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INTRODUCCIÓN 

El Crecimiento desmedido de población en zonas irregulares que principalmente 

son zonas altas de este municipio se debe a diferentes factores mencionaremos a 

continuación algunos de los más importantes: 

Factor social: Toda la población de esta zona están dirigida por una asociación que 

empezaron a formar colonias por su propia parte sin tomar en cuenta riesgos, o 

alguna reglamentación que pudiera ayudarles a darle un asentamiento humanos 

con ciertos lineamientos. 

Factor económico: En estas zonas es muy factible adquirir un lote a bajo costo, a 

comparación de otras zonas en municipios aledaños o en la CDMX. 

Factor de migración: La gente de la gran ciudad migra hacia esta zona ya sea por 

el estrés que les genera vivir en la ciudad, o por q el nivel de vida aquí es menos 

desgastante que en otras zonas de los alrededores. 

Por lo cual es que se propone una modificación al plan municipal, tomando en 

cuenta todo lo anterior y previendo la situación a futuro para q esto del control 

desmedido de población no genera mayores dificultades a corto plazo.  
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El autor de la tesina profesional diagnosticara y ara una 
propuesta a la modificación del plan municipal; periodo de 
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GLOSARIO: 

Reserva 
Territorial 

Es toda superficie colindante con el área 
urbana de un centro de población o dentro de 
éste, que sea susceptible de ocuparse 
óptimamente si no está construida, o de 
renovarse y densificarse si ya lo está. 

https://forum.wor
dreference.com/t
hreads/reserva-
territorial.108595
6/?hl=es 

Talud Inclinación de un terreno o del paramento de 
un muro: 

http://www.wordr
eference.com/de
finicion/talud 

Uso de suelo Se utiliza para referirse a los distintos usos 
del terreno en zonificaciones 

https://es.wikipe
dia.org/wiki/Uso
s_del_suelo 

Zonificación La zonificación es parte del proceso de 
ordenamiento territorial. Consiste en definir 
zonas con un manejo o destino homogéneo 
que en el futuro serán sometidas a normas de 
uso a fin de cumplir los objetivos para el área. 

http://www.ceac
hile.cl/zonificacio
n.htm 

Limite Urbano Línea imaginaria que delimita las áreas 
urbanas y de extensión urbana que 
conforman los centros poblados, 
diferenciándolos del resto del área comunal. 

http://www.minv
u.cl/opensite_20
070427120550.a
spx 

Centros de 
población 

Toda aquella localidad que al ser ocupada por 
una población tienen un crecimiento urbano 

http://www.eume
d.net/tesis-
doctorales/2007/
rmv/10.htm 

Infraestructura 
Urbana 

Se conoce, en ocasiones, como Obra 
Pública, ya que era el estado quien 
preservaba y edificaba dichas obras puesto 
que la calidad de las mismas es costosa. 

http://www.arqhy
s.com/contenido
s/urbana-
infraestructura.ht
ml 

Fusión de 
Predios 

Es aquella gestión que se realiza para unir o 
fusionar en un único terreno dos o más 
predios vecinos y colindantes. 

https://www.arqy
dom.cl/fusion-
de-terrenos/ 

Subdivisión 
de Predios 

Es el acto mediante el cual se divide un predio 
en dos o más lotes; en donde los lotes 
resultantes cumplen con las dimensiones 
mínimas establecidas de acuerdo a su 
ubicación. 

http://seduv.edo
mexico.gob.mx/
dgop/dgou_trami
tes_subpredi.ht
m 

Lotificación Preparación, urbanización y división de un 
terreno en lotes para construir casas. 

nuestropatrimoni
o.gob.do/index.p
hp/aprendo/glos
ario/79-
lotificacion 
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Migración La Migración es el traslado o desplazamiento 
de la población de una región a otra o de un 
país a otro, con el consiguiente cambio de 
residencia; dicho movimiento constituye un 
fenómeno geográfico de relevante 
importancia en el mundo 

http://conceptod
efinicion.de/migr
acion/ 

Indicadores Son puntos de referencia, que brindan 
información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, 
constituidos por percepciones, números, 
hechos, opiniones o medidas, que permiten 
seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 
evaluación, y que deben guardar relación con 
el mismo. 

https://deconcep
tos.com/general/
indicador 

Desarrollo 
Sustentable 

Es el resultado de una acción concertada de 
las naciones para impulsar un modelo de 
desarrollo económico mundial compatible con 
la conservación del medio ambiente y con la 
equidad social. 

http://sds.uanl.m
x/el-concepto-
desarrollo-
sustentable/ 

Centros 
históricos  
 

Núcleo urbano original de planeamiento y 
construcción de un área urbana, 
generalmente el de mayor atracción social, 
económica, política y cultural, que se 
caracteriza por contener los bienes 
vinculados con la historia de una determinada 
ciudad, a partir de la cultura que le dio origen. 

https://es.wikipe
dia.org/wiki/Cent
ro_histórico 

Zonas 
patrimoniales 

Se trata de agrupaciones de bienes 
inmuebles urbanos o rurales, que constituyen 
una unidad de asentamiento representativo 
de la evolución de la comunidad humana, y 
que destacan por su unidad estilística, su 
materialidad o técnicas constructivas. 

http://www.monu
mentos.cl/monu
mentos/definicio
n/zonas-tipicas 

Periferia  La periferia urbana se define como el área 
donde la ciudad da paso al campo rural. 
Debido al crecimiento de la ciudad y la 
expansión urbana, esta zona es siempre 
cambiante y es la fuente de muchos debates 
con los desarrolladores. 

https://www.cuid
atudinero.com/1
3149097/que-
es-la-periferia-
urbana 

Aglomeración 
Urbana 

Es la región urbanizada que se extiende sin 
solución de continuidad a lo largo de varias 
circunscripciones administrativas; 
normalmente comprende una ciudad central y 
pueblos o ciudades satélites a los que esta ha 
absorbido en su crecimiento. Los 
aglomerados tienden a constituirse alrededor 

https://es.wikipe
dia.org/wiki/Aglo
meraci%C3%B3
n_urbana 
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de los grandes centros administrativos o 
económicos. 

Balance 
Hídrico 

Relación entre la cantidad de agua que, por 
cualquier medio, ingresa o se produce en 
un organismo y la que se elimina o consume, en un 
tiempo determinado. 

http://ciencia.glo
sario.net/agricult
ura/balance-
h%EDdrico-
10662.html 

Sistema 
Agropecuario 

Agropecuario es la parte del sector primario 
formado por la agricultura y ganadería o 
pecuario responsables por la obtención de 
recursos naturales para la producción de 
bienes de consumo y materias primas, 
utilizadas en la confección de productos de 
grande importancia para la vida moderna, que 
constituye el sector secundario. 

https://www.signi
ficados.com/agr
opecuario/ 

Rural Es un adjetivo que hace referencia a lo 
perteneciente o relativo a la vida en el campo. 

https://definicion.
de/rural/ 

Tenencia de 
la Tierra 

Conjunto de normas inventadas por las 
sociedades para regular el comportamiento 
de esta también determinan quién puede 
utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y 
bajo qué circunstancias. 

http://www.fao.or
g/docrep/005/y4
307s/y4307s05.
htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/cantidad-5629.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
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ÍNDICE DE CUADROS 

LEYES FECHA ESPECIFICACIÓN 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos. 

 

28/11/2018 Se expide la ley general de asentamientos 
humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano y se reforma el artículo 3º. De la ley de 
Planeación. 

Ley de General 
del Equilibrio 
Ecológico y de 
la Protección al 
Ambiente 

09/01/2015 La presente Ley es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los 
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preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas 
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jurisdicción. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable. 

Libro Quinto 
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Administrativo 
del Estado de 
México 

2011 - 2017 El presente reglamento es de orden público e 
interés general y sus disposiciones tienen por 
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denominado. Del Ordenamiento Territorial de 
los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población. 

Bando 
Municipal de 
Ixtapaluca 

2018 Las disposiciones del presente Bando son de 
orden público y de observancia general y 
obligatoria, tiene por objeto establecer la 
normatividad relacionada con la organización 
administrativa, económica, social, política y 
territorial del Municipio de Ixtapaluca, Estado 
de México; así como los derechos y 
obligaciones de sus habitantes y de quienes de 
manera eventual o transitoria, se encuentren 
en el territorio municipal; por lo que el 
desconocimiento del mismo, no exime de la 
obligación de su cumplimiento y de las 
sanciones por su inobservancia. 
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VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA  

INCORPORACIÓN ADECUADA DEL PLAN MUNICIPAL DE IXTAPALUCA 

PARA ZONAS IRREGULARES DE DESARROLLO URBANO 

o Capítulo 1.- Se Realizara el planteamiento del problema sobre 

el Plan Vigente Municipal De Desarrollo Urbano en Ixtapaluca. 

 

o Capítulo 2.- Se mencionan las leyes y normatividad que 

actualmente nos rige sobre los asentamientos urbanos y el 

PMDU. 

 

o Capítulo 3.- Se mencionan los antecedentes y hechos históricos 

de los asentamientos humanos irregulares. 

 

o Capítulo 4.- Se mencionara la administración como caso de 

estudio para poder resolver la problemática ávida en estas 

zonas. 

 

o Capítulo 5.- Se mencionan los conceptos y lineamientos que se 

necesitan para la modificación del PMDU. 

 

o Capítulo 6.- Se mencionan leyes, propuestas y convenios 

necesarios para llevar acabo la mejora en este rubro. 

 

o Capítulo 7.- Se mencionan conclusiones, hallazgos y 

aportaciones de esta tesina.  
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RESUMEN  

EL plan municipal vigente en el municipio de Ixtapaluca menciona que los 

diagnósticos, según estimación realizada por el consejo estatal de población en el 

2010 – 2030, acorde al ritmo de crecimiento poblacional presentado por el municipio 

en los últimos años. 

Llegando con esta a que en el 2030 tendremos una población aproximada de 

1,101,991 habitantes. 

Este escenario implica un importante impacto para el municipio, ya que de no 

preverse reservas territoriales y un control de su proceso de incorporación se 

propiciaran asentamientos irregulares, muy probamente en zonas de baja 

rentabilidad como cerro del pino y el tejolote, así mismo estarían en riesgo la 

incorporación de zonas que hasta ahora se han mantenido al margen de la 

especulación inmobiliaria como es el caso le talud de la sierra nevada. 

Es por esto que esta Tesina tiene como objeto, sugerir la incorporación de zonas 

irregulares al plan municipal de Ixtapaluca mencionando factores que influyen en 

esto. 

Esta modificación quedara plasmada para que tanto el personal que labora en las 

distintas direcciones de esta dependencia tengan el conocimiento adecuado y 

puedan aplicarlo de manera correcta. 

Por su parte los ciudadanos tendrán la responsabilidad de informarse de las nuevas 

disposiciones de usos de suelo, para poder aprovechar al máximo sus 

especificaciones y no incurrir en ciertas irregularidades. 
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Capítulo 1. Estrategia Metodológica de la Tesina 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación.  

1.1.1 Idea de la investigación. 

Saber las características y especificaciones de los nuevos usos de suelo 

autorizados en el Plan de Municipal de Desarrollo Urbano, para poder aplicar 

adecuadamente lineamientos y normatividad a las zonas integradas al nuevo límite 

municipal. 

 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación. 

Detectar las necesidades que generan estas zonas de asentamientos irregulares ya 

que con el transcurso del tiempo las necesidades aumentan y cambian y así con la 

nueva normatividad poder generar las condiciones necesarias para coadyuvar estas 

necesidades. 

 

1.1.3  Alcance de la investigación. 

Tanto el personal que labora en el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca y el público en 

general pero en especial la gente de estas zonas que pasaran a ser regulares, 

tengan conocimiento de las nuevas modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano para poder implementarlas debidamente en estas zonas en específico. 

 

1.2 Problema de Investigación. 

1.2.1 Situación Problemática. 

El Crecimiento de la población en zonas que no tienen ni el uso específico ni las 

condiciones físicas necesarias para poder ser habitables. 
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1.2.2 Planteamiento del Problema. 

Ya que este crecimiento de la población demanda servicios de vivienda, que no 

cuenta con un recurso específico, porque al no estar dentro del límite urbano no se 

toma en cuenta para gestionar diversos recursos y por consecuencia la forma de 

vivir no es la adecuada para la ciudadanía. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 General.  

Realizar y comparar estudios actuales y pasados de los Planes Municipales de 

Desarrollo Urbano para poder realizar la mejor modificación para todas las áreas 

necesarias y correspondientes en este municipio, pero sobre todo para poder 

incorporar los asentamientos humanos irregulares al PMDU. 

 

1.3.2 Específicos. 

Obtener un diagnóstico para identificar las necesidades de la población con 

respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano y su posible modificación que 

adecue las acciones de gobierno.  

Sustentar desde la perspectiva conceptual el esquema de necesidades y 

prioridades detectadas en el estudio de diagnóstico. 

Determinar estrategias de intervención profesional para implantar medidas 

correctivas en el plan de desarrollo municipal. 
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1.4 Preguntas de Investigación.   

1.4.1 Central. 

¿Por qué es que se dio un crecimiento desmedido de la población en estas zonas 

que en su momento no eran aptas para ser habitables? 

¿Qué tipo de información y conocimientos debe saber la gente para frenar este 

crecimiento y no adquirir predios en zonas no permitidas? 

 

1.4.2 De investigación. 

¿Qué normas o leyes debe conocer la ciudadanía para evitar esta situación sin un 

control? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual. 

Pretendo investigar la incorporación de las zonas irregulares al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano en Ixtapaluca. 

Para poder actualizar los usos de suelo del municipio ya que se han quedado muy 

desfasado por el tiempo. 

Para coadyuvar a las necesidades de los ciudadanos y una mejor estructura urbana 

al municipio ya q en se dio de manera desproporcionada el asentamiento humano 

en zonas irregulares. 

 

1.5.2 Metodológica. 

Investigare por que no se actualizado el plan vigente, las necesidades en las 

colonias asentadas en estas zonas irregulares, Todo esto tomaremos fuentes como 

el INEGI, CONAPO, COESPO, SEDESOL etc. 
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1.5.3 De Factibilidad 

Implicará una restructuración de fondo en todas las zonas dentro del límite urbano 

para poder determinar que usos hay que cambiar y en base a esto  ver las 

viabilidades que se obtendrán  tanto para la ciudadanía como para  el municipio. 

 

1.5.4 De Viabilidad  

La modificación y actualización será para un 90% de la población de este municipio, 

el alcance también será a nivel nacional ya q se generarán nuevos proyectos cerca 

del circuito exterior mexiquense y con la construcción del nuevo aeropuerto 

internacional podrán crearse situaciones económicas muy importantes para el 

municipio. 

 

1.5.5 De relevancia Social  

Se trata de beneficiar a la gente que está asentada en zonas irregulares tratando 

de incorporarlos dentro del límite urbano municipal. Para que puedan contar con los 

servicios básicos (Luz, Agua, Drenaje) que proporciona el ayuntamiento, para poder 

llegar a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
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Capítulo II. Antecedentes y Base Legal 

2.1 Base legal y normativa vigente. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Ixtapaluca se sustenta 

jurídicamente en los artículos 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 28, 35 y 53 

de la Ley General de Asentamientos Humanos; el artículo 2 de la Ley de Planeación; 

los artículos 2, 87, 88 y 89 de la Ley Agraria; los artículos 6, 17 y 23 de la Ley de 

General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, el artículo 77 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México; el artículo 31 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; los artículos 13 y 

14 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; de los artículos 5.1, 

5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 5.29, 5.31, 

5.33, y 5.34, del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; los 

artículos 23, 28, 29, 30 , 33, 35 y 36 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México; así como los artículos 114 fracciones I, VII del 

bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Ixtapaluca. 

 

2.2 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 

25, 26 y 115 que los municipios en términos de las leyes federales y estatales 

relativas estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los 

Planes Municipal de Desarrollo Urbano, participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales y ecológicas, en la formulación de los planes de 

desarrollo regional, mismos que estarán en concordancia con los planes generales 

de la materia, así como controlar y regular la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales. El artículo 27 constitucional señala que: “La nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dice el interés público. En consecuencia se dictaran las medidas necesarias para 

ordenar  los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
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reservas y destinos de la 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. 

 

2.3 Leyes, acuerdos y decretos presidenciales. 

La Ley de Planeación Federal cuyas disposiciones son de orden público e interés 

social y dan a la planeación estatal el carácter de permanente  y democrática 

abriendo espacios de participación y consulta a los diversos grupos sociales y 

establece como documento rector el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo plantea las siguientes estrategias: 

- Impulsar el ordenamiento del territorio, considerar ventajas comparativas, recursos 

naturales, infraestructura y reducir los efectos en ocupación de tierras de alta 

productividad. 

- Prevenir y atender riesgos naturales, sensibiliza a la población sobre la existencia 

de riesgos naturales y la necesidad de incorporar criterios para la prevención de 

desastres. 

- Generar e impulsar las condiciones para un desarrollo de ciudades y zonas 

Metropolitanas. 

- Frenar la expansión desordenada de las ciudades mediante la creación de 

reservas territoriales, con disposiciones que garanticen la creación de proyectos 

habitacionales en un entorno urbano ordenado, compacto, con certidumbre jurídica, 

servicios, adecuados y suficientes de infraestructura y equipamientos, 

adicionalmente concluir la regularización de asentamientos irregulares, apoyo a los 

gobiernos locales en adquisición de predios, considerar en los planes en su marco 

normativo criterios para la atención de desastres. 

La Ley General de Asentamientos Humanos menciona la importancia que tiene la 

federación al participar con los estados y los Municipios en el establecimiento de la 
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normatividad en el tema de planeación, ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos, reconociendo la utilidad de la participación ciudadana en 

este proceso. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 

31 fracciones I, II, IV, V, VI Y VII confiere atribuciones a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. 

El Código Administrativo del Estado de México, en su libro Quinto, titulado “Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 

del Centro de Población” fija las bases de planeación, regulación, control, vigilancia 

y fomento al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 

urbano de los centros de población en la entidad.  

El Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de México establece 

en su artículo 23, los planos que forman parte integrante de los planes de desarrollo 

urbano, articulo 27, el procedimiento para la elaboración de los planes de desarrollo 

urbano; El artículo 28 establece de manera específica las condicionantes que se 

deberán de cubrir para dar inicio a los procesos de consulta del plan respectivo. 

Finalmente los artículos 29 y 30 establecen los requisitos que deberán cumplirse 

para la emisión del dictamen de congruencia para la aprobación final del plan en 

cuestión.   
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Capítulo III. Asentamientos Irregulares 

3.1 Definición de Asentamientos Irregulares. 

Los asentamientos humanos irregulares son núcleos de población ubicados en 

áreas o predios subdivididos, que no cuentan con la autorización del Ayuntamiento, 

o con ella pero que no acataron los lineamientos y disposiciones establecidas en la 

autorización. 

Se considera Asentamiento Humano Irregular a los núcleos de población ubicados 

en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, 

cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra. De los fraccionamientos, 

relotificación, fusión y subdivisión de terrenos. 

 

3.2 Antecedentes. 

La ciudad de México, durante los años 40’s  y 50’s,  comenzó a expandirse 

notablemente hacia el exterior debido a la migración de esos años a esta zona, 

creando con el tiempo una periferia como lo fueron en su momento algunas zonas 

de las delegaciones: Iztacalco o Iztapalapa; por mencionar las de la zona oriente. 

Ya en los años 70’s, estas zonas se construyeron como parte integral de la zona 

urbana de la ciudad de México. Por lo tanto al paso del tiempo, la expansión de la 

mancha urbana se dirigió a ciertos municipios del estado de México, como 

Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Netzahualcóyotl, y posteriormente hacia 

Chalco,  Ixtapaluca, Texcoco y  Chicoloapan. Lugares en donde se   asentaron los 

sectores de bajos estratos. 

El aspecto industrial,  fue importante porque ¨ a partir de 1950 los municipios de 

Tlalnepantla y Naucalpan, comenzaron a recibir al sector industrial y con ello una 

creciente población migrante demandante de empleo y vivienda, que construyó la 

base del crecimiento urbano. Posteriormente en 1960, se incorporaron como 

centros industriales y urbanos, los municipios de Chimalhuacán y Ecatepec, y para 

1970 ya estaban incorporados algunos municipios de la zona oriente, como 
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Netzahualcóyotl, (creado en 1964, con parte de los territorios de Chimalhuacán 

Texcoco y Ecatepec), y la Paz con otros más del norte como Tultitlan. 

Sin embargo la industrialización y urbanización de esos municipios, no siempre se 

gestó bajo un régimen de planeación, sino que se fue dando al libre albedrío, esto 

es, en el caso del crecimiento urbano muchas veces éste se dio cerca de los 

parques industriales, absorbiéndolos por completo y en muchos otros, tal 

crecimiento se dio  en zonas de difícil acceso a los servicios urbanos (como agua, 

luz, drenajes, entre otros). 

Esta situación comenzó a ser aguda con el paso de los años, y no fue  hasta la 

segunda mitad de los años 70’s, que el Estado comenzó a planificar el crecimiento 

urbano y la diferenciación industrial a través de acciones concretas, tales como la 

Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que constituyó el marco jurídico 

institucional, para la planeación y ordenación de la población; así como de las 

diferentes actividades económicas, principalmente  la industrial.   Sin embargo el 

proceso de crecimiento urbano, estaba dado y muy difícilmente se detendría. Desde 

la década de los 70’s, y 80’s  el crecimiento de la mancha urbana en la ZMCM 

continúo, formando parte de esta mancha en municipios como Chalco, Chicoloapan, 

Chiconcuac, Ixtapaluca y Tecámac. 

Ixtapaluca y Coatepec, situados al oriente de la cuenca de México, tributaban al 

señorío de Texcoco. En Ixtapaluca se encuentra Acozac, un sitio arqueológico. El 

sitio fue conocido como Ixtapaluca Viejo hasta 1973, fecha en que los terrenos del 

antiguo rancho de Acozac se lotificaron para dar lugar al fraccionamiento y club de 

golf y por extensión se le otorgó el mismo nombre a la zona arqueológica. 

Acozac, estuvo ocupado entre 900 y 1521 D.C.; zona compuesta por el templo 

circular dedicado al dios Ehecátl y una gran plataforma, el templo mayor Tzompantl 

y un palacio, la técnica constructiva de los templos y altares, consiste en un núcleo 

no estructurado, sostenido por muros de contención escalonados formando un 

volumen de varios cuerpos sobrepuestos. Aquí se puede apreciar un basamento 

dedicado a Quetzalcóatl y un juego de pelota, que aunque no se encuentra en 
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completo estado si es digno de apreciarse, además de otros vestigios de lugares 

destinados a habitaciones. Se encontró cerámica que demuestra que el sitio estuvo 

ocupado en las épocas mencionadas en las fuentes. La ocupación inicia con la fase 

Azteca I (900 a 1200 D. C.), continuando en la fase Azteca II (1200 a 1430), que es 

la que coincide con el reinado de Techotlallatzin. Las últimas estructuras, que son 

las que están visibles, corresponden a la fase Azteca III (1430 a 1521). El 

asentamiento fue fundado y poblado por grupos de extracción texcocana 

(acolhuas), primero bajo la influencia Choluteca y después de los mexicas. El sitio 

fue edificado entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Su importancia 

política y económica declinó hacia finales del siglo xv. Tal vez a esto se deba que 

no sea mencionado por las crónicas. Acozac estaba en su apogeo, durante las 

guerras que sostuvo la triple alianza con los chalcas a mediados del siglo xv. En un 

importante documento prehispánico, el códice Xólotl, el centro ceremonial de 

Acozac es mencionado con el nombre de Tlatzallan Tlalanóztoc. Se sabe que fue el 

sitio de residencia de Tlotzin Póchotl, quien, de acuerdo al célebre cronista oriundo 

de Texcoco, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, fue el tercer gobernante chichimeca de 

la zona. Tlotzin Póchotl fue nieto del gran señor chichimeca Xólotl Techotlallatzin. 

en 1521. Luego de este acontecimiento Acozac fue abandonado por completo. Los 

edificios que se contemplan hoy en día en esta área arqueológica, corresponden 

precisamente a la última etapa del lugar. El predominio chichimeca en esta zona del 

país, aconteció entre los años de 1200 y 1430 D.C. Tras este periodo, quien tomó 

el control, fue el imperio de Texcoco, miembro de la Triple Alianza Azteca. Tal 

situación siguió hasta la conquista de los españoles Acozac fue uno de los centros 

ceremoniales clave en el oriente de la Cuenca de México durante el periodo 

Posclásico Tardío. 

3.3 Estadísticas de Migración. 

Se entiende por inmigración a los movimientos de población que implican la llegada 

de personas a un país o región distinta al de su lugar de origen, con el fin de 

establecerse de manera temporal o permanente. Mientras que, se entiende por 
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emigración a los movimientos de personas que dejan su lugar de residencia con el 

fin de establecerse en otro territorio. 

Las causas o motivos que impulsan a las personas a migrar son variados y 

dependen de diversos factores tanto en los países de origen y destino; las 

condiciones políticas y de seguridad dentro de un territorio o zona de este, la 

situación económica, la facilidad para conseguir y mantener un empleo, la 

accesibilidad a los servicios públicos e incluso los motivos relacionados con el 

comportamiento de los fenómenos naturales son algunos elementos que influyen 

en la decisión de los individuos. 

El Estado de México destaca a nivel nacional por su intensa dinámica demográfica, 

de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en la entidad habitaban 16 millones 187 

mil 608 personas en sus 125 municipios, lo que posiciona a la entidad, como la más 

poblada del país. El volumen de población con el que cuenta el estado ha crecido 

de manera constante durante las últimas décadas como (grafica 1) debido en parte 

a la llegada de personas de otras entidades o países a su territorio. 

 

Grafica 1. 

Las estimaciones a partir del censo 2000 no muestran resultados sorprendentes, 

los inmigrantes según lugar de residencia cinco años antes llegaron a los municipios 

metropolitanos del Valle de México, entre estos destacan Ecatepec y 
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Nezahualcóyotl con 16.17 y 9.15 por ciento respectivamente (grafica 2 ); aunque en 

2005 la presencia de municipios de mayor atracción de migrantes se mantiene, 

Ixtapaluca se coloca como el municipio con mayor proporción de inmigrantes 

estatales; en el resto de los municipios el porcentaje se reduce casi a la mitad del 

que tenían en 2000, esto se debe a que la inmigración se redistribuyó entre los 

municipios metropolitanos y algunos otros, generando su disminución entre los ocho 

principales. 

 

Grafica 2. 
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Capítulo IV. Bases de la administración en la construcción 

Es importante conocer los conceptos básicos de la administración para poder 

identificar adecuadamente en que línea poner llevar acabo las modificaciones antes 

previstas.  

 

4.1 Definición. 

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar". 

F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a convertir un 

propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento sistemático de medios y el uso 

calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito". 

 

4.2 Teorías y técnicas de la administración. 

 

Principales teorías de la administración, sus enfoques, representantes y 

aportaciones: 

 

Teoría clásica (1916) Su representante es Henri Fayol. Esta teoría tiene una 

perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centra exclusivamente en 

la organización formal; tiene una aproximación normativa y prescriptiva.  Su 

concepto de organización es el de una estructura formal como conjunto de órganos, 

cargos y tareas. Concibe al hombre como un homo económicus que percibe una 

remuneración por sus laborales. Busca la máxima eficiencia 

 

Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría 

en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas  y el 

enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El 

método  se centra en la departamentalización. Su concepto de organización se basa 

en la sustitución de métodos empíricos por un método científico y se basa en 
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tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo economicus  y las 

aportaciones son los principios básicos de la administración como: planeación, 

preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la 

eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos 

vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador. 

 

Teoría humanista: El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 elaboró 

esta teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las relaciones 

humanas. Se basa en la organización informal, aquella que subyace por fuera de la 

organización formal. Considera al trabajador un hombre social, y las aportaciones 

es que estudia a la organización  como grupos de personas, la delegación plena de 

la autoridad, la autonomía del trabajador, la importancia del contenido del cargo, las 

recompensas y sanciones sociales, el nivel de producción depende de la integración 

social. Los incentivos principales del trabajador son los sociales y los simbólicos. 

Los resultados son la eficiencia óptima. 

 

Teoría del comportamiento: Su representante es Abraham Maslow  quien en el año 

1950 desarrolló esta teoría desde una perspectiva conductista. Estudia la 

organización formal y la informal. Se enfoca en la psicología organizacional  y el 

concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La concepción del 

hombre es de un ser individual y social. Los aportes de la teoría del comportamiento 

es la teoría de Maslow de las necesidades humanas sobre la base de una pirámide 

de necesidades que el hombre va satisfaciendo a medida que cumple metas. Los 

incentivos tienen que ver con la pirámide de necesidades, y busca al empleado 

satisfecho. 

 

Teoría X / Y: El representante es Douglas Mac Gregor quien elaboró esta teoría con 

una perspectiva mecanicista.  El enfoque de la organización es de innovación y 

creatividad. El concepto de la organización es de positivos: Y y negativos X. La 

concepción del hombre es de un ser individual y social. La teoría X lleva a las 
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personas a hacer exactamente lo que la organización pide que haga, ya que se da 

en forma de imposición. 

La teoría Y desarrolla un estilo de administración muy abierto y extremadamente 

democrático. Autócrata = X  versus  Autocontrol= Y 

Teoría neoclásica: Esta teoría fue elaborada por Peter Drucker en 1954 bajo la 

perspectiva metodológica.  Considera a la organización formal y a la informal. Para 

Drucker la organización es un sistema social con objetivos por alcanzar 

racionalmente. Los aportes de esta teoría es que le asigna alta jerarquía a los 

conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad. Además incorpora 

otros enfoques teóricos como la dinámica de grupos, la organización informal, la 

comunicación interpersonal y la apertura hacia una dirección democrática. Los 

objetivos organizacionales son la integración entre objetivos individuales de los 

trabajadores con los objetivos organizacionales. 

 

Teoría estructuralista: Su representante es James Burnham en 1947. La perspectiva 

la ubica sobre la estructura organizacional, las personas y el ambiente. Tiene un 

enfoque de la organización múltiple y globalizante, formal e informal. La 

organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un 

sistema abierto y utiliza un modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es 

un ser social que desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de 

la teoría estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 

3. nivel institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio 

entre los objetivos organizacionales e individuales. Los incentivos son materiales y 

sociales. 

 

Teoría burocrática: Esta teoría fue esbozada por Max Weber en 1940. Su 

perspectiva se basa en la estructura organizacional. Se basa en la organización 

formal y el enfoque es un sistema cerrado. La organización es humana pero basada 

en la racionalidad. Las característica de la organización son una serie de normas y 

reglamentos, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, jerarquía de 

autoridad, rutina y procedimientos. Los aportes son un enfoque de sistema cerrado, 
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énfasis en la planeación y control, establecimientos de tipos de sociedades y 

autoridades. 

 

Teoría de los sistemas. El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy 

(1951). Tiene una perspectiva integradora, y define a la organización como un 

sistema abierto o cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los 

departamentos como teorías anteriores. Los aportes de esta teoría, es el globalismo 

o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a desgastarse. Las 

organizaciones como clases de sistemas sociales. Las funciones de un sistema 

dependen de su estructura. Los objetivos organizaciones son, evitar la entropía. Los 

incentivos son tecnificarse. Y los resultados que busca esta organización son la 

tecnificación y la agilidad de los procesos. 

 

Teoría matemática. Los representantes de esta teoría son: Herbert Simón, Von 

Neumann y Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954. Desde una perspectiva 

de ‘toma de decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y se 

concibe a la organización como un espacio donde se aplican procesos decisorios.  

La teoría de la matemática se basa en dos perspectivas: la del proceso y la del 

problema, de las cuales se obtiene las características de la toma de decisiones que 

son: Decisiones programadas y no programadas. Las aportaciones son: teorías de 

los juegos: estrategia y análisis de conflictos, de los grafos: técnicas de planeación 

y programación por medio de redes -de las colas: cuida el tiempo de espera, la 

cantidad de clientes y el tiempo de prestación del servicio. 

 

Teoría contingencial: Elaborada en 1980 por William Dill, William Starbuck, James 

Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es un sistema 

abierto. Existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las 

técnicas administrativas. Subraya el ajuste entre procesos organizacionales y las 

características de la situación, requería la adaptación de la estructura 

organizacional a diversas contingencias. Considera que el funcionamiento de una 

organización depende de la interacción con el entorno a partir de la influencia del 
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ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento. Los objetivos 

organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación. 

 

4.3 Principios de la administración. 

Principios de administración de Henri Fayol: 

1.-División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser cada 

vez más productivo. 

2.- Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada la 

responsabilidad de su función. 

3.- Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos caras: 

los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte proporcionando una 

buena lección. 

4.- Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 

5.- Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar 

la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando no existe sin la 

unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella. 

6.-Subordinación del interés individual (al interés general). La administración debe 

de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

7.- Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol analiza 

un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de remuneración 

perfecto. 

8.- Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo de la 

condición del negocio y de la calidad del personal. 

9.- Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también fundamental, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La cadena 

escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la autoridad de 
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mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy amplia o consistir 

de demasiados niveles. 

10.- Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero disminuye 

la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. El segundo se 

logra con la organización y la selección. 

11.- Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación de 

amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr equidad. 

12.- Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una contratación 

insegura y un alto índice de rotación de personal de forma contraria a la 

organización. 

13.- Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera 

es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede implicar un 

sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. 

14.- Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral de 

sus empleados. Fayol llega aún más lejos: ”El necesario un verdadero talento para 

coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada 

persona, y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos 

y disturbar las relaciones armoniosas.” 

 

4.4 Funciones de la administración. 

 4.4.1 Planeación. 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 

tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se debe 

planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se establecen los 

objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de acción 

debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 

flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está la 
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de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y evaluación de 

resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de mejora.  

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar además, se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 

 

4.4.2 Integración. 

Integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una organización social. 

 

Agustín Reyes Ponce. 

Función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para 

ejecutar los planes, comprende los recursos materiales y humanos.  

Munch Galindo. 

Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente para los puestos 

de la organización; es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos 

y humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y como de éstos cuatro 

elementos el más variable, cambiante y difícil de controlar es el ser humano; es 

importante hacer hincapié en; la selección del personal, adiestramiento y desarrollo 

del personal, así como la auto motivación para el logro de metas cada vez más altas. 

Fernández Arenas A. 

Se define como la tarea de cubrir los puestos de una estructura organizacional por 

medio de la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario 

del personal disponible, el reclutamiento, selección, colocación, evaluación, 

remuneración y capacitación del personal necesario. 
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Koontz Harol 

La buena integración de esos recursos necesarios para la organización; materiales, 

humanos, tecnológicos y financieros llevaran por buen camino a la entidad, logrando 

una mayor productividad optimizando esos recursos al por mayor. 

Así mismo la integración nos servirá para cumplir nuestros planes u objetivos y 

ayudara a la buena toma de decisiones a nivel directiva. 

  

4.4.3 Programación. 

Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, 

responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de largo y mediano plazos. 

  

4.4.4 Dirección. 

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. 

 

La administración debe guiar y orientar al personal. Es su responsabilidad 

comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 

supervisor y cada administrador debe tratar a sus subordinados bajo determinados 

estándares de respeto, liderazgo y motivación. 

 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 

orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo 
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4.4.5 Control y seguimiento. 

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los planes 

y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 
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Capítulo V. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO  

5.1 ¿Qué es un PMDU? 

Son los instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y 

regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal. 

 

5.2 Objetivo de los PMDU. 

Tienen como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos para el 

desarrollo urbano del 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. 

 

5.3 Ventajas del PMDU. 

- Evitar el crecimiento urbano de áreas protegidas y zonas de riesgo. 

- Evaluar por medio de indicadores los impactos positivos. 

- Reducir costos utilizando información proporcionada por INEGI. 

- Aprovechar las nuevas tecnologías de información. 

- Analizar en menos tiempo redactar e implementar los PDMU. 

- Homologar los PMDU a nivel nacional. 

- Facilitar la gestión, implementación, evaluación y modificación de los PMDU. 

 

5.4 Beneficios de la Planeación Urbana. 

- Incrementa valor de suelo. 

- Mejora de recursos energéticos. 

- Conservación de medio ambiente. 

- Eficiente manejo de los recursos económicos. 

- Mejora la economía. 

- Uso sustentable de recursos. 

- Delimitación de territorios. 
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5.5 Lineamientos para llevar acabo PMDU. 

 

Los acelerados ritmos de expansión de las ciudades caracterizada por patrones de 

crecimiento fragmentado y de baja densidad, han dirigido a un modelo claramente 

insostenible en términos económicos, ambientales e incluso sociales, sobrepasando 

la capacidad de los municipios para controlar el crecimiento urbano que actualmente 

presentan las ciudades, teniendo como resultado, asentamientos  urbanos en zonas 

de riesgo o en áreas de valor ambiental, problemas de conectividad y transporte  

debido al crecimiento de la distancias  y desplazamientos, importantes gastos  en 

infraestructura y servicios, en términos de inversión y mantenimiento, y por lo 

consiguiente dificultades en el suministro de estos servicios básicos, sin olvidar que 

este tipo de modelos que exigen la cobertura de grandes extensiones dando servicio 

a pocas densidades poblacionales, no se obtiene el mayor provecho que se podría 

tener de la red de infraestructura y servicios, un fenómeno similar ocurre con el 

equipamiento, las bajas densidades poblacionales y largas distancias, dificultan la 

garantía de tener equipamientos accesibles para toda la población, extrapolando las 

diferencias económicas y sociales. 

 

Los lineamientos territoriales están enfocados en los cuatro sistemas principales 

que engloban al territorio, hídrico, natural/forestal, agropecuario y urbano/rural. 

Primero al reconocimiento de todos los límites que tienen una incidencia directa con 

el límite político-administrativo del PMDU. que es el municipio y el natural-ambiental. 

Luego se hace un énfasis en la productividad como eje clave en la visión de 

desarrollo del municipio; desde la estructura agropecuaria, la urbana, y la 

conectividad y movilidad entre ellas. 

 

Loa lineamientos urbanos se refieren exclusivamente a la gestión del suelo urbano; 

el suelo urbano consolidado y el suelo suburbano. Los primeros lineamientos tratan 

de la re densificación, mejora y la consolidación del tejido urbano central y la des-

incentivación del crecimiento en periferia, disperso en baja densidad no continuo. 

La segunda parte trata sobre la gestión de los servicios urbanos; agua, luz, residuos. 
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La tercera el tema de la movilidad, centrándose en el fortalecimiento del peatón y 

transporte público. Una cuarta sobre la distribución adecuada de equipamientos y 

del espacio público, fortaleciendo los centros históricos y zonas patrimoniales. Por 

último se desarrollan cuatro lineamientos transversales que deben mejorarse y 

acompañar el proceso de planteamiento: el modelo de movilidad, la participación 

con énfasis en la participación ciudadana y por último, la gestión, ejecución y 

evaluación del proceso de planeación. 

 

A continuación se enumeran los 10 lineamientos territoriales, tomando en cuenta 

los trabajos en el municipio de Ixtapaluca y en algunos casos el municipio de 

Cuautla Morelos:  

 

1. Reconocer al municipio en su área urbana y definir la aglomeración de municipios 

que participa en ella. (Véase Figura 1) 

 

 

Figura 1. 
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2. Reconocer el sistema hidrológico como el límite ambiental de la aglomeración de 

municipios y sus balances hídricos. (Véase Figura 2) 

 

 

Figura 2. 
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3. Establecer al sistema natural como el elemento estructural del ordenamiento 

territorial y como condicionante al sistema urbano. (Véase Figura 3) 

 

 

Figura 3. 
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4. Potenciar y proteger al sistema agropecuario como motor económico del 

municipio identificado el suelo con valor productivo. (Véase Figura 4) 

 

 

Figura 4. 
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5. Contener el sistema urbano en base a su área urbana y a un concepto de 

distancia a su centro y subcentros, establecer subcentros en agrupaciones de 

localidades rurales. (Véase Figura 5) 

 

 

Figura 5. 
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6. estructurar las vías de comunicación en forma eficiente entre el centro  y los 

subcentros en agrupaciones de localidades rurales. (Véase Figura 6) 

 

 

Figura 6. 
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7. Maximizar el uso eficiente del suelo a través del reordenamiento de las 

actividades productivas. (Véase Figura 7) 

 

 

Figura 7. 
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8. Asegurar la protección y puesta en valor sobre los recursos patrimoniales, 

naturales y urbano-arquitectónicos. (Véase Figura 8) 

 

 

Figura 8. 
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9. Conocer y anticipar los principales riesgos ambientales y naturales establecer 

estrategias y reducir la vulnerabilidad territorial. (Véase Figura 9) 

 

 

Figura 9. 
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10. Establecer una lista de 10 proyectos estratégicos o de grandes infraestructuras 

a 10 años. (Véase Figura 10) 

 

 

Figura 10. 
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Capítulo VI. PROPUESTA  

6.1 Políticas. 

Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en asentamientos 

irregulares. 

Impulso a la certeza jurídica en la tenencia de la tierra para los ocupantes de suelo 

de propiedad social, con el propósito de asegurarles un patrimonio y motivarlos para 

su integración a programas de regularización. Para la población de escasos 

recursos. 

Proporcionar la generación de oferta de suelo para vivienda para la población de 

bajos recurso, mediante programas como piso y suelo libre  

Desestimular la ocupación ilegal del suelo, aplicando de manera estricta el estado 

de derecho, consignado a los fraccionadores ilegales. 

Control del mercado inmobiliario irregular a través de oferta legal de suelo barato, 

susceptible de ser dotado de infraestructura y servicio urbanos, así como con la 

reubicación de asentamientos no consolidados o en situación de riesgo. 

6.2 Estrategias. 

Se contribuirá a disminuir las tendencias de ocupación irregular de suelo en zonas 

no propicias para el desarrollo por su alto costo de urbanización, como son las 

laderas de los cerros del Pino y el Tejolote, mediante la oferta legal de suelo para 

sectores de bajos recursos económicos. 

Su crecimiento urbano en general se deberá realizar mediante la redensificacion y 

consolidación del área urbana actual, fomentando la ocupación de las áreas 

dispersas al interior de ésta. 

Se definirá el límite de crecimiento urbano para contemplar el crecimiento natural y 

la promoción de la actividad industrial comercial y de servicio.   
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6.3 CONVENIOS QUE YA SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 

Convenio con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) 

Se otorgan títulos de propiedad, sentencias de juicios sumarios de usucapión en 

estas zonas de asentamientos irregulares, que el documento de propiedad es el 

primer paso para iniciar la regularización de estas zonas.  

Listado y cartografía de colonias que ya tienen certeza jurídica. 

 Colonia 18 de Agosto 
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 Colonia Aquiles Córdova Moran
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 Colonia 6 de Junio 
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 Colonia Ampliación 6 de Junio  
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 Colonia Luis Córdova  
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 Colonia Ampliación Luis Córdova  
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 Colonia Humberto Vidal  
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 Colonia Rey Izcoatl  
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Convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable  

Hogares en condición de pobreza que tienen posesión pero no certeza jurídica 

sobre el lote que habitan y que se ubican en localidades de 2500 habitantes o más, 

en asentamientos humanos irregulares susceptibles de regularización obtienen 

certeza jurídica 

Como ejemplo el Ejido de Chalco V 
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Capítulo VII. Conclusiones, Hallazgos y Aportaciones.  

CONCLUSIONES GENERALES. 

El objetivo fundamental de esta tesina abordo el problema de los asentamientos 

irregulares en zonas al tas del municipio de Ixtapaluca y como poder subsanar esta 

situación incorporándolos al nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

Hace tres años se comenzó con algunas propuestas y estrategias para poder 

subsanar esta situación, ya que administraciones anteriores del H. Ayuntamiento 

del municipio de Ixtapaluca no tenían el personal suficiente ni la integración de 

personal correcto para llevar acabo estos acuerdos que llevaban un rezago de 

aproximadamente 20 años sin que las autoridades encontrar la planeación 

adecuada para poner esto en marcha. 

Es necesario  también mencionar que esto se realizó con registros y estadísticas 

confiables de instituciones encargadas de llevar esta tarea en un nivel muy general 

“Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y Secretaría de Desarrollo Social (México), pero sin dejar de 

por medio la tarea que realizo la Dirección de Desarrollo Urbano y la subdirección 

de Jefatura de Tenencia de la Tierra con censos específicos de los asentamientos 

irregulares para identificar y poder tener el sentir de la gente, su necesidades, sus 

carencias y lo que implica vivir en estas zonas. 

Obteniendo así el diagnostico específico de estas zonas llegando a optar por la 

mejor opción para poder coadyuvar esta situación que es el estudio de esta tesis la 

incorporación de estas zonas irregulares al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
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HALLAZGOS  

En base a los resultados obtenidos conocemos con exactitud las condiciones en las 

que viven día a día la población de estos asentamientos irregulares, y no son 

condiciones óptimas para poder contar con una buena calidad de vida.  

La necesidad de esta gente por poder tener una vivienda a bajo costo hace que la 

misma población construya y busque sus propias condiciones para poder sobrevivir 

en condiciones no aptas para habitar. 
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APORTACIONES  

 

La principal aportación de esta tesina fue generar trabajos en conjunto entre 

gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal para obtener leyes y 

estrategias para poder regularizar los predios que se encontraban en zonas 

irregulares. 

 

Un aporte más es propiciar el desarrollo urbano poblacional de manera adecuada 

ya que al pasar de zonas irregulares a  zonas regulares dentro del límite urbano 

tendrán que contar con todos los servicios básicos y necesarios para para llevar una 

mejor calidad de vida. 

 

Otro aporte más tener la actualización de base de datos de la población que habitan 

en estas colonias, también generando estadísticas de las necesidades de servicios 

básicos (luz, agua, electrificación, drenaje etc.), estadísticas de salud y sociales 

para llevar un control de que con el transcurso del tiempo va mejorando. 

 

Mi aportacion personal es que yo genere los levantamientos topográficos y 

cartografía para poder llevar a cabo estos acuerdos y estrategias mencionadas en 

este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

 

INCORPORACIÓN ADECUADA DEL PLAN MUNICIPAL DE IXTAPALUCA PARA ZONAS IRREGULARES DE DESARROLLO URBANO 

 

47 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

  Ley de Planeación. 

 Ley de General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente,  

 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Ixtapaluca. 

 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(042).htm 


