plantean y orientan para cumplir el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” de la Agenda 2030 y los 
Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, donde se plantea que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en función de cumplimentar la 
transformación de las ciudades hacia el Bienestar Social. 

8.1. Objetivos de Ordenamiento Territorial 

Pretende desarrollar un sistema de ciudades compactas, competitivas, 
sustentables, resilientes y equitativas, mediante la formulación de objetivos 
aplicables en las Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR), considerando la 
organización física de los espacios, actividades y condiciones urbanas. 

OT1. Contribuir a fortalecer la relación del municipio de Nicolás Romero con 
la Zona Metropolitana del Valle de México 

Este objetivo está encaminado a promover el desarrollo local e intermunicipal del 
municipio de Nicolás Romero con los municipios periféricos de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, al consolidar las relaciones económicas y 
sociales existentes entre las entidades. Esto con el fin de mejorar la competitividad 
del municipio y el funcionamiento de sus corredores y centros urbanos. 

OT2. Impulsar la competitividad de los centros urbanos del sistema de 
localidades de Nicolás Romero 

El objetivo busca mejorar la competitividad municipal mediante una estrategia de 
desarrollo local, donde en consulta con los principales actores públicos y privados, 
se definen líneas de acción para incentivar el aprovechamiento del suelo urbano, 
así como el desarrollo empresarial y la generación de empleo en los centros 
urbanos de las localidades de Nicolás Romero. 

OT3. Promover la participación de los habitantes en el proceso de planeación 
urbana del municipio 

Este objetivo presenta a un Gobierno Municipal fiscalmente responsable e inclusivo, 
donde los habitantes participan de manera proactiva en la generación y formulación 
de proyectos comunitarios para temas de infraestructura, empleo y servicios de 
todos los ámbitos, esto para mejorar la cobertura urbana y aumentar la calidad de 
vida de los habitantes de Nicolás Romero. 

OT4. Consolidar un sistema de planeación urbana que tome como base las 
Áreas de Ordenamiento y Regulación en el municipio de Nicolás Romero 

El objetivo busca contar con una mejor orientación normativa en la planeación y 
regulación del municipio de Nicolás Romero, a través de las Áreas de 
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Ordenamiento y Regulación, estipuladas en la Ley General de Asentamiento 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

OT5. Impulsar la industria existente dentro del territorio municipal 

Este objetivo el impulso de la industria ubicada en corredores logísticos del 
municipio para aumentar el flujo de mercancías entre los distintos municipios y 
evitar disrupciones en la cadena de abastecimiento, considerando un alcance local 
y regional. 

OT6. Definir zonas con aptitud para la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y agrícolas 

Este objetivo pretende delimitar el adecuado aprovechamiento de las zonas con 
aptitud para la conservación a partir del desarrollo de políticas de regulación e 
identificación de los recursos ambientales en el municipio de Nicolás Romero. 

8.2. Objetivos de Ordenamiento Urbano e Imagen Urbana 

Se busca implementar un esquema de planificación del desarrollo urbano como 
base territorial de los diferentes sectores económicos, sociales, gubernamentales y 
administrativos, priorizando el contar con la normatividad actualizada y que permita 
fomentar las actividades idóneas para el desarrollo municipal. 

OU1. Disminuir la brecha en la desigualdad socio espacial en el municipio de 
Nicolás Romero 

En este objetivo, al hablar de desigualdad socio espacial, se contemplan los 4 
rubros más importantes para disminuirla en el municipio de Nicolás Romero, como 
son la social, económica, educacional y de género, atendiendo soluciones y 
alternativas que busquen invertir en la cooperación y desarrollo de los habitantes, 
mejorar el acceso a recursos públicos básicos, contribuir al cuidado del medio 
ambiente, reducir brechas salariales, garantizar la protección ante emergencias o 
riesgos, al igual que atender la educación como medio de crecimiento y progreso 
del municipio, así mismo brindar apoyo ante las desigualdades que acontecen al 
género como una barrera para el desarrollo de los distintos habitantes de Nicolás 
Romero.  

OU2. Incrementar la productividad económica con innovación tecnológica 

Este objetivo pretende impulsar la producción de las actividades económicas a 
partir del diseño de políticas que establezcan la innovación tecnológica como eje 
rector de desarrollo del municipio de Nicolás Romero a partir de la especialización 
de la fuerza laboral, así como del intercambio de experiencias sobre tecnologías de 
producción y conocimiento a nuevos mercados. 

OU3. Contribuir al desarrollo y consolidación de las actividades económicas 
y productivas del municipio 
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El objetivo está encaminado a diseñar diferentes estrategias e instrumentos que 
fortalezcan los ciclos productivos del municipio, con miras a la creación de valor e 
incremento en la productividad y competitividad de Nicolás Romero. Así mismo, se 
contribuye a mejorar la eficiencia de las principales empresas locales, facilitando la 
conformación de asociaciones de productores. 

OU4. Orientar la planeación del municipio de Nicolás Romero como un eje 
articulador para la Zona Noroeste del Estado de México 

El objetivo se enfoca en la articulación de proyectos tanto en escala local como 
metropolitana, para fortificar el enlace entre los municipios adyacentes que 
conforman parte de la Zona Noreste del Estado de México. 

OU5. Regular el ordenamiento territorial, retomando programas y proyectos 
definidos a distintas escalas para el municipio de Nicolás Romero 

Este objetivo se basa en reconocer los factores que ordenan al municipio, 
contemplando sus características ambientales, geográficas, económicas, sociales 
y urbanas, donde se retoman proyectos que caracterizan al municipio, así como 
programas que incentiven la localización de Nicolás Romero en el sistema de 
localidades. 

8.3. Objetivos de Ordenamiento Sectorial 

Estos objetivos establecen bases territoriales para que los municipios puedan 
instrumentar políticas, estrategias y proyectos con una interacción integral y 
sinérgica, en función de la vinculación del ordenamiento territorial y del desarrollo 
urbano. 

OS1. Mejorar el acceso a espacios públicos de calidad a las localidades con 
déficit 

El objetivo se enfoca en la dotación de espacios públicos donde se contemple a la 
diversidad de habitantes que conviven en el municipio de Nicolás Romero, 
contemplando a las localidades rezagadas que no cuentan o que conviven en un 
espacio sin accesibilidad y libre recreación, esto va de la mano con el Programa 
Territorial Operativo del Municipio de Nicolás Romero o Programa de Mejoramiento 
Urbano. 

OS2. Mejorar la accesibilidad de los equipamientos para favorecer la 
integración urbana del municipio 

Este objetivo contempla el mejoramiento del equipamiento existente dentro del 
municipio, así como el aumento en su cobertura, para lograr un desarrollo equitativo 
entre los habitantes de Nicolás Romero. 

OS3. Promover un sistema de transporte integrado que propicie la seguridad 
y movilidad vial 
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El objetivo busca garantizar la convivencia de todos los habitantes con 
infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. 

OS4. Mejorar la cobertura de infraestructura de agua potable y drenaje, así 
como el tratamiento de las aguas residuales 

Este objetivo está enfocado en localizar áreas con déficit de cobertura e 
infraestructura de servicios y de atención prioritaria en el municipio de Nicolás 
Romero, para asegurar mayores y mejores condiciones de vida de sus habitantes. 

OS5. Reducir la presión del desarrollo urbano sobre las Áreas Naturales 
Protegidas al interior del municipio y salvaguardar la integridad física de los 
habitantes 

El objetivo integra un programa de protección para los asentamientos irregulares 
que se ubiquen en zonas de vulnerabilidad ante desastres naturales y 
antropogénicos. Así mismo, generar zonas de amortiguamiento para reducir la 
presión urbana sobre las áreas no urbanizables o naturales. 

OS6. Disminuir las condiciones de vulnerabilidad y el grado de exposición 
ante riesgo de desastre por causas naturales o antropogénicas. 

Este objetivo va encaminado a diseñar políticas donde se integran acciones para 

reducir y mitigar los riesgos frente a los fenómenos naturales y antropogénicos, en 

pro de salvaguardar la vida de los habitantes del municipio de Nicolás Romero. 

OS7. Mejorar la calidad del medio ambiente en las zonas urbanas de Nicolás 
Romero 

El objetivo se enfoca en entender la calidad ambiental como un conjunto de 

particularidades (ambientales, económicas, sociales y culturales) que definen el 

entorno del municipio, que relacionados entre sí afectan la calidad de vida y salud 

de los habitantes. 

OS8. Mejorar el manejo de los residuos sólidos urbanos en el municipio de 
Nicolás Romero 

Este objetivo está encaminado al mejoramiento en la logística y gestión de los 
residuos sólidos urbanos, por parte del Gobierno local como de los habitantes del 
municipio de Nicolás Romero. 

OU9. Promover la restauración de la zona federal de los ríos y barrancas en 
el municipio 

El objetivo busca promover la restauración de los ríos y barrancas dentro del 
municipio de Nicolás Romero, esto para evitar una fuente de contaminación, 
enfermedades y pérdidas económicas. 

OU10. Proteger y Salvaguardar las Áreas Naturales Protegidas, asegurando 
su conservación y biodiversidad 
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Dicho objetivo está encaminado hacia salvaguardar las reservas naturales que se 

encuentran dentro del municipio, aprovechando la incidencia ecológica para su 

adecuado aprovechamiento y protección normativa. 

9. POLÍTICAS 

En este apartado se establece las políticas de acción derivadas de los objetivos 

establecidos para el ordenamiento territorial, urbano y sectorial. Estas políticas 

permiten determinar la dirección del municipio en materia de asentamientos 

humanos, ordenamiento territorial y urbano. 

9.1. Políticas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Orientado al Transporte 

Con base en lo establecido en el artículo 5.22 del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, la planeación y regulación del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos, se sustentará en tres tipos de políticas: 

de Impulso, de Consolidación y de Control. 

Las políticas de Impulso son aplicables en centros de población que presenten 

condiciones para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo y un rápido 

crecimiento demográfico. Por su parte, las de Consolidación se aplican en centros 

de población que requieren mejorar y aprovechar su estructura urbana sin afectar 

su dinámica de crecimiento, a efecto de ordenar la concentración urbana. 

Finalmente, las políticas de Control son aplicables en centros de población que 

requieren disminuir o desalentar el ritmo de crecimiento por presentar problemas 

de saturación e insuficiencia en cuanto a servicios, infraestructura y suelo, lo que 

obliga a orientar su desarrollo hacia el interior de la estructura urbana existente. 

POT1. Política de Consolidación para el vínculo económico - social existente. 
Política de Consolidación alineada al objetivo OT1 

Aplicable en centros de población y corredores urbanos que presenten 

condiciones que fortalezcan el vínculo existente entre el municipio de Nicolás 

Romero y los municipios de la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

POT2. Política de Mejoramiento de la estructura urbana del municipio de 

Nicolás Romero  
Política de Impulso alineada al objetivo OT2 

Aplicable en centros de población y ejes de desarrollo que requieran un 

mayor aprovechamiento de su estructura urbana, de manera que no se vea 

afectada su dinámica de crecimiento. 
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POT3. Política de Fomento Social para la inclusión y participación ciudadana 

del municipio de Nicolás Romero. 
Política de Impulso alineada al objetivo OT3 

Aplicable en centros de población que presenten baja participación por parte 

de sus habitantes para generar un sistema de toma de decisiones incluyente 

tanto a nivel municipal como local. 

POT4. Política de orientación hacia nuevas formas de organización territorial. 

Política de Consolidación alineada al objetivo OT4 

Aplicable en centros de población para la regulación de unidades productivas 

y zonas con valor ambienta alineadas con las Áreas de Ordenamiento 

Territorial y Urbano dispuestas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de México. 

POT5. Política de Impulso y Consolidación de la industria sostenible en el 

municipio de Nicolás Romero. 
Política de Impulso alineada al objetivo OT5 

Política de fortalecimiento y formación de cadenas productivas, la cual busca 

promover industria de bajo impacto ambiental con tecnologías y desarrollo 

sustentable. 

POT6. Política de Clasificación de zonas aptas y no aptas para el Desarrollo 

Urbano. 
Política de Control alineada al objetivo OT6 

Política de identificación del grado de aptitud urbana para el 

aprovechamiento y delimitación de las actividades aplicables de acuerdo a 

la normativa en el municipio de Nicolás Romero. 

POT7. Política de Regulación y Protección para sitios con valor ambiental que 

brinden servicios ambientales. 
Política de Control alineada al objetivo OT6 

Política que permite disminuir la perdida de territorio con valor ambiental, 

mediante el planteamiento de estrategias que restrinjan el sobre 

aprovechamiento e invasión de estos sitios. 

9.2. Políticas de Ordenamiento Urbano e Imagen Urbana 

Las políticas derivadas del ordenamiento urbano cuentan con dos vertientes: las de 

Planificación Urbana y las de Vivienda y Suelo. 
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Las políticas de Planificación Urbana se caracterizan por buscar la distribución 

equilibrada y sustentable de la población y las actividades económicas en el 

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

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

adaptación al cambio climático. 

Por su parte, las políticas de Vivienda y Suelo se alinean a lo establecido en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

y el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para consideran 

acciones con enfoque de mejoramiento, densificación, regularización del suelo y 

crecimiento urbano. 

POU1. Política de Bienestar para los habitantes del municipio de Nicolás 

Romero. 
Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU1 

Política aplicada para la disminución de las desigualdades socioespaciales 

entre los habitantes del municipio de Nicolás Romero, a partir de mejoras en 

materia de infraestructura, servicios básicos urbanos, espacio público y 

subsidios para el apoyo a la mejora en la calidad de vida de los usuarios. 

POU2. Política de Suelo y Vivienda alineada a los 7 elementos de la vivienda 

adecuada de ONU Hábitat. 
Política de Vivienda y Suelo alineada al objetivo OU1 

En concordancia con la línea de acción de la política anterior, se busca la 

disminución de rezago social y habitacional mediante la adecuación, 

recuperación, regularización y construcción de vivienda en el municipio de 

Nicolás Romero, acorde con los 7 elementos de la vivienda adecuada 

propuestos por ONU Hábitat. 

POU3. Política de Integración Tecnológica a los ciclos económicos del 

municipio de Nicolás Romero. 

Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU2 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos productivos se 

plantea la introducción de nuevas tecnologías sostenibles, permitiendo que 

el municipio mantenga activos sus ciclos económicos y aumente el aforo de 

empleados con conocimiento técnico. 

POU4. Política de Desarrollo Económico municipal de Nicolás Romero. 
Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU3 
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Política que, alineada con la anterior, impulsa a conformación de 

asociaciones entre productores que permita un aumento en la productividad 

de las empresas locales. 

POU5. Política de Densificación en el municipio de Nicolás Romero. 
Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU4 

Se densifica para garantizar la dotación, ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura y los servicios urbanos existentes en función de la ocupación 

de predios intraurbanos y lotes vacantes dentro de los centros de población 

del municipio de Nicolás Romero. 

POU6. Política de Integración de los corredores urbanos consolidados del 

Municipio con la Zona Noroeste del Estado de México. 
Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU4 

Política que permite la articulación multiescalar de estrategias dentro del 
municipio como con los municipios pertenecientes a la Zona Noroeste del 
Estado de México que sean colindantes a Nicolás Romero. Esa política es 
aplicable a través del fortalecimiento de los corredores urbanos como ejes 
de desarrollo para la vinculación de proyectos. 

POU7. Política de Gestión de Suelo con énfasis en el crecimiento urbano del 

municipio de Nicolás Romero. 
Política de Vivienda y Suelo alineada al objetivo OU5 

Esta política está orientada al crecimiento urbano que se da hacia áreas que 

requieran una menor inversión en infraestructura y equipamiento urbano, 

siempre que no afecte el equilibrio de los ecosistemas. Se evitará el 

crecimiento habitacional Áreas Naturales Protegidas, así como hacia zonas 

de alto riesgo. 

POU8. Política de Fortalecimiento de los corredores ecológicos, 

patrimoniales y culturales del municipio de Nicolás Romero. 
Política de Planificación Urbana alineada al objetivo OU5 

Se establece la identificación de los corredores ecológicos, patrimoniales y 

culturales como un factor relevante para el ordenamiento del desarrollo 

urbano y el fortalecimiento del sistema de localidades del municipio Nicolás 

Romero. 

9.3. Políticas de Ordenamiento Sectorial 
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Estas políticas no pertenecen a una competencia única y directa. No obstante, 

surgen de una relación estrecha entre aquellas políticas de orden territorial y 

urbano.  

Las políticas de ordenamiento sectorial pueden establecerse a partir de 8 enfoques:  

- Espacio Público 

- Movilidad Sustentable 

- Abasto de Agua Potable y Saneamiento 

- Equipamiento Urbano 

- Riesgos Naturales 

- Residuos Sólidos 

- Medio Ambiente 

- Patrimonio Cultural y Natural 

POS1. Política de creación y mejoramiento de Espacio Público en el municipio 

de Nicolás Romero. 
Política de Espacio Público alienada al objetivo OS1. 

Aplicable a aquellos espacios públicos que se encuentran deteriorados y a 

zonas con déficit de cobertura de espacio público, aprovechando espacios 

residuales y evitando que estos se conviertan en tiraderos.  

POS2. Política de Mejoramiento y creación de Equipamiento Urbano del 

municipio de Nicolás Romero. 
Política de Equipamiento Urbano alineada al objetivo OS2. 

Se dará mantenimientos equipamientos que se encuentren deteriorados, 

mientras que se crearan equipamientos en zonas con déficit de cobertura o 

de accesibilidad identificando sitios con potencial para su colocación. 

POS3. Política de Mejoramiento de la movilidad con enfoque sustentable en 

el municipio de Nicolás Romero. 
Política de Movilidad Sustentable alineada al objetivo OS3. 

Se busca consolidar un transporte eficiente y sostenible que lleve a impulsar 

la competitividad del municipio, aumentando la integridad social de los 

ciudadanos con un modelo de accesibilidad universal, así como brindar 

mayor seguridad y disminuir los tiempos de traslado de la población.  

POS4. Política de Abasto de Agua y Saneamiento para el municipio de Nicolás 

Romero. 
Política de Abasto de Agua Potable y Saneamiento alineada al objetivo OS4. 
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Política que tiene la finalidad incrementar la cobertura de la red de aguas y 

saneamiento en las zonas urbanas y rurales del municipio, así como dar 

mantenimiento a la red existente, haciendo énfasis en las zonas con mayor 

rezago social, mejorando la calidad de vida de la población.  

POS5. Política de Asentamientos Irregulares en Zonas de Riesgos y en Áreas 

Naturales Protegidas. 
Política de Vivienda y Suelo alineada al objetivo OS5. 

Política que tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población, 

siendo aplicable a los asentamientos irregulares en zonas de riesgo por 

procesos de remoción en masa e inundaciones.  

POS6. Política de prevención y disminución del riesgo de desastres por 

causas naturales y antropogénicas alineada al Marco Sendai de ONU Hábitat. 
Política de Riesgos Naturales alineada al objetivo OS6 

Aplicable a las zonas habitacionales que se encuentren bajo condiciones de 

riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos o químicos. Tecnológicos 

para salvaguardad la integridad de la población del municipio.  

POS7. Política de mejoramiento de la calidad ambiental en las localidades 

urbanas. 
Política de Medio Ambiente alineada al objetivo OS7. 

Política que busca disminuir la contaminación atmosférica, hídrica, química 

y del suelo en las localidades urbanas del municipio para mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

POS8. Política de gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de 

Nicolás Romero. 
Política de Residuos Solidos alineada al objetivo OS8 

Política que tiene como objetivo lograr el manejo integral de los residuos 

sólidos en el municipio, reduciendo la contaminación del medio ambiente y 

maximizando la valorización de los residuos sólidos urbanos.  

POS9. Política de restauración ambiental y protección de ríos y barrancas en 

el municipio de Nicolás Romero. 
Política de Medio Ambiente alineada al objetivo OS9 

Aplicable a las zonas de ríos, arroyos y barrancas en las localidades urbanas 

del municipio, con el objetivo de recuperar su valor ecológico permitiendo la 

provisión continuada de servicios ambientales.  
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POS10. Política de rescate y protección del Patrimonio Cultural en el 

municipio de Nicolás Romero. 
Política de Patrimonio Cultural y Natural alineada al objetivo OS9 

Política que busca recuperar los sitios de importancia histórica en el 

municipio que conforman el patrimonio cultural y dan identidad a la población 

de Nicolás Romero.  

POS11. Política de protección y conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad del Municipio de Nicolás Romero. 
Política de Medio Ambiente alineada al objetivo OS10 

Política que busca mejorar la calidad ambiental en el municipio, así como el 

uso sostenible de los recursos naturales para la conservación de la 

biodiversidad, aplicable a las áreas no urbanizadas, con uso de suelo natural 

o de aprovechamiento agrícola o pecuario. 

10. ESTRATEGIAS 

A continuación, se describen las estrategias ligadas a los objetivos del Nuevo PEDU 

en el ordenamiento territorial, urbano y sectorial. Las estrategias se abordan de 

forma vertical y transversal según el Modelo de Planeación del Desarrollo Urbano 

del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, donde se establecen 

Áreas de Ordenamiento y Regulación como unidad mínima territorial, donde las 

estrategias son aplicadas. 

Las estrategias, del mismo modo que los objetivos y políticas planteados 

anteriormente, se clasifican en aquellas de Ordenamiento Territorial, de 

Ordenamiento Urbano y de Ordenamiento Sectorial. 

10.1. De ordenamiento territorial 

10.1.1. Sistema de Ordenamiento Territorial y Ambiental (SOT) 

El Ordenamiento Territorial (SOT) está en función de organizar y regular el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y 

limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las 

recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, busca regular e 

impulsar el uso y el aprovechamiento del territorio, mediante la implementación de 

políticas ambientales, sociales, económicas y culturales acordes a las limitaciones 

territoriales y las necesidades de la población a través de las áreas de 

ordenamiento y regulación (AORs). 
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EOT1. Áreas de Ordenamiento y Regulación (AORs) del municipio de Nicolás 

Romero 

Con base en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, las Áreas de Ordenamiento y 

Regulación (AORs) constituyen la base territorial sobre la que se sustenta el SOT, 

corresponden a la unidad territorial mínima de análisis que comparte características 

homogéneas, en donde se implementan una serie de políticas, programas y 

acciones orientadas al desarrollo sostenible. Las áreas de ordenamiento y 

regulación son el resultado del análisis conjunto de los usos de suelo, las 

características físicas y sociales del territorio. Esta delimitación emana de la 

homologación de problemáticas y características físicas, socioeconómicas y 

culturales del territorio, en este sentido, no representan en sí mismas una 

normatividad de uso, sino que, constituyen una política estatal de desarrollo 

aplicable a escala local para lo cual, se adecuan a una escala más detallada 

conservando las bases establecidas en el modelo del PEDUEM, 2019.   

El Sistema de Ordenamiento Territorial reconoce 16 tipos de áreas de 

ordenamiento y regulación acumuladas en tres categorías principales: 7 para el 

área urbana, 3 para el área rural y 6 para los ejes de desarrollo. En este sentido, 

en el Municipio de Nicolás Romero, con base en el plano de usos de suelo del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano del Nicolás Romero (2014) y del PMDUEM existen 

6 tipos de AORs subdivididas en 18 clases como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 139. Tipos de AOR del municipio Nicolás Romero. 

Categoría Tipo 

Área urbana 

Centralidades 
urbanas 

Mixtas 

Económicas 

Educativas 

Áreas Económicas 
de baja intensidad 

de uso 

Administración pública 

Comercio y servicios 

Educación 

Industria 

Salud 

Habitacionales 

Conjuntos habitacionales 

Fraccionamientos y colonias populares densas 

Fraccionamientos y colonias populares de baja densidad 

Asentamientos informales 

Ocupación ilegal 

Equipamiento urbano 

Corredor urbano Corredor regional 

Área rural Vivienda rural 
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Agropecuario 
habitacional 

Vivienda suburbana 

Complejos cumbrales 

Fuente: Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019). 

Área Urbana 

Centralidades urbanas 

Las centralidades urbanas son áreas en donde se aglomeran la mayoría de las 
actividades económicas, políticas y culturales de la población. En Nicolás Romero 
hay 13 centralidades urbanas que corresponden al 0.66% del total del territorio 
municipal, clasificándose en tres tipos: 6 mixtas que corresponden a los principales 
núcleos poblacionales del municipio; 5 económicas de las cuales cuatro se 
encuentran sobre una de las vialidades principales que atraviesa el centro del 
municipio, y por último, 2 educativas, una en la localidad Veintidós de Febrero y 
otra al sureste del municipio, en los límites con Atizapán de Zaragoza. 

En los tres tipos de centralidades se busca implementar proyectos de movilidad 
sustentable (peatonalización, ciclovías), mejoramiento y rescate de espacios 
públicos, control del mercado del suelo producto del proceso de gentrificación, así 
como promover densificación habitacional, y consolidar corredores urbanos que 
conectan entre sí a las centralidades. 

Áreas económicas de baja intensidad de uso de suelo 

Las áreas económicas de baja intensidad de uso, son áreas con uso de suelo mixto 
en donde se concentran las actividades menores a 70 empleos y 90 alumnos por 
hectárea, en estas áreas y de acuerdo con el objetivo del PEDUEM de ciudades 
compactas, se busca implementar políticas y estrategias que permitan la 
intensificación el uso de suelo actual para mejorar el aprovechamiento. En Nicolás 
Romero estas áreas corresponden al 0.64% de la superficie municipal. 

Habitacionales 

Las áreas habitacionales en área urbana corresponden a zonas en donde las 
actividades económicas no son preponderantes, cada una de estas zonas se 
caracterizan por los procesos que han llevado hasta su consolidación, las áreas 
habitacionales urbanas en el municipio cubren un 23.88% de la superficie 
municipal.  

Conjuntos habitacionales 

Los conjuntos habitacionales son zonas en donde la planeación urbana ha dado 
pie a la construcción de la vivienda de forma organizada, y son creados por 
desarrolladores. En el municipio de Nicolás Romero existen 26 conjuntos 
habitacionales reconocidos que, con base en el plano de uso de suelo, cubren el 
2.63% del total municipal. Estos cuentan con una alta densidad de población por su 
estructura predominantemente vertical por lo que se plantean políticas y estrategias 
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de implementación de un sistema integral de transporte y seguridad. Asimismo, en 
zonas donde los conjuntos habitacionales tienen más de 15 años se busca mejorar 
el entorno urbano y la vivienda.  

Fraccionamientos y colonias populares densas 

Los fraccionamientos y colonias populares densas se caracterizan por tener una 
densidad de población superior a los 300hab/ha, estas áreas han llevado un 
proceso de consolidación diferente a los conjuntos habitacionales, ya que no suelen 
ser producto de desarrolladores y cuentan con todos los servicios urbanos. En 
Nicolás Romero estas áreas cubren el 0.30% de la superficie municipal, donde se 
busca implementar estrategias relacionadas a la dotación de servicios y de 
infraestructura, así como políticas de movilidad integral que respondan a las 
demandas de la población.  

Fraccionamientos y colonias populares de baja densidad 

En esta AOR la población es menor a 300hab/ha, ya que cuenta con lotes tipo que 
superan los 133 m2 o la presencia de predios intraurbanos vacantes, por lo que, si 
bien son urbanas y cuentan con servicios, no se han densificado. Por esta razón, 
en estas áreas que cubren un 13.34% de la superficie total de Nicolás se busca 
favorecer la densificación al tiempo que se frena la expansión urbana dando paso 
a ciudades compactas.  

Asentamientos informales, irregulares y ocupación ilegal del suelo  

Los asentamientos informales y los asentamientos irregulares son zonas 
habitacionales dentro del área urbana y asentamientos en zonas ejidales que están 
establecidos en zonas de uso distintos a los habitacionales, que no cumplen con 
los elementos necesarios para establecerse jurídicamente como asentamientos, 
son consolidados generalmente por la autoconstrucción y se desarrollan de forma 
progresiva, estas áreas carecen de la mayoría de los servicios urbanos siendo 
zonas con altos grados de marginación. Dentro del municipio estos cubren un área 
de 1014.18ha y 467.08ha respectivamente, y se concentran principalmente en la 
periferia de las localidades. Así mismo, las áreas con ocupación ilegal del territorio 
cubren una superficie de 447.75ha, ya sea por la invasión a un área natural 
protegida o por tener activo un proceso jurídico ante la fiscalía del municipio. En 
ambos casos de ocupación, se plantea la implementación de políticas de 
reordenamiento urbano, aunado a la regulación de la situación jurídica de estas 
áreas para disminuir la especulación del suelo.  

Corredores urbanos  

Los corredores urbanos se consolidan a partir de los ejes de las principales vías de 

comunicación, concentrando gran parte de las actividades económicas y 

educativas que conforman corredores de hasta 800m hacia ambos lados del eje. 

En Nicolás Romero se encuentra el corredor de la Vía Corta a Morelia, en el cual 

se busca mejorar la movilidad del transporte, así como impulsar la implementación 
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de un sistema integral del transporte eficiente que ayude a disminuir el uso del 

automóvil. 

Área rural 

Agropecuario habitacional 

Las áreas de ordenamiento y regulación rurales se caracterizan por ser zonas en 
donde predominan las actividades agrícolas o pecuarias, en estas la densidad 
poblacional es baja, al mismo tiempo que suelen carecer de servicios por la 
dispersión de la vivienda, en Nicolás Romero existen dos tipos de vivienda 
agropecuario habitacional:  

Vivienda suburbana 

Las áreas de vivienda suburbana, son aquellas en las que, si bien predominan las 
características rurales, existe evidencia de una incipiente urbanización impulsada 
por el crecimiento de la mancha urbana, que ha llevado a la lotificación de las 
parcelas individuales de los núcleos agrarios, dando pasó lotes generalmente 
grandes de hasta 7,000m2, en Nicolás Romero estas áreas cubren un 6.66% de la 
superficie que corresponden a las siguientes localidades: 

- San José el Vidrio 
- Loma de Guadalupe 
- San francisco Magú  
- Santa María Magdalena Cahuacán 
- Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 
- Transfiguración 
- Loma Larga 
- Bosques de San Nicolás 
- Loma de Guadalupe 
- Caja de Agua 
- Joya del Tejocote 
- San Miguel Hila 
- Ampliación el Rosario 

 

En estas áreas se busca implementar planes de contención del crecimiento de la 
mancha urbana, manteniendo lotes grandes que no permitan la densificación en la 
periferia de las zonas urbanas.  

Vivienda rural 

La vivienda rural, ubicada en el 5.14% del territorio municipal, corresponde a las 
zonas más externas de las ciudades en donde el uso de suelo es 
predominantemente agrícola, mientras que las viviendas se encuentran altamente 
dispersas llegando a tener densidades poblacionales inferiores a 50hab/ha. En 
estas áreas se plantean estrategias para la disminución de la carencia de servicios 
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públicos favorecida por la separación de las casas, así como de acceso a 
infraestructura que favorezca su integración con las dinámicas urbanas del 
municipio. 
 
Complejos Cumbrales 

La áreas de ordenamiento y regulación de complejo cumbral corresponden a zonas 
consideradas aptas para su conservación, ya sea que cuenten o no con una 
declaratoria de área natural protegida como las Áreas Naturales Parque Ecológico, 
Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa “Parque Otomí Mexica" y el Parque Estatal 
"Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo - Temoaya", o 
las áreas de aprovechamiento agrícola en la zona centro-poniente del municipio, 
así como los cuerpos de agua correspondientes a las presas Lago Guadalupe, La 
Colmena y Laguna El Gavillero. 

En estas áreas se pretenden implementar programas de aprovechamiento 
sustentable, ya que son en sí mismas un área de oportunidad para convertirse en 
áreas de espacio público. Para Nicolás Romero la cercanía con la Sierra de las 
Cruces abre múltiples oportunidades para la conservación de las áreas naturales 
de bosque, así como la posibilidad de implementar proyectos de parques de 
ecoturismo. 

Tabla 140. Áreas de ordenamiento y regulación en Nicolás Romero 

Categoría Tipo Área (ha) Porcentaje 

Centralidades urbanas 

Mixtas 83.20 0.36% 

0.66% Económicas 26.44 0.11% 

Educativas 44.00 0.19% 

Áreas Económicas de baja 
intensidad de uso 

Administración pública 2.85 0.01% 

0.64% 

Comercio y servicios 14.59 0.06% 

Educación 42.59 0.18% 

Industria 88.34 0.38% 

Salud 1.25 0.01% 

Habitacionales 

Conjuntos habitacionales 609.78 2.63% 

24.74% 

Fraccionamientos y 
colonias populares 

densas 
70.20 0.30% 

Fraccionamientos y 
colonias populares de 

baja densidad 
3,096.90 13.34% 

Asentamientos 
irregulares 

1,014.18 4.37% 

Asentamientos 
informales  

467.08 2.01% 

Ocupación ilegal 447.75 1.93% 

Equipamiento urbano 37.13 0.16% 
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Categoría Tipo Área (ha) Porcentaje 

Corredor urbano Corredor regional 

Agropecuario habitacional 
Vivienda rural 1,172.82 5.05% 

11.71% 
Vivienda suburbana 1,545.26 6.66% 

Complejos cumbrales 14,451.68 62.25% 62.25 

Fuente: Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019) y el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero (2014). 

Ilustración 69. Áreas de Ordenamiento y Regulación (AORs) de Nicolás Romero. 

 

Fuente. Elaboración con información del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2019) y el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero (2014). 

Aunado a lo anterior, se establece una serie de cuatro estrategias dentro del SOT 

con enfoque hacia el desarrollo equilibrado de las diferentes zonas del municipio, 

mediante la organización física de los espacios, actividades y condiciones urbanas. 

Tabla 141. Áreas de Ordenamiento y Regulación por localidad de Nicolás Romero. 

Categoría Tipo Localidad 
Políticas planteadas 

PEDUEM (2019) 

Área 
urbana 

Centralidades 
urbanas 

Mixtas 

Ciudad Nicolás Romero, 
Progreso Industrial, San 

Miguel Hila 

Movilidad sustentable 
(peatonalización, 

ciclovías) 
Mejoramiento y 
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Categoría Tipo Localidad 
Políticas planteadas 

PEDUEM (2019) 

Económicas Ciudad Nicolás Romero 

rescate de espacios 
públicos 

Control del mercado 
del suelo producto 

del proceso de 
gentrificación 

Promoción 
densificación 
habitacional 

Consolidación de 
corredores urbanos 

Educativas 
Ciudad Nicolás Romero, 

Veintidós de Febrero 

Áreas 
Económicas 

de baja 
intensidad de 

uso 

Administración 
pública 

Ciudad Nicolás Romero, La 
Concepción, El Esclavo, 
Colonia Llano Grande 

Intensificar y 
promover la mixtura 

en el uso de suelo 
Controlar y 

monitorear las 
actividades 
industriales 

Reducir el riesgo 
químico-tecnológico 

Mejorar el 
equipamiento urbano 

Mejoramiento de 
infraestructura 

Reparto de cargas 

Comercio y 
servicios 

Educación 

Industria 

Salud 

Equipamiento 
urbano 

Habitacionales 

Conjuntos 
habitacionales 

Ciudad Nicolás Romero, 
Veintidós de Febrero, 

Loma del Río, El Tanque, 
Progreso Industrial 

Implementación de 
un sistema integral de 

transporte y 
seguridad. 

Mejorar el entorno 
urbano y la vivienda.  

Impulso a la vida 
comunitaria 

Fraccionamientos 
y colonias 

populares densas 
Ciudad Nicolás Romero 

Regeneración urbana 
o reciclamiento del 

suelo urbano 
Movilidad sustentable 

Mejoramiento y 
ampliación del 
espacio público 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
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Categoría Tipo Localidad 
Políticas planteadas 

PEDUEM (2019) 

servicios públicos 
urbanos 

Fraccionamientos 
y colonias 

populares de baja 
densidad 

Ciudad Nicolás Romero, 
Loma de San José, Colonia 

Morelos, Progreso 
Industrial, Veintidós de 

Febrero, Colonia Los 
Tubos, Joya del Tejocote 

Densificación urbana 
Reciclamiento de la 

vivienda 
Reparto de cargas 

Asentamientos 
irregulares 

Miranda, San José de los 
Barbechos, San Miguel 
Hila y zonas con uso de 
suelo agrícola o natural, 

no habitacional 
Reordenamiento 

urbano 
Introducción de 

servicios públicos 
urbanos 

Regularización de la 
situación legal de los 

predios 
Reestructuración 

urbana 

Asentamientos 
informales 

Ciudad Nicolás Romero, 
Puentecillas Cahuacán, 

San José el Vidrio, Colonia 
El Mirador, Loma Larga, 
Veintidós de Febrero, 
Lomas de San José, La 

Estancia 

Ocupación ilegal 

Puentecillas Cahuacán, 
Quinto Barrio (Ejido 
Cahuacán), Barrio de 

Guadalupe, 
Transfiguración, Área 

Natural Protegida "Parque 
Estatal Otomí-Mexica" 

Corredor 
urbano 

Corredor regional 

Libramiento Vía Corta a 
Morelia, Av. 20 de 

noviembre, Av. Ignacio 
Zaragoza 

Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura vial 

Impulsar la 
incorporación de 
estos al sistema 

integral del 
transporte 

Área 
rural 

Agropecuario 
habitacional 

Vivienda rural 

Loma de Chapultepec, 
Localidad no consolidada 

cerca de la Autopista 
Atlacomulco-Atizapán 

Ampliación de la red 
de servicios públicos 

Incremento de 
infraestructura 
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Categoría Tipo Localidad 
Políticas planteadas 

PEDUEM (2019) 

Vivienda 
suburbana 

Santa María Magdalena 
Cahuacán, Quinto Barrio 

(Ejido Cahuacán), La 
Concepción, San José el 
Vidrio, Bosques de San 
Nicolás, Caja de Agua, 

Loma Larga, San Miguel 
Hila, Ampliación el Rosario 

Creación de polígonos 
de contención urbana 

Planeación urbana 
Incremento de la 

cobertura de 
infraestructura y 

equipamiento 

Complejos cumbrales 

Implementación de 
proyectos de espacio 

público 
Incrementar la 
accesibilidad 

ciudadana 
Proyectos de 

aprovechamiento 
sostenible 

Fuente: Elaboración propia con base en PEDUEM (2019). 

EOT2. Consolidar un Centro de Servicios Empresariales con cobertura regional. 

Estrategia alineada al objetivo OT1 

EOT3. Consolidar un sistema de ordenamiento territorial a través de las áreas de 

ordenamiento y regulación en el municipio de Nicolás Romero a fin de encausar 

proyectos de mejoramiento urbano, desarrollo sostenible e impulso económico de 

las centralidades. 

Estrategia alineada al objetivo OT4 

EOT4. Promover industria de bajo impacto ambiental con tecnologías y desarrollo 

sostenible que beneficien la calidad de vida de los habitantes de Nicolás Romero. 

Estrategia alineada al objetivo OT5 

EOT5. Establecer las zonas urbanas y no urbanizables dentro del municipio. 

Estrategia alineada al objetivo OT6 

10.2. De Ordenamiento Urbano 

10.2.1. Sistema Urbano 

Este sistema propone la articulación de las estrategias de ordenamiento territorial 
y la de ejes y enlaces para detonar y equilibrar el desarrollo y brindar los elementos 
territoriales y de conectividad, para lograr la integración regional y consolidar las 
interrelaciones entre los municipios y localidades internas. Ahora bien, Nicolás 
Romero funge como enlace entre los distintos municipios que articulan la Zona 
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Norte del Estado de México, por lo tanto, su producción, infraestructura y servicios 
deben ser competitivos y eficientes. 

Para esto se establecen seis estrategias a desarrollar para cumplir con el enfoque 

del Sistema Urbano del Estado de México (SUEM) planteado dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México (PEDUEM, 2019). 

EOU1. Reducción de las condiciones de segregación urbana y desigualdad social 

en el municipio de Nicolás Romero 

Estrategia alineada al objetivo OU1 

EOU2. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda con énfasis en las 

zonas con rezago del municipio de Nicolás Romero 

Estrategia alineada al objetivo OU1 

EOU3. Implementar Programa de Mejoramiento Urbano del Municipio de Nicolás 

Romero. 

Estrategia alineada al objetivo OU4 

EOU4. Considerar un Sistema Integral de Transporte para impulsar centralidades 

urbanas económicas, educativas y mixtas. 

Estrategia alineada al objetivo OU4 

EOU5. Normar el uso de suelo de acuerdo con su vocación o potencialidad. 

Estrategia alineada al objetivo OU5 

EOU6. Identificar y consolidar corredores ambientales y de cultura que resguarden 

los recursos naturales del municipio de Nicolás Romero.   

Estrategia alineada al objetivo OU5 

EOU7. Impulsar la diversificación de actividades productivas con innovación 

tecnológica, incrementando la productividad y la competitividad económica. 

Estrategia alineada al objetivo OU2 

EOU8. Consolidar centros, subcentros y corredores económicos locales. Canalizar 

los recursos de programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

(PYMES). 

Estrategia alineada al objetivo OU3 

10.2.2. Sistema de Ejes de Desarrollo 

La localización del municipio de Nicolás Romero dentro de la Zona Norte del Estado 
de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México permite la existencia de 
una serie de ventajas económicas, sociales y competitivas que impulsan la zona. 
Este sistema se estructura a través de una serie de ejes de desarrollo y enlaces 
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que permiten la consolidación de redes de infraestructura para desarrollar 
actividades de importancia multiescalar. 

Para este fin, se establecen cinco estrategias, divididas de acuerdo a su enfoque 
entre: a. Enlaces, b. Desarrollo Local, c. Desarrollo Económico y d. Conservación 
Ambiental. 

a. Enlaces 

EOU9. Integrar un sistema de ejes de desarrollo con las vialidades principales y los 
corredores urbanos que fortalezca la competitividad del municipio Nicolás Romero 
a nivel regional  

Estrategia alineada al objetivo OT1 

b. Desarrollo Local 

EOU10. Impulsar la mixtura del uso de suelo y el aprovechamiento de los espacios 

vacíos urbanos. 

Estrategia alineada al objetivo OT2 

EOU11. Impulsar los mecanismos de participación mixta en la toma de decisiones 

con respecto al mejoramiento urbano y la gestión de los servicios urbanos. 

Estrategia alineada al objetivo OT3 

c. Desarrollo Económico 

EOU12. Fortificar la formación de cadenas productivas en el municipio. 

Estrategia alineada al objetivo OT5 

d. Conservación Ambiental 

EOU13. Condicionar el desarrollo de actividades productivas y la utilización de 

recursos naturales en zonas previamente identificadas de valor ambiental. 

Estrategia alineada al objetivo OT6 

10.3. De Ordenamiento Sectorial 

10.3.1. Sistema de Planeación para el Fortalecimiento Territorial y Urbano 

Este sistema plantea consolidar los sistemas territorial y urbano en concordancia 
con lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 
2019, así como con la Nueva Agenda Urbana 2030 en su ODS 11 “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” y la Nueva LGAHOTDU, para fortalecer la planificación, 
integración metropolitana y la planeación sectorial. 
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Aunado a esto, se busca la asistencia y apoyo técnico, para definir los criterios de 
planificación, el modelo de urbanismo social y la estrategia de actualización del 
plan. 

a. Criterios de planeación 

Alineación los instrumentos de planeación de todos los municipios del Estado de 
México con el PEDU, con la Nueva Agenda Urbana y la Nueva LGAHOTDU.  
Se establecen las estrategias de Ordenamiento Sectorial (OS): 

EOS1. Actualización de Zonificación Primaria en el Municipio de Nicolás Romero. 

Tabla 142. Zonificación Primaria Propuesta; Clasificación del Territorio del municipio de Nicolás 
Romero. 

Usos del suelo 
2014 2022 Variación de 

superficie (Ha) Superficie (Ha) % Superficie (Ha) % 

Área Urbana 2,806.99 12 5,316.30 23 2,509.31  

Área Urbanizable 5,046.68 22 1,694.23 7 -3,352.45  

Área No Urbanizable 15,497.33 66 16,205.51 10 708.18  

Fuente: Elaboración Propia 

Estrategia alineada al objetivo OS6 

b. Urbanismo Social 

Modelo de intervención del territorio que comprende simultáneamente la 
transformación física, la injerencia social, la gestión institucional y la participación 
comunitaria. Con el modelo se impulsan proyectos bajo los componentes social, 
urbano y físico.  

EOS2. Impulsar proyectos de acupuntura urbana bajo los criterios de identidad 

barrial, equilibrio territorial y accesibilidad. 

Estrategia alineada al objetivo OS1 

10.3.2. Sistema de Planeación del Suelo y la Vivienda, con énfasis en la de 

tipo social progresivo, interés social y popular 

El 24.74% del total de las AOR municipales pertenece a áreas habitacionales, por 

lo cual, este sistema está diseñado en función del mejoramiento, recuperación, 

reciclamiento y reordenamiento de la vivienda. 

En Nicolás Romero se establece una estrategia dentro de este sistema, alineada a 

lo establecido en materia de reordenamiento urbano y mejoramiento urbano 
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establecido en la estructura del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México (PEDUEM, 2019). 

c. Reordenamiento Urbano 

EOS3. Actualización de Zonificación Secundaria en el Municipio de Nicolás 

Romero. 

Tabla 143. Zonificación Secundaria Propuesta; Clasificación del Territorio del municipio de Nicolás 
Romero. 

Usos del suelo Clave 
Superficie 

(Ha) 
Porcentaje 

Habitacional de Alta Densidad 90 H-90 249.68 1.08% 

Habitacional de Media Densidad 120 H-120 1076.76 4.64% 

Habitacional Mixto de Media Densidad 120 H-120-B 47.50 0.20% 

Habitacional de Media Densidad 160 H-160 782.23 3.37% 

Habitacional Mixto de Media Densidad 160 H-160-B 12.95 0.06% 

Habitacional de Baja Densidad 200 H-200 175.64 0.76% 

Habitacional de Baja Densidad 250 H-250 864.44 3.72% 

Habitacional de Baja Densidad 300 H-300 452.74 1.95% 

Habitacional de Baja Densidad 400 H-400 271.31 1.17% 

Habitacional de Muy Baja Densidad 500 H-500 484.55 2.09% 

Habitacional de Muy Baja Densidad 800 H-800 147.31 0.63% 

Habitacional Plurifamiliar de Media Densidad 1500 H-1500-A 753.88 3.25% 

Conjuntos Urbanos y Fraccionamientos HP 490.39 2.11% 

Comercio de Barrio C-B 0.95 0.00% 

Comercio Vecinal C-V 36.86 0.16% 

Subcentro Urbano de Baja Intensidad S-U-B 11.85 0.05% 

Subcentro Urbano de Media Intensidad S-U-M 47.82 0.21% 

Corredor Urbano CRU 1.62 0.01% 

Equipamiento de Educación y Cultura E-E-C 110.50 0.48% 

Equipamiento de Recreación y Deporte E-R-D 55.95 0.24% 

Equipamiento de Comercio y Abasto E-C-A 0.67 0.00% 

Equipamiento de Administración y Servicios Urbanos E-A-S 17.37 0.07% 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[380] 
 
 

Equipamiento de Salud y Asistencia Social E-S-A 6.06 0.03% 

Industria Ligera I-L 103.45 0.45% 

Industria Media I-M 32.07 0.14% 

Cuerpo de Agua CA 37.45 0.16% 

Área Agrícola AG-PE 3711.86 15.99% 

Natural de Conservación Ecológica NAT-CE 6951.53 29.94% 

Área Natural Protegida NAT-PD 5328.42 22.95% 

Otros  952.25 4.10% 

Fuente: Elaboración Propia 

Estrategia alineada al objetivo OS5 

EOS4. Identificar, controlar y prevenir la expansión de los asentamientos irregulares 

hacia zonas que presenten riesgo por fenómenos naturales o antropogénicos. 

Estrategia alineada al objetivo OS5 

d. Reciclamiento Urbano 

EOS5. Reciclaje de predios intraurbanos que cuenten con alta conectividad, acceso 
a redes de infraestructura y servicios urbanos, y se encuentren en condiciones de 
abandono, deterioro o desaprovechamiento. 

Estrategia alineada al objetivo OS5 

e. Mejoramiento Urbano 

EOS6. Identificar sitios de valor histórico cultural para su protección. 

Estrategia alineada al objetivo OS9 

10.3.3. Sistema de Planeación para la Modernización y Ampliación de 

Infraestructura y la Movilidad Sustentable 

Las estrategias planteadas dentro de este sistema buscan consolidar la 

infraestructura instalada, ampliar las áreas de cobertura y garantizar el servicio que 

permita disminuir la vulnerabilidad a la dependencia de servicios de otros 

municipios o del nivel estatal. 

Para esto es necesario realizar una subdivisión de las tres estrategias 

pertenecientes al sistema a partir de su enfoque de acción, contemplando los 

siguientes: a. Espacio Público, b. Movilidad Sustentable y c. Abasto de Agua 

Potable y Saneamiento. 

a. Espacio Público 
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EOS7. Mejorar los espacios públicos e incrementar la cobertura de los mismos. 

Estrategia alineada al objetivo OS1 

b. Movilidad Sustentable 

EOS8. Implementar medidas de prevención, acción y control para el mejoramiento 
de las condiciones de la movilidad del municipio. 

Estrategia alineada al objetivo OS3 

EOS9. Implementar medidas de prevención, acción y control para la ampliación, 
mejoramiento y construcción de la infraestructura vial del municipio a corto, mediano 
y largo plazo. 

Estrategia alineada al objetivo OS3 

c. Abasto de Agua Potable y Saneamiento 

EOS10. Localizar áreas con déficit de cobertura e infraestructura de servicios de 
agua y saneamiento, para asegurar mayores y mejores condiciones de vida de los 
habitantes. 

Estrategia alineada al objetivo OS4 

EOS11. Sanear y proteger los sitios que sean foco de contaminación ambiental 
mediante la reducción de la descarga de desechos municipales en los arroyos y 
barrancas del municipio. 

Estrategia alineada al objetivo OS9 

10.3.4. Sistema de Planeación para la Modernización y Ampliación del 

Equipamiento 

Las estrategias de este sistema buscan consolidar la red de equipamientos 

existentes en el municipio, ampliar las áreas de cobertura y garantizar el acceso de 

la población para lograr el impulso de los subcentros urbanos con déficit de 

equipamiento y disponibilidad de suelo. Conforme a lo establecido en el sistema se 

plantea una estrategia. 

EOS12. Mejorar los equipamientos urbanos e incrementar la cobertura de los 
mismos a corto, mediano y largo plazo. 

Estrategia alineada al objetivo OS2 

10.3.5. Sistema de Planeación para la Resiliencia Urbana, identificación de 

zonas con riesgos para el asentamiento humano, prevención de desastres y 

acciones de mitigación 

Dentro de este sistema se establecen estrategias para fortalecer la resiliencia 

urbana ante los diferentes fenómenos de diversos orígenes y contrarrestar los 
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riesgos, de manera que las acciones realizadas a partir de estas estrategias se 

vinculen con lo establecido en materia de movilidad sustentable y espacio público. 

Ahora bien, dentro de este sistema se plantea la siguiente estrategia: 

EOS11. Fortalecer la gobernanza del riesgo para la prevención de desastres por 
causas naturales o antropogénicas. 

Estrategia alineada al objetivo OS6 

10.3.6. Sistema de Planeación para la Prevención del Entorno Ambiental 

Las estrategias pertenecientes a este sistema surgen con la finalidad de evitar el 

crecimiento urbano extensivo y fomentar el uso intensivo del suelo en el municipio 

de Nicolás Romero. Se busca resguardar los ecosistemas existentes al reducir el 

impacto ambiental de las actividades económicas asentadas en el territorio 

municipal a través de: 

EOS12. Disminuir la contaminación generada por las actividades productivas en el 
municipio de Nicolás Romero. 

Estrategia alineada al objetivo OS7 

EOS13. Mejorar la logística de recolección de residuos sólidos y fomentar las 
prácticas de reducción, reutilización y reciclamiento en el municipio de Nicolás 
Romero. 

Estrategia alineada al objetivo OS8 

EOS14. Desarrollar instrumentos de protección ambiental y ordenamiento 
ecológico en conjunto con el Gobierno Estatal y Federal. 

Estrategia alineada al objetivo OS10 

10.3.7. Consideraciones sobre movilidad que se encuentran contenidas en el 

artículo 5.57 ter del Código 

Este Plan de Desarrollo Urbano, en apoyo a las políticas y programas para la 

movilidad, considera: 

I. La accesibilidad universal de las personas, para garantizar la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, 

priorizando la movilidad peatonal y no motorizada. 

II. La distribución equitativa del espacio público de vialidades, para los 

diferentes tipos de usuarios. 

III. Los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos y una 

mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones, y 
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flexibilidad en las normas de estacionamiento en desarrollos aledaños a 

estaciones de transporte masivo. 

IV. La integración de innovación tecnológica de punta. 

V. El diseño de la estructura vial de los centros de población y la interconexión 

vial regional, para facilitar la movilidad y la implementación de programas 

que, entre otros fines, desestimulen la dependencia del automóvil particular 

y favorezcan el desarrollo de nuevas alternativas al transporte público. 

VI. Las demás acciones en la materia, que resulten acordes a las características 

de cada localidad 

11. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Programas y proyectos de Ordenamiento Territorial 

Sistema de Ordenamiento Territorial 

1. Proyecto de actualización y adecuamiento de las Áreas de Ordenamiento y 

Regulación (AORs) del municipio de Nicolás Romero 

2. Programa de Fomento Económico a los Centros de Servicios Empresariales 

Programa que brinda incentivos económicos para la intervención en los 

servicios orientación en materia de constitución de empresas, así como 

facilita los registros de marcas, comercio electrónico y asesoría técnica a: 

empresarios y emprendedores en el municipio de Nicolás Romero.  

Alineado al objetivo “Soporte al Desarrollo Integral” del Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2019. 

3. Programa de Apoyo al Crecimiento Económico para Centros y Subcentros 

Urbanos del municipio 

Programa que impulsa la creación de empleos y atracción de inversiones y 

proyectos productivos en centros y subcentros, mediante políticas, leyes e 

inversiones en capital humano, para incrementar la producción en el 

municipio.  

Alineado los programas y proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2019. 

4. Programa de promoción de los esquemas de regulación ambiental y vigilancia 

de las emisiones industriales 

Programa que promueve la regulación ambiental del sector industrial a través 

de incentivos para la obtención de certificados ambientales establecidos en 
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el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico, así como la 

reducción de emisiones a través del programa del sistema de comercio de 

emisiones.  

Alineado con el Programa Nacional de Auditoría ambiental y el Programa de 

prueba del Sistema de Comercio de Emisiones.  

5. Programa de promoción de prácticas operativas e implementación de nuevas 

tecnologías en el proceso productivo  

Programa que tiene como objetivo disminuir la emisión de contaminantes a 

la atmósfera, y el ahorro en la utilización del agua, a través, de la promoción 

para el desarrollo y adopción de tecnologías limpias, que contribuyan a la 

optimización del proceso productivo, dentro de un modelo de sostenibilidad, 

que ayude a mejorar las condiciones de vida de la población. 

Alineado a la meta 11 de la Estrategia Nacional de Ordenamiento territorial 

2020-2040 de “Innovación de Industria” y con el Plan de Desarrollo Estatal 

Estrategia 2.4.6 “Fomentar la innovación y desarrollo tecnológico”. 

6. Proyecto de aplicación del modelo de aptitud territorial del municipio de Nicolás 

Romero. 

Proyecto que busca la identificación de áreas urbanas, urbanizables y no 

urbanizables, así como su normatividad aplicable. 

El uso y aprovechamiento del suelo en las áreas urbanas, urbanizables y no 

urbanizables se sujetarán a lo dispuesto en el Código Administrativo del 

Estado de México y el Reglamento del Libro V de dicho Código. 

Programas y proyectos de Ordenamiento Territorial 

Sistema de Ejes de Desarrollo 

7. Programa de consolidación de los sistemas de ejes de desarrollo que articulan 

las principales zonas productivas del municipio 

Programa que busca generar y reafirmar un sistema de ejes de desarrollo 

económico que contribuya a impulsar una dinámica competitiva que 

consolide un mercado regional, dando así, mayores oportunidades de 

empleo, mejorando las condiciones de vida de la población y creando un polo 

de atracción a nivel regional. Esto a través del establecimiento de zonas 

comerciales en torno a las principales vías de comunicación. 

Alineado con Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019 “Áreas de 

ordenamiento y regulación”. 
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8. Programa de aplicación de los 5 principios de la nueva estrategia de planeación 

de vecindarios sustentables de ONU Hábitat 

Programa implementado con la finalidad de desarrollar un rango compatible 

de actividades y usos de suelos apropiados y flexibles para la adaptación a 

las necesidades del municipio y promover la economía local de Nicolás 

Romero. 

Al menos el 40% del suelo del territorio será empleado para alojar usos 

destinados a las actividades económicas. 

9. Programa de fomento a la participación ciudadana del municipio de Nicolás 

Romero 

El Programa establece a la organización comunitaria como la base para un 

uso más eficaz de los recursos y la toma de decisiones de gestión pública 

para la resolución de problemas. 

Alineado a lo establecido en el Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, Titulo primero, Capítulo dos: “De la 

Participación Ciudadana”. 

10. Programa de Apoyo a la Industria de Cadenas Productivas para el Fomento de 

la Inversión Directa Local 

Programa de fomento en la dinámica de los encadenamientos productivos 

para aumentar la competitividad económica del municipio, mediante 

recursos específicos para el desarrollo de acciones en las unidades 

económicas y desarrollo de las actividades comerciales. 

11. Programa de fomento al manejo integral de los recursos forestales 

Programa que tiene como objetivo promover el uso sostenible de los 

ecosistemas forestales a través de la implementación de nuevas tecnologías 

de extracción forestal de impacto reducido y promoción de la silvicultura 

comunitaria que favorezcan la conservación de la biodiversidad.  

Alineado con el Programa Estratégico forestal para México 2025 estrategia 

5.3.2. 

12. Programa de promoción de vigilancia comunitaria para la reducción de 

actividades extractivas ilícitas y fomento de la conservación ambiental 

Programa que busca, a través de la creación de brigadas de vigilancia 

forestal de denuncia, control y monitoreo de las actividades extractivas 

ilícitas, así como mediante el fomento de los esquemas de pagos por 
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servicios ambientales, la conservación y restauración de las zonas boscosas 

del municipio. 

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México. 

Programas y proyectos de Ordenamiento Urbano 

Sistema de Ciudades Urbanas 

13. Proyecto CEGEMM. 

Centro de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer 

Municipal que apoya la liberación y seguridad de la mujer, realizando 

acciones para la difusión y cumplimiento de sus derechos. 

14. Programa Familias Fuertes EDOMEX. 

Programa a nivel estatal enfocado en reducir la pobreza alimentaria y las 

brechas de desigualdad ente situaciones como pobreza, marginación y 

violencia de género. Cuenta con una serie de programas complementarios. 

Familias Fuertes Canasta EDOMEX: Reduce la carencia por acceso 

a la alimentación de personas entre 18 y 59 años mediante la entrega 

de canastas alimentarias 

Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultos Mayores: Favorece el 

acceso a la alimentación de personas mayores a 60 años mediante la 

entrega de canastas alimentarias y servicios que contribuyan a su 

bienestar. 

Familias Fuertes Salario Rosa: Contribuye a elevar el ingreso 

económico de las mujeres de 18 a 59 años en condición de pobreza, 

que se dediquen a realizar trabajos sin remuneración mediante 

transferencias monetarias y capacitación para el desarrollo humano. 

16. Programa de Mejoramiento Urbano del Municipio de Nicolás Romero.  

Programa que tiene como objetivo mejorar el acceso y cobertura de la 

infraestructura y los servicios urbanos, a través de la realización de obras 

integrales y enfocadas en las zonas del municipio que presentan mayores 

niveles de rezago y marginación urbana. 

Alineado con los proyectos y programas de mejoramiento de infraestructura 

y equipamiento. 

17. Programa de conectividad entre los Municipios de la zona noroeste, mediante 

el fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenible.  



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[387] 
 
 

Este programa tiene la finalidad de fortalecer el tejido urbano y conectividad 

de los municipios colindantes con Nicolás Romero, combinando zonas de 

vivienda, empleo, educación, servicios y espacios públicos; además de 

fortalecer la movilidad sustentable a través del fomento al transporte público. 

Alineado al Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019. 

18. Proyecto de actualización de la normatividad y los usos del suelo del Municipio 

de Nicolás Romero. 

Dentro de este proyecto se plantea actualizar la normatividad de la 

compatibilidad, usos y aprovechamiento del suelo. Asimismo, para la 

inhibición del crecimiento de la mancha urbana, se disminuirá la densidad de 

zonas habitacionales en zonas de riesgo, zonas colindantes a Áreas 

Naturales Protegidas y zonas con valor ecológico ambiental y previamente 

identificados con un alto impacto antropogénico. 

En función de la consolidación de zonas urbanas con servicios, se 

aumentará la densidad y la diversidad de actividades en las centralidades 

urbanas y corredores, además de desarrollar nuevas centralidades, de 

acuerdo con lo planteado en el modelo de aptitud territorial del municipio. 

19. Programa de establecimiento de los principales atractivos turísticos y 

ecoturísticos del municipio 

Este programa tiene la finalidad de crear una guía de los principales 

atractivos turísticos naturales y culturales del municipio, que contribuyan a 

consolidar una ruta turística en la entidad, dando una revalorización de 

espacios industriales y naturales subutilizados, así como generar 

alternativas  

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México, Estrategia XV. 

20. Proyecto de creación de senderos y corredores ecológicos 

Este proyecto busca el mejoramiento de la imagen urbana, así como el 

mejoramiento y consolidación de infraestructura y equipamientos que 

respondan a las necesidades de la población, consolidándose como hitos 

que funcionen como conexión del tejido social fomentando el sentido de 

pertenencia barrial.  

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México, “Corredores Biológicos”. 

Programas y proyectos de Ordenamiento Urbano 
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Sistema de Competitividad de Ciudades 

21. Programa de Investigación e Innovación Tecnológica y Educativa 

Programa de fomento a estudios de bachillerato tecnológico y formación para 

laborar, con el objetivo de especializar a los jóvenes de Nicolás Romero e 

impulsar el desarrollo educativo y tecnológico. Además de formar docentes 

de educación media superior mediante asesorías didácticas. 

22. Programa de Consolidación de Corredores Económicos 

Programa de integración de las actividades económicas en las principales 

vías, consolidando los corredores económicos de Nicolás Romero, mediante 

fomentos en los recursos destinados a la articulación de los corredores 

económicos más relevantes en el territorio a través del acondicionamiento 

de las vías. 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación para el fortalecimiento Territorial y Urbano 

23. Proyecto de Laboratorio Urbano en el Municipio de Nicolas Romero 

Proyecto para la constitución de un Laboratorio Urbano que permita el 

desarrollo de instrumentación para acciones de urbanismo social y táctico 

bajo los criterios de ordenamiento territorial sobre las zonas más vulnerables 

del municipio de Nicolás Romero. 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación del Suelo y la Vivienda, con énfasis en la de tipo social progresivo, 

interés social y popular 

24. Programa de monitoreo y control de asentamientos irregulares 

Programa que permite generar zonas de contención para prevenir la 

expansión de asentamientos irregulares hacía suelo de conservación y 

zonas de alta vulnerabilidad ante riesgos de causa natural o antropogénicos. 

25. Proyecto para la generación del inventario de Asentamientos Irregulares en el 

Municipio de Nicolás Romero. 

Proyecto que busca disminuir el problema de irregularidad de los 

asentamientos humanos periféricos a partir de su identificación y medición 

de sus condiciones actuales en materia de tenencia, acceso a servicios e 

infraestructura y características de la vivienda. 
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26. Programa Vigías del Patrimonio Cultural en Nicolás Romero 

Programa cuyo propósito es formar jóvenes en el reconocimiento y la 

valoración de la riqueza cultural de sus municipios, mediante procesos en 

los que, a partir de la identificación, investigación y apropiación social del 

patrimonio cultural local, diseñen y pongan en marcha acciones de 

participación ciudadana para protegerlo, compartirlo y disfrutarlo, a la vez 

que fortalezcan la identidad y el tejido social. 

Alineado a Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de 

CONACULTA. 

27. Programa de Ecología Cultural en el municipio de Nicolás Romero 

Programa que busca identificar la relación actual entre las dinámicas 

urbanas con los sitios de valor histórico y ambiental para minimizar los 

impactos, permitiendo la conservación de los factores a partir de una serie 

de mecanismos e instrumentos de integración y gestión. 

Alineado a Programa Vigías del Patrimonio Cultural en Nicolás Romero. 

28. Programa de Vacíos Urbanos en el municipio de Nicolás Romero 

Programa que busca inhibir la existencia de predios baldíos intraurbanos, así 

como el aprovechamiento de aquellos que cuenten con alta conectividad, 

acceso a redes de infraestructura y servicios urbanos, y se encuentren en 

condiciones de abandono, deterioro o desaprovechamiento. 

Alineado con el objetivo particular 2. Suelo y vivienda, así como con el primer 

principio rector: Ciudades incluyentes y equitativas considerados por el 

PEDUEM. 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación para la Modernización y Ampliación de Infraestructura y la Movilidad 

Sustentable 

29. Programa de mejoramiento barrial. 

Programa que brinda mecanismos y herramientas a la población para el 

mejoramiento de sus plazas, parque y jardines, así como la creación de 

nuevos espacios de recreación y descanso a partir de la gestión compartida 

entre los entes municipales y las comunidades. 

Alineado al Programa de Mejoramiento Urbano del Municipio de Nicolás 

Romero. 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[390] 
 
 

30. Programa de Desapropiación de Espacio Público. 

En este programa, los municipios instrumentan acciones para desapropiar el 

espacio público de los particulares, como automóviles que se estacionan en 

las calles y disminuyen la capacidad vial, vendedores ambulantes, autos y 

restaurantes de las banquetas, plazas y jardines, etc. Este programa permite 

transferir la ocupación del espacio público de los particulares a la 

colectividad, así como propiciar posteriormente iniciativas de movilidad 

sustentable. 

Alineado a Programas estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

2019. 

31. Programa de movilidad con criterios de eficiencia energética y mitigación de 

emisiones directas e indirectas, impulsando el enlace de centros de producción y 

consumo. 

El programa busca promover sistemas de transporte público integrales, 

además de hacer énfasis a la movilidad sustentable, con esto se busca 

conectar zonas urbanas o conurbadas disminuyendo los tiempos de traslado 

con la finalidad de aumentar la competitividad económica del municipio. 

Alineado al Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019. 

32. Proyecto de ampliación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial 

en el municipio de Nicolás Romero.  

Proyecto que busca, a través de la construcción, ampliación y modernización 

de la infraestructura sobre las vialidades de importancia regional y municipal, 

así como el mantenimiento de la infraestructura existente con el fin de 

mejorar la movilidad de la población.  

Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

2019. 

33. Proyecto de ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la red de agua 

potable y saneamiento.  

Proyecto que busca, a través de la ampliación de la cobertura de agua 

potable y alcantarillado, el mantenimiento de la infraestructura existente en 

las zonas urbanas y periurbanas del municipio, mejorar la calidad de vida de 

la población.  

Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

2019. 

34. Programa de promoción de la gobernanza de los recursos hídricos 
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Programa que tiene como objetivo crear subcomités para impulsar la 

participación ciudadana, del consejo de cuenca, de empresas privadas y del 

aparato estatal, para crear una política de manejo integral de los recursos 

hídricos a través del fomento a la cultura del cuidado y uso racional del agua.  

Alineado con el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 objetivo prioritario 5. 

35. Proyecto de creación de una planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales 

Proyecto de creación de una planta de tratamiento de aguas residuales para 

el aprovechamiento de aguas tratadas para el riego de espacios públicos y 

áreas verdes del municipio Nicolás Romero. 

Alineado con el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-2023. 

36. Programa de conservación y rescate de barrancas urbanas. 

Este programa tiene como principal objetivo promover el saneamiento de los 

ríos, arroyos y barrancas del municipio, a través de la participación 

ciudadana en proyectos de limpieza y rescate de barrancas, recuperando los 

servicios ambientales y la biodiversidad de estos ecosistemas.  

Alineado con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2020-2024 Objetivo prioritario 1.  

37. Proyecto de disminución de descargas de aguas residuales en los ríos, arroyos 

y barrancas Nicolás Romero. 

Proyecto que tiene como fin la construcción de colectores marginales para 

disminuir la descarga de aguas residuales sin tratamiento en los ríos, arroyos 

y barrancas del municipio mejorando la calidad ambiental de estos espacios 

naturales incrementando la calidad de vida de la población.  

Alineado con el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-2023. 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación para la Modernización y Ampliación del Equipamiento 

38. Proyecto de equipamiento básico 

El proyecto busca mejorar e incrementar la cobertura territorial del 

equipamiento de carácter básico, como salud y educación; con énfasis en la 

población con rezago social, mejorando así su calidad de vida y aumentar la 

accesibilidad a los servicios de salud y educación. 
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Alineado con la meta 3 de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 

2020-2040 y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

2019. 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación para la Prevención de Riesgos y Desastres Naturales 

39. Programa de refuerzo de la capacidad técnica para la gestión y mitigación del 

riesgo. 

Programa que tiene como objetivo crear talleres para fortalecer la capacidad 

de reacción del gobierno municipal, protección civil y la sociedad para hacer 

frente a situaciones de riesgo de desastre, impulsando una cultura de 

prevención que disminuya los posibles impactos destructivos e 

incrementando la resiliencia.  

Alineado con la Coordinación de Protección Civil y Gestión Integral del 

Riesgo y el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  

40. Proyecto de alerta temprana para la prevención de desastre principalmente ante 

eventos climatológicos.  

Proyecto que tiene como finalidad crear un sistema de alerta temprana, que 

provea de información oportuna para tomar medidas de manejo y mitigación 

del impacto de los fenómenos naturales, así como, dar tiempo a la población 

de preparar una respuesta efectiva que reduzca el riesgo.  

Alineado con el Sistema de Alerta Temprana CENAPRED . 

41. Proyecto de estabilización de taludes y reubicación de población en riesgo por 

procesos de remoción en masa. 

Este proyecto tiene como finalidad llevar a cabo medidas de estabilización 

de laderas mediante la implementación de obras de ingeniería, la 

restauración de la cobertura vegetal y la reubicación de la población, para 

disminuir el riesgo por procesos de remoción en masa. 

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México, Eje XI.7 

Programas y Proyectos de Ordenamiento Sectorial 

Sistema de Planeación para la Prevención del Entorno Ambiental 

42. Programa integral de reducción de contaminación por las actividades 

productivas. 
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Programa alineado al Programa de promoción de prácticas operativas e 

implementación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y al 

Programa de promoción de los esquemas de regulación ambiental y 

vigilancia de las emisiones industriales. 

43. Proyecto de rescate de espacios que fungen como tiraderos clandestinos.  

El proyecto busca la recuperación de espacios que se han convertido en 

tiraderos clandestinos convirtiéndolos en espacios públicos o áreas verdes 

mejorando así la calidad del medio ambiente en las zonas urbanas 

promoviendo el bienestar de la población. 

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México, Eje XI.9 

44. Programa de gestión integral de los residuos sólidos. 

El programa de gestión integral de residuos sólidos busca reducir el impacto 

ambiental per cápita del municipio, a partir del impulso de políticas que 

promuevan una economía circular, prestando atención a la calidad del aire y 

a la gestión de los residuos sólidos. 

Alineado con la meta 18 de la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial 2020-2040. 

45. Proyecto para la localización de espacios adecuados para la gestión integral de 

los residuos sólidos. 

El proyecto plantea localizar espacios en los cuales se puedan desarrollar 

una adecuada gestión de los residuos sólidos, además de fomentar una 

economía circular con la finalidad de reducir la generación de residuos y la 

disminución al impacto ambiental. 

Alineado con Los Ejes Nacionales, los Objetivos Prioritarios y los 

Lineamientos Generales de la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial 2020-2040. 

46. Proyecto de creación, mantenimiento y gestión de áreas de conservación a nivel 

municipal  

Proyecto que busca crear a través de la actualización del Programa de 

Ordenamiento Ecológico del municipio Nicolás Romero Territorio Municipal 

áreas de conservación municipales que contribuyan a la restauración de los 

ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de la población.  

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México.  
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47. Programa de difusión de la importancia socioambiental de los ríos, arroyos y 

barrancas del municipio 

Programa que busca a través de actividades recreativas, culturales e 

inclusivas promover la importancia socioambiental de los ríos, arroyos y 

barrancas del municipio, fomentando la integración social en el municipio.  

Alineado con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México. 

12. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos son los mecanismos para llevar a cabo proyectos y acciones 

estratégicas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano; además de 

dotar de reglas de operación y seguimiento para cumplir los objetivos planteados. 

12.1. De Inducción y Fomento 

Son aquellos instrumentos que buscan el óptimo funcionamiento de las actividades 

comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 

sociedad en su conjunto. 

12.1.1. Instrumentos Federales 

Fomento al Desarrollo Urbano 

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y 

la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y 

privado. Estos instrumentos consideran: 

1. La aplicación de los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana; 

2. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para el Desarrollo Urbano y 

ordenamiento territorial, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana; 

3. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el 

ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de 

Centros de Población; 

4. La canalización de inversiones para constituir Reservas territoriales, así como 

para la introducción o mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios 

públicos y Servicios Urbanos; 

5. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, espacios 

públicos, equipamiento y Servicios Urbanos, generadas por las inversiones y obras; 
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6. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población; 

7. La simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la 

ejecución de acciones e inversiones de Desarrollo Urbano; 

8. El fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y municipales para 

el Desarrollo Urbano; 

9. La modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad 

inmobiliaria en los Centros de Población; 

10. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia 

de Desarrollo Urbano; 

11. El impulso a las tecnologías de información y comunicación, educación, 

investigación y capacitación en materia de Desarrollo Urbano; 

12. La aplicación de tecnologías que preserven y restauren el equilibrio ecológico, 

protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización; 

13. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y 

los Servicios Urbanos que requiera toda la población en condición de 

vulnerabilidad, así como de los sistemas de Movilidad, que promuevan la inclusión, 

y 

14. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad 

para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles. 

De acuerdo con lo estipulado en Capítulo Único, Artículos 101, 102 y 103 del Título 

Décimo Segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

Reservas Territoriales 

La Federación, el Estado de México y sus municipios podrán llevar a cabo acciones 

coordinadas en materia de reservas territoriales, entre ellas, la suscripción de 

acuerdos de coordinación y en su caso convenios de concertación con los sectores 

social y privado. 

De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 77, 78 y 79 del Capítulo Primero del 

Título Noveno de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asociación de Núcleos Agrarios  
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Figura para el Desarrollo de proyectos integrales y sectoriales promovidos por 

núcleos agrarios, como el caso de la actividad turística o industrial. De acuerdo con 

el Art. 110 del Título Cuarto de La Ley Agraria. 

12.1.2. Instrumentos Estatales 

Derecho de Preferencia en Zonas de Reserva Territorial 

La Federación, el Estado de México y sus municipios, tienen el derecho de 

preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en 

las zonas de reserva territorial. 

El Estado buscará resolver de común acuerdo cuál de los dos ejercerá (Estado de 

México y/o Municipio) considerando el programa o acción que ofrezca el mayor 

beneficio social, la mayor viabilidad y la disponibilidad de los recursos económicos. 

En función de lo estipulado en el Artículo 5.9 del Título Primero, Capítulo Segundo 

del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Polígonos de Actuación 

Superficie de territorio donde se ejercen acciones de desarrollo urbano sustentable 

que incluyan obras, proyectos de inversiones contempladas en los PDU. 

Funciona vía esquema de Sistema de Actuación, mediante relotificación y 

relocalización de usos de suelo y destinos. Se busca promover polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas. 

De acuerdo con lo establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Segundo, Art. 24, 25, 

26 y 27 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios 

Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán declarar 

polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de 

inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo 

con los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento 

urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios 

y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las 

determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Metropolitano aplicables. 

12.2. De Regulación 
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Los instrumentos de regulación son herramientas que permiten gestionar las 

acciones de actores involucrados en el desarrollo urbano, buscando delimitarlas un 

marco legal con el fin de ordenar el territorio. 

12.2.1. Instrumentos Federales 

Regulación del Espacio Público 

Instrumento para la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio 

Público y para la Movilidad. Se deberá privilegiar el diseño, adecuación, 

mantenimiento y protección de espacios públicos, considerando la evolución de la 

ciudad, a través de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 

conurbaciones y de zonas metropolitanas, incluyendo las siguientes disposiciones: 

1. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los espacios 

públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, 

atendiendo las normas nacionales en la materia; 

2. Crear y defender el Espacio Público, la calidad de su entorno y las alternativas 

para su expansión; 

3. Definir las características del Espacio Público y el trazo de la red vial de manera 

que ésta garantice la conectividad adecuada para la Movilidad y su adaptación a 

diferentes densidades en el tiempo; 

4. Definir la mejor localización y dimensiones de equipamientos en cada Barrio con 

relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros 

docentes y de salud, Espacios Públicos para la recreación, el deporte y zonas 

verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, 

respetando las normas y lineamientos vigentes, y 

5. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación del 

espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso definido. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Título Octavo de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Este procedimiento de la política ambiental tiene por objetivo prevenir, mitigar y 

restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para 

evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente. A través de esto, la Secretaría 

establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico, o rebasar los límites y condiciones 

establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar 

y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el ambiente. 
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28, Sección V de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Estudio de Prevención de Riesgos 

Ante acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto 

riesgo conforme a los Planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

aplicables, se realizarán las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de 

disposiciones de la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales 

mexicanas que se expidan. 

12.2.2. Instrumentos Estatales 

Dictamen de Congruencia 

Acto administrativo en el que se determina la congruencia de un PMDU o de los 

planes parciales con las políticas estrategias y objetivos previstos en el PEDUEM o 

en el Plan Regional. Los municipios deberán obtener el dictamen de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Metropolitano  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 35, Título Segundo, Capítulo Cuarto 

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

Evaluación de Impacto Estatal (EIE) 

Documento de carácter permanente emitido por la Comisión de Impacto Estatal 

(COIME), con base en evaluaciones técnicas de impacto en materias de desarrollo 

urbano, protección civil, medio ambiente, comunicaciones, movilidad, agua, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, previo análisis normativo 

multidisciplinario, según corresponda. 

Con la finalidad de determinar la factibilidad de nuevos proyectos, ampliaciones o 

actualizaciones, que por el uso o aprovechamiento del suelo generen efectos en la 

infraestructura, el equipamiento urbano, servicios públicos, en el entorno ambiental 

o protección civil, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La EIE, debe ser solicitada para cualquier uso diferente al habitacional con más de 

3,000m2 de coeficiente de utilización COS o que ocupen predios de más de 

6,000m2 de superficie. Además de gaseras, gasoneras, gasolineras y otras plantas 

de almacenamiento procesamiento o distribución de combustibles; helipuertos, 

aeródromos civiles y aeropuertos; conjuntos urbanos, condominios que prevén el 

desarrollo de treinta o más viviendas; treinta o más viviendas en un predio o lote. 

Aquellos usos que, por su impacto sobre la infraestructura, equipamiento urbano y 

servicios públicos, protección civil y medio ambiente se establezcan por acuerdo 

publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”. 
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Cualquier lote de terrenos resultantes de conjuntos urbanos, subdivisiones o 

condominios que no hayan quedado referidos en el acuerdo respectivo, que 

encuadren en alguna de las hipótesis mencionadas. 

Con base en el Decreto número 230, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” con fecha 05 de enero de 2021, el cual entró en vigor el 07 de enero de 

2021. 

Subdivisión y Fusión 

Acto por el que se fracciona un predio en lotes, con el fin de que éstos constituyan 

unidades de propiedad independiente. 

Las subdivisiones que impliquen la autorización de treinta o más viviendas, o en 

usos diferentes al habitacional, un coeficiente de utilización de 3 mil o más metros 

cuadrados de construcción, quedaran sujetas a los lineamientos que para los 

conjuntos urbanos establece el art. 5.40, Titulo Primero, Capítulo Primero del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Relotificación 

Acto por el cual dos o más o áreas privativas, según corresponda, modifican sus 

dimensiones o las ubicaciones originalmente establecidas en la autorización del 

conjunto urbano, subdivisión o condominio, sin que se incremente el área vendible 

ni el número de viviendas o lotes. En función de lo establecido en el Art. 5.3. fracción 

XL del Título Primero del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México y el Art. 4 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México. 

Relotificación en Conjuntos Urbanos y de Subdivisiones 

Con base en las relotificaciones por modificación del trazo de las vías públicas o de 

las dimensiones de los lotes o de localización de las áreas de donación destinadas 

a equipamiento urbano en un conjunto urbano, con base en lo establecido en los 

artículos 85, 86, 87 y 88 del Capítulo Sexto del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, señala las normas a las que se 

sujetará la misma. 

Reagrupamiento Parcelario 

Los municipios podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración de 

la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios. Los predios 

reagrupados podrán conformar polígonos de actuación. De acuerdo con el Punto 

XII Instrumentos Inciso B). De Regulación y Control Punto 9. del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Licencia de Uso de Suelo 
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Consiste en autorizar el uso del suelo y señalar las disposiciones normativas para 

el aprovechamiento de los inmuebles ubicados en el territorio estatal. Se emite por 

los Ayuntamientos que ya tienen transferencia de funciones. Para los demás 

municipios la emite el Estado, hasta en tanto se formalice la transferencia 

correspondiente. Autoriza los usos de suelo y normas de ocupación (densidad, 

intensidad y altura). Señala restricciones estatales y federales contenidas en el plan 

de desarrollo urbano. No autoriza construcción en el predio. 

Tratándose de viviendas de interés social, popular y social progresivo, no se 

pagarán los derechos previstos. 

Cuando la licencia de uso del suelo se expida por un periodo mayor a un año, o se 

emita prórroga, se pagarán los derechos en forma proporcional por el periodo 

correspondiente. Con base en lo estipulado en el artículo 5.9. del Título Primero, 

Capítulo Segundo del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Regularización Territorial 

La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo 

urbano. Debe derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 

Mejoramiento, Conservación y Consolidación, conforme al PMDU correspondiente. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 42, Capítulo Quinto del Reglamento del 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Coeficiente de Urbanización del Suelo (CUR) 

Instrumento que se aplica en la estrategia de zonificación de los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano para reconocer el valor ambiental del 

suelo en la transformación del suelo rústico a urbano. 

Es resultado de un modelo que minimiza el porcentaje de suelo a urbanizar en 

función de las características ambientales no deseables para el desarrollo urbano 

(ANPs, cuerpos de agua, vegetación, susceptibilidad de inundaciones, 

susceptibilidad de deslizamiento de taludes, pendientes topográficos mayores al 

15% y recarga de acuíferos). De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso B). 

De Regulación y Control Punto 12. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado 

de México. 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Otros instrumentos de Regulación y Control Sectorial a escala estatal y 

municipal 

Se consideran otros instrumentos que tienen vinculación relevante con el PEDUEM 

y deberán ser considerados en el desarrollo de acciones de ordenamiento territorial, 

tales como: Zonas reglamentadas; Zonas de veda o de reserva de agua; Zonas de 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[401] 
 
 

monumentos arqueológicos, artísticos o históricos; Zonificación forestal; Unidades 

de manejo forestal; Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre; 

Áreas de refugio para proteger especies acuáticas; Áreas Naturales Protegidas. 

Dictamen de Giro 

Es el documento de carácter permanente emitido por el Comité Municipal de 

Dictámenes de Giro, con sustento en las evaluaciones que realicen las autoridades 

municipales en el ámbito de su competencia para el desarrollo de negocios, 

proyectos y unidad económicas que presenten servicios de venta, consumo o 

distribución de bebidas alcohólicas para consumo inmediato, siendo otra su 

actividad principal, tales como: salones de fiestas, restaurantes, hospedaje, teatros 

y auditorios, sales de cine y clubes privados. Unidades económicas que tienen 

como actividad principal la venta de bebidas alcohólicas para su consumo 

inmediato, tales como: bares, cantinas y salones de fiestas; discotecas y video 

bares con pista de baile, pulquerías, centros nocturnos, bailes públicos, centros 

botaneros y cerveceros y restaurantes bar. 

En materia de salubridad local, tratándose de actividades dedicadas a la venta de 

bebidas alcohólicas para consumo inmediato y rastros, se requiere previo análisis 

normativo multidisciplinario, para el funcionamiento de las unidades económicas 

que regula el artículo 2. Fracción XII de la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México. En los casos que expresamente así lo prevé la 

Ley, y en término de las disposiciones jurídicas aplicables de acuerdo con los 

principios de transparencia y publicidad. 

Dictamen Técnico 

El DT (Dictamen Técnico) será emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obra del Estado de México a petición del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero a 

través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en función del estudio 

técnico previamente realizado.  

12.3. De Organización y Coordinación 

Los instrumentos de organización, coordinación y participación buscan establecer 

mecanismos de concertación entre dos o más instituciones de diferentes niveles, 

de manera que exista alineación entre los diferentes órdenes de gobierno y entre 

instancias y organismos de los mismos niveles. 

12.3.1. Instrumentos Federales 

Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas 

Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, oportuna, 

veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de 
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planeación urbana y Zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en 

sus propiedades, barrios y colonias. 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de informar 

con oportunidad y veracidad tales disposiciones, así como de reconocer y respetar 

las formas de organización social, de conformidad con la legislación 

correspondiente aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. 

De acuerdo con el Art. 94, Título Décimo Primero, Capítulo Segundo de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

Desarrollo Institucional 

Se promoverá la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 

competencia por mérito y equidad de género, como principios del servicio público. 

Se impulsarán programas y apoyos para la mejora regulatoria en la administración 

y gestión del Desarrollo Urbano que propicien la uniformidad en trámites, permisos 

y autorizaciones en la materia, para disminuir sus costos, tiempos e incrementar la 

transparencia. Igualmente fomentará la adopción de tecnologías de la información 

y comunicación en los procesos administrativos que se relacionen con la gestión y 

administración territorial y los servicios urbanos. De acuerdo con el Art. 96, Título 

Décimo Primero, Capítulo Tercero de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sistema de Información Territorial y urbano 

Se crea el sistema de información territorial y urbano, el cual tendrá por objeto 

organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el ordenamiento 

territorial y el Desarrollo Urbano, estará disponible para su consulta en medios 

electrónicos y se complementará con la información de otros registros e inventarios 

sobre el territorio.  

Este sistema referido formará parte de la Plataforma Nacional de Información por 

lo que deberá permitir el intercambio de la información e indicadores que produzcan 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno e instancias de gobernanza 

metropolitana, relacionada con los planes y programas federales, estatales y 

municipales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, así como lo relativo a 

las zonas metropolitanas, incluyendo las acciones, obras e inversiones en el 

territorio. El Sistema de Información Territorial y Urbano tendrá la función de ofrecer 

la información oficial al nivel de desagregación y escala que se requiera. De 

acuerdo con el Art. 97, Título Décimo Primero, Capítulo Cuarto de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Observatorios Ciudadanos 
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Los observatorios ciudadanos tendrán a su cargo las tareas de analizar la evolución 

de los fenómenos socio espaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que 

corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión 

sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de información 

geográfica de sus resultados e impactos. De acuerdo con el Art. 99, Título Décimo 

Primero, Capítulo Quinto de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

12.2.3. Instrumentos Estatales 

Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México (REDSEMUN) 

Es una Instancia de consulta, gestión, y cooperación entre los Titulares de las 

Secretarías de Desarrollo Urbano de las entidades federativas y la Ciudad de 

México. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). De Organización, 

Coordinación y Participación Punto 1. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de México. 

Consejo Estatal de Desarrollo Urbano 

Se conforma por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes 

de gobierno, colegios de profesionistas, instituciones académicas y órganos 

empresariales del sector, servirá para participar en la formulación, aplicación, 

evaluación, y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del 

desarrollo urbano y metropolitano. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso 

C). De Organización, Coordinación y Participación Punto 2. del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano del Estado de México 

Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

Órgano técnico de coordinación interinstitucional que tiene por objeto promover el 

desarrollo urbano ordenado de los centros de población y las zonas metropolitanas. 

De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). De Organización, Coordinación 

y Participación Punto 3. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México. 

Comisión de Ordenamiento Metropolitano 

Órgano auxiliar de coordinación política y participación ciudadana para la consulta, 

deliberación de políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo 

urbano, su función esencial realizar las acciones necesarias para la eficacia de la 

coordinación metropolitana. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). 

De Organización, Coordinación y Participación Punto 4. del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Comisión de Impacto Estatal 
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La Comisión de Impacto Estatal (COIME) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, con autonomía técnica y operativa en el 

ejercicio de sus atribuciones, responsable de la emisión de la Evaluación de 

Impacto Estatal, con base en las evaluaciones técnicas de impacto, en materia de 

desarrollo urbano, protección civil, medio ambiente, comunicaciones, movilidad, 

agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que emitan las 

instancias responsables, para proyectos nuevos, ampliaciones o actualizaciones. 

Surge como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 

mediante la publicación del Decreto número 230 publicado en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno” el 05 de enero del 2021, por el que se expidió la Ley de la 

Comisión de Impacto Estatal. 

Comité de Vivienda Social 

A través del comité se llevará a cabo: la detección de necesidades de vivienda y 

propuestas alternativas de solución y promover la colaboración de la comunidad en 

la elaboración y ejecución de los programas de vivienda, el Comité es una figura 

prevista en el Art. 30 de la Ley de Vivienda del Estado de México. De acuerdo con 

el Punto XII Instrumentos Inciso C). De Organización, Coordinación y Participación 

Punto 8. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Comité Estatal de Movilidad 

Órgano interinstitucional con facultades de gestión, consulta, opinión y actuación 

entre las autoridades en materia de movilidad. 

Las atribuciones del comité son: aprobar el Programa Estatal de Movilidad; 

promover la creación de los comités de movilidad regionales, metropolitanos o 

municipales; emitir recomendaciones sobre los programas de movilidad. El Comité 

es una figura prevista en el Título Primero, Capítulo Cuarto de la Ley de Movilidad 

del Estado de México, dentro de sus Artículos 10, 11 y 12. 

Comité Consultivo Estatal de Normalización Técnica de la Construcción 

Órgano Técnico de carácter interinstitucional que elabora, revisa y actualiza las 

Normas Técnicas, así como da seguimiento a su aplicación, con el objetivo de que 

las construcciones cumplan con las condiciones de seguridad, habitabilidad, 

calidad, higiene, funcionalidad, sustentabilidad e integración al contexto e imagen 

urbana. 

El comité es una figura prevista en la Sección Primera Capítulo Tercero del Título 

Primero del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, 

dentro de los Artículos 18.8, 18.9, 18.10 y 18.11. 

Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de México 
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Tiene entre sus funciones asesorar en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la política estatal para el cambio climático; emitir opiniones técnicas 

en materia de cambio climático sobre reformas, normas técnicas estatales o 

cualquier instrumento regulatorio o de planeación. El Consejo es una figura prevista 

en los Artículos 45, 46, 47 y 48 del Capítulo II del Título Cuarto de la Ley de Cambio 

Climático del Estado de México. 

Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

del Estado de México 

Órgano técnico permanente de consulta, concertación social, opinión y asesoría del 

Poder Ejecutivo del Estado de México y de los Ayuntamientos, así como en la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política ambiental en la 

entidad. Es una figura prevista en el Capítulo VI del Título Primero del Libro 

Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México, en sus artículos 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15. 

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de México 

Organismo público descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, para impulsar proyectos viables públicos-privado. 

Será el encargado de elaborar el sistema de información de Bienes del Estado para 

el conocimiento de la situación jurídica y física de los inmuebles estatales; la 

planificación, administrativa y aprovechamiento del patrimonio y disposición 

estratégica de las reservas territoriales del Estado. La Agencia es una figura 

prevista en el Punto XII Instrumentos Inciso C). De Organización, Coordinación y 

Participación Punto 15. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Consejo Municipal de Desarrollo Metropolitano 

Órgano auxiliar de participación ciudadana para la consulta, deliberación de 

políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano municipal. 

Las Instancias permanentes son específicamente para la asesoría y consulta de 

ayuntamientos. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). De 

Organización, Coordinación y Participación Punto 6. del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano del Estado de México. 

Asociaciones Intermunicipales 

Fondos e instrumentos financieros para ejecutar proyectos, acciones u obras para 

atender las materias de interés regional, en los que podrá participar el Ejecutivo del 

Estado. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). De Organización, 

Coordinación y Participación Punto 7. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de México. 
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Testigo Social 

Mecanismo de participación ciudadana donde se involucrará a la sociedad civil en 

los procedimientos de contratación pública relevantes (concesión de 

infraestructura; obra pública y servicios relacionados con la misma; proyectos para 

la prestación de servicios). El Testigo Social, es una figura prevista en el Título 

Décimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México. 

Otros Instrumentos Sectoriales de Organización, Coordinación y 

Participación a escala y municipal que tienen vinculación relevante con el 

PEDUEM 

Se consideran otros instrumentos que tienen vinculación relevante con el PEDUEM 

y deberán ser considerados en el desarrollo de acciones de ordenamiento territorial, 

tales como: Organismos de Cuenca y Consejos Consultivos de Cuenca; Consejos 

de Asesores de las Áreas Naturales Protegidas; Comités de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso C). De 

Organización, Coordinación y Participación Punto 16. del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano del Estado de México. 

12.4. Financieros 

Los instrumentos financieros con aquellas fuentes de inversión o financiamiento 

para la ejecución de acciones estratégicas con los que cuenta el municipio y son 

básicamente los recaudatorios a través de impuestos. 

12.4.1. Instrumentos Federales 

Programas Territoriales Operativos (PTO) 

Instrumento de planeación urbana y regional que tiene como propósito impulsar 

estrategias sectoriales con una visión integral de mejoramiento, ordenamiento o 

desarrollo urbano, ambiental y territorial a través de programas y proyectos 

estratégicos bajo un esquema de financiamiento transversal. Adicionalmente 

proporciona herramientas de control, seguimiento, evaluación y retroalimentación 

de estos proyectos o programas. 

Todo Programa Territorial Operativo buscará: 

1. Impulsar en un territorio común determinado, estrategias intersectoriales 

integradas de ordenamiento territorial o Desarrollo Urbano, en situaciones que 

requieren de acciones prioritarias y/o urgentes; 

2. Plantear secuencias eficaces de acción en el tiempo y de ubicación en el 

territorio, que incluyan programas y proyectos estratégicos, y un esquema efectivo 

de financiamiento; 
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3. Dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a estos programas 

y proyectos. 

De acuerdo con el Art. 90 y el Art. 91 del Título Décimo, Capítulo Segundo de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

Impulsa infraestructura y servicios públicos con alta rentabilidad social, de entre los 

esquemas de financiamiento que pueden ser útiles para el Estado de México como 

el Programa BANOBRAS-FAIS, y el Financiamiento de Proyectos con Recursos de 

Organismos Financieros Internacionales. Programa BANOBRAS - FAIS - Es 

multianual y permite la anticipación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), para el desarrollo de infraestructura social en las 

zonas con mayor grado de marginación, con lo que se adelanta hasta el 25% de 

los recursos provenientes del FAIS que les corresponde a los municipios durante 

su administración. El financiamiento debe emplearse en proyectos de: agua potable 

y alcantarillado; drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres; 

infraestructura básica educativa y del sector salud; urbanización y pavimentación. 

Financiamiento de Proyecto con Recursos de Organismos Financieros 

Internacionales - Particularmente a través del Proyecto de Transformación del 

Transporte Urbano (PITU) que contempla dos componentes: incluye modelos 

integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público, el 

reacondicionamiento de la red vial, la renovación urbana y la construcción de 

ciclovías, entre otros. 

Fondo de Responsabilidad Ambiental 

Fondo Federal a cargo de SEMARNAT para financiar estudios de investigaciones 

requeridos para determinar los delitos ambientales. Con los recursos del Fondo es 

posible resarcir un daño ambiental cuando no hay un responsable definido o cuando 

el responsable no tiene recursos para repararlo de inmediato. 

El Fondo reúne lo recaudado de las sanciones que establece directamente el Poder 

Judicial por concepto de reparación de daños ambientales. De acuerdo con la 

Sección 5 del Capítulo Tercero del Título Primero de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 

Programa de Vivienda Social (SEDATU) 

Incluye apoyos en 4 modalidades: vivienda en conjunto habitacional; vivienda en 

espacio edificable rural o urbano; adquisición de vivienda y, mejoramiento de 

unidades habitacionales. 
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Considera 19 líneas de financiamiento: Reparación total y parcial de vivienda; 

Reubicación de viviendas; Adquisición de vivienda nueva y usada; Ampliación de 

Vivienda; Sustentabilidad; Espacio-Productivo. De acuerdo con el Punto XII 

Instrumentos Inciso D). Financieros Punto 30. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

del Estado de México. 

Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU) 

El programa incluye 3 vertientes: mejoramiento integral de barrios; vivienda en 

ámbito urbano; regularización y certeza jurídica. 

El mejoramiento de barrios incluye construcción y renovación de equipamiento 

urbano y espacio público; movilidad y conectividad; construcción de infraestructura 

básica; paisaje urbano y proyectos de diseño urbano. 

En materia de vivienda, incluye el mejoramiento, ampliación, vivienda nueva; 

instalaciones generales y áreas comunes de unidades habitacionales; adquisición 

de suelo; estudios y proyectos: adquisición de vivienda nueva o usada en conjuntos 

habitacionales. Para la regularización, los apoyos son aplicables en lotes para uso 

habitacional y lotes para equipamiento urbano y/o espacios públicos.  

Alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), así como al Objetivo 

Prioritario 3 y a las Estrategias prioritarias 3.1, 3.4 y 3.5 del Programa Sectorial 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. 

12.4.2. Instrumentos Estatales 

Programas Territoriales Operativos (PTO) 

Son aplicables en una región, subregión, un sistema urbano rural funcional, la 

agrupación de varios Sistemas Urbanos Rurales del Estado de México, un grupo 

de AORs o una AOR en particular para impulsar estrategias intersectoriales 

integradas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano en situaciones que 

requieren de acciones prioritarias y/o urgentes. Entre otros propósitos: Plantear 

secuencias de concentración de acciones en el tiempo, que incluyan programas, 

proyectos estratégicos e inversiones intersectoriales de los tres órdenes de 

gobierno y su esquema de funcionamiento; Dar un seguimiento, evaluación y 

retroalimentación a programas y proyectos. De acuerdo con el Punto XII 

Instrumentos Inciso D). Financieros Punto 2. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

del Estado de México 

Fondo de Vivienda Social Estatal 

Apoya a los potenciales beneficiarios de programas de vivienda social mediante la 

combinación de recursos provenientes de ahorro, subsidio, crédito, y otras 

aportaciones. Administrado por el Instituto de Vivienda del Estado de México. El 
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Fondo es una figura prevista en el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley de Vivienda 

del Estado de México. 

Asociaciones Público-Privadas 

Regula el desarrollo de proyectos para establecer una relación contractual de largo 

plazo para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que 

se utilice infraestructura con el objetivo de que aumente el bienestar social y la 

inversión. 

Incluye proyectos que realicen entidades federativas, sus municipios y entes 

públicos de unas y otros, con recursos federales. Para determinar la viabilidad de 

un proyecto de APP, la dependencia o entidad interesada deberá analizar la 

viabilidad técnica; inmuebles bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

proyecto; autorizaciones para el desarrollo del proyecto; viabilidad jurídica; Impacto 

ambiental, de asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto; 

rentabilidad social del proyecto; estimaciones de inversión y aportaciones; 

viabilidad económica y financiera del proyecto; y la conveniencia de llevar a cabo 

el proyecto mediante un esquema APP, en el que se incluya un análisis respecto a 

otras opciones. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso D). Financieros 

Punto 12. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México. 

FIBRAS 

Fideicomisos de inversión Bienes Raíces 

Inversiones de capital destinados al financiamiento para la adquisición y/o 

construcción de bienes inmuebles, administrado por un fiduciario. 

Art. 381 LGTOP. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

12.5. De Operación, Seguimiento y Evaluación 

12.5.1. Instrumentos Estatales 

Observatorio Urbano 

El Gobierno Federal, el Estado de México y sus municipios, promoverán la creación 

y funcionamiento de observatorios urbanos, con la asociación o participación plural 

de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los colegios 

profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la 

sociedad civil, para el estudio, investigación, organización y difusión de información 

y conocimiento sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de 

políticas urbanas y regionales y de gestión pública. 

Promueve nuevas formas de pensamiento sobre la urbanización sustentable, 

problemas y retos a través de información fidedigna y tendrá a cargo la tarea de 
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evaluación de los fenómenos socioespaciales, en la escala, ámbito, sector o 

fenómeno que corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, 

la difusión sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de 

información geográfica de sus resultados e impactos. 

Contribuye y apoya propiciando la información asequible sobre el proceso de 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como de los actos administrativos 

y autorizaciones que afecten al mismo. 

Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar 

las necesidades de información. Ayudar a desarrollar capacidades para la 

recolección, manejo y aplicaciones de información urbana, centrada n indicadores 

y mejores prácticas. Garantizar la interoperabilidad y consulta pública remota de los 

sistemas de información. De acuerdo con el Punto XII Instrumentos Inciso E). De 

Operación, Seguimiento y Evaluación Punto 1. del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano del Estado de México 

Observatorio Ciudadano de Movilidad 

Es un órgano de opinión y consulta con funciones deliberativas y propositivas donde 

participen los sectores privados, académico y social, con el objetivo de vigilar que 

se cumplan las políticas públicas y acciones propuestas que resuelvan problemas 

relacionado con el transporte y la movilidad del Estado de México. 

Es una figura prevista en los Artículos 14 y 15 del Capítulo Quinto del Título Primero 

de la Ley de Movilidad del Estado de México 

Instituto de Planeación del Estado de México (IPLANEM) 

Creado para garantizar un ejercicio de planeación territorial de largo plazo, basado 

en un amplio sustento técnico y social, cuya toma de decisiones sea integrada por 

una junta de Gobierno con la participación del sector gubernamental, académico, 

social y privado. 

Encargado de coordinar la formulación, revisión, evaluación y actualización del 

Programa; conducir la consulta pública de los proyectos de actualización; de 

gestionar su publicación e inscripción, asesorar a los ayuntamientos en los 

procesos de Planes Municipales y Metropolitanos; determinar la congruencia y 

vinculación con la planeación nacional y estatal; participar en la coordinación de 

acciones que convenga el Ejecutivo del Estado con la Federación, con los 

gobiernos de otros estados; participar en la promoción del desarrollo, construcción, 

conservación y mejoramiento de obras de equipamiento urbano e infraestructura 

para el desarrollo urbano, regional y metropolitano. Es una figura prevista en el 

Punto XII Instrumentos Inciso E). De Operación, Seguimiento y Evaluación Punto 

3. del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México. 
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12.6. De Normatividad y Aprovechamiento del Suelo 

12.6.1. Normas de Uso de SueloUsos Generales: son los Usos que, con esta 
denominación, se presentan en el Plano de Zonificación General. Estos Usos serán 
autorizados por el Municipio de Nicolás Romero, con la correspondiente Licencia 
Municipal de Uso del Suelo. 
 
Usos Específicos: son los Usos y las Normas de Aprovechamiento del Suelo, que 
se presentan en los respectivos Planos de Zonificación. Estos Usos podrán hacerse 
constar por el H. Ayuntamiento, con la correspondiente Constancia Municipal de 
Uso del Suelo.  
 
Conceptos: 
Densidad Habitacional: se refiere a la cantidad máxima de Viviendas que se 
permiten construir en un Predio de determinada superficie 
 
Superficie Máxima de Construcción en Planta Baja: es igual al Coeficiente de 
Ocupación del Suelo (COS), siendo la Superficie Total Construida de desplante, 
que varía, dependiendo del Uso del Suelo y el Área Libre, la cual se refiere a la 
Superficie Libre de Construcción, se requiere el uso de pavimentos permeables, 
con la finalidad de permitir la filtración de las aguas de lluvia al suelo; y varía de 
acuerdo con el Uso del Suelo, señalado en la Tabla de Usos del Suelo TUS, anexa 
al Plan.  
 
Intensidad Máxima de Construcción: se refiere a la cantidad máxima, total, de 
metros cuadrados, que se permiten construir, en un Predio; lo que es igual al 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). El cual se obtiene mediante la 
multiplicación de la Superficie Total de Desplante (COS), por la cantidad, total, de 
niveles, permitidos.  
Altura: es la cantidad, máxima, de niveles o metros, que se pueden construir en un 
Predio, dependiendo del Uso del Suelo que señala el Plan.  
 
Intensidad Máxima de Aprovechamiento del Suelo: para uso Habitacional, es la 
cantidad, máxima, de Viviendas, por Superficie, mínima, de Lote. Para el Uso No 
Habitacional, es la Superficie, máxima, de Construcción, permitida en el Terreno; 
resultante de aplicar el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). La Superficie 
resultante incluirá los Estacionamientos Cubiertos y Andadores Externos, 
Techados. 
 
Densidad de Población: se refiere a la cantidad máxima de Habitantes por 
Hectárea; que resulta de dividir la cantidad total de Habitantes, entre la Superficie 
total de Suelo.  
 
La Zonificación de Usos y Destinos del Suelo, las Normas de Uso del Suelo y las 
Normas Complementarias, de Aprovechamiento del Suelo, que regulan los Usos 
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del Suelo, las Densidades de Población, el Fraccionamiento y la Sub-División de 
Predios, así como las Restricciones de Construcción en dichas Zonas, están 
contenidas en el Plano de usos del suelo y la TUS. Para la expedición de las 
Licencias y Autorizaciones, previstas en el Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, se observarán las Normas Generales de Zonificación, la 
Tabla de Usos de Suelo y Normas de Aprovechamiento del suelo. 
 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
 
H90 habitacional unifamiliar de alta densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Alta Densidad y no se 
permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que no 
estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo, para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 90 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 2.40 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles o 10.5 m. de altura y deberá dejarse, como mínimo, el 20% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 90 m² de superficie y un 
frente mínimo de 4.5 m. 
 
H100 habitacional de alta densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional de Alta Densidad y no se permitirá 
la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que no estén 
especificados en la Tabla de Usos del Suelo, para el Municipio de Nicolás Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 100 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 4.00 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de cinco niveles o 17.5 m. de altura y deberá dejarse, como mínimo, el 20% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 100 m² de superficie y un 
frente mínimo de 6 m. 
 
 
H120 habitacional unifamiliar de media densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Media Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 120 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 3.75 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de cinco niveles o 17.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 25% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
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cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 120 m² de superficie y un 
frente mínimo de 6 m. 
 
H160 habitacional unifamiliar de media densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Media Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 160 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 2.25 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 25% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Subdivisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 160 m² de superficie y un 
frente mínimo de 6 m. 
 
H200 habitacional unifamiliar de baja densidad 
En esta Zona el uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Baja Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 200 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 2.8 veces la superficie de lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de cuatro niveles o 14 m. de altura y deberá dejarse como mínimo 
el 30% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m² de 
superficie y un frente mínimo de 7 m. 
 
H250 habitacional unifamiliar de baja densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Baja Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 250 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 1.95 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 35% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Subdivisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 250 m² de superficie y un 
frente mínimo de 9 m. 
 
H300 habitacional unifamiliar de baja densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Baja Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[414] 
 
 

no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 300 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 1.80 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles o 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 40% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m² de superficie y un 
frente mínimo de 10 m. 
 
H400 habitacional unifamiliar de baja densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Baja Densidad y no 
se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 400 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 1.65 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 45% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Subdivisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 400 m² de superficie y un 
frente mínimo de 12 m. 
 
H500 habitacional unifamiliar de muy baja densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de Muy Baja Densidad y 
no se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 500 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 1.50 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo 
el 50% de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 500 m² de 
superficie y un frente mínimo de 12 m. 
 
H800 habitacional unifamiliar de muy baja densidad 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar de muy Baja Densidad y 
no se permitirá la instalación de Usos del Suelo Comerciales, de Servicios y los que 
no estén especificados en la Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás 
Romero. Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 800 m² de la superficie 
del lote.  
Las edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo 
(CUS) equivalente a 0.90 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir 
tinacos, de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 60% 
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de la superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 800 m² de superficie y un 
frente mínimo de 15 m.  
 
HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
 
H1500A habitacional plurifamiliar de media densidad  
 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Plurifamiliar de Media Densidad y 
no se permitirá la instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la 
Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás Romero. Se podrán construir 
hasta 12 Viviendas por cada 1500 m².  
Las edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo 
(CUS) equivalente a 2.00 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir 
tinacos, ni elevadores, de cinco niveles ó 17.5 m. de altura y deberá dejarse como 
mínimo el 60% de la superficie del lote sin construir.  
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las Fracciones resultantes 
tengan como mínimo 1,500 m² de superficie y un frente mínimo de 20 m. En 
Conjuntos Habitacionales se podrán combinar los Usos del Suelo Plurifamiliar y 
Unifamiliar, siempre y cuando no se rebasen las 12 Viviendas por cada 1,500 m² 
de terreno.  
 
CU Conjuntos Urbanos Autorizados 
 
Esta Zona corresponde a los Conjuntos Urbanos Autorizados, en la cual se 
respetará y aplicará la poligonal y la normatividad con la que fueron autorizados. 
 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO 
 
H120B habitacional unifamiliar mixto de media densidad 
 
En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar Mixto, de Media Densidad 
y se permitirá la instalación de un Consultorio, Oficina o Comercio, básico, integrado 
a la Vivienda, de hasta 30 m².  
No se permitirá la instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la 
Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 120 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 2.1 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de tres niveles ó 10.5 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 120 m² de superficie y un 
frente mínimo de 6 m. 
 
H160B habitacional unifamiliar mixto de media densidad 
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En esta Zona el Uso del Suelo es Habitacional Unifamiliar Mixto, de Media Densidad 
y se permitirá la instalación de un Consultorio, Oficina o Comercio, básico, integrado 
a la Vivienda, de hasta 30 m².  
No se permitirá la instalación de Usos del Suelo que no estén especificados en la 
Tabla de Usos del Suelo para el Municipio de Nicolás Romero. 
Se podrá construir hasta una Vivienda por cada 160 m² de la superficie del lote. Las 
edificaciones podrán tener un Coeficiente Máximo de Utilización del Suelo (CUS) 
equivalente a 2.1 veces la superficie del lote, una altura máxima, sin incluir tinacos, 
de cuatro niveles ó 14 m. de altura y deberá dejarse como mínimo el 30% de la 
superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar Sub-Divisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 160 m² de superficie y un 
frente mínimo de 8 m. 
 
De las restricciones a los Usos Habitacionales  

1. La altura máxima permitida, en construcciones que se encuentran en terrenos 

planos, se contará a partir del nivel medio de la banqueta y la construcción no podrá 

tener mayor altura que la especificada, en número de pisos y metros de altura.  

En terrenos con pendiente ascendente, el número de pisos y la altura de los mismos 

se determinarán a partir del nivel de desplante de la planta inmediata superior, al 

nivel medio de banqueta.  

En terrenos con pendiente descendente, el número de pisos y la altura de los 

mismos se determinarán a partir del nivel de desplante de la planta inmediata 

inferior, al nivel medio de banqueta. A partir de la planta del nivel de desplante, los 

niveles subsecuentes podrán desarrollarse hacia arriba o hacia abajo, conforme lo 

determine el proyecto, siempre y cuando el número de pisos no exceda los 

permitidos.  

Aquellos predios que tengan una topografía con pendientes mayores al 15%, 

quedarán sujetos a un análisis particular del Proyecto, por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio.  

Las cumbreras de los techos inclinados podrán tener una altura superior de dos 

metros, sobre la altura máxima permitida.  

Se permite la construcción de cubos de elevadores y escaleras, tanques de 

almacenamiento de agua y de gas, sobre la altura máxima, siempre y cuando estos 

estén debidamente ocultos, a la vista. Se permite el semisótano, siempre y cuando 

la distancia entre el nivel más alto de banqueta y el nivel más bajo del piso del 

semisótano, sea igual o superior a 1.30 m.  

Se permite la construcción de sótanos, en los niveles que sean requeridos, siempre 

que no se usen para Habitación.  
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2. Para el cálculo de la Densidad de Población se consideraron 4.02 Habitantes por 

Vivienda.  

3. Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por 

construcciones definitivas o provisionales, cuartos de servicio, bodegas, 

tendederos, perreras, ni otros, de ninguna clase.  

4. En los predios donde se construyan albercas y/o fuentes decorativas, éstas 

deberán contemplar un sistema de re-circulación de agua, equipado con filtros y 

sistema de purificación.  

5. En Condominios Horizontales y Verticales, se deberá contar con: Una cisterna, 

para almacenar agua potable, con una capacidad, mínima, de 4.5 m³, por Unidad 

Habitacional. Una planta de tratamiento y una cisterna, de aguas residuales, de 

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Las aguas tratadas 

deberán utilizarse para riego de jardines. Sistema contra incendio, en Condominios 

Verticales, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Nicolás Romero, Estado de México o, en su caso, con las normas establecidas a 

nivel Estatal. 

6. En Condominios, Horizontales y Verticales, donde se proyecten espacios, para 

salones de fiestas o de usos múltiples, éstos deberán contar con 1 cajón de 

estacionamiento, por cada 15 m² de construcción, para visitas, dentro del mismo 

predio.  

7. En Condominios, Horizontales y Verticales, se deberá contar con 1 cajón de 

estacionamiento para visitas por cada 6 vivienda o 10 departamentos. 

En los Condominios de tipo habitacional social progresivo no se requerirá de 

cajones de estacionamiento para visitantes y podrá disponerse que el cincuenta por 

ciento de la cantidad de cajones exigido se destine para vehículos compactos, en 

dimensiones de 4.20 por 2.20 metros y el restante cincuenta por ciento, para 

vehículos grandes, en dimensiones de 5.00 por 2.40 metros. 

8. Tratándose de Conjuntos Habitacionales, mayores a 100 Viviendas, se tendrá 

que disponer de un Subcentro Comercial, con áreas vendibles destinadas a 

Comercio, a razón de 8 m², por Vivienda autorizada, además de las áreas 

requeridas para Equipamiento y Servicios Urbanos, conforme a las normas 

establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social, de la Federación.  

9. Las instalaciones, edificaciones y todo aquel mobiliario urbano que se hubiese 

utilizado para la promoción y venta de un Conjunto Urbano, deberán dedicarse, 

definitivamente, a dicho fin.  

Uso de Suelo Comercio y de Servicios 
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Centros Urbanos 

CU-120 Centro Urbano de alta densidad   

El propósito de este Uso de Suelo es el de ofrecer comercios y servicios básicos a 

las zonas de habitacionales. Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 

120 m² y un frente, mínimo, de 6 m. Las edificaciones tendrán una altura, máxima, 

sin incluir tinacos, de 2 niveles ó 7 m., de altura y un máximo de superficie 

construida, equivalente a 0.8 veces la superficie del Lote y deberá dejarse un 20% 

de área libre sin construir. Los Usos Permitidos se especifican en la Tabla de Usos 

del Suelo de Nicolás Romero. 

CU-160 Centro Urbano de media densidad  

Este uso tiene como propósito, realizar el comercio de artículos y servicios 

especializados, para consumo general de la comunidad, localizados en las áreas 

aledañas a las zonas habitacionales, en lotes con una superficie, mínima, de 160 

m² y un frente mínimo de 8 m. 

Las edificaciones deberán tener una altura, máxima, sin incluir tinacos, de 3 niveles 

ó 10.5 m. de altura y un máximo de superficie construida, equivalente a 0.75 veces 

la superficie del lote y deberá dejarse un 25% de área libre sin construir. Los usos 

permitidos se especifican en la Tabla de Usos del Suelo de Nicolás Romero. 

CU-200 Centro Urbano de baja intensidad 

En este Uso del Suelo, podrán incorporarse comercios y servicios urbanos, además 

centros comerciales, además de los usos permitidos, en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los Lotes deberán tener una superficie, mínima, de 200 m² y un frente, mínimo, de 

10 m. Las edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos, de 5 niveles 

ó 17.5 m. y un máximo de superficie construida, equivalente a 2.1 veces la 

superficie del Lote y deberá dejarse un 30% de área libre, sin construir. Se podrán 

autorizar Sub-Divisiones de Predios, cuando las Fracciones resultantes tengan, 

como mínimo, 3,000 m², de superficie y un frente, mínimo, de 30 m. 

CRU-120 corredor urbano de alta densidad 

Este uso contendrá una mezcla, diversificada de usos del suelo, comerciales y de 

servicios, conforme a los especificados en la Tabla de Usos del Suelo. Los lotes 

deberán tener una superficie mínima de 120 m² con un frente mínimo de 6 m. Las 

edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores, 

de 3 niveles ó 10.5 m. y un coeficiente de utilización del suelo de 2.4 veces la 

superficie del lote, con un área libre del 30%. Se podrán autorizar Subdivisiones de 

predios, cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 120 m². 

CRU-160 corredor urbano de media densidad 
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Este uso contendrá una mezcla, diversificada de usos del suelo, comerciales y de 

servicios, conforme a los especificados en la Tabla de Usos del Suelo. Los lotes 

deberán tener una superficie mínima de 120 m² con un frente mínimo de 8 m. Las 

edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores 

de 4 niveles ó 14 m. y un coeficiente de utilización del suelo de 3 veces la superficie 

del lote, con un área libre del 25%. Se podrán autorizar Subdivisiones de predios, 

cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 160 m². 

CRU-200 corredor urbano de baja densidad 

Este uso contendrá una mezcla, diversificada de usos del suelo, comerciales y de 

servicios, conforme a los especificados en la Tabla de Usos del Suelo. Los lotes 

deberán tener una superficie mínima de 200 m² con un frente mínimo de 10 m. Las 

edificaciones tendrán una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de elevadores 

de 5 niveles ó 17.5 m. y un coeficiente de utilización del suelo de 3.5 veces la 

superficie del lote, con un área libre del 30%. Se podrán autorizar Subdivisiones de 

predios, cuando las Fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m². 

Uso de Suelo Industrial  

IL industria ligera no contaminante 

En este uso del suelo se permitirá, principalmente, la Industria de alta tecnología y 

podrán incorporarse talleres de artesanías, que no contaminen el ambiente con 

ruidos, olores, gases, polvos o desechos sólidos y líquidos; industrias que no 

causen efectos de contaminación ambiental por ruidos, humos, malos olores, 

gases, polvos, energía lumínica y térmica, vibraciones, incendios y explosiones y 

bodegas y almacenes que no requieran de transporte a granel o transporte mayor 

a 10 toneladas; además de los especificados en la Tabla de Usos del Suelo.  

Los lotes deberán tener una superficie, mínima, de 2,000 m² con un frente mínimo 

de 35 m. Las edificaciones deberán tener una altura máxima, sin incluir tinacos, de 

3 niveles ó 10.5 m. y un máximo de superficie construida de 2.1 veces la superficie 

del lote y deberá dejarse el 30% del área sin construir.  

Se podrán autorizar subdivisiones de predios, cuando las fracciones resultantes 

tengan, como mínimo, 2,000 m² de superficie y un frente mínimo de 35 m. El 

propósito de esta zonificación es el de establecer zonas de trabajo que puedan 

colindar con zonas habitacionales, sin que se provoquen conflictos o problemas, en 

las áreas colindantes.  

Los Usos Permitidos se agrupan en: • Talleres de artesanías, que no contaminen 

el ambiente, con ruido, malos olores, gases, polvo o desechos líquidos o sólidos. • 

Laboratorios. • Bodegas y almacenes que no requieran de transporte a granel o 

transporte mayor a 10 toneladas, incluyendo carga. • Industrias ligeras que no 
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causen efectos de contaminación ambiental, por ruidos, humos, malos olores, 

gases, polvos, energías lumínica y térmica, vibraciones, incendio o explosión. • 

Usos complementarios, de servicios a la industria, siempre y cuando se lleven a 

cabo dentro del edificio autorizado, excepto aquellos Usos Condicionados, 

enunciados a continuación. Usos del Suelo que estarán Condicionados: • 

Habitación del velador • Sitios de taxis • Comercio de alimentos • Estacionamiento 

de vehículos • Comercio de maquinaria y talleres • Instalaciones de policía • 

Oficinas • Parques deportivos públicos. 

El desarrollo de las actividades se realizará dentro de los siguientes límites: 

• Que las actividades se realicen entre las 6 y las 22 horas del mismo día.  

• Que las emisiones sonoras de su maquinaria y equipo y medidas en los 

locales vecinos, a 0.50 m. del muro de éstos, no sobrepase a los 68 

decibeles.  

• Que no exista manejo, ni emisiones, de materiales tóxicos, inflamables, 

corrosivos o radiactivos.  

• Que no emita energía lumínica, ni térmica, a los predios vecinos, ni a la vía 

pública. Que no produzca vibraciones que puedan ser sentidas por los 

habitantes de predios vecinos o producirles riesgos o molestias.  

• Que por sus procesos no requieran de chimeneas o de otros dispositivos, 

para la emisión de polvos, humos y gases, generados en combustión y de 

los procesos de producción.  

• Que no tenga emisiones de olores desagradables, que puedan ser 

detectadas por los habitantes de los predios vecinos, que produzcan 

molestias o riesgos a la salud. Que no tengan descargas de aguas residuales 

contaminantes.  

• Que los residuos sólidos generados se manejen y dispongan 

adecuadamente, para no contaminar los suelos y el agua.  

• Que cuente con área interior para todas las maniobras de carga y descarga 

y que, para el transporte de materias primas y productos terminados, utilice 

vehículos de una capacidad máxima de diez toneladas.  

• Que cuente con cisterna(s) de agua potable y planta(s) de tratamiento, con 

la capacidad que especifique la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del Municipio, en la Licencia de Uso del Suelo.  

I-M-N industria mediana no contaminante 

En este Uso del Suelo se permitirá, principalmente, la Industria de alta tecnología 

,talleres de artesanías, que no contaminen el ambiente, con ruidos, malos olores, 

gases, polvos o desechos sólidos o líquidos; industrias que no causen efectos de 

contaminación ambiental, por ruidos, humos, malos olores, gases, polvos, energía 
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lumínica y térmica, vibraciones, incendios y explosiones y bodegas y almacenes, 

que no requieran de transporte a granel o transporte mayor a 10 toneladas; además 

de los especificados en la Tabla de Usos del Suelo. 

Los lotes deberán tener una superficie mínima de 5,000 m² con un frente mínimo 

de 50 m. 

Las edificaciones deberán tener una altura, máxima, sin incluir tinacos y cubo de 

elevadores, de 5 niveles ó 17.5 m. y un máximo de superficie construida de 3.0 

veces la superficie del lote y deberá dejarse el 40% del área sin construir.  

Se podrán autorizar Subdivisiones de predios siempre y cuando las Fracciones 

resultantes tengan como mínimo 5,000 m² de superficie y un frente mínimo de 50 

m.  

El propósito de este Uso es el de establecer las áreas para promover y proteger el 

desarrollo de Industrias Medias, que requieren instalaciones de transporte pesado 

y de servicios de infraestructura.  

Se permiten industrias clasificadas en la TUS, siempre y cuando se prevengan y 

controlen sus emisiones contaminantes, al aire, agua y suelos y los riesgos que 

representan para la salud y bienestar de la población, así como para el medio 

ambiente, por explosiones, incendios, trepidación, emisiones tóxicas o de otra 

índole, de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.  

• Usos complementarios de servicios a la industria, cuando se lleven a cabo dentro 

del edificio(s) autorizado(s).  

• Estación de bomberos.  

Serán Usos Condicionados: • Almacenamiento de combustibles, derivados del 

petróleo, líquidos o sólidos, de solventes y productos inflamables, explosivos y 

corrosivos. • Habitación de velador. • Comercio de alimentos. • Comercio de 

maquinaria y talleres.• Oficinas. • Sitios de taxis • Estacionamiento de vehículos.  

• Instalaciones de policía. • Industrias medias, no contempladas en la Tabla 

General de Usos de Suelo de Nicolás Romero, que requieren para su aprobación 

por parte de las Autoridades competentes, de Estudios Específicos de impacto 

ambiental, de riesgos y contingencias ambientales, de acuerdo a lo estipulado en 

la legislación Federal y Estatal, en la materia. Su desarrollo se realizará dentro de 

los límites siguientes:  

• Que no exista manejo de materiales radiactivos.  

• Que no emitan ruidos, energía térmica, energía lumínica y vibraciones al medio 

ambiente.  

• Que se prevengan y controlen las emisiones de polvos, humos y gases a la 

atmósfera. 
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 • Que se prevenga y controle la contaminación de las aguas residuales, antes de 

ser vertidas al alcantarillado o a cualquier cuerpo receptor.  

• Que se lleve a cabo el aprovechamiento racional del agua y se reúsen las aguas 

residuales tratadas, en las propias industrias.  

• Que los residuos sólidos producidos se almacenen, manejen y dispongan, de 

manera adecuada, para no contaminar al medio ambiente.  

• Que se cuente con dispositivos y personal capacitado de seguridad industrial y 

para prevenir y controlar eventos de siniestros y contingencias ambientales. 

• Que cuente con área interior, para todas las maniobras de carga y descarga. • 

Que cuente con cisterna(s) de agua potable y planta(s) de tratamiento, con la 

capacidad que especifique la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Municipio, en la Licencia de Uso del Suelo. 

 

Para los Conjuntos Urbanos de Mediana Industria o Agro-Industria el lote mínimo 

deberá ser de 500 m² de superficie, con un frente mínimo de 20 m. En Conjuntos 

Urbanos Industriales, el Área de Donación destinada a Equipamiento Urbano, 

equivaldrá al 4% y 3% del total del área enajenable, para obras de Equipamiento 

Urbano, Municipales y Estatales, respectivamente. 

 

Uso de suelo de Equipamiento  

E equipamiento y servicios urbanos  

Esta Zona estará destinada a la localización de edificios, instalaciones y espacios 

de uso colectivo, en los que se proporciona a la población servicios de:  

Educación y Cultura,  

Salud y Asistencia Social,  

Comunicaciones y Transporte,  

Administración Pública y Servicios Urbanos,  

Recreación y Deporte,  

Comercio y Abasto,  

 Áreas Verdes.  

La altura y la intensidad de construcción están sujetas a la aprobación por parte de 

la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio. Este Uso del Suelo se distribuye 

en toda el Área Urbanizada del Municipio, con el propósito de establecer las 

condicione adecuadas para localizar los Usos y Destinos, que tienen características 
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únicas y que conforman el Equipamiento Urbano, las Redes e Instalaciones de 

Infraestructura y los Servicios. Las normas de ocupación y condiciones técnicas se 

apegarán a los dispuesto en la TUS y en lo estipulado por el Sistema Normativo de 

SEDESOL.  

UET uso especial templos 

Esta Zona estará asignada a la localización de edificios, instalaciones y espacios 

de uso religioso, iglesias, templos evangélicos. Los criterios y normas de ocupación 

se encuentran presentes en la TUS   

Usos de suelo de zonas naturales  

CA cuerpos de agua  

En esta Zona sólo se permiten actividades y la construcción de instalaciones para 

su protección, conservación y mantenimiento, al igual que para el aprovechamiento 

del recurso hídrico, en el abastecimiento de los Centros de Población y para 

actividades productivas y recreativas; para lo cual se deberá tener la autorización 

de la Autoridad competente.  

Se establece en el Arroyo La Ladrillera, Arroyo Grande, Arroyo Chiquito, Río Los 

Sabios, Arroyo Cuautitlán, Arroyo El Puerto, Arroyo Lanzarote, Arroyo San Pablo, 

Arroyo La Zanja, Arroyo Tecámac, Arroyo Los Quemados, Arroyo Las Aceitunas, 

Arroyo El Muerto, Arroyo La Cañada, Arroyo El Trigo, Arroyo Agua Caliente, Arroyo 

El Esclavo, Arroyo El Portezuelo, Arroyo San Pedro, Arroyo La Concepción, Arroyo 

Los tepozanes, Arroyo Xinte, Arroyo Las Víboras, Presa la Colmena, Presa Lara y 

Presa de Guadalupe. 

NAT-PD Área Natural Protegida Decretada 

Comprende el Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala “La Bufa”, 

también conocido como Parque Otomí-Mexica, y el Área Natural Protegida con la 

categoría de Parque Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Presa 

Guadalupe.  

En ellas no podrán modificarse sus condiciones naturales, ni establecer algún Uso 

Urbano, ni Rural. Poseen vegetación de bosque, barrancas y muchas de ellas 

constituyen Zonas de recarga de acuíferos, por lo que debido a sus características 

y función ambientales se establecen como Áreas Naturales Protegidas. En estas 

Áreas se permiten actividades y obras para la protección, conservación, 

saneamiento, restauración y mejoramiento de los ecosistemas, así como la 

recreación pasiva, el esparcimiento y la educación ambiental.  

También pueden funcionar como Parques Ecológicos, siempre y cuando se 

constituyan como tales y se obtengan los permisos de las Autoridades 
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competentes, para desarrollar las actividades de: ecoturismo, campismo, el 

senderismo, bicicleta de montaña, etc.; mismas que permitan a su vez su 

conservación, mejoramiento, restauración y saneamiento.  

Estas Zonas comprenden también aquellas que se han alterado de forma negativa, 

por lo cual estarán sujetas a restauración ecológica, de acuerdo con la legislación 

ambiental aplicable y a los lineamientos y autorizaciones que dicten las Autoridades 

de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y de la Dirección de 

Medio Ambiente del Municipio.  

NAT-CE Área Natural de Conservación Ecológica 

Comprende zonas con valor ambiental y al igual que las áreas naturales protegidas, 

éstas pueden funcionar como Parques Ecológicos. Esto sólo se permitirá siempre 

y cuando se constituyan como tales y se obtengan los permisos de las Autoridades 

competentes, para desarrollar las actividades de: ecoturismo, campismo, el 

senderismo, bicicleta de montaña, etc.; mismas que permitan a su vez su 

conservación, mejoramiento, restauración y saneamiento. 

De igual modo, se permite la instalación de instalaciones indispensables para su 

conservación y mantenimiento. 

AG-PE agrícola y pecuaria  

Comprende las Zonas con Vocación y/o Uso actual Agrícola y Pecuario, que se 

ubican en los sectores Oeste, Norte y poniente del Municipio, donde se permite la 

realización de estas actividades productivas.  

En estas Áreas o predios susceptibles de urbanizarse, por sus condiciones 

topográficas y por la carencia de vegetación natural, ambientalmente relevante, que 

no se localicen en Zonas de Riesgo y si fuera de los Poligonales de las Zonas 

Federales de los Cuerpos de Agua, elementos de infraestructura, caminos o 

carreteras y Áreas Naturales Protegidas y que cumplan con la normatividad en 

materia de Impacto Ambiental y en su caso por el cambio de Uso del Suelo, se 

permitirá el Uso de Habitacional Rústico, de muy Baja Densidad.  

En esas Áreas se permitirá una Vivienda por lote mínimo de 10,000 m², con una 

superficie máxima de construcción equivalente al 2% de la superficie del lote, con 

una altura máxima de 2 niveles o 7 m. El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 

será de 0.02.  

El resto del lote será área libre, permitiendo sólo el 10% para Áreas de Circulación, 

que deberán construirse con materiales permeables, dejando el resto de la 

superficie del área libre como área verde.  
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La autorización para la asignación de Usos del Suelo está Condicionada a los 

siguientes lineamientos: Se permitirá la realización de Subdivisiones, siempre y 

cuando los lotes resultantes tengan una superficie mínima de 10,000 m² y que estos 

tengan frente a vía pública de 100 m.  

Se permitirá una Vivienda y sus instalaciones de apoyo, por cada predio localizado 

en estas Áreas, debiendo, en todos los casos, prevalecer el Aprovechamiento del 

Suelo con fines no urbanos, de conformidad con las disposiciones aplicables en el 

presente Programa. Los lotes resultantes no podrán dotarse de Infraestructura de 

Drenaje y Agua Potable por el Ayuntamiento, por lo que deberán crear sus sistemas 

para la captación y aprovechamiento del agua pluvial y el manejo de los residuos 

sólidos, así como para el desalojo y tratamiento de aguas residuales, por lote o 

construcción de fosas sépticas o algún otro sistema, no contaminante; todo ello de 

acuerdo con la legislación y normatividad ambiental vigente, en esta materia y con 

la previa autorización de la Dirección General del Medio Ambiente y de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano del Municipio. 

Las Áreas Agrícolas y Pecuarias que actualmente están consideradas como Áreas 

Urbanizables No Programadas, en tanto no se designen para Uso Urbano, 

continuarán desarrollándose en ellas las actividades agrícolas y pecuarias que 

actualmente se están llevando a cabo en ellas. 

 

Normas Generales 

1. La normatividad de construcción para equipamientos, se regirán por aquellas que 

estén establecidas en los predios aledaños, o en su caso las establecidas por las 

normas de equipamiento urbano de la SEDESOL.  

2. Los usos y normas de ocupación no especificados en el presente plan y/o tabla 

estarán sujetos a lo que establece el artículo 126 del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México vigente.  

3. Para la instalación de depósitos, procesamiento y distribución de combustible, 

deberá remitirse a lo que establece el artículo 36 del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México y a la normatividad establecida en 

el documento del presente plan.  

4. Bajo ninguna circunstancia se permitirán edificaciones mayores a 20 niveles.  

5. Se deja a salvo los derechos adquiridos por los titulares y sus causahabientes 

que provengan de autorizaciones relativas al uso y aprovechamiento del suelo en 

que se encuentran vigentes y hayan sido emitidas por la autoridad competente 

antes de la entrada en vigor del presente plan.  
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6. En las áreas no urbanizables señaladas como santuarios del agua, se atenderá 

la normatividad establecida por la Secretaria de Ecología del Estado de México.  

7. Con respecto de permitir la filtración de las aguas de lluvia al subsuelo, se deberá 

destinar el área sin construir a zonas de pavimentos, éstos deberán ser 

permeables.  

9. Para obtener el número máximo de m² que pueden construirse, multiplique el 

área del lote por el coeficiente de utilización (C.U.S.) respectivo. El área de 

estacionamiento, las circulaciones verticales y los andadores externos, no se 

contabilizarán como área construida  

10. La altura máxima permitida en construcciones, se contará a partir del nivel 

medio de banqueta. Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles 

construidos por debajo del nivel medio de banqueta no serán cuantificados como 

parte de la altura máxima de la construcción, es decir, el CUS aplicará únicamente 

para los metros cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel medio de 

banqueta.  

11. Las restricciones de construcción pueden ser usadas como patios para 

iluminación y ventilación.  

12. Los requerimientos mínimos de estacionamiento forman parte del presente 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero.  

13. Los predios que den frente a un corredor urbano tendrán el uso como tal, 

siempre y cuando su acceso sea por la vialidad que lo limita.  

14. Los predios de una zona con un uso determinado y que además colinden con 

otro, podrán adoptar tanto el uso de suelo, la intensidad máxima de 

aprovechamiento, ocupación del suelo, la altura máxima permitida, el 

dimensionamiento de lote y número de cajones de estacionamiento 

correspondiente o el colindante, pudiendo mezclarse ambas normatividades 

siempre y cuando su acceso sea por la vialidad que los limita, esto no será aplicable 

para aquellos predios que se encuentren en zonas no urbanizables o de 

equipamiento.  

15. A las áreas remanentes que llegaran a resultar una vez llevado a cabo las 

restricciones, será aplicable la normatividad que corresponda a los predios con los 

que colinda.  

16. Cuando se solicite la ampliación de construcción de: industria o industrias, 

bodegas y depósitos múltiples sin venta directa al público, que se encuentren dentro 

de parques, fraccionamientos, conjuntos urbanos y condominios industriales 

autorizados, no requerirán de impacto regional, siempre y cuando la superficie de 
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ampliación, no rebase la norma de ocupación y aprovechamiento del suelo 

establecida en el acuerdo de autorización. 

 

17. Para los lotes con uso de suelo comercial, de servicios e industriales, en los 

cuales la superficie es menor a la establecida en la norma, estos deberán respetar 

lo establecido en la Tabla 7-5 usos comerciales e industriales, así como, lo 

establecido en la Tabla de Usos del Suelo del Municipio de Nicolás Romero.  

18. Para los terrenos con pendiente descendente, los niveles construidos por 

debajo del nivel medio de banqueta no serán cuantificados como parte de la altura 

máxima de la construcción, es decir, el CUS aplicará únicamente para los metros 

cuadrados de construcción cuantificados a partir del nivel medio de banqueta.  

19. Para el cálculo de la Densidad de Población, se consideraron 4 habitantes por 

vivienda.  

20. Las techumbres, cubiertas o azoteas, no podrán ser ocupadas por 

construcciones definitivas o provisionales, cuartos de servicio, bodegas, 

tendederos, perreras, ni otros de ninguna clase 

Restricciones generales a los usos del suelo  

1. Fusión de dos o más Predios  

Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el Uso 

Habitacional, en todo el predio se podrá aprovechar la Categoría distinta a la de 

Habitacional, siempre y cuando:  

- El acceso sea por la Vialidad que otorgó la Categoría distinta a la de Habitacional; 

y, - En el predio que originalmente contaba con la Categoría de Habitacional, se 

defina el Área Mínima Sin Construir de dicho Uso y únicamente se destine a Usos 

Complementarios a la Habitación el predio fusionado, siempre y cuando no afecten 

a la construcción colindante.  

2. Zonas Federales y Derechos de Vía Las Zonas Federales y los Derechos de 

Vía. 

Deberán mantenerse totalmente libres de construcción. El señalamiento de las 

restricciones en los Planos correspondientes del Programa, tiene por objeto, 

representar gráficamente los Derechos de Vía y Zonas de Preservación que se 

requieren, para la construcción, conservación, ampliación, protección y, en general, 

para el Uso adecuado de las Vías de Comunicación, Infraestructura y 

Equipamiento, así como los Servicios Auxiliares, según se establezca en los 

lineamientos jurídicos aplicables.  



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, Estado de México. 

 
 

[428] 
 
 

En todo predio e inmueble, el propietario y/o poseedor, deberán respetar los 

Derechos de Vía, las Zonas de Preservación y Restricciones previstas, en las leyes 

correspondientes y sus reglamentos, así como las contempladas en los Sub-

Programas y Proyectos que deriven de los mismos.  

El hecho de que gráficamente no estén expresadas en los Planos del Programa no 

los exime de su observancia.  

En caso de requerirse la precisión del Derecho de Vía o Zona de Preservación, la 

Autoridad competente, a petición del interesado, deberá determinar la Franja o 

Zona afectada y su Restricción correspondiente, previa a la obtención de la Licencia 

de Construcción.  

Esta situación deberá hacerse constar en la Licencia de Uso del Suelo o el 

Alineamiento respectivo. La utilización o aprovechamiento de los Derechos de Vía 

y Zonas de Preservación se permitirá, cuando la Autoridad competente de que se 

trate, emita autorización expresa, para la utilización o el aprovechamiento de la 

misma; en la cual se establezcan los términos en la que se emita y la 

Reglamentación a que se encuentre sujeta. 

Para todas las Categorías de Uso del Suelo se deberá respetar las Restricciones 

de Construcción correspondientes, a cada uno de ellos. En predios en esquina o 

con más de un frente, solo aplicará sobre el frente del predio con mayor sección o 

aquel que corresponda a Usos del Suelo Comercial o de Servicios. 
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NÚMERO DE VIVIENDAS POR LOTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 3 1 1 1 1 1 1 -- -- - - 1 - - - - - - -

FRENTE MÍNIMO (m) 4.5 6.0 6 6 7 9 10 12 12 15 20 6 8 6 8 10 6 8 8 35 50 - - 100 - - - - - - 6

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE(m²) 90 100 120 160 200 250 300 400 500 800 1500 120 160 120 160 200 120 160 200 2,000 5,000 - - 10,000 - - - - - - 90

ÁREA LIBRE MÍNIMA (%) 20% 20% 25% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 60% 30% 30% 20% 25% 30% 20% 25% 30% 30% 40% - - 99% - - - - - - 30%

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) 0.80 0.80 0.75 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.4 0.4 0.7 0.70 0.8 0.75 0.7 0.80 0.75 0.7 0.7 0.6 - - 0.01 - - - - - - 0.7

ALTURA (NIVELES) 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 5 3 4 5 3 5 - - 2 - - - - - - 4

ALTURA (m) 10.5 17.5 17.5 10.5 14.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 17.5 10.5 14 7 10.5 17.5 10.5 14 17.5 10.5 17.5 - - 7 - - - - - - 14

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS) 2.40 4.00 3.75 2.25 2.8 1.95 1.8 1.65 1.5 1.2 2.0 2.1 2.10 1.6 2.25 3.5 2.4 3.0 3.5 2.1 3.0 - - 0.02% - - - - - - 2.8

1 Vivienda.
H90 H100 H120 H160 H200 H250 H300 H400 H500 H800 H120B H160B AG-PE

2 Viviendas.
H100 H120 H200 H1500A

3 o más viviendas en un conjunto vertical.
H100 H120 H200

Carnicerías, pescaderías, pollerías, recauderías, lecherías, venta de lácteos, embutidos, salchichonería, 

rosticerías, tamalerías; bienes alimenticios elaborados a partir de la materia prima ya procesada, entre otros; 

panaderías, paleterías, neverías y dulcerías.
H120B H160B CU-120 CU-200 ECA

Minisúpers, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, materias primas, artículos para fiestas, 

estanquillos, perfumerías, ópticas, farmacias, boticas y droguerías; zapaterías, boneterías, tiendas de telas y ropa; 

paqueterías y joyería; tiendas de equipos electrónicos, discos, música, regalos, decoración, deportes y juguetes, 

venta de mascotas y artículos de mascotas con servicios veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias, 

tlapalerías, mercerías y florerías; venta de ataúdes; expendios de pan y venta de productos manufacturados.

H120B H160B CU-160 CU-200 ECA

Vinaterías H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200

Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y mueblerías. H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200

Venta de enseres eléctricos, línea blanca, computadoras y equipos y muebles de oficina.
CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Establecimientos para compra, venta, renta y depósito de vehículos automotores en general nuevos y/o usados, 

industrial y de servicios, llanteras, refaccionarias, talleres eléctricos, electrónicos, mecánicos, verificaciones, 

hojalatería y pintura y rectificación de motores.
Más de 600 m² de construcción CRU-120 CRU-160 CRU-200

Establecimiento de lavado, engrasado y auto lavado de vehículos. Más de 300 m² de superficie de 

terreno

Mercados, tianguis y bazar. Cualquier superficie ECA

Tiendas de autoservicio y supermercados, plazas, centros comerciales y tiendas departamentales. Más de 300 m² de construcción
CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Tiendas de materiales de construcción; tabla roca, material para acabados, muebles para baño, cocinetas, 

pintura y azulejo.

Cualquier superficie
CU-160 CU-200

Venta de Productos de Alimenticios, bebidas y Tabaco. H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200

Venta de Productos de uso personal y doméstico. H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200 ECA

Venta de maquinaria y equipo para laboratorios, hospitales, anaqueles y frigoríficos.
CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 ECA

Casas de materiales, tiendas de pisos, azulejos y baños, establecimientos para la venta de productos 

prefabricados para la construcción. CU-160 CRU-120 CRU-160 CRU-200 ECA

Madererías, venta y alquiler de cimbra. Terreno de más 300 m² CU-200 IL IM ECA

Tiendas de pinturas y/o impermeabilizantes. Más de 300 m² de construcción
CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 ECA

Venta de materiales metálicos. Más de 300 m² de construcción
CU-160 CU-200 IL IM ECA

Venta y renta de maquinaria y equipo pesado; grúas, trascabos, plantas de luz, bombas industriales y  

motobombas. CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECA

Central de abastos, centros de acopio y mercados de mayoreo. ECA

Rastros, faenación de aves y Frigoríficos. ECA

Depósito de productos perecederos, frutas, legumbres, carnes, lácteos y granos. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECA

Depósito de productos duraderos, abarrotes, muebles, ropa, aparatos electrónicos, materiales de construcción, 

maquinaria, cerveza, refresco y materiales reciclables. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECA

Depósito de productos inflamables y explosivos, maderas, gas, combustibles, pinturas, solventes, productos 

químicos y explosivos en general. IL IM ECA

Productos para ganadería, agricultura y silvicultura. IL IM AG-PE ECA
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1.2 HABITACIONAL UNIFAMILIAR

1.3 HABITACIONAL  DUPLEX

1.4 HABITACIONAL PLURIFAMILIAR

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

NORMA    APLICABLE

HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR

MIXTO

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIA EQUIPAMIENTO USO ESPECIAL
PERMITIDO

USO GENERAL DEL SUELO USO ESPECÍFICO DEL SUELO
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2.1.1 Comercio Vecinal de Productos alimenticios frescos o 

semiprocesados

2
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2.2.1 Comercio al por mayor de productos alimenticios de uso 

personal, doméstico y para oficinas.

Cualquier superficie

2.2.2 Comercio de Materiales para la Construcción, Venta y/o Renta 

de Equipo para la Construcción

Cualquier superficie2.2.3 Central de abastos.

2.2.4 Rastros y Frigoríficos.

2.2.5 Bodegas y Depósitos Múltiples sin Venta Directa al Público

Más de 500 m² de construcción 

excepto cuando se localicen en 

parques, fraccionamientos, 

conjuntos urbanos y 

fraccionamientos industriales 

autorizados

Más de 300 m² de construcción

2.1.2 Comercio Vecinal de productos básicos, de uso personal y 

doméstico

2.1.3 Comercio al por menor de especialidades

Más de 300 m² de construcción

2.1.4 Establecimiento para el Servicio de Vehículos

2.1.5 Comercio al por menor en establecimientos múltiples

2.1.6 Comercio al por menor de materiales de construcción

HABITACIONAL UNIFAMILIAR
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Centros de consultorios médicos generales, de salud y especializados.
H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 ESA

Oficinas para alquiler y venta de bienes raíces, sitios para filmación, espectáculos y deportes; alquiler de equipos, 

mobiliario y bienes muebles; agencias y renta de vehículos. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EAS

Oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, aduanales, financieros, de 

contabilidad y auditoría, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, relaciones públicas, cobranzas, 

colocación y administración de personal, agencias de viajes.
Más de 1000 m² de construcción H120B H160B CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL EAS

Agencias de protección, seguridad y custodia de personas, bienes e inmuebles. Cualquier superficie CU-200 IL IM EAS

Edición y desarrollo de software. Más de 500 m² de construcción
CU-160 CU-200 IL IM EEC EAS

Oficinas de instituciones de asistencia. CU-200 IL IM ESA EAS

Hospitales generales, de urgencias y especialidades, centros médicos y de salud. EEC ESA EAS ERD

Clínicas generales y de urgencias, clínicas de corta estancia (sin hospitalización), bancos de sangre o de 

órganos, centros de socorro y centrales de ambulancias. CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC

Centros de consultorios y de salud, unidades de primer contacto, laboratorios de análisis dentales, clínicos, 

ópticos, dispensarios. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 ESA

Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios. CU-200

Compra-venta, recolección, preparación y selección de fierro viejo (chatarra), deshuesadoras de vehículos, 

metales no ferrosos, materiales de demolición, papel, cartón, trapo, vidrio y otros desechos y residuos 

hospitalarios e industriales.

Cualquier superficie

IL IM

Asilo de ancianos y personas con capacidades diferentes; servicios de adopción, orfelinatos, casas de cuna y 

centros de integración familiar y juvenil y rehabilitación de toxicómanos.

Más de 200 m² de construcción

ESA EAS

Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños con capacidades diferentes y centro de desarrollo infantil. Más de 7 aulas
H120B H160B CU-160 EEC ESA EAS

Capacitación técnica y de oficios; academias de belleza, idiomas, contabilidad, computación, manejo, danza, 

teatro, música y bellas artes; gimnasios, centros de adiestramiento en yoga, artes marciales, físico culturismo, 

natación, pesas.
Más de 250 m² de construcción H120B H160B CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC ECT ERD

Bibliotecas, hemerotecas, museos, galerías de artes, pinacotecas, filmotecas, cinetecas, casas de cultura, sala 

de exposición, centros comunitarios y salones de usos múltiples, ludotecas

Más de 500 m² de construcción

CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC ECT EAS ERD

Escuelas Primarias Más de 7 aulas H120B H160B CU-200 EEC ESA EAS

Secundarias Técnicas, Preparatorias, vocacionales y normales, institutos tecnológicos, politécnicos, 

universidades y postgrados; centros de investigación científica y tecnológica. Cualquier superficie CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC EAS

Laboratorio para análisis de mecánica de suelo, laboratorio para análisis de alimentos, laboratorio de pruebas 

de calidad de equipos y materiales en general.

Más de 500 m² de construcción
CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ECT EAS

Balnearios y actividades acuáticas. EEC ERD

Auditorios, teatros, cines, salas de concierto y cinetecas, centros de convenciones, centros de exposiciones, 

galerías de arte y museos. EEC ERD

Jardines botánicos, zoológicos y acuarios, planetarios, observatorios o estaciones meteorológicas.
EEC ERD

Billares, boliche, dominós, ajedrez y juegos de salón en general pistas de patinaje, juegos de mesa. Más de 250 m² de construcción
CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Parque para remolque y campismo.

Circos, palenques y ferias temporales y permanentes.

Salones para fiestas infantiles y sin bebidas alcohólicas. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EAS ERD

Salones para banquetes y fiestas. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EAS ERD

Jardines para fiestas. CU-160 EEC EAS ERD

Centros deportivos, albercas y canchas deportivas bajo techo y descubierta, práctica de golf y squash. Más de 1000 m² de construcción
CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC ERD

Campos de tiro, lienzos charros, clubes campestres, clubes de golf y pistas de equitación.
EEC ERD

Arenas de box y lucha. CRU-120 CRU-160 CRU-200 EEC

Estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos y arenas taurinas. EEC ERD

Templos y lugares de culto, instalaciones religiosas, seminarios y conventos. Más de 300  m² de terreno UET

Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, cafés, fondas, loncherías, taquerías, fuentes de sodas, antojerías, 

torterías, cocinas económicas, neverías, refresquerías, pizzerías, ostionerías, merenderos. H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200 IL IM

Comida para llevar o para suministro por contrato a empresas e instituciones sin servicio de comedor.
H120B H160B CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

Salones de Baile, peñas y canta bares. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EAS

Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, restaurante-bar, cantinas, bares, video bares,  centros nocturnos, 

discotecas, cervecerías y pulquerías. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 EAS

Hoteles, moteles, albergues, hostales y casas de huéspedes. Cualquier superficie H120B H160B CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía, peluquerías y sastrerías en general; estudios fotográficos; 

lavanderías, tintorerías, recepción de ropa para lavado y planchado, alquiler de ropa (trajes y smokings) y renta 

de computadoras con o sin servicios de Internet; reparación y mantenimiento de bicicletas; teléfonos celulares, 

relojes y joyería; de calzado, electrodomésticos e instalaciones domésticas; equipos de precisión, cómputo y 

video; tapicería y reparación de muebles y asientos; cerrajerías; servicios de afiladuría, electrónicos, alquiler y 

reparación de artículos en general.

Más de 300 m² de construcción H120B H160B CU-120 CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Cementerios, crematorios, mausoleos y criptas. EAS

Velatorios, agencias funerarias, agencias de inhumación con crematorio. H120B H160B CRU-120 CRU-160 CRU-200

Servicios de jardinería, lavado y teñido de alfombras, cortinas y muebles. Más de 300  m² de construcción
CU-160 CU-200 IL IM

Sanitarios y baños públicos. CU-160 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Salas de masaje, spa, camas de bronceado y baño sauna. CRU-120 CRU-160 CRU-200

Agencias y centrales de mensajería y paquetería, telefónicas, correos y telégrafos; estaciones de radio y 

televisión, banda civil y telecomunicaciones. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL ECT EAS

Estaciones repetidoras de comunicación celular y servicios satelitales, de télex y radiolocalización en general; 

estaciones proveedoras de servicios de Internet. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECT EAS

Sucursales Bancarias, cajeros automáticos y casas de cambio. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

Montepíos, casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, cajas de ahorro, casas, de préstamo y 

casas de empeño. CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

Transporte escolar, para empleados, urbano de pasajeros y renta de vehículos con o sin chofer.
CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECT

Transporte de carga con o sin refrigeración y equipos especiales, alquiler de bodegas con o sin refrigeración de 

productos perecederos o no perecederos; incluye servicios conexos de: oficinas de atención al público, sitios de 

encierro y mantenimiento de las unidades de transporte sin servicio al público.
IL IM ECT

Servicio de mudanzas, servicio de grúas para vehículos. CU-200 IL IM ECT

Terminales y estaciones de autotransporte urbano y foráneo, terminales de carga, terminales y estaciones de 

transporte colectivo (metro), estaciones de carriles y estaciones aéreas, bases de taxis y talleres de 

mantenimiento de transporte público en general.

Cualquier superficie

ECT

Estacionamientos públicos, privados  a nivel y subterráneos y pensiones verticales y horizontales. Más de dos niveles y más de 

1000 m² de superficie H120B H160B CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ESA ECT EAS ERD ECA UET

Reparación, mantenimiento, renta de maquinaria y equipo en general, talleres de soldadura; tapicería de 

automóviles y camiones, talleres de reparación de auto estéreos y equipos de cómputo.

H120B H160B CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

Reparación, mantenimiento y renta de maquinaria y equipo pesado; grúas.
IL IM

Verificentros. CU-200 IL IM ECT EAS

Vulcanizadoras, centros de diagnóstico sin reparación y lavado manual, servicio de alineamiento y balanceo.
H120B H160B CU-160 CU-200 IL IM

Talleres automotrices y de motocicletas; reparación de motores, equipos y partes eléctricas, vidrios y cristales, 

hojalatería y pintura, cámaras, lubricación, mofles y convertidores catalíticos. CU-200 IL IM
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3.1.1 Servicios básicos en oficinas y despachos

Más de 500 m² de construcción

Cualquier superficie

3.1.2 Servicios especializados de salud
Más de 500 m² de construcción

3.1.3 Instalaciones para la Compra-Venta de Materiales de 

Desechos Hospitalarios e Industriales

3.1.4 Servicios de asistencia

3.1.5 Servicios de educación preescolar y cuidado de menores

3.1.6 Servicios de capacitación, deportivos, culturales y recreativos 

a escala vecinal.

3.1.7 Servicios de Capacitación, educación e investigación.

3.1.8 Servicios deportivos, culturales, recreativos y

Cualquier superficie

Más de 500  m² de construcción

3.1.9 Servicios de entretenimiento

Cualquier superficie
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3.2.1 Servicios de alimentos y bebidas a escala vecinal Más de 300 m² de construcción

3.2.2 Servicios de alimentos y bebidas alcohólicas sólo de 

moderación

Más de 200 m² de construcción

3.2.3 Servicios de hospedaje

3.2.4 Servicios, reparación y mantenimiento a escala vecinal

3.2.5 Servicios de inhumación e incineración Cualquier superficie

3.2.6 Servicios personales en general

Cualquier superficie

3.2.7 Servicios de mensajería, correos, teléfonos y 

telecomunicaciones en general
Cualquier superficie

3.2.8 Servicios financieros, bancarios y fiduciarios, de seguros y 

similares

Más de 500 m² de construcción

3.2.9 Servicio de transporte de carga, de pasajeros en general y de 

almacenaje temporal.
Cualquier Superficie

3.2.10 Servicio de transporte masivo, carga y pasajeros

3.2.11 Estacionamientos públicos y privados

3.2.12 Reparación, mantenimiento, renta de maquinaria y equipo en 

general, talleres de soldadura; tapicería de automóviles y 

camiones, talleres de reparación de auto estéreos y equipos de 

cómputo

Cualquier Superficie

3.2.13 Reparación , mantenimiento y renta de maquinaria y equipo 

pesado.

3.2.14 Reparación, mantenimiento y servicio automotriz y servicios 

relacionados Más de 300 m² de Terreno
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Producción artesanal y microindustria de alimentos (tortillerías, panaderías); confección de prendas de vestir; 

confección de otros artículos textiles a partir de telas cuero y piel; producción de artículos de madera; carpintería y 

ebanistería; producción de artículos de papel, cartón o cartoncillo; producción de artículos de vidrio y cerámicos 

no estructurales; envasado de aguas purificadas o de manantial, producción de velas y jabones; producción de 

fibras e hilados de henequén, hilado y tejido de ixtles, de palma, acondicionamiento de cerdas y crines de 

animales, cordelería de fibras duras, naturales y sintéticas, despepite y empaque de algodón, lana y de fibras 

artificiales y sintéticas.

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados IL IM

Edición e impresión de periódicos, revistas, libros y similares, corrección de estilo y composición tipográfica, 

encuadernación, producción de fotograbados, clichés, placas topográficas, placas de offset y litografía, sellos 

metálicos y goma, materiales para fotocomposición a nivel microindustria o artesanal, fotolito.

Cualquier Superficie

CU-160 CU-200 IL IM

Producción de artículos de hule y plástico por extrusión e inyección (moldeo y soplado). Cualquier Superficie
IL IM

Herrerías, elaboración de piezas de joyería y orfebrería, lámparas y candiles de uso doméstico y ornamental; 

juguetes de diversos tipos; instrumentos musicales; artículos y aparatos deportivos y otras manufacturas 

metálicas, cancelerías, torno y suajados.
IL IM

Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y componentes de informática a nivel microindustria.
IL IM

Producción de artículos de higiene, para el cuidado personal y del hogar.
IL IM

Producción, reproducción y distribución de bienes audiovisuales.
IL IM

Producción industrial de alimentos para consumo humano. IL IM

Manufactura transformadora de tabaco, todo lo relacionado a la producción de tabacos, cigarros, puros, rape y 

tabaco para masticar. IL IM

Preparación y curtido de pieles, fabricación de artículos de piel natural, regenerada o artificial, calzado de tela con 

suela de hule o sintética. IL IM

Confección de prendas de vestir (calzado y bolsas). IL IM

Confección de otros artículos textiles a partir de telas, cuero y piel (bolsas y costales).
IL IM

Fabricación de alfombras y tapetes de fibras duras, acabado de telas, producción de algodón absorbente, 

vendas, gasas, tela adhesiva, pañales desechables, todo lo referente a blancos, medias, suéteres, ropa interior y 

exterior ya sea de tela o piel natural.
IL IM

Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados, productos diversos de corcho y harina de madera, 

productos de madera para la construcción, casas de madera, muebles de madera, mimbre, rattan, bambú y  

mixtos, envases de madera y otros materiales de madera.

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

IL IM

Producción industrial de muebles y otros artículos de madera (juguetes). IL IM

Impresión de periódicos, libros, revistas y similares, billetes de lotería, timbres y folletos.
IL IM

Fabricación de todo tipo de celulosa, pasta mecánica de madera, papel, cartón, cartoncillo y cartulina.
IL IM

Producción artesanal de piñatas, papel amate, flores, encuadernación, fotograbado y fabricación de clichés y 

similares IL IM

Producción de farmacéuticos y medicamentos. IL IM

Producción industrial de artículos de higiene y de cuidado personal y para el hogar.
IL IM

Producción de artículos de hule y plástico. IL IM

Producción de artículos cerámicos no estructurales (artículos domésticos y ornamentales de barro, loza y 

porcelana, cemento, cal, yeso). IL IM

Producción de artículos de vidrio (artículos domésticos y ornamentales). IL IM

Productos de otros bienes a base de minerales no metálicos. IL IM

Fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrozadas y no ferrozadas, estructuras metálicas, tanques y calderas 

industriales. IL IM

Producción de muebles principalmente metálicos, enseres domésticos e instrumentos profesionales, técnicos y 

de precisión. IL IM

Ensamble de equipos, aparatos, accesorios y componentes eléctricos, electrónicos, de informática y oficina, 

fabricación de máquinas de oficina, de cálculo, accesorios eléctricos, equipo electrónico de radio, televisión, 

comunicación, médico y automotriz..
IL IM

Trabajos de herrería, muebles metálicos, ataúdes y elaboración de productos metálicos, tornos y troquelados.
IL IM

Fabricación y/o ensamble de maquinaria y equipo en general con o sin motor. IL IM

Tratamiento y reciclaje de materiales y residuos peligrosos incluyendo transportación y confinamiento. Cualquier Superficie
IL IM

Concreteras, tabiquerías IL IM

Manufactura de la carne, congelación y empacado de carne fresca de cerdo, vaca, oveja, cabra, caballo, conejo, 

etc. IL IM

Preparación de conservas y embutidos de carne, operación de conservación, tales como curado, ahumado y 

salado entre otros. IL IM

Manufactura de pescados y mariscos, preparación, congelación, empacado, conservación y enlatado de 

pescados y mariscos mediante procesos de salado y secado. IL IM

Manufacturas de conservas alimenticias de frutas y legumbres, preparación, conservación, envasado y 

deshidratación de frutas, legumbres, jugos, sopas, guisos, salsas y concentrados (caldos). IL IM

Manufactura de productos de maíz y trigo, elaboración de productos de harina de maíz y trigo, molino de semillas, 

chiles y granos. IL IM

Embotelladoras de bebidas, producción de bebidas destiladas de agaves, cañas, frutas, granos, concentrados y 

jarabes. IL IM

Elaboración de pulque, sidra, rompope y otros licores de hierbas, frutas y cereales, destilación de alcohol etílico, 

cerveza, malta, aguas minerales, purificadas y refrescos. IL IM

Fábrica de Hielo IL IM

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Comisión 

Nacional del Agua.

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Comisión 

Nacional del Agua.

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Dirección 

General de Electrificación de la 

S.A.O.P.

Cualquier superficie por uso

Remitirse a la normatividad 

establecida en el documento del 

Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano en el Capítulo 7. 

Normatividad

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Secretaría del 

Medio Ambiente y los 

organismos municipales

EAS

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Secretaría del 

Medio Ambiente y los 

organismos municipales

Cualquier superficie por uso

Donde se requiera, 

condicionado al dictamen 

favorable de la Secretaría del 

Medio Ambiente y los 

organismos municipales

4.2.1 Industria de alimentos, bebidas y tabacos. Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

4.2.2 Industria textil, de la confección y artículos de cuero y piel
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4.1.1 Producción artesanal y microindustria de productos 

alimenticios, de uso personal y para el hogar

4.1.2 Editoriales, imprentas y composición tipográfica

4.1.3 Producción de artículos de hule y plástico

4.1.4 Producción artesanal o microindustria de artículos, productos 

y estructuras  metálicas

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

4.1.5 Producción de químicos secundarios a partir de la sustancia 

básica.

4.1.6 Producción, reproducción y distribución de bienes 

audiovisuales.

5
 I

N
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

5.1 Captación y distribución de agua

Captación (Diques, vaso regulador, presas, represas, canales, arroyos y ríos), tratamiento, conducción y 

distribución de agua.
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Estaciones de bombeo, cárcamo, tanques y depósitos de agua.
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4.2.3 Manufactura de Productos de Madera, Palma, Mimbre y 

Corcho

4.2.4 Manufactura de Celulosa, Papel y sus Productos

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

4.2.5 Industria química secundaria del hule y el plástico Cualquier superficie

4.2.6 Producción de artículos de bienes a base de minerales no 

metálicos
Cualquier superficie

4.2.7 Manufactura de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

4.2.8 Industria de tratamiento de reciclaje y residuos peligrosos

4.2.9 Industria

Cualquier superficie, excepto 

cuando se localicen en parques, 

fraccionamientos, conjuntos 

urbanos y fraccionamientos 

industriales autorizados

4.2.10 Manufactureras de Productos Alimenticios, Bebidas y 

Tabaco

EAS

Plantas Potabilizadoras IL IM

EEC

EAS

ESA ECT EAS ERD ECAIL IM

EAS

Zonas de transferencia de basura.

Rellenos sanitarios.

CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM

5.2 Infraestructura e Instalaciones en General

Plantas, estaciones y subestaciones eléctricas.

EASPlantas de tratamientos de aguas residuales, lagunas de oxidación, de control y de regulación.
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Garitas y casetas de vigilancia. Más de 300 m² de Terreno H200 H250 H300 H400 H500 H800 CU-120 CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ESA ECT EAS ERD ECA

Centrales, estaciones de policía y encierro de vehículos oficiales, Oficinas de Policía Bancaria, Comercial, 

Privada y de Alarmas.
ECT EAS

Juzgados y tribunales. EAS

Oficinas de gobierno en general, de organismos gremiales y organizaciones civiles, políticas, culturales, 

deportivas, recreativas, Despachos y Agencias Comerciales.

Más 1000 m² de construcción
EAS

Estaciones de bomberos y ambulancias. Cualquier Superficie EAS

Representaciones oficiales, diplomáticas y consulares, estatales o gubernamentales. Más 1000 m² de construcción CRU-120 CRU-160 CRU-200 EAS

Helipuerto Cualquier superficie CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ESA ECT EAS

Tipo I: auto soportada (contenedor con torre en patio). CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ESA ECT EAS ERD ECA

Tipo II: arriostrada (salas con antenas en azotea). CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ESA ECT EAS ERD ECA

Tipo III: mono polar (salas con antenas en azotea). CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM EEC ESA ECT EAS ERD ECA

Anuncios, Directorios y Propaganda
Más de 20 m² dictamen especial 

D.D.U
CU-160 CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200

Anuncios Espectaculares.
Se requiere dictamen especial 

de la D.D.U. del Municipio
CRU-120 CRU-160 CRU-200 ECT

Gasonera Tipo I: "Para surtir al público en general". Las siguientes características están calculadas para un 

depósito de gas LP con capacidad máxima de 5000 litros, un tanque suministrador, dos dispensarios o bombas y 

área para el abastecimiento.

CU-200 IL IM ECT

Gasonera Tipo II: Para surtir a unidades de transporte propiedad de personas físicas o morales". Un tanque 

suministrador, un dispensario o bomba, área para el abastecimiento del tanque suministrador (pipa, tanque), 

barda de contención entre tanques.

IL IM ECT

Tipo I: Los obligatorios según normas de PEMEX, buzón postal. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECT EAS ECA

Tipo II: Los obligatorios según normas de PEMEX, buzón postal, teléfono público local y larga distancia, lavado 

automático de automóviles y centrifugado de combustibles Diesel.
CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECT EAS ECA

Tipo III: Los obligatorios según normas de PEMEX, venta y/o reparación de neumáticos, refaccionaría automotriz, 

taller eléctrico y mecánico, tienda de conveniencia, fuente de sodas, cafetería y restaurante, motel y/o tráiler park. CU-200 CRU-120 CRU-160 CRU-200 IL IM ECT EAS ECA

Zonas e instalaciones militares, zona de prácticas, acuartelamiento y educación militar. Cualquier superficie por uso

1
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6

7

9

10

11

12

13

15

16

17
DEBERÁN TRAMITAR DICTAMEN DE GIRO LOS SIGUIENTES NEGOCIOS, PROYECTOS O TIPOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS A: UNIDADES ECONÓMICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE VENTA, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA CONSUMO INMEDIATO, SIENDO OTRA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL; UNIDADES ECONÓMICAS QUE TIENEN COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO; EN MATERIA DE SALUBRIDAD LOCAL, TRATÁNDOSE DE RASTROS, SE REQUIERE PREVIO ANÁLISIS NORMATIVO MULTIDISCIPLINARIO.
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6.1 Oficinas de gobierno dedicadas al orden, justicia y seguridad 

pública

Cualquier Superficie

6.2 Oficinas de gobierno en general

6.3 Equipamiento de salvamento

6.4 Representaciones oficiales, diplomáticas y consulares

Cualquier superficie por uso

7.7 Defensa

LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA EN CONSTRUCCIONES, SE CONTARÁ A PARTIR DEL NIVEL MEDIO DE BANQUETA. PARA LOS TERRENOS CON PENDIENTE DESCENDENTE, LOS NIVELES CONSTRUIDOS POR DEBAJO DEL NIVEL MEDIO DE BANQUETA NO SERÁN CUANTIFICADOS COMO PARTE DE LA ALTURA MÁXIMA DE LA CONSTRUCCIÓN, ES DECIR, EL CUS APLICARÁ ÚNICAMENTE PARA LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN CUANTIFICADOS A PARTIR DEL NIVEL MEDIO DE BANQUETA.

LAS RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN PUEDEN SER USADAS COMO PATIOS PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.

LOS PREDIOS QUE DEN FRENTE A UN CORREDOR URBANO TENDRÁN EL USO COMO TAL, SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR LA VIALIDAD QUE LO LIMITA.

LOS PREDIOS DE UNA ZONA CON UN USO DETERMINADO Y QUE ADEMÁS COLINDEN CON OTRO, PODRÁN ADOPTAR TANTO EL USO DE SUELO, LA INTENSIDAD MÁXIMA DE APROVECHAMIENTO, OCUPACIÓN DEL SUELO, LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA, EL DIMENSIONAMIENTO DE LOTE Y NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE O EL COLINDANTE, PUDIENDO MESCALRCE AMBAS NORMATIVIDADES SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR LA VIALIDAD QUE LOS LIMITA, ESTO NO SERÁ APLICABLE PARA AQUELLOS PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS NO URBANIZABLES O DE EQUIPAMIENTO .

A LAS ÁREAS REMANENTES QUE LLEGARAN A RESULTAR UNA VEZ LLEVADO ACABO LAS RETRICCIONES, SERÁ APLICABLE LA NORMATIVIDAD QUE CORRESPONDA A LOS PREDIOS CON LOS QUE COLINDA.

EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE DE AQUELLOS LOTES CON USO DE SUELO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR SEA MENOR A LA ESTABLECIDA COMO SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE SEGÚN LA NORMA, ÉSTOS DEBERÁN RESPETAR LA DENSIDAD ESTABLECIDA EN EL CUADRO 5.2 USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR.

PARA LOS LOTES CON USO DE SUELO COMERCIAL, DE SERVICIOS E INDUSTRIALES, EN LOS CUALES LA SUPERFICIE ES MENOR A LA ESTABLECIDA EN LA NORMA, ESTOS DEBERÁN RESPETAR LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 7-5 USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, ASÍ COMO,  LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO.

LA NORMATIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN PARA EQUIPAMIENTOS, SE REGIRÁN POR AQUELLAS QUE ESTÉN ESTABLECIDAS EN LOS PREDIOS ALEDAÑOS, O EN SU CASO LAS ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SEDESOL.

PARA  LA INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ REMITIRSE A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PRESENTE PLAN.

SE DEJA A SALVO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS TITULARES Y SUS CAUSAHABIENTES QUE PROVENGAN DE AUTORIZACIONES RELATIVAS AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES Y HAYAN SIDO EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PLAN.

EN LAS ÁREAS NO URBANIZABLES SEÑALADAS COMO SANTUARIOS DEL AGUA, SE ATENDERÁ LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE MÉXICO.

 ESTARÁN SOMETIDOS A EIE (EVALUACIÓN DE IMPACTO ESTATAL) TODO PREDIO O USO QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: CUALQUIER USO DIFERENTE AL HABITACIONAL QUE IMPLIQUE UN COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE MÁS DE 3,000 M2 U OCUPEN PREDIOS DE MÁS DE 6,000 M2 DE SUPERFICIE; GASERAS, GASONERAS, GASOLINERAS Y CUALQUIER PLANTA 

PARA EL ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO O DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES; HELIPUERTOS, AERÓDROMOS CIVILES Y AEROPUERTOS; CONJUNTOS URBANOS; CONDOMINIOS QUE PREVEAN EL DESARROLLO DE TREINTA O MÁS VIVIENDAS; TREINTA O MÁS VIVIENDAS EN UN PREDIO O LOTE; AQUELLOS USOS Y MATERIAS TÉCNICAS A EVALUAR QUE, POR SU IMPACTO SOBRE LA 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS, PROTECCIÓN CIVIL Y MEDIO AMBIENTE QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA MEDIANTE ACUERDO QUE SE PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DE GOBIERNO; LOS CAMBIOS DE USO DEL SUELO, DE DENSIDAD, COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO, COEFICIENTE DE 

UTILIZACIÓN DEL SUELO Y ALTURA DE EDIFICACIONES, QUE ENCUADREN EN ALGUNAS DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, QUE NO HAYAN QUEDADO REFERIDOS EN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE; LOTES DE TERRENO RESULTANTES DE CONJUNTOS URBANOS, SUBDIVISIONES O CONDOMINIOS QUE NO HAYAN QUEDADO REFERIDOS EN EL ACUERDO 

RESPECTIVO, QUE ENCUADREN EN ALGUNAS DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES

CON RESPECTO DE PERMITIR LA FILTRACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA AL SUBSUELO, SE DEBERÁ DESTINAR EL ÁREA SIN CONSTRUIR A ZONAS DE PAVIMENTOS, ÉSTOS DEBERÁN SER PERMEABLES.
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7.1 Transporte aéreo

7.2 Torres y/o Sitios para Antenas de Comunicación y Torres o 

Sitios Celulares Denominados Radio Bases

Remitirse a la normatividad 

establecida en el documento del 

Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano en el Subcapítulo 7.3.3.2.

7.3 Anuncios

7.4 Gasonera Tipo I "Para surtir al Público en General"

Cualquier superficie por uso

7.5 Gasonera Tipo II "Para surtir unidades de transporte"

7.6 Estaciones de Servicio (gasolineras)
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13. Anexo Cartográfico 

Planos de Diagnostico 

D-00 Plano base 

 

D-01 Aspectos Físicos 

 

D-01 BIS Aspectos Físicos 

 

D-02 Riesgos y Vulnerabilidad 
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D-03 Áreas de Ordenamiento y Regulación 

 

D-04 Tenencia de la Tierra 

 

D-05 Aptitud Territorial  
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D-06 Infraestructura y Servicios Urbanos 

 

D-07 Vivienda y Conjuntos Urbanos 

 

D-08 Equipamiento 
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D-08 BIS Equipamiento 

 

D-09 Espacio Público 

 

D-10 Movilidad y Transporte 
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D-11 Imagen Urbana 

 

D-12 Síntesis del Diagnóstico 

 

D-12 BIS Síntesis del Diagnóstico 
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Planos de Estrategias 

E-01 Clasificación del territorio 

 

E-02 Usos de Suelo 

 

E-03 Vialidades y Restricciones 
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E-04 Vivienda e infraestructura 

 

E-05 Equipamiento y espacio público 

 

E-06 Proyectos estratégicos 
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14. Epílogo 

El presente documento es resultado en términos de lo dispuesto en los artículos 5.5 

y 5.20 del Código Administrativo del Estado de México y da cumplimiento a lo 

señalado en su artículo 5.27.  Del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México considera y cumple el artículo 28, donde 

menciona los tipos de planes de competencia municipal, el artículo 29, donde se 

enlistan las características de un plan municipal y el artículo 30 que enlista el 

contenido mínimo de estos documentos.  

Este Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue sometido, para su aprobación a un 

proceso de difusión y consulta ciudadana y fue aprobado en la                sesión 

ordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México 

con fecha                , dando así cumplimiento a lo previsto en los artículos 5.20 del 

Código Administrativo del Estado de México y los artículos 29 y 30 del Reglamento 

del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

El presente documento abroga al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de fecha 04 

de septiembre del 2014 publicado en Gaceta de Gobierno.  

El documento y planos están disponibles en las oficinas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, en la Dirección General de 

Planeación Urbana, dentro del Sistema Estatal de Información del Desarrollo 

Urbano, en el Instituto de la Fundación Registral del Estado de México (IFREM) y 

en la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero. Los 

planos que se integran son los siguientes:  
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PLANOS DE DIAGNÓSTICO  

D-00 Plano base 

D-01 Aspectos Físicos 

D-01 BIS Aspectos Físicos 
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D-03 Áreas de Ordenamiento y Regulación 

D-04 Tenencia de la Tierra 
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D-06 Infraestructura y Servicios Urbanos 

D-07 Vivienda y Conjuntos Urbanos 

D-08 Equipamiento 

D-08 BIS Equipamiento 
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D-10 Movilidad y Transporte 

D-11 Imagen Urbana 

D-12 Síntesis del Diagnóstico 

D-12 BIS Síntesis del Diagnóstico 

PLANOS DE ESTRATEGIA  

E-01 Clasificación del territorio 

E-02 Usos de Suelo 

E-03 Vialidades y Restricciones 

E-04 Vivienda e infraestructura 
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