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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento acelerado del Valle de Toluca procedida de factores económicos, políticos y 

sociales provocó  a principios de la década de los 60´s, la extensión territorial de su mancha 

urbana hacia los municipios colindantes dando nacimiento así a la Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca.  

Su desarrollo urbano, de forma centrífuga, ha producido el “arrebato” de tierras de 

poblaciones rurales como las del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, fenómeno 

llamado “metropolización”, sobreviniendo la proximidad de poblaciones urbanas con 

espacios en transición que originalmente eran rurales que adquieren características urbanas, 

para que finalmente constituyan la nueva mancha urbana, fenómeno necesario e imposible 

de frenar, susceptible de transformación, a favor de un crecimiento urbano ordenado y 

sustentable. 

El Valle de Toluca y la Ciudad de México en nuestros días adolece de dicho fenómeno, 

donde sus poblaciones cada vez se encuentran más contiguas, lo que produce la generación 

de nuevas actividades, sociales, económicas, laborales y de servicio en la zonas de 

conjunción, prueba de ello y que será el lugar de estudio el municipio de Ocoyoacac, Edo. 

de México en donde la demanda de espacios para esas nuevas actividades se planea ser 

cubiertas  y en nuestro caso el rubro de vivienda que albergue a la población con la 

necesidad principalmente de reducir los tiempos y distancias de traslado entre una ciudad y 

la otra. 

El sujeto de análisis presenta detrimento en sus  características geofísicas y ambientales en 

comparación a los de la zona, debido a la influencia de factores colaterales que 

hipotéticamente reducen su valor y deseabilidad en el mercado.  

Mediante la valuación inmobiliaria se pretendes estimar en un primer escenario el valor del 

suelo en la zona tomando en cuenta su situación actual y en segundo el valor del suelo con 

la incorporación de un proyecto especifico que permita destinar su mayor y mejor uso y la 

dotación de mejoras al entorno urbano de la zona, potenciando así su valor e incrementando 

su deseabilidad en el mercado inmobiliario para fines de inversión, con los datos obtenidos 

de los dos supuestos, se hará una comparación para determinar la  factibilidad  o viabilidad 
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del proyecto especifico en cuanto a la compra o no de dicha propiedad para llevarse a cabo 

a un corto plazo, apoyados en metodologías valuatorias y criterios sostenidos del valuador. 

MARCO HISTORICO DE LA VALUACIÓN 

La Propiedad como Fundamento del Valor Inmobiliario. 

El concepto de la propiedad de bienes inmuebles la hemos heredado de la cultura 

occidental; específicamente del Derecho Romano. Se sabe que en el mundo prehispánico 

esta noción era diferente porque la propiedad, inclusive la urbana era comunal o colectiva. 

La tierra se dividía entre quienes encabezaban a las familias integrantes de cada calpulli, y 

cada familia tenía el derecho de uso de la tierra, pero sólo le pertenecían los bienes que 

producía, no la tierra como tal. 

La propiedad de un predio como posesión individual llegó con los españoles, quienes la 

impusieron  mediante la usurpación de la tierra. Se conoce que las tierras conquistadas 

pasaron a ser propiedad de la corona de Castilla, aunque en la práctica, los primeros 

propietarios fueron los propios soldados de Cortés, quienes primero despojaron a los indios 

y después buscaron formas de legitimar su botín. Algunos, como Cortés mismo, recibieron 

grandes extensiones como retribución a la guerra de conquista, pero en general, la 

usurpación de la tierra fue una estrategia de apropiación del territorio y al mismo tiempo, en 

dominio y sometimiento de los indígenas. 

Los pobladores novohispanos pagaban la alcabala, que era un impuesto que se cobraba a las 

mercancías de más de diez peso de valor, introducidas en la región y sobre las ventas de 

bienes inmuebles. El Bando promulgado por el virrey don Martín Enríquez el 17 de octubre 

de 1574 establecía que en toda la Nueva España se cobrara 2% sobre el valor de las 

mercancías por este concepto, de cuyo pago quedaron exentos temporalmente los 

eclesiásticos y los indios. En 1632 y 1635 el monto impositivo aumentó a 4% y 6% 

respectivamente. En 1744 un tercer aumento incrementó la alcabala en 8%. Esta 

información se registraba en los libros Reales de Alcabalas y la recaudación, desde luego, 

iba a la Caja Real. 

Uno de los criterios predominantes para determinar el valor de los predios urbanos durante 

el virreinato de la Nueva España fue el radial; otros más fueron el de la vecindad de 
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edificios  significativos y los efectos económicos que ocasionaba la cercanía de una 

actividad cultural o económica semejante, que pudiera afectar la economía  de quienes 

previamente estuvieran establecidos. 

Los primeros decenios del México independiente constituyeron una etapa crítica en materia 

económica. Las convulsiones sociales que ocasionó la lucha armada afectaron la agricultura 

y la minería, disminuyeron el comercio y ocasionaron que el gobierno virreinal perdiera el 

control administrativo de muchas regiones y que se alteraran los procedimientos de 

recaudación. La naciente república heredó la estructura económica y social de la colonia y, 

en gran medida, el  aparato administrativo para gobernar. 

Los ajustes y cambios que introdujeron los sucesivos gobiernos del México independiente, 

preocupados en allegarse de recurso para defenderse y subsistir, transformaron muy poco 

de las estructuras coloniales. 

En términos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y 

jurada por el Congreso General Constituyente, el día 5 de febrero de 1857, planteó la 

cuestión de la tierra: 
Art. 27 La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 

consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La 

ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos en 

que ésta haya de verificarse. 

Ninguna corporación civil e eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 

denominación u objeto, tendrá capacidad  legal para adquirir en propiedad o 

administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios 

destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.  

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cuál 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada….   

 

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 el 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 
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rural y urbana. En consecuencia, se citarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos  y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destino 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. 

Igualmente en la Fracción II del artículo 131 Constitucional dice: 

 
“Es obligación de todo mexicano, contribuir para los Gastos Públicos, así de la 

Federación como del Estado o Municipio en que reside, de tal manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 

 

La Valuación Inmobiliaria como especialidad oficialmente reconocida. 

La evolución de las operaciones del sector financiero durante la etapa constructiva de la 

Revolución Mexicana, inclusive los decenios de los cincuentas y los sesentas, determinó  la 

reforma a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas mediante decreto publicado el 18 de 

enero de 1969, que atribuyó a la Comisión Nacional Bancaria CNB la inspección y 

vigilancia de las compañías afianzadoras. 

En diciembre de 1970 ocurrió una nueva adición a la Ley Bancaria con el objeto de atribuir 

a la CNB las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de seguros, motivo 

por el cual  desde esa fecha modificó su nombre, y  fue la Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros y oficialmente se encargaría de registrar y acreditar a los interesados en ser peritos 

valuadores en la especialidad de inmuebles, lo que suponía que quienes se especializaban 

en la materia tenían la habilidad para manejar de manera adecuada un formato, así como la 

metodología de la valuación. 

En la actualidad es poco coincidente que dos valuadores que realicen la valuación de un  

mismo predio, lleguen a resultados iguales, aún cuando se apeguen a los mismos 

procedimientos y metodologías, ya que dentro del quehacer valuatorio inciden criterios y 

opiniones propias del valuador que hacen la diferencia, es decir no podemos ceñirnos a 

procedimientos rígidos, dejando la influencia de factores del tipo social, económico, legal y 

ambiental que muchas veces son determinantes para la estimación de valor del suelo. 
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Finalmente en nuestros días el perito valuador deberá cumplir requisitos normativos y de 

formación profesional, para la práctica profesional valuatoria, sustentados bajo sus 

conocimientos y experiencias dentro de la valuación inmobiliaria. 

MARCO TEÓRICO DE LA VALUACIÓN 

El marco teórico, se refiere a los procedimientos, manuales y lineamientos que rigen la 

actividad valuatoria en bienes inmuebles en general y para nuestro caso de estudio los 

aplicables al Estado de México. 

El Mercado de Bienes Raíces 

El valor de mercado de un bien inmueble es el precio más probable que un comprador esta 

dispuesto a pagar a un vendedor por una propiedad en una operación normal de mercado; 

una transacción libre, es una en la cual: 

•  No hay relación alguna entre el comprador y el vendedor  

•  El producto ha estado en el mercado durante un tiempo que resulta razonable para        

bienes de este tipo  

•  Tanto el comprador como el vendedor no están de actuando bajo presión de ninguna 

clase; y  

•  No hay ventajas de ningún tipo financieras de otra índole superiores a los que se 

acostumbra en el mercado  

Precio Demandado  

Un vendedor es libre de fijar el precio para la propiedad que pone a la venta. Con 

frecuencia, el precio para la propiedad se fija en una cifra por arriba del precio que el 

vendedor esta dispuesto a aceptar, para dar margen a algún tipo de negociación. Incluso el 

precio que el vendedor esta dispuesto a aceptar no necesariamente refleja exactamente el 

valor de mercado de la propiedad. 

Precio Ofrecido 

Un comprador es libre de ofrecer la cantidad que desee por la propiedad que intenta 

adquirir, y con frecuencia hará una oferta inferior al precio máximo que esta dispuesto a 

pagar, para dar un margen a algún tipo de negociación. Desde luego, muchos factores que 

pueden afectar la transacción. Aunque el vendedor no este bajo ninguna presión para 

vender, el cierre rápido (y el recibo del producto de la venta) puede tentarle a aceptar una 

oferta que es inferior al precio ideal para el. 



12 

 

Precio de Venta  

Debería de ser igual al de precio del mercado; pero después de todo si el valuador ha 

llevado a cabo un trabajo minucioso y preciso al hacer una estimación del valor del 

mercado de la propiedad, deberían coincidir ambos precios. Desafortunadamente entran en 

juego demasiados factores en una transacción promedio como que el valuador sea capaz de 

hacer una estimación de valor de mercado que concuerde exactamente con el precio final de 

venta de la propiedad, existen otras consideraciones como el financiamiento (si es alta las 

tasas de interés, amortización de la deuda, etc. y fecha de posesión del bien. Pero si el 

vendedor requiere cerrar su venta rápidamente, el comprador estará en posición de negociar 

más fuertemente y el precio se reduzca proporcionalmente.  

Principios que determinan el Valor de un Inmueble 

•  Principio de Sustitución- El valor de la propiedad se ve influido por el costo de 

adquisición de una propiedad comparable, es decir, que tenga características 

similares de diseño y construcción, o uso funcional, que la propiedad que se esta 

considerando.  

•  Principio del más alto y mejor uso- Una propiedad alcanza su valor más alto cuando 

se le da el uso más redituable permitido por el marco de la legal y físico en que se 

encuentra catalogado el inmueble. La determinación del uso de una propiedad debe 

ser parte de todo avalúo. Ya que el valuador procura identificar los factores 

económicos que pueden ser mas lucrativos a los distintos usos que se le pueden dar 

al terreno en distintas etapas.  

•  Factores Externos- De acuerdo con este principio, factores externos a una propiedad 

pueden influir en el valor de la misma.  

•  Oferta y demanda- El costo de cualquier propiedad siempre estará determinado por 

el número de otras propiedades similares en venta y su relación con la cantidad de 

compradores en el mercado.  

•  Equilibrio- Un mercado en equilibrio tendera a tener más propiedades disponibles 

para venta que compradores. Se dice que los usos de las propiedades están en 

equilibrio cuando hay un número suficiente de ofertas de tipos complementarios de 

inmuebles; es decir cuando el número de unidades habitacionales mantiene una 
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proporción adecuada con el número de unidades comerciales e industriales 

ofrecidas.  

•  Cambio- Dada su larga vida, existen factores que afectan el valor de las 

propiedades, ya sean físico o económicos.  

•  Conformidad, progresión y regresión- El valor de una casa o predio que desentona 

con las otras de la zona puede verse beneficiada efectivamente, si esta es inferior en 

calidad o mantenimiento que sus vecinas (progresión).  

•  Crecimiento, equilibrio y declinación- Los deterioros del efecto físico marcado 

dictan que toda propiedad pase por las anteriormente citadas. 

•  Anticipación- se supone que su valor aumentara con el tiempo. 

•  Mejoras- La contribución de una mejora al valor del inmueble se mide por su efecto 

sobre el valor de mercado. 

•  Ley de Ganancias crecientes y decrecientes- A las mejoras que creen un aumento de 

valor proporcional o mayor, estar actuando a la ganancia. Y cuando las mejoras 

adicionales ya no traen consigo un aumento en el valor correspondiente, se cumple 

el decreciente.  

El Proceso de Valuación. 

Técnica de Avalúo por Comparación de Mercado 

Cuando se emplea esta técnica se obtiene una estimación de valor de una propiedad 

comparando el bien que se valúa (propiedad sujeto) con ventas recientes de propiedades 

cercanas similares, llamadas comparables. La teoría detrás de esta técnica es que el valor de 

la propiedad sujeto esta relacionado directamente con los precios de venta de propiedades 

comparables. Su objetivo es estimar el valor de mercado de la propiedad.  

El valuador debe reunir, clasificara analizar e interpretar un conjunto de datos que arroja el 

mercado; su razonamiento es que un comprador bien informado no pagara más que el 

precio de una propiedad comparable (principio de sustitución). Los ajustes al precio de 

venta de una propiedad comparable se hacen sumando el valor de características presentes 

en la propiedad sujeto, pero no en la propiedad comparable, y restando el valor de 

características presentas en la propiedad comparable, con las que no cuenta el sujeto.  

Los precios de venta que se compararon representan el rango más probable del valor de la 

propiedad sujeto. A partir de este rango, se puede llegar a un estimado del valor de mercado 
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de la propiedad en venta. Los principales ajustes que se llevan a cabo incluyen los 

relacionados con las características físicas del predio en el terreno, su ubicación fuera del 

terreno, condiciones de venta (motivación de comprador/ vendedor y condiciones 

financieras) y el tiempo que tomara la operación a partir de la fecha de venta. 

Técnica del Cálculo de Costos 

Con este método, el valuador hace una estimación del costo actual que significaría 

reproducir la casa, mas cualquier otra mejora que se le haya añadido, como si fuera nueva. 

Resta luego cualquier pérdida de valor causada por la depreciación de las mejoras. La 

depreciación incluye todos los factores que reducen el valor de la casa sujeta por debajo de 

su costo actual de reproducción. Por ultimo, el valuador suma el valor estimado del terreno 

mismo, que resulta de un análisis de ventas de lotes baldíos similares. El razonamiento 

detrás de método es que el comprador bien informado no pagara mas por una casa que el 

costo que le significaría construir otra casa parecida, en un lote similar y condiciones 

semejantes. La formula para representar este método es: 

Costo de mejoras nuevas – Depreciación de mejoras + Valor del Predio = Valor de la 

propiedad. 

La depreciación puede ocurrir por deterioro o por obsolescencia. El deterioro es una 

perdida del valor de una vivienda como resultado del desgaste ordinario por uso, 

desintegración y exposición a los elementos a lo largo del tiempo. La obsolescencia puede 

ser funcional o externa. 

Técnica de Capitalización por Ingresos 

Se basa en la relación entre el porcentaje de rendimiento que un inversionista o comprador 

espera o requiere de una propiedad y el ingreso neto que produce la misma. Este método se 

usa principalmente para valuar propiedades que producen dividendos tales como edificios 

de departamentos, oficinas y centros comerciales. Cuando se aplica este método el valuador 

debe de elaborar un informe para la propiedad que se esta valuando.  

El valor se puede calcular son la siguiente fórmula: 

 
Es evidente que la técnica de ingreso puede ser el método técnicamente más complejo de 

valuación cuando se aplica a propiedades que producen grandes utilidades. 
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Relación entre las Técnicas 

Las tres técnicas para determinar el valor de propiedades se orientan al mercado, y deben de 

reflejar datos de mercado y comportamiento dentro de los compradores y constructores en 

el caso del método de cálculo de costos. Todos los elementos que influyen en un costo son 

fenómenos de mercado, al igual que todos los tipos de depreciación.  

El deterioro físico se mide por el costo de la mano de obra y los materiales necesarios para 

efectuar la reparación. La obsolescencia funcional y la externa se miden por el 

comportamiento de compradores típicos, ya que proporcionan datos confiables sobre la 

magnitud de la perdida en que se ha incurrido. 

Consideraciones Generales que hay que tomar en cuenta en la Valuación. 

Durante el proceso de valuación se debe reunir una cantidad considerable de datos para 

hacer una estimación precisa del valor de una propiedad. El valuador necesitara:  

•  Datos Generales a cerca del país, región, ciudad y colonia o barrio;  

•  Datos específicos sobre el predio sujeto y sus mejoras;  

•  Datos de ventas para aplicar la técnica de comparación de mercado;  

•  Datos de ingresos y gastos para valuar por capitalización de ingresos  

Banco de Datos 

A través de la experiencia se ira creando una base propia de datos, las cuales sus principales 

pueden ser: 

•  Inspección personal  

•  Vendedores  

•  Compradores  

•  Corredor  

•  Agente de ventas  

•  Vecinos  

•  Registro Publico de la propiedad  

•  Créditos e Hipotecas registradas y otros instrumentos de financiamiento  

•  Informes de titulo de propiedad  

•  Planos registrados del trazado del fraccionamiento  

•  Mapas de área (topográficos, de suelos)  

Proximidad a los Peligros y a las Áreas Contaminadas 
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Se tiene cada vez mas conciencia de la importancia de la proximidad del barrio, o de 

cualquier parte de el, a áreas peligrosas o contaminadas. Cuanto mas se sabe acerca de las 

condiciones del entorno, es mas probable que se descubran factores que son nocivos para la 

salud o la seguridad, el simple potencial de peligro puede hacer que baje el valor de las 

propiedades de áreas cercanas. La presencia de contaminación activa puede resultar una 

barrera infranqueable a la comercialización. 

La presencia de condiciones ambientales adversas, tales como humo, niebla, emanaciones 

nocivas, contaminación del aire, agua,  suelo y proximidad de tiraderos de desechos tóxicos 

o antiguos rellenos sanitarios no solo amenazan la salud de los residentes del vecindario, si 

no además puede tener un efecto negativo importante sobre el valor y posibilidades de 

comercialización de una propiedad.  

Forma de datos sobre el Predio. 

El valuador comienza por obtener una descripción completa y legalmente precisa de la 

ubicación de la propiedad, y elabora un boceto para mostrar la forma aproximando y la 

ubicación de la propiedad en cuanto a calles. Otras características importantes del predio 

son su tamaño expresado en metros cuadrados, su ubicación en términos de posición en la 

manzana, servicios, mejoras, composición del suelo y vista. La composición del suelo 

siempre es importante.  

Es necesario el conocimiento de la zonificación del predio sujeto, que afectar su uso futuro 

como lo es también el de la urbanización actual de las zonas circundantes. Se debe tomar 

nota de cualquier servidumbre o restricción que aparezca en la escritura. Cualquier parte del 

predio que no se pueda usar para propósitos de construcción se debe designar claramente, 

junto con cualquier otra limitación al uso del predio. Estas limitaciones podrían elevar o 

rebajar el valor del predio. 

Conciliación o conclusión del Valor. 

Es el último paso del proceso de valuación, es la conciliación de las cifras que arrojo cada 

una de las tres técnicas de valuación.  

Pocas veces se llegaran a cifras exactamente iguales empleando las técnicas de valuación, 

cada indicación de valor será diferente en prácticamente todos los casos. En el proceso de 

conciliación se evalúa objetivamente la validez de los métodos y el resultado de cada 
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método para llegar a concluir el mejor y más sustentable de los valores finales. Este proceso 

también se llama correlación. 

Al conciliar o correlacionar, el valuador revisa su trabajo y considera al menos cuatro 

factores, que incluyen: 

•  La definición del valor que se busca  

•  La cantidad y confiabilidad de los datos recolectados en cada método  

•  Los aciertos y debilidades de cada método y  

•  La validez de cada método con respecto a la propiedad sujeto y al comportamiento 

de mercado  

El proceso de conciliación no consiste simplemente en obtener el promedio de las 

estimaciones de valor diferentes. Después de considerar los factores previamente 

enumerados, el método más pertinente (de costo, de comparación de mercado o de ingreso) 

recibe el mayor peso al determinar la estimación de valor que refleja con más precisión al 

valor que se busca. Además, cada método sirve como comprobación de los otros.  

Ponderación de los Métodos 

Una vez que el valuador esta seguro de la validez de sus estimaciones de valor, deberá 

decidir cual es la más confiable, en términos del valor que se busca, para la propiedad 

sujeto. Factores inherentes pueden hacer que un método particular sea automáticamente 

más significativo para ciertas clases de propiedades. Pero otros factores de los cuales debe 

estar consiente el valuador, pueden menguar parte de esa significación.  

No existe una formula para conciliar los diversos valores indicados. Mas bien, la 

conciliación comprende la aplicación de análisis y criterios cuidadosos, que ninguna 

formula matemática o mecánica puede sustituir; a los tres métodos se les debe dar el mismo 

peso; aunque es evidente que ciertos métodos son mas validos y confiables para 

determinados tipo de de propiedades que para otros. 

La conciliación es la expresión final del razonamiento y ponderación es la importancia 

relativa de los hechos, resultados y conclusiones de cada uno de los métodos, que culminan 

en una estimación final de valor de mercado plenamente justificada, llamado “Valor 

Concluyente”. 
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MARCO NORMATIVO EN LA VALUACIÓN 

La normatividad en la valuación y el apego a la misma es de suma importancia para la  

actividad valuatoria misma que esta regida por leyes, reglamentos, códigos, circulares y en 

general de toda información de que se sirva el valuador para la obtención de una estimación 

de valor de un bien inmueble, recordando que el veredicto que emane de él, será 

determinante sea cual sea el propósito de la estimación. Por lo tanto: 

Valuador.- Es el profesionista capaz de investigar, analizar, y estimar el valor de lo bienes 

en estudio, y que sustenta su trabajo en la ética, conocimientos profesionales acordes a su 

especialidad, criterios técnicos y metodologías valuatorias actualizadas, donde sus 

principales funciones son: 

•  Determinación el valor de la propiedad (Investigación, comparación y ponderación).  

•  Determinación del valor de reposición.  

•  Producir el valor de un bien, analizando los elementos que la componen.  

•  Reposición de un bien existente mediante la compra de un bien equivalente.  

•  Reproducción de un bien existente a través de la compra ó creación de un bien 

idéntico.  

•  Determinar el potencial de productividad de los bienes.  

•  Determinar los factores ó características que contribuyen al valor. (Méritos ó 

Deméritos).  

•  Una valoración se realiza para uno ó más propósitos, a saber; para determinar el 

valor de un bien; para estimar el costo de producir, adquirir, modificar ó terminar un 

bien; para estimar el importe de los daños a un bien: y para pronosticar las rentas 

potenciales que puede generar un bien.  

•  La buena práctica profesional requiere que el Valuador describa con suficiente 

detalle en cada caso la naturaleza y significado del valor especifico que se le ha 

pedido determinar.  
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Es por ello que el valuador juega parte importante en la determinación del curso de un 

negocio, la compra-venta de un bien, el bienestar económico, etc., donde su ética 

profesional le permitirá ser lícito, justo e imparcial. 

 

 

Código de Ética. 

Es el conjunto de normas que rigen el comportamiento profesional en la práctica valuatoria. 

El perito Valuador debe responder a la confianza que deposita su cliente, con veracidad, 

conocimientos y técnica debiendo estar actualizado y capacitado profesionalmente para 

realizar el trabajo que se le solicita. 

El Perito valuador deberá utilizar la información relacionada con el estudio en la más 

estricta confidencialidad. 

El Perito Valuador deberá externar su dictamen, sin suprimir ni engrandecer hechos, datos 

u opiniones que estén en contra de su cliente.  

El Perito valuador debe obtener la información necesaria para poder hacer un juicio 

correcto del bien que esta valuando, agotando todos los medios lícitos para obtener de las 

fuentes conocidas. 

El perito valuador debe inspeccionar los bienes a valuar en forma personal y no es correcto 

que firme un reporte de avalúo elaborado por otra persona.  

El Perito Valuador deberá presentar su informe por escrito en los formatos establecidos, 

siendo este lo suficientemente claro como para ser comprensible fácilmente. 

El perito valuador nunca debe perjudicar a un colega en su reputación o competencia 

profesional; ni interferir en los trabajos o perspectivas de otro valuador. 

El perito valuador esta obligado a observar la leyes y reglamentos vigentes además de la 

normas particulares que le sean indicadas por el Organismo que le extienda su registro. 

No es correcto que un Valuador revele a terceras personas la cantidad a que ha llegado en 

su conclusión de valor de un bien sin el permiso de su cliente, a menos que esta obligación 

la imponga la Ley. 

Cuando dos ó más clientes potenciales buscan los servicios de un Valuador con respecto a 

la misma propiedad ó con respecto a la misma causa legal, el Valuador no puede servir 
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apropiadamente a más de uno, excepto en el caso en que todas las partes estén enteradas y 

de acuerdo. 

Una conducta contraria a la ética el que un Valuador es que disminuya los honorarios que 

ha cotizado a un cliente, con el propósito de desplazar a otro valuador, cuando él se ha 

enterado de la cotización del mismo. 

Todo Valuador se obliga a no alterar los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

métodos y procedimientos considerados como buena práctica de la valuación, para obtener 

mayores honorarios. 

Responsabilidad Respecto a las Firmas en los Informes de Valuación. 

El que utiliza un informe de valuación, antes de depositar confianza en las conclusiones 

incluidas en él, tiene derecho a presumir que la persona que firma el informe es responsable 

de las conclusiones, sea porque ejecutó personalmente el trabajo ó porque dicho trabajo fue 

hecho bajo su supervisión. 

La validez de las declaraciones, información y/o los datos en que el Valuador se ha basado, 

hallan sido proporcionados por el cliente, miembros de otras profesiones u obtenidos por él 

de fuentes oficiales. 

El valuador se encuentra en situaciones en que los datos que considera pertinentes y 

necesarios para una valuación no le son suministrados y el acceso le es negado, sea por el 

cliente mismo ó por cualquier otra de las partes involucradas; en tal caso el valuador puede 

negarse a prestar sus servicios y cuando considere insuficientes los datos para llevar a cabo 

su trabajo, no debe realizarlo. 

Todos los trabajos de valuación se deben presentar por escrito y firmados por él ó los 

valuadores que intervinieron en el estudio y en su elaboración.  

Cabe mencionar, que la inobservancia a la normatividad que engloba  la práctica valuatoria, 

así como deslealtad a la ética profesional, traen consigo repercusiones negativas de carácter 

moral, civil y  penal , desde la omisión en la consideración de factores que pudieran influir 

en el valor de la propiedad, hasta el perjuicio a una persona en su ámbito legal y/o 

económico. 

En marcándonos en la normatividad que será observada y aplicable para nuestro caso de 

estudio por su competencia será la correspondiente al Estado de México, sin dejar a un lado 

la emitida de orden federal. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de 

la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.  

Artículo 42.- El territorio nacional comprende: El espacio situado sobre el territorio 

nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.  

Planes de Desarrollo Urbano Estatal, Regionales y Sectoriales, y en específico de nuestra 

competencia el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac, Edo. de México 

(P.M.D.U.O.), se constituye como el instrumento técnico-jurídico que, en materia de 

planeación urbana determinará los lineamientos aplicables al ámbito municipal y 

promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen 

un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural. 

Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales "INDAABIN", en lo 

concerniente al procedimiento técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que 

permitan dictaminar el valor de terrenos urbanos y terrenos urbanos con construcción por el 

método residual. 

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral “IGECEM”, del 

Estado de México, que tiene las  funciones de captación, recopilación, revisión, integración 

y procesamiento de la información e investigación geográfica, estadística y catastral dentro 

del territorio del Estado, así como proporcionar asesoría y capacitación al personal de los 

municipios de la entidad y diagnosticar el desarrollo de sus actividades en éstas materias, a 

efecto de que cumplan con la normatividad establecida en las jurisdicciones territoriales 

que corresponde a cada una de ellas. 

Ley de Catastro del Estado de México, tiene por objeto regular la actividad catastral en el 

territorio del Estado de México y sus disposiciones son de orden público e interés general.  
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Manual Catastral del Estado de México, en lo referente a la práctica profesional del 

especialista en valuación y sus obligaciones. 

Código Financiero del Estado de México y municipios, las disposiciones de este código son 

de orden público e interés general y tienen por objeto regular la actividad financiera del 

Estado de México y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Reglamento del título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios 

denominado “del catastro”, tiene por objeto cumplir y observar las disposiciones legales 

aplicables en materia de catastro, así como desarrollar y explicar los principios generales 

que establece el Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El predio motivo del presente análisis llamado “El Sapo” se encuentra ubicado en la 

localidad de San Antonio El Llanito, Municipio de Ocoyoacac, Edo. de México, con una 

superficie de 222,320.92 m2 según escrituras y 214,060.41 como superficie vendible ya que 

el resto tiene destino de donación, de forma plana e irregular, se llega a él por la carretera 

México-Toluca en dirección al Distrito Federal y adentrándose al poblado por calles 

angostas y de trayectoria irregular con dirección Río Viejo esquina con Av. Hidalgo, de 

primer instancia se nota acceso restringido y complicado por la forma y dimensiones de las 

calles, teniendo como posibilidad secundaria de acceso mas ventajosa una calle 

pavimentada proveniente de la carretera México-Toluca terminando su camino 

perpendicularmente al cause del río la cual pudiera ser una posible solución para el 

conflictivo acceso al predio. 

Circundando en una porción del predio pasa el Río Ocoyoacac con una anchura aproximada 

semiconstante de 3.50 mts. en estado de contaminación por la descarga de los desechos y 

residuos peligrosos de viviendas e industrias de alto riesgo respectivamente, pareciera 

dividirse naturalmente el terreno por franjas arboladas que cruzan de un lado al otro el 

predio en sentido longitudinal y transversalmente agradable al paisaje urbano en cuatro 

fracciones una de ellas afectada topográficamente con pendiente aproximada del 5% y 

altura del punto mas alto de 32 cms. lo que produce encharcamiento de agua en épocas de 

lluvia y granizada, la infraestructura municipal es deficiente y escasa, terracerías 

parcialmente pavimentadas y angostas, en general  bajo condiciones no tan alentadoras para 

el mercado inmobiliario y la promoción de inversión en el sitio. 
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HIPÓTESIS  

De forma anticipada podría presuponerse que todos esos efectos colaterales que presenta 

nuestro sujeto influirán de forma determinante en su valor de forma negativa produciendo 

su devaluación, esto quiere decir que su valor será menor al que pudiera tener en el 

mercado en circunstancias favorables, para ello se propone establecer un segundo escenario 

en donde se presupone que la incorporación de un proyecto de inversión con las 

correspondientes mejoras al entorno urbano de la zona, incrementará su valor y demanda de 

mercado.  

Estos factores adheridos al suelo representan para el inversionista que desea adquirirlo, una 

especulación sobre la conveniencia o factibilidad del desarrollo de un proyecto donde los 

costos de inversión serán altos y significativos a causa de esos factores, a manera que la 

certeza de la recuperación y utilidad de la inversión sea apoyada mas no asegurada por el 

trabajo del valuador. 
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OBJETIVOS. 

El objetivo general es estimar el valor del predio en su situación actual mediante 

procedimientos valuatorios sostenidos y segundo con la consideración de los factores 

físico-naturales que lo demeritan, que posteriormente dichos valores serán confrontados 

para demostrar la hipótesis de la disminución de su valor por la acción de dichos efectos, 

incitando o no al inversionista en su compra en base a una utilidad esperada que pudiese 

generar.  

El objetivo particular es el asesoramiento del inversionista que desea poner en juego su 

capital en una inversión conocida y especifica que como resultado de la aplicación de la 

metodología valuatoria lo orille a tomar la decisión en circunstancias condicionadas en  

comprar o no comprar la propiedad en función del costo beneficio. 
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RESUMEN 

La conclusiones a las que se llegaron se hicieron en base al análisis y aplicación  de  los 

conocimientos, técnicas y metodologías valuatorias adquiridas en la especialización en 

“Valuación Inmobiliaria” de esta escuela,  amplios y sólidos, herramientas imprescindibles 

para el valuador que desea enriquecer su práctica profesional en este ámbito, permitiéndole 

emitir un juicio sostenido que influirá de manera determinante en el valor del bien inmueble 

sea cual sea el propósito de su valuación, motivado por la ética y responsabilidad que 

conlleva el quehacer valuatorio. 

El análisis realizado consiste fundamentalmente en la obtención de valores por los métodos 

de comparación de mercado y residual estático para el asesoramiento a inversionistas de la 

viabilidad o factibilidad de la adquisición de un predio con la finalidad de invertir y obtener 

una utilidad por ello, teniendo muy presente todos los factores colaterales que influyen en 

su valor, para ello se realizó investigación documental y de campo identificando la 

problemática de la zona y en especifico del predio, visualizando un ambiente no tan 

promisorio principalmente por la contaminación de las aguas del río, infraestructura 

deficiente y escasa, zonas inundables dentro del predio y accesibilidad al mismo de manera 

complicada. 

Dentro del análisis se  realizó el avalúo del predio en su situación actual y con la 

incorporación de un desarrollo habitacional así como las mejoras pertinentes al entorno 

urbano de la zona, obteniéndose datos del valor del predio en los dos escenarios propuestos, 

sirviéndonos de margen de comparación para concluir la viabilidad de la compra del predio 

bajo ciertas condicionantes de precio y tipo de inversión. 
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SUMMARY  

 

The conclusions to which arrived did in base to the analysis and application of the 

knowledges, technical and methodologies valuatorias purchased in the specialization in 

“Valuation Real estate” of this school, wide and solid, indispensable tools for the valuador 

that wishes to enrich his professional practice in this field, allowing him issue a trial 

sustained that will influence of way decisive in the value of the real estate without 

mattering the purpose of his valuation, motivated by the ethical and responsibility that 

comports the activated valuatorio. 

The analysis realized consists fundamentally in the obtention of values by the methods of 

comparison of market and residual static for the advising to investors of the feasibility of 

the acquisition of a town property with the objetive to reverse and obtain an utility thus, 

having very present all the collateral factors that influence in his value, for this realized 

documentary investigation and of field identifying the problematic of the zone and in 

specify of the town property, visualized an ambient no so promissory mainly by the 

pollution of the waters of the river, deficient and scarce infrastructure, zones flooded inside 

the town property and accessibility to the same of way complicated. 

Inside the analysis realized the avalúo of the town property in his current situation and with 

the incorporation of a development of houses and the pertinent improvements to the urban 

surroundings of the zone, obtaining data of the value of the town property in the two stages 

proposed, serving us of margin of comparison to conclude the feasibility of the purchase of 

the town property under some conditionings of price and type of investment.  
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PALABRAS CLAVE 

 

Valor. 

 

Suelo Urbano. 
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CAPÍTULO I.  FENÓMENOS URBANOS REGIONALES Y LOCALES 
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El crecimiento acelerado trae consigo fenómenos urbanos que obligan a estas ciudades a 

proximizarse entre ella, las cuales demanda de espacios para la realización de sus 

actividades propias, originando el asentamiento de su población en zonas que se encuentran 

al paso de su crecimiento. 

 

1.1 El Fenómeno de la Metropolización  

En la década de los setentas, la urbanización de México se caracterizó fundamentalmente 

en el cambio de patrones rurales o campesinos a industriales, habitacionales, comerciales o 

de servicios, que modifican no solamente las costumbres e idiosincrasia de los individuos, 

si no que además densifican la población, las construcciones, la infraestructura y el 

equipamiento público, es decir por la excesiva concentración de las actividades económicas 

y de la población en el territorio, dando paso a la “metropolización”, entendiéndose como la 

tendencia de crecimiento en el sentido de aproximar la accesibilidad entre zonas pobladas y 

los espacios intermedios originalmente rurales que se van transformando en urbanos hasta 

constituirse como una sola mancha urbana. La industrialización del país, basada en el 

modelo de sustitución de importaciones y la modernización de las actividades agrícolas de 

exportación, aunada al atraso productivo de la agricultura tradicional, tuvo como resultado 

el traslado masivo de mano de obra del campo a las ciudades, en una etapa en que los 

niveles de crecimiento poblacional alcanzaron su máximo histórico. Las principales 

implicaciones de este proceso fueron el acelerado crecimiento de la población urbana, 

producto sobre todo de la migración campo-ciudad, y su elevada concentración geográfica 

en las tres ciudades más grandes del país (México, Guadalajara y Monterrey). 

A partir de los ochenta comienza a observarse una serie de cambios que apuntan hacia la 

modificación de las tendencias anteriores, entre los que destacan la reducción del ritmo de 

crecimiento urbano y la pérdida del poder concentrador de las principales metrópolis del 

país, frente al mayor dinamismo demográfico y la creciente importancia relativa de diversas 
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ciudades de menor tamaño. Este punto de inflexión en el proceso de urbanización de 

México, ha sido valorado como una oportunidad para transitar hacia un patrón de 

distribución territorial de la población urbana más diversificado y equilibrado, que permita 

enfrentar en mejores condiciones los retos que afrontan las ciudades en materia de 

desarrollo económico y social, y de su sustentabilidad ambiental.  

Evidencia de esto es la cercanía física entre la capital del Edo. de México y el Distrito 

Federal, donde el límite en el ámbito geográfico se encuentra delimitado y subdividido 

territorialmente, más que por fronteras físico-formales, por jurisdicciones soberanas y 

autónomas establecidas por el gobierno federal, estatal y municipal.  

1.2 La Metropolización en el Valle de Toluca 

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) está conformada por los municipios de 

Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, que abarca una extensión 

territorial de aproximadamente 1,035.8 km2, equivalente al 4.6% de la superficie total del 

territorio estatal, si bien, el área urbana actual ocupa 150 km2; se localiza a una altura de 

2,650 msnm, entre los paralelos 19°05’ y 19°27’ latitud norte y los meridianos 99°23’ y 

99°53’ longitud oeste. 

La ZMVT cuenta aproximadamente con un millón de habitantes, lo que representa el 8.5% 

de la población estatal, por lo que está considerada como una de las ciudades de tamaño 

medio más importantes del país. El municipio de Toluca concentra la mayor parte de la 

población de la ZMVT (57%). 

La zona ZMVT continuará enfrentando el reto de su propio crecimiento demográfico y de la 

satisfacción futura que en materia de vivienda, servicios, empleo, etc., demandará su 

incremento poblacional, ya sea natural o migratorio. 

De acuerdo con proyecciones realizadas por la Secretaría de Ecología del Gobierno del 

Estado de México, se sabe que la población en la ZMVT alcanzará un total de 2,099,322 

habitantes que demandará más de 220 mil viviendas en el año 2020, lo que representa 

1,115,903 habitantes más que los registrados en 1995. Este crecimiento se verá reflejado en 

la expansión territorial de la ZMVT, que de 15,000 ha que ocupaba en 1995 aumentará a 

32,267 ha para el año 2020. 
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La ZMVT no se escapa del fenómeno del crecimiento urbano acelerado, donde el proceso de 

metropolización registrado en las últimas décadas, ha sido el resultado de la interacción de 

varios factores entre los que destacan: 

•  La expansión de las áreas urbanas localizadas en las cabeceras municipales de 

Lerma, San Mateo Atenco, Metepec y Zinacantepec, en dirección a la ciudad de 

Toluca, debida principalmente al crecimiento de la población, tanto residente 

como inmigrante de zonas rurales y urbanas.  

•  La integración de nuevas áreas urbano-industriales, sobre todo a lo largo del 

Paseo Tollocan.  

•  La transformación de suelos agrícolas en áreas urbanas debido a la mayor 

demanda de espacios para asentamientos habitacionales, industriales y 

comerciales, tomándose como ejemplo los municipios de Lerma, Ocoyoacac y 

San Mateo Atenco. 

Resultado de la metropolización surge la “rururbanización” y se define como el proceso de 

transformación del suelo rural a urbano, donde su principal indicador es el cambio de uso de 

suelo principalmente agrícola para dar cabida a la vivienda, comercio, industria y servicios 

de infraestructura y equipamiento, elementos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades de una localidad. (López/Chehaibair, 2006: 93) 

 

1.3 Conformación de la Megalópolis  
Este dinámico crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ligado al que 

experimentan sus zonas metropolitanas vecinas al norte las de Querétaro, Pachuca y 

Tulancingo, que tienen una población de 786 mil, 287 mil y 193 mil personas, 

respectivamente; al sur las de Cuernavaca y Cuautla con 704 mil y 259 mil habitantes; al 

este el corredor Puebla-Tlaxcala, con 2.3 millones de habitantes, y al oeste la 

correspondiente a la ciudad de Toluca con 1.3 millones está trayendo consigo la 

conformación de una gran aglomeración urbana, que se caracteriza tanto por la proximidad 

de sus asentamientos humanos, como por la interrelación funcional y económica que se da 

entre ellos, por lo que ha cobrado la categoría de “megalópolis”. 
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En efecto, esta gran región, que agrupa alrededor de una cuarta parte de la población 

nacional y cuyas entidades ocupan apenas el 5.2% del territorio nacional y producen el 

41.8% del PIB, se ha constituido como un importante asentamiento humano y de 

infraestructura económica, donde cada ciudad se ha especializado en la generación de 

diferentes actividades económicas en función de sus ventajas comparativas y de su 

localización; así la capital del país concentra cada vez más servicios especializados y de 

alta tecnología; Toluca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro sobresalen en la industria 

manufacturera; Cuernavaca y Cuautla en servicios turísticos, y Pachuca y Tulancingo en 

actividades extractivas. 

 

1.4 Pronósticos y sus Repercusiones. 

En el futuro, México seguirá reforzando su perfil urbano y de acuerdo con las proyecciones 

del CONAPO, en el año 2030 la población del país ascenderá a 127.2 millones de 

habitantes, de los cuales 90.2 millones residirán en alguna ciudad. En el transcurso de estas 

tres décadas, seis ciudades más rebasarán el millón de habitantes, con lo que la mayor parte 

de la población urbana (56.8%) se concentrará en 15 ciudades grandes, mientras que la 

población de las ciudades medias y pequeñas representará 30.8 y 12.4 por ciento del total 

urbano, respectivamente. 

La creciente importancia económica y demográfica de las ciudades conlleva la necesidad de 

seguir avanzando en la transición hacia un patrón de desarrollo urbano más diversificado y 

equitativo, que propicie una distribución territorial de la población acorde con las 

potencialidades del desarrollo regional. Para ello es necesario fortalecer los vínculos 

económicos y de servicios entre las ciudades del sistema urbano, con el fin de atenuar la 

concentración de la población en las grandes metrópolis y ampliar las oportunidades de 

desarrollo del conjunto de ciudades medias y pequeñas mediante la oferta de empleo 

suficiente y bien remunerado. 

La conformación y el crecimiento de esta megalópolis no han sido planeados 

adecuadamente, sino que ha sido resultado de un conjunto de situaciones que han 

provocado un deficiente aprovechamiento del espacio, el desperdicio de importantes 

recursos naturales que no han sido regenerados, la aparición de múltiples asentamientos 

humanos en condiciones precarias e inseguras, y la dificultad para procurar el bienestar de 
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la población que se ubica en ellos. También su crecimiento ha influido en la reducción de 

las fronteras agrícolas y forestales de tierras fértiles y en la disminución de importantes 

mantos acuíferos, entre otros impactos ecológicos. 

 Asimismo, deberá ponerse especial atención en la ampliación de la oferta de vivienda, la 

infraestructura y los servicios, que permita a la población asentarse en zonas aptas para el 

desarrollo urbano, preservando al mismo tiempo las áreas de alto valor ambiental y 

productivo en torno a las ciudades. 

 El crecimiento desordenado de las ciudades implica importantes pérdidas y daños en su 

entorno ambiental, sobre todo en relación con la disminución de las superficies que 

permiten la captación pluvial y recarga de mantos acuíferos, la captura de bióxido de 

carbono, fijación de nitrógeno y regulación climática. 

Por otra parte, la dispersión de la población también tiene importantes consecuencias en el 

medio ambiente. El aumento de los procesos de intensificación de la producción agrícola de 

subsistencia, el uso de insumos y técnicas agrícolas y forestales inadecuadas, así como los 

procesos de colonización en áreas de ecosistemas frágiles contribuyen al deterioro 

ambiental, la pérdida de recursos naturales y de la biodiversidad. 

Este escenario demanda la intensificación de los esfuerzos multisectoriales para superar las 

condiciones de atraso imperantes en el campo y orientarse hacia un desarrollo sustentable 

basado en las potencialidades y oportunidades que presenta cada espacio regional. 
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CAPÍTULO II.  DESCRIPCIÓN DEL PREDIO Y SU ENTORNO URBANO 
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2.1 Descripción del Predio. 

El caso de estudio se refiere al predio llamado “El sapo”, ubicado en la localidad de San 

Antonio El Llanito, Municipio de Ocoyoacac, Edo. de México, con una superficie de 

222,320.92 m2 según escrituras y 214,060.41 como superficie vendible ya que el resto tiene 

destino de donación por derecho de vía del río y vialidades, dista a 800 mts. 

aproximadamente de la carretera federal México-Toluca, localizado dentro del área 

urbanizable con clasificación de uso de suelo habitacional de mediana densidad según el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac, dicho predio presenta características 

físico-naturales especiales, de ahí radica su problemática de mayor importancia la cercanía 

inmediata al Río Ocoyoacac circundando al predio en una gran porción con aguas 

contaminadas por desechos sólidos y aguas residuales que la misma población vierte  al río 

así como zonas industriales próximas a él descargan residuos peligrosos del tipo químico, la 

segunda por enumerar y no de menor importancia es que a pesar de que el predio es 

visiblemente plano, una cuarta parte de su superficie es inundable con encharcamiento de 

agua constante en esa porción y por último obras de infraestructura deficientes como áreas 

sin pavimentación, red de drenaje principal insuficiente, acceso restringido al predio 

mediante calles estrechas y con trayectoria irregular, en general se presenta un entorno 

complicado, nocivo del tipo urbano, social y económico. 
     Imagen 1. Localización Regional del Predio 
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      Fuente: IGECEM 2008 (Aerofotografía) 

 

   Imagen 2. El predio se encuentra en los límites municipales y lejos de la cabecera municipal. 

 
Fuente: PMDUO 2008 (DB-1 Plano Base) 

 

 

 Imagen 3. El predio se encuentra dentro de la zona urbanizable colindando con la urbana. 
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Fuente: PMDUO 2008 (E-1 Clasificación del Territorio) 

 

 

 

Foto. 1. Vista Panorámica del Predio 

 
  Fuente: Visita de Campo 2008 
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  Foto. 2. Contaminación del Río Ocoyoacac y colindancia con el Predio 

 
  Fuente: Visita de Campo 2008 

 

   

Foto. 3. Acceso complicado y limitado por el cause del Río Ocoyoacac 

 
  Fuente: Visita de Campo 2008 
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  Foto. 4. Zona con problemas de inundación en épocas de lluvia. 

 
  Fuente: Visita de Campo 2008 

 

Para la descripción del Entorno urbano nos apoyaremos del  Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ocoyoacac, se constituye como el instrumento técnico-jurídico que, en materia 

de planeación urbana determinará los  lineamientos aplicables al ámbito municipal y 

promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen 

un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural. Por ello, la 

obligatoriedad en el apego a su legislación y aplicación en nuestro caso de estudio, cuyos 

objetivos generales del plan son: 

•  Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y 

sus tendencias y garantizar su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, 

social o urbano. 

•  Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 

ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

•  Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

•  Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo) e incorporar medidas 

que garanticen su mitigación y control. 
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•  Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 

desarrollo urbano para al ámbito municipal y del Centro de Población. 

•  Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para 

favorecer la integración intra e interurbana. 

•   Promover el aprovechamiento de suelo de tipo social, a través de mecanismos 

legales que garanticen un desarrollo urbano ordenado así como seguridad a sus 

posesionarios, evitando la especulación del suelo. 

•  Fomentar un crecimiento urbano ordenado acorde a las necesidades, tanto del 

crecimiento natural de la población como del desarrollo económico. 

•  Generar las condiciones físicas, económicas y sociales para convertir al municipio 

de Ocoyoacac en un centro de población que proporcione servicios, tanto a la Zona 

Metropolitana del Valle de México como a la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca. 

 

 

2.2 Delimitación Geográfica. 

La municipalidad ostenta el nombre de Ocoyoacac (“donde principian los ocotes o pinos”) 

y está enclavada en el Valle de Toluca, entre las ciudades de México y Toluca, sus 

coordenadas extremas son: Longitud norte: del Paralelo 19° 12’ 18”, al Paralelo 19° 18’ 

35”. Longitud oeste del Meridiano de Greenwich: del Meridiano 99° 19´06”, al Meridiano 

99° 31’ 15”, es uno de los 122 municipios del Estado de México y pertenece al distrito 

judicial y rentístico de Lerma. 

La cabecera municipal, denominada también Ocoyoacac, se encuentra ubicada a 48 km, de 

la ciudad de México y a 18 km de la capital del Estado de México y limita al norte con los 

municipios de Lerma y Huixquilucan; al sur con los de Jalatlaco, Capulhuac y 

Tianguistenco; al este con el Distrito Federal, y al oeste con el distrito de Lerma y los 

municipios de San Mateo Atenco y Metepec. 

Su territorio es de 13,471 hectáreas y comprende la cabecera municipal con sus barrios, 

cinco pueblos y veintidós colonias.  

 
    Fig. 1 Colindancias con otros municipios. 
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  Fuente: P.M.D.U.O  2008 (Ubicación geográfica) 

 

 

 

2.3 Características Físico-Naturales. 

2.3.1 Clima 

Dentro del municipio de Ocoyocac predomina el clima Cwbg y el C(E)wg con temperatura 

promedio de 13°C, una máxima de 17°C y una mínima de 9°C. El clima Cwbg pertenece a 

los templados subhúmedos, con lluvias en verano, donde la temperatura puede ser superior 

a los 10°C en cuatro meses o más, la temperatura del mes más caliente se presenta antes del 

solsticio de verano siendo mayor a los 18°C; la temperatura del mes frío es menor de los 

10°C pero mayor a los -3°C. Este clima se localiza principalmente en las partes bajas del 

municipio. El clima C(E)wg pertenece a los climas semifríos con lluvias en verano, se 

localiza en las partes altas del municipio, principalmente en las zonas montañosas. 

Las tormentas más intensas se registran en los meses de julio, agosto y septiembre, la 

precipitación oscila entre 1400 mm hasta 1800 mm en las partes altas. Las granizadas se 

intensifican en los primeros cuatro meses del año, las heladas se presentan de mediados de 

octubre a marzo. Los vientos dominantes en el municipio se presentan principalmente en el 

invierno de norte a este y en primavera de sur a norte. La precipitación anual promedio se 

encuentra entre los 1000 mm. 
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2.3.2 Orografía 

El municipio de Ocoyoacac forma parte del sistema montañoso de las Cruces y los 4 

volcanes apagados: Texontepec, El Caballito, Emerenciano y Pehualtepec. Las principales 

elevaciones son: El Muñeco, El Gavilán, El Ángel y Huellamelucan con alturas que varían 

entre los 3800 y los 3400 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); el resto de elevaciones 

presentan alturas que oscilan entre los 3400 y 2800 m.s.n.m.  

2.3.3 Geomorfología 

La geomorfología está representada por elevaciones de hasta 3850 m.s.n.m. en las zonas 

accidentadas que se ubican dentro del municipio; las geoformas más comunes son zonas 

planas, laderas abruptas, lomeríos y mesetas. La cabecera municipal, La Asunción 

Tepexoyuca, San Pedro Cholula, y una parte de San Antonio el Llanito, entre otras, se 

localizan en el rango de pendientes de 0 a 5%, formando las zonas planas del territorio 

municipal.  

 

 

2.3.4 Hidrología 

Ocoyoacac se localiza en la región hidrológica No. 12 Lerma-Chapala-Santiago; forma 

parte de la cuenca alta del río Lerma, dentro de la subcuenca No. 3 denominada corriente 

Arroyo Salazar.  “Esta corriente tiene sus orígenes al este del Cerro el Ángel, desciende 

desde una altitud del orden de 3450 m.s.n.m. A 3.5 km. de su nacimiento atraviesa la 

población la Marquesa, a partir de este sitio toma el nombre de río la Marquesa y sigue una 

dirección oeste; dos kilómetros aguas abajo de este punto, vierte sus aguas en la laguna de 

Salazar para salir en una dirección oeste con el nombre de arroyo Salazar; sigue su 

recorrido en dirección sur hasta recibir por la margen izquierda a siete kilómetros, la 

aportación de tres arroyos denominados Agua de Lechuza, Paso de Tejamaniles y Dos 

Conejos; un kilómetro aguas debajo de esta unión, pasa por la parte norte de la población 

San Jerónimo Acazulco. A dos kilómetros agua debajo de la confluencia del Arroyo Salazar 

y el Arroyo Agua Apestosa, atraviesa las poblaciones de la Asunción Tepexoyuca y 

Ocoyoacac; sigue en una dirección oeste hasta que dos kilómetros aguas debajo de esta 

población su caudal se incrementa con la aportación de la margen izquierda del arroyo 

Texcalpa, dicho arroyo tiene una dirección este oeste en sus inicios se conoce como arroyo 
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México y pasa por las poblaciones de Guadalupe Victoria y San Pedro Cholula; sigue en 

dirección oeste 1.5 Km. y cambia a dirección norte. El arroyo Salazar después de la 

confluencia con el arroyo Texcalpa, recibe las aguas de la zona industrial y cambia a 

dirección oeste hasta descargar finalmente sus aguas al río Lerma a un kilómetro al sur de 

la población de Lerma de Villada”. 

 En el municipio existe un número no determinado de manantiales, dentro de los más 

conocidos se encuentran El Fresno, El Túnel, La Perita, y El Pedregal; de los tres primeros 

se extrae agua para consumo doméstico a excepción del Pedregal, que se encuentra 

contaminado. 

En el municipio hay 17 pozos que explota la Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal y que forman parte del Sistema 

Lerma, que desde 1951, abastecen al Distrito Federal. 

 

 

 

2.3.5 Geología 

El área municipal se localiza dentro de una zona de actividad volcánica, constituida por una 

secuencia de rocas formadas por derrames piroclásticos y en menor proporción, por 

derrames continentales. 

Las rocas aflorantes están representadas por andesitas, basaltos y riolitas del terciario y por 

material aluvial y lacustre del cuaternario; los esfuerzos de compresión que se suscitaron 

durante el terciario superior generaron la extravasación de material volcánico, originando 

extensos afloramientos de rocas ígneas extrusivas. 

2.3.6 Edafología 

Desde el punto de vista edafológico, el municipio está conformado por seis diferentes 

unidades de suelo, correspondiéndole a nuestro predio el Feozem, los cuales ocupan la 

mayor parte de los terrenos planos y semiplanos, ubicándose en ellas las comunidades de 

San Pedro Cholula, San Antonio el Llanito y el Pedregal de Guadalupe Hidalgo; se 

caracterizan por presentar una capa superficial obscura rica en materia orgánica y en 

nutrientes, que favorece los altos rendimientos en agricultura de riego y temporal, si son 
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desprovistos de vegetación, y dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, tienden 

a ser erosionados con mucha facilidad. 

2.3.7 Vías de Comunicación. 

Cruzan el territorio municipal las siguientes carreteras: la federal y autopista México-

Toluca; Huixquilucan-La Marquesa; La Marquesa-Chalma; La Marquesa Ixtapan de la Sal; 

Toluca-Cuernavaca; Atizapán-Amomolulco; La Marquesa-Valle del Silencio-Acazulco; 

Ocoyoacac-Acazulco; Lerma-Cholula-Ocoyoacac y Amomolulco-Capulhuac. 

 

2.4 Uso Actual y Uso Permitido. 

Ocoyoacac es un municipio que presenta gran fragilidad a los cambios de usos del suelo, 

debido a las características naturales de su territorio desde el punto de vista orogénico y 

edafológico. Dentro de los diferentes usos de Suelo de la localidad, se encuentra el uso 

urbano que está constituido por la cabecera municipal, San Jerónimo Acazulco, San Pedro 

Atlapulco, San Pedro Cholula, el Pedregal de Guadalupe Hidalgo y La Marquesa como las 

poblaciones más importantes del municipio y otras localidades menores como son la 

Colonia Juárez y la Colonia Ortiz Rubio, al norte de la carretera México–Toluca y San 

Antonio El Llanito, donde se encuentra localizado el predio en cuestión con uso H333A, 

habitacional 333 m2 lote bruto/vivienda y mezcla de uso agrícola, colindando con uso I-M-

A industria mediana de alto riesgo. 

 
  Imagen 4. Uso de suelo habitacional del predio, colindando con industrias de alto riesgo 
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Fuente: PMDUO 2008 (E-2A Estructura Urbana y Usos de Suelo). 

 

2.5 Riesgos e Impacto Ambiental 

En este tema es esencial, en principio, concientizarse de la gran importancia que ha 

adquirido la sustentabilidad del medio ambiente como condición fundamental para el 

desarrollo de poblaciones y en consecuencia para la aceptación de los proyectos como 

coadyuvantes del progreso local y regional cuando estos no significan un riesgo para las 

comunidades en cuanto a afectaciones a su medio ambiente natural. Sobre este rubro se 

debe de anotarse o considerase la posibilidad de alto riesgo del desbordamiento del río 

Ocoyoacac ante una posible tormenta  o saturación con desechos sólidos, por otro lado se 

tiene el peligro latente de contaminación del agua a consecuencia del desalojo de las aguas 

residuales o con sustancias químicas al río de la población y de la zona industrial cercana 

éste, afectando estas circunstancias al suelo y medio ambiente. 

Al no contar estas áreas con programas de manejo, los dueños y poseedores del recurso 

realizan actividades tanto recreativas de alto impacto como económicas, agrícolas y 

pecuarias, entre otras, que no son compatibles con la naturaleza de las zonas. 
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La deforestación por tala clandestina a pequeña y gran escala, los incendios forestales, las 

plagas y los cambios de uso de suelo, son los factores que más han contribuido a la 

disminución de la masa forestal, ocasionando con esto pérdida de suelo por erosión, pérdida  

de la capacidad de infiltración del agua pluvial, abatimiento de los mantos freáticos, 

deslizamientos y azolve en los cuerpos de agua, entre otros. 

Otras de las actividades que han impactado gravemente las áreas protegidas son los usos 

recreativo, intensivo y de comercio. El primero deteriorando y compactando al suelo hasta 

hacerlo improductivo, y el segundo, contaminando los cuerpos de agua con desechos 

líquidos y sólidos. 

Desde el punto de vista urbano, el municipio de Ocoyoacac ha sufrido diversas alteraciones 

en torno al cambio de uso de suelo, contribuyendo a que se generen riesgos naturales, tales 

como: agrietamientos, deslizamientos e inundaciones, donde este último es un problema 

muy marcado en las partes bajas del mismo, que corresponden a los poblados de San Pedro 

Cholula y el Llano del Compromiso. 

Existen 43 industrias registradas en el padrón municipal; entre ellas, las químicas 

consideradas de alto riesgo, y el Centro de Investigaciones Nucleares del ININ, localizado 

al sur de la carretera México-Toluca, a la altura de Salazar. Algunas industrias, como la 

textilera, por no contar con plantas de tratamiento vierten directamente sus aguas residuales 

a los cuerpos de agua, utilizando los ríos como receptores, provocando problemas de 

contaminación a éstos. 

Otras fuentes que pueden generar riesgos son las gasolineras y los ductos de PEMEX, así 

como las torres de alta tensión, debido a que los asentamientos humanos están invadiendo 

los derechos de vía. 

Otro aspecto importante son los tiraderos de basura existentes en la zona. La comunidad de 

San Pedro Atlapulco no cuenta con el servicio de recolección, disponen su basura a cielo 

abierto, sin control contaminando los suelos y los mantos freáticos. La acumulación de 

residuos provoca la proliferación de fauna nociva (perros y ratas, entre otros). 

En el municipio de Ocoyoacac el principal problema de contaminación lo presenta la 

descarga de aguas residuales domiciliarias y deshechos industriales de la zona industrial al 

Río Ocoyoacac que finalmente desemboca al río Lerma. Aunado a este problema, se tiene 
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tiraderos de basura clandestinos al borde del río, aumentando la contaminación ambiental 

de la zona. 

2.6 Características Demográficas y Socioeconómicas. 

Demográficamente el municipio de Ocoyoacac ha presentado durante los últimos 50 años 

una dinámica poblacional variable, registrando la tasa de crecimiento más elevada durante 

la década de 1970 -1980 con un 5.57%, la cual decreció considerablemente a 0.99% en la 

década siguiente, comportamiento que resultó similar en todo el Estado. 

En general, desde 1950 hasta 1995, el crecimiento de la población municipal se ha 

mantenido por debajo del crecimiento Estatal; sólo para el periodo 1995-2000 registró una 

tasa mayor con un 3.04% mientras que la del Estado fue de 2.65%. 

Para este último periodo, el crecimiento predominante del municipio fue el de tipo natural, 

registrándose una tasa del 2.50%, superior a la del Estado que fue del 2.22%, mientras que 

la tasa de crecimiento social fue del 0.55% también mas alta que la estatal de de 0.43%. 

Por otra parte, según datos censales para el año 2000, la distribución de la población por 

localidad, denotaba una gran concentración en el principal centro de población (la cabecera 

municipal) cuyo número de habitantes representó el 44.61% de la población total (22145 

individuos); en segunda instancia se encontraba San Pedro Cholula con el 15.92%, seguido 

de San Jerónimo Acazulco con el 9.29%, posteriormente San Pedro Atlapulco con el 

7.71%, el Pedregal de Guadalupe Hidalgo con 5.96%; las Colonias Juárez y Ortiz Rubio 

concentraron el 2.56%, la Marquesa 1.51% y el resto de las localidades que se encuentran 

de manera dispersa representaron el 12.43%. Cabe mencionar que todas las localidades 

mencionadas son menores a los 15,000 habitantes (exceptuando la cabecera municipal). 

En lo que respecta a la composición por grandes grupos de edad, para el año 2000 el 

municipio presenta gran similitud con la del Estado ya que en ambos casos tiene mayor 

representatividad la población de 15 a 64 años con un porcentaje de 60.49% y 59.68% 

respectivamente, siguiéndole el rango de 0 a 14 años con el 31.02% y 31.89%, mientras que 

la población de 65 años y más sólo representa el 4.11% de la población municipal 

quedando un 0.51% arriba del rango estatal. 

Lo anterior implica que en Ocoyoacac las mayores demandas se presenten de acuerdo a la 

población joven y madura traduciéndose en: empleo, educación media superior y superior, 

vivienda, servicios públicos en aquellas áreas de crecimiento y nuevas zonas destinadas a  
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futuros asentamientos. También es importante señalar que, para la población infantil, se 

necesitan parques y escuelas en las regiones donde se esta dando el crecimiento poblacional 

y que actualmente son deficitarios, y para la población senecta, se requieren espacios de 

recreación como parques y/o jardines, espectáculos públicos o grupos de la tercera edad y 

centros de salud. 

En lo que respecta al rubro de la Economía, se identifica que la especialización del 

municipio de Ocoyoacac, se da en la industria manufacturera, destacando en este caso la 

fabricación de muebles, la de elaboración de sustancias químicas para la industria 

farmacéutica y la de productos de plástico. 

En lo que se refiere a la generación de empleo, de acuerdo a los censos económicos, 

tenemos que la gran división de actividad que más empleos genera es la industria 

manufacturera, pero se tiene que la tasa de crecimiento anual de personal ocupado es más 

alta en los servicios, destacando los restaurantes y hoteles, el de textiles y prendas de vestir 

y el de productos alimenticios. 

Los Niveles de Ingreso en el Municipio para el año 2000, del total de la PEA ocupada, 

6,005 individuos recibieron de 1 a 2 salarios (35.11%); 6348 percibieron de 2 a 5 salarios 

mínimos (37.11%); sólo el 9.06% reciben más d e 5 salarios; el 4.53% de la PEA que 

trabaja no percibe ingresos, mientras que el 7.47% recibe menos de un salario, por lo que 

tomando en consideración el índice de dependencia (3 habitantes por persona ocupada) se 

estima que 3831 personas se encuentran en situación de pobreza recibiendo un sueldo que 

difícilmente les permite satisfacer sus necesidades básicas. 

Una de las razones por la que el 51.71% (más de la mitad de la PEA empleada) de la 

población municipal perciba un sueldo de hasta menos de dos salarios mínimos se asume 

que puede ser el Nivel de Escolaridad que se registra en Ocoyoacac, ya que el 61.82% (con 

respecto a la población mayor de 13 años) cuentan únicamente con la educación primaria 

como máximo nivel de escolaridad y el 29.41% corresponde a mayores de 18 años que 

terminaron la secundaria.  

 

2.7 Desarrollo Urbano. 

2.7.1 Contexto Regional 
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Según el Plan Regional Metropolitano del Valle de Toluca 2000, el municipio de 

Ocoyoacac forma parte de la Región Metropolitana del Valle de Toluca (RMVT), 

conformado a su vez en dos grupos, la Zona Metropolitana Intermunicipal con 7 municipios 

(ZMI) y la Zona en Proceso de Metropolización (ZPM), integrada por otros 15 municipios 

que aún no se encuentran conurbados físicamente, pero si dependen económica, política, 

social y culturalmente de la capital del Estado de México, encontrándose en esta 

clasificación nuestro caso de estudio. 

Por otra parte, dentro de los aspectos económicos, según datos obtenidos del Censo de 

Población y Vivienda 2000 y de los Resultados Definitivos de los Censos Económicos 

1999, el municipio se encuentra en el sexto lugar en cuanto a PEA Ocupada con un 4.04% 

y en Unidades Económicas con el 3.39%, sólo por arriba de Xonacatlán. 

En cuanto a indicadores de salud y educación de cobertura regional e instalaciones a nivel 

profesional, específicamente, el municipio ocupa el quinto lugar con 4.29% y 5.02% 

superando a Xonacatlán y San Mateo Atenco. 

Así, el municipio de Ocoyoacac no tiene una importancia regional relevante dentro de la 

ZMI, ya que los municipios de Toluca y Metepec son quienes concentran la mayor cantidad 

de la población, establecimientos económicos y servicios educativos y de salud a nivel 

regional. Su importancia radica en la localización geográfica que tiene, puesto que funge 

como enlace de comunicación entre la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca y la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México; a través de la carretera Federal México – 

Toluca que comunica estas urbes atravesando el municipio. 

Por otra parte, según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, Ocoyoacac pertenece al Sistema 

de Ciudades compuesto por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacac, 

fungiendo como centro regional el primero. 

Cabe señalar que la zona conurbada intramunicipal está compuesta por la Cabecera 

Municipal, San Pedro Cholula y El Pedregal de Guadalupe Hidalgo y otras localidades 

censales con un total de 38,061 habitantes, equivalente al 76.67% de la población. Donde se 

desprende que la zona de San Pedro Cholula comprende 9,152 habitantes con el 18% del 

total del municipio, y la localidad de San Antonio El Llanito abarca una población de 1,247 

habitantes con el 2.51% con respecto al 18% de la Zona de San Pedro Cholula. 

2.7.2  Uso actual del suelo y Tipología de vivienda. 
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El uso Urbano ocupa el tercer lugar por tamaño de superficie, representando el 10.34% de 

la total municipal (1,393.21 ha). Este uso comprende los usos habitacionales, el 

equipamiento, la industria, la vialidad, los usos comerciales y de servicios, y el Centro de 

Investigaciones Nucleares del ININ; el primero comprende básicamente la cabecera 

municipal, sus barrios y las localidades pertenecientes al municipio; el equipamiento se 

encuentra disperso en la superficie urbana y el industrial se localiza entre la Cabecera 

Municipal y San Antonio El Llanito. 

2.7.3  Usos Específicos 

Dentro de la zona urbana el uso de suelo que predomina es el habitacional, con zonas de 

diferentes tamaños de lote promedio, que definen áreas de muy baja, baja, media y alta 

densidad: 
        Tabla1. Clasificación de la Densidad del Terreno 

 

 

 

 

 

 
                                     

      Fuente: P.M.D.U.O. 2008 (Usos de suelo) 

 

Los usos comerciales, se encuentra mezclados en el territorio de la zona urbana, a 

excepción de la porción en donde se ubican los Hoteles Real Hacienda y Lerma y una 

gasolinera, con una superficie aproximada de 5.89 ha. 

En equipamiento de comercio y abasto, se tiene el tianguis de los miércoles, el cual es 

considerado como microregional, puesto que tanto comerciantes como compradores vienen 

de otros municipios, incluso de Distrito Federal. 

La zona industrial se encuentra localizada dentro del área urbana, entre la cabecera 

municipal y la localidad de San Antonio El Llanito, predominando la mediana industria, ya 

que cuenta en promedio con 110 obreros por planta. En dicha zona se encuentran industrias 

DENSIDAD 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 
H125 H300 H833 H2000 
H167 H417 H1000 H2500 
  H500 H1333 H3000 
  H667 H1667 H4000 
      H5000 
      H10000 

Nota: La “H” señala el uso habitacional; la 
cifra el tamaño promedio de lote bruto.  
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altamente contaminantes como las químicas que requieren de acciones que las regulen en 

materia ambiental, así como industrias de riesgo. 

2.7.4 Nivel de Equipamiento 

En cuanto a equipamiento, tenemos que el existente en el área urbana es de educación y 

cultura, recreación y deporte, y administración y servicios. 

En el primer rubro solamente las preparatorias y el Colegio de Bachillerato Técnico (CBT) 

tienen una cobertura a nivel microregional, puesto que cuentan con alumnos que vienen de 

otros municipios; así mismo existe un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) que tiene una cobertura regional dado que a él acude población del Distrito 

Federal (DF); el resto del equipamiento educativo así como el recreativo y de deporte al 

igual que el de salud, tienen una cobertura a nivel local. 

En lo que a Vivienda se refiere, según el XII Censo de Población y Vivienda para el año 

2000, existían 10099 viviendas, de las cuales 9592 eran particulares habitadas. 

En lo que al factor de ocupación de vivienda se refiere, el mayor índice presentado en el 

municipio se registró en 1980 con 6.47 hab./viv. mientras que para el estado esta situación 

se presentó en 1970 con 6.14 hab./viv. En ambos, el factor ha disminuido pasando para el 

año 2000 a 4.92 hab./viv. en el municipio y a 4.53 Hab./Viv. en el estado. Esto implicaría 

que el número de integrantes por familia se ha reducido, ya sea por control natal o por la 

formación de nuevas familias de la misma población, en el segundo caso implicaría una 

mayor demanda de vivienda. Cabe mencionar que en todas las décadas (de 1970 al 2000), 

Ocoyoacac registra mayores índices de habitantes por vivienda que la entidad. 

2.7.5 Nivel de Infraestructura. 

Para 1995 en Ocoyoacac el 94.62 % de las viviendas del municipio contaban con agua 

potable por arriba del indicador estatal del 92.15%, situación que se mantuvo para el 2000 

con 91.18% para el municipio y 89.87 % para el Estado. 

Asimismo, para 1995 se registró que el 91.91% de las viviendas del municipio contaban 

con drenaje, en tanto que en el estado el porcentaje fue del 85.12%. Sin embargo, para el 

año 2000 la cobertura del servicio a nivel estatal aumenta al 86.31% y en el municipio se 

redujo en un 0.63%, esto debido a la reciente aparición de asentamientos humanos 

irregulares, sobre todo en la zona conocida como las Lomas y en El Pedregal, lo cual nos 

refleja que no se ha dado el abastecimiento del servicio a la par del crecimiento urbano. 
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Para el servicio de energía eléctrica la situación es similar, ya que si bien en el ámbito 

municipal se tiene una mayor dotación del servicio que a nivel estatal, es importante señalar 

que la cobertura no creció de manera similar que la población; esto es, para 1995 el estado 

contaba con una cobertura del 97.86% incrementándose solamente 0.04 puntos 

porcentuales para quedar en 97.90%; situación contraria se presenta en el municipio que de 

dotar a un 99.00% de las viviendas en el año de 1995, bajó a 98.11% para el año 2000, 

disminuyendo su cobertura de dotación 0.89 puntos porcentuales. 

2.7.6 Tipología de Vivienda. 

En lo que respecta al tipo de vivienda, en el municipio sólo se encuentra la de tipo 

unifamiliar, predominando la de autoconstrucción de paredes de tabicón, techos de concreto 

y pisos de cemento, a excepción de las viviendas construidas en los fraccionamientos que 

se encuentran en el municipio. 

No se cuenta con desarrollos habitacionales de interés social o social progresivo, debido al 

predominio de la tenencia ejidal y comunal, y a que las características del paisaje natural 

del municipio han orientado a que los fraccionamientos en propiedad privada sean de tipo 

residencial campestre. Asimismo el crecimiento, básicamente natural, ha sido cubierto a 

través de la subdivisión y traspaso de predios familiares, tanto ejidales como de pequeña 

propiedad. 

Los materiales de construcción utilizados en la zona son losas de concreto en su mayor 

parte y lámina de asbesto en viviendas ubicadas en la periferia de la zona urbana  y en 

algunos asentamientos irregulares, en cuanto a muros los hay de  tabique y block hueco 

seguidos por el adobe en mínima proporción, los pisos usualmente son firmes de concreto y 

madera o cerámico para viviendas del tipo residencial. 

2.7.7  Procesos de Ocupación del Suelo. 

Los requerimientos de nuevas viviendas, la disminución de la rentabilidad de las 

actividades agropecuarias y la falta de oferta formal para la población de bajos recursos e 

ingresos medios, han provocado que tanto las zonas ejidales y comunales como las 

pequeñas propiedades, sean ocupadas en forma dispersa, sin ningún orden y sin dar 

cumplimiento a la legislación en la materia y al Plan Estratégico de Centro de Población. 

Los procesos de subdivisión de parcelas, apertura de calles y enajenación de predios 

privados o sesión de derechos ejidales y comunales se dan al margen de las autoridades 
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municipales, en las que éstas por lo general autorizan y regularizan situaciones de facto, 

tanto de apertura de calles como de construcción. 

En buena medida son los comisarios ejidales y los comunales los que han regido estos 

procesos autorizando ilegalmente cesiones de derechos y construcciones e impidiendo 

incluso, que las autoridades municipales ejerzan sus funciones de ley. 

La definición de calles y andadores se hace tomando como referencia los antiguos caminos 

rurales, los canales de riego y los limites de las parcelas individuales, al margen de una 

estructura vial que integre las nuevas zonas y de continuidad a las calles existentes. 

En este proceso los propietarios, ejidatarios y posesionarios por lo general presentan poca 

disposición a dejar secciones viales con el ancho necesario para una buena comunicación 

urbana. 

2.7.8 Oferta y demanda de suelo y vivienda 

La mayor parte del suelo que se utiliza para la construcción de viviendas es de origen ejidal 

y comunal. Las parcelas se subdividen sin ninguna autorización para que los hijos 

construyan sus casas o bien, para ceder derechos a terceras personas de la comunidad o de 

fuera de la misma. 

En las zonas de propiedad privada se presenta también un proceso de subdivisión, aunque 

también se están dando ventas a personas de fuera de la comunidad que tienen expectativas 

de negocios inmobiliarios, teniéndose los antecedentes de los fraccionamientos 

residenciales ya mencionados y que se señalan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
          Tabla 2. Antecedentes de autorización de Desarrollos Habitacionales en la zona. 
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FRACCIONAMIENTO FECHA DE AUTORIZACION OBSERVACIONES

Valle Los Sauces Acuerdo ejecutivo del estado con fecha
29 de noviembre de 1972

257 lotes, con diversas
subdivisiones 

Residencial Campest re
Villaran

Acuerdo del Ejecutivo del Estado con
Fecha8 de Septiembre de 1981 

332 lotes

Condominio Villas de
Chimaliapan

10 de Diciembre de 1984 21 lotes

Jajalpa 23 de Agosto de 1979 35 lotes de 1986
Villas Chimaliapan Subdivisión mediante oficio No.

RRCS/731/84 del 10 de Diciembre de 
San Mart ín Con fecha de autorización mediante

subdivisión DCIU/567-SIU/92
El Carmen Lot ificación SOU/095/RLL/91
El Pedregal Lot ificación DCIU/RRLO/93
El Bellotal Subdivisión y Lotif icación DCIU-RLL-
Condominio horizontal
La Piedra 

DCIU/RRC2C/643/95 9 viviendas

Centro Comercial Los

Encinos

Fusión y lotificación en condominio
horizontal comercial y de servicios
206112-690/96

Inmobiliaria Leiro Fusión y Subdivisión 206112/690/96
Los Girasoles 71 Viviendas
Quinientas Mil las Lot ificación y condominio horizontal

Lot ificación y condominio horizontal
206112/RRLLO/1384/98

7 viviendas

Habitacional  
Campestre

SOU/095/RRLLO/91 16 lotes

En Condominio
Horizontal

SOU/095/RRLLO/91 7lotes
 

         Fuente: PMDUO 2008 (Autorizaciones) 

 

Cabe mencionar, que dicha oferta esta encaminada a población de altos ingresos que se 

asentaron en la zona por la cercanía a las zonas conurbadas con la comodidad laboral y 

económica que esto ofrece, ya que el tipo de vivienda (residencial campestre) que se ofrece 

sólo puede ser adquirida por este tipo de población, de ahí se desprende el planteamiento 

del proyecto de inversión del mismo tipo en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO III. VALUACIÓN Y FACTIBILIDAD DEL PREDIO PARA 

DESARROLLO HABITACIONAL 
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En este capítulo se aplicarán los métodos valuatorios y la normatividad aplicable al caso de 

estudio, con la finalidad de obtener el valor del predio bajo dos escenarios de comparación, 

el primero en su situación actual considerando sus características muy particulares y el 

segundo con la dotación de mejoras a su entorno urbano en su valor potencial , con los 

datos arrojados de los dos escenarios y criterios sostenidos se  podrá determinar el éxito o 

fracaso  del proyecto en particular, bajo las condicionantes propias del suelo y su entorno 

urbano. 

3.1 El Valor de Suelo. 

El suelo urbano y urbanizable es la materia prima utilizada para la producción de 

infraestructuras de transporte y servicios, los edificios, las zonas de ocio y esparcimiento y 

cualquier otro espacio que se desee definir, al margen de los anteriores, como parte 

integrante de la ciudad. Suelo y población son las bases del crecimiento de las ciudades. 

Cuando observamos una ciudad, la mayor parte de su espacio ya está utilizado, ya se ha 

transformado en zonas y edificaciones útiles a sus ciudadanos, siendo una pequeña fracción 

los espacios que, en el momento en que se realiza esa observación, están en transformación 

o pendientes de iniciar su transformación. Existen mercados amplios y profundos para esos 

productos transformados, derivados del suelo urbano, en tanto que el mercado de suelo para 

transformar carece de amplitud y profundidad, tal es caso de nuestro caso de estudio el cual 

carece de la urbanización necesaria que permita el desarrollo de la zona y la demanda de 

suelo para atraer inversionistas interesados en revolucionar el mercado de la zona. 

El propio mercado del suelo urbanizable nos permite estimar un valor por comparación con 

otros productos, pero puesto que no son homogéneos, es un mercado dominado por la 

demanda, poco amplio, sin profundidad, no transparente, ni eficiente, el valor obtenido de 

esta forma está sujeto a errores de estimación considerables. 

 

El valor de sus rendimientos, definido como el valor actual neto de los productos que 

pueden obtenerse en el futuro, es impracticable, porque las rentas actuales, antes de la 

transformación, difieren sustancialmente de los que se obtienen una vez urbanizado. 

Realizar la capitalización de las rentas previstas es difícil, por la incertidumbre a que están 

sujetas, por la dificultad de emplear un horizonte temporal adecuado y por la imposibilidad 

de elegir tasas de descuento reales para plazos superiores a 6 ó 7 años, es decir se carece de 
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la certidumbre de la rentabilidad del suelo, derivado de su situación inconveniente ante el 

mercado. 

El valor catastral se estima a efectos fiscales y sólo se aproxima al 50% del valor real en el 

momento en que se realizan las Ponencias Catastrales. Además, la mecánica de valoración 

de las Ponencias puede hacer más exactos los valores urbanos consolidados, sobre los que 

existe más información, pero no los urbanos pendientes de algún tipo de transformación, ni 

los terrenos urbanizables, sobre los que existe el desconocimiento derivado de la ausencia 

de información de mercado. 

 

3.2 Valuación del Predio en su Situación Actual, mediante el Método de 

Comparación de Mercado. 

El valor del predio en su situación actual considerando los factores externos e internos que 

lo afectan se obtendrá mediante el Método de Comparación de Mercado, el cual radica en la 

estimación de valor del predio supeditado a la influencia del precio de venta de predios en 

igual o similares circunstancias, donde se analizará la problemática desde los dos enfoques 

valuatorios, el valor físico o de costos y el de mercado, omitiendo el tercer método de 

ingresos o de capitalización de rentas ya que el predio actualmente esta sin uso e 

improductivo. 

La selección de comparables en el mercado se hizo dentro de la zona y municipios aledaños 

tomando presente la similitud que pudieran tener con el sujeto en cuanto a sus 

características de uso de suelo, superficie, topografía, posición dentro de la manzana, 

precios de venta, proximidad a el sujeto, densidad, por nombrar, ya que de la buena 

elección de ellos radica la obtención de un valor con mayores posibilidades de sustento y 

certeza dentro del mercado inmobiliario (Ver Avalúo del predio en Anexos). 

 

3.3 Valuación del Predio con la incorporación de mejoras, por el Método Residual. 

El suelo se dice que tiene “Valor Potencial”, cuando basado en los beneficios potenciales a 

futuro que le puedan proporcionar situaciones potencialmente factibles de tipo jurídico, 

económico, político o social, incrementan su valor y deseabilidad del suelo en el mercado. 

Por lo tanto el principio valuatorio de mayor y mejor uso juega un papel relevante en el 

análisis por el método residual, el cuál se define como:  
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Mayor y Mejor Uso.- El uso más probable para un bien, que es físicamente posible, 

legalmente permisible, económicamente viable y que resulta en el mayor valor del bien que 

se está valuando. La posibilidad como suma de eventos que orientan hacia una opción 

estadística más probable.  

Método Residual. 

Este concepto se aplica cuando en la estimación del valor de un inmueble, se requiere la 

certeza de que el valor obtenido por el Enfoque de Mercado, es realmente el más 

representativo, o cuando el mercado es errático o heterogéneo y la homologación de valores 

no respalda un valor real y confiable. 

El Valor Residual parece el método más fácil de aplicar, puesto que parte del valor del 

producto final, para el que existe un mercado mayor y mejor conocido, para descontar a 

continuación los costos de todas las "materias primas" necesarias que deben añadirse al 

suelo sin transformar para conseguir un suelo apto para albergar el producto considerado, 

incluidos beneficios y gastos generales de quien (es) realiza (n) la transformación. Por 

diferencia, se obtiene el costo o valor de la única materia prima no incluida en el sustraendo 

de esa diferencia, es decir, el suelo urbanizable. Se conoce como método residual, porque el 

valor es el residuo, lo que falta por añadir, para conseguir que los costes (incluido el 

beneficio) igualen a los ingresos que se obtendrán en la comercialización del producto 

terminado. Tiene la gran ventaja de que los costos son cantidades conocidas con bastante 

precisión por figurar en los proyectos técnicos de urbanización y construcción. Por otra 

parte, su evolución temporal también es previsible con un margen de error aceptable, 

tomando como base el índice general de precios de consumo (IPC) y las proyecciones 

realizadas por los principales departamentos de estudios económicos.  

Dicho de otra manera el valor residual de un terreno es el que resulta del análisis de los 

beneficios y de los costos de un inversionista que adquiere un terreno baldío urbano, o con 

vocación urbana, para desarrollar en él un proyecto de aprovechamiento del mismo, de 

acuerdo con las características del terreno, de uso de suelo permitido y de la viabilidad 

técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto. 

La utilización de este método es de suma importancia en donde: 

•  El valor residual de terrenos urbanos baldíos es de aplicación obligada en los casos 

en que la investigación de mercado no proporciona información para determinar su 
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valor comercial, ya sea por ausencia de oferta de terrenos similares al analizado en 

el mercado, o por no contar con información disponible y fehaciente. 

•  Cuando sea la base determinante para la toma de decisiones en operaciones de 

compra, venta o arrendamiento de terrenos urbanos baldíos en mercados afectados 

por fenómenos circunstanciales, como devaluaciones, épocas inflacionarias, etapas 

de ajustes derivadas de modificaciones en el uso del suelo en los programas de 

desarrollo urbano o movimientos sociales. 

•  El análisis es un componente de decisión trascendente en los proyectos de 

maduración superior al año, al incorporar al análisis factores de riesgo que deben ser 

considerados por el inversionista para definir la conveniencia del precio y de 

comprar ahora o en un futuro. 

•  Para un inversionista, que compra para ganar, el valor comercial solo es aceptable 

en la medida en que le permita desarrollar su proyecto con una rentabilidad deseada. 

En su origen el método se desarrollo para terrenos de gran dimensión; ahora se reconoce 

que puede ser aplicado para terrenos de cualquier tamaño, inmuebles y unidades 

económicas. (Garcini y Chehaibar, 2008: apuntes especialidad en valuación inmobiliaria) 

Cuando la estimación del valor residual del suelo utiliza el precio del producto y los 

distintos costos de su producción en una determinada fecha, hablamos del método residual 

estático. Se trata de una fotografía obtenida por diferencia de precios en una fecha concreta 

y determinada. 

3.3.1 Cálculo por el Método Residual Estático. 

Para el cálculo del valor de nuestro sujeto, se utilizará el Método Residual Estático ya que 

se conoce el precio del producto y los costos de inversión a una fecha inmediata, en donde 

la empresa “Desarrolladora o Promotora de Vivienda” o grupo de inversionistas en 

conjunción con el Gobierno Estatal y Federal, costearan dichas mejoras al entorno de la 

zona en su justa competencia y proporción. 

Refiriéndonos a la problemática de nuestro sujeto, se necesitan subsanar todos esos factores 

colaterales que influyen en el valor del suelo de manera negativa, restándole valor, 

demanda en el mercado y manteniéndolo en ocio y sin productividad. 
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Estos Factores Colaterales, se dividen en Externos e Internos, los externos son las obras de 

infraestructura limitada como son: vialidades funcionales, pavimentación y banquetas, 

drenaje, agua, electrificación, entubamiento del Río Ocoyoacac productor de contaminación 

ambiental y visual, solo por nombrar. 

Los Internos propios del predio como son: Acceso restringido y complicado, fracción 

topográficamente deprimida lo que representa inundación y proximidad al río con riesgo de 

desbordamiento a causa de lluvias excesivas o de su saturación con desechos sólidos. 

3.3.2 Determinación de Costos de Inversión. 

Los costos de inversión para los factores externos difícilmente podrán ser absorbidos en su 

totalidad  por las personas interesadas en el predio por no ser de su competencia sino de 

autoridades municipales encargadas del desarrollo urbano, pero generalmente carentes de 

presupuesto para llevarse a cabo las obras, terminan prorrogando su ejecución,  

normalmente las autoridades y los interesados llegan acuerdos no obligados de 

participación en la ejecución de estos trabajos de urbanización, que finalmente su costo será 

cargado al costo de venta del producto final o de una vivienda, que para nuestro de análisis 

no serán considerados. 

Los costos de inversión Internos como son: Planta de Tratamiento exclusiva para el 

desarrollo habitacional, construcción de un Puente para librar el río y tener accesibilidad al 

predio de manera mas franca y a menor distancia de la Autopista México-Toluca, por 

último el mejoramiento y relleno de la fracción inundable, forman parte de la dotación de 

mejoras al predio que conllevan a su potencialización, mayor y mejor uso, cuyos costos 

serán absorbidos por la desarrolladora o promotora del proyecto de inversión. 

De acuerdo a la normatividad señalada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y  demás 

normatividad aplicable, en cuanto uso de suelo, densidad de construcción, tipología de 

construcción, restricciones federales, estatales y municipales y viabilidad de proyecto, se 

desprende la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Normatividad Aplicable para el proyecto en estudio. 

HAB/Ha 141 
No. DE VIV/HA 30 

M2 DE TERRENO 
BRUTO/VIV 333 

M2 DE TERRENO NETO/VIV 200 

DENSIDAD 

MAX. No. VIV EN PREDIO 668 
FRENTE ML 7 

SUPERFICIE M2 120 LOTE MINIMO MAX. No. VIV POR LOTE 
MINIMO 0.6 

SUP. MIN. SIN CONSTRUIR % 30 
SUP. MAX. DE DESPLANTE % 70 

NIVELES 2 
ALTURA MAX. DE CONST. ML  SOBRE DESPLANTE 6 

INTENSIDAD MAX. DE 
CONST. 

NO. DE VECES EL AREA 
PREDIO 1.4 

UNIFAMILIAR 1 VIV H333A 
2 A 60 VIV H333A PLURIFAMILIAR MAS DE 60 VIV H333A 

Fuente: PMDUO 2008 (Anexos) 

Las consideraciones para la identificación de proyectos posibles de aprovechamiento para 

el Avalúo Residual son:  

•  Análisis para la determinación del alcance y la profundidad del estudio valuatorio. 

•  Análisis de los derechos de propiedad, restricciones derivadas del régimen de 

propiedad y del ordenamiento urbano y ambiental. 

•  Fenómenos naturales permanentes y accidentales. 

•  Afectaciones por obras públicas presentes y futuras. 

•  Disponibilidad de servicios urbanos. 

•  Definición de los proyectos posibles de aprovechamiento y de sus riesgos asociados. 

 

En consecuencia se propone considerar un Desarrollo Habitacional de Nivel Residencial 

que de manera general constará de 532 viviendas, sobre una superficie de 222,320.92 m2 

según escrituras y 214,060.41 m2 vendibles, urbanizable, áreas libres y de donación, 

estacionamientos, vialidades interiores, accesos vehiculares y peatonales, etc., con un lote 

tipo de 200 m2 de terreno y prototipo de vivienda de 160 m2 de construcción, se plantea 

realizarla en 4 etapas de construcción, de acuerdo al mismo número de  fracciones en que 

se encuentra subdividido el predio.  
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  Plano 1. Proyecto de Desarrollo Habitacional, 532 Viviendas. 

 
  Fuente: Desarrolladora de Vivienda 2008 (Proyecto Ejecutivo) 

 

 

Se considerará dentro de las mejoras al entorno urbano y del predio, tres aspectos 

importantes para la factibilidad y éxito del proyecto que son:  

•  Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada al fondo de la fracción IV del 

predio, que posteriormente será devuelta al río ya tratada. 

•  Construcción de Puente de concreto armado aproximadamente de 6.00 m de ancho 

por 12.00 m de largo sobre calle cerrada, pretendiendo cruzar el río y acceder al 

predio de forma más franca y rápida, mejorando el acceso complicado por la calle 

Hidalgo. 

•  Nivelación y Relleno de una superficie de 3,700.00 m2 inundable en la fracción III 

del predio. 
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  Plano 2. Fraccionamiento del Predio y Mejoras al Entorno Urbano. 

 
  Fuente: Desarrolladora de Vivienda 2008 (Problemática del predio) 

 

 

 

Foto 5. Propuesta de Construcción de Puente. 

 
 Fuente: Visita de Campo 2008 
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MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO 
   
DATOS GENERALES   % Participación 

Ubicación: Ocoyoacac, Edo. de México   
Sup. de Terreno m2: 214,060.41   

Uso de suelo:
Habitacional   H333A, 30 

viv/ha   
Area Vendible: 106,400.00 49.71

Vialidades, áreas verdes, donaciones, 
infraestructura 107,660.41 50.29

   
PRODUCTO INMOBILIARIO FINAL 

Tipología de vivienda: Residencial 
Supeficie del lote m2: 200 

Superficie Construida Vivienda m2: 160 
Superficie Planta Baja m2: 80 
Superficie Planta Alta m2: 80 

Número de Viviendas: 532 

Desarrollo 
Habitacional 

   
INGRESOS   

Precio de Venta por vivienda: $1,250,000.00   
Ventas Totales: $665,000,000.00 100

   
EGRESOS   

Precio Unitario de Construcción 
(incluye proyecto y licencias): $4,542.19   

Total Construcción por vivienda: $726,750.00   
Total Construcción: $386,631,000.00 58.14

   
Precio Unitario de Urbanización 

(sobre superficie bruta): $285.40   
Total Urbanización: $61,092,841.01   

Planta de Tratamiento: $5,000,000.00   
Puente de Concreto Armado: $1,653,000.00   

Precio Unitario de Terracerías y 
Nivelación (sobre superficie bruta): $32.45   

Superficie de Terracerías y niv. M2: 37,000.00   
Total Terracerías y Nivelación: $1,200,650.00   

Total Mejoras al Terreno: $68,946,491.01 10.37



66 

 

   
Escrituración (1% sobre ventas): $6,650,000.00   

Administración (3% sobre Ventas): $19,950,000.00   
Publicidad (2% sobre Ventas): $13,300,000.00   

Comisión por ventas (3% sobre 
Ventas: $19,950,000.00   

Utilidad Antes de Impuesto  U.A.I. 
(15% sobre ventas): $99,750,000.00   

Total Administración: $159,600,000.00 24.00
   

Valor Residual del Terreno: $47,481,000.00 7.49
   

Valor Residual Unitario de Terreno: $221.81 
   

VALOR RESIDUAL TERRENO: $47,481,000.00 
 

 

3.4 Interpretación de Resultados para el Asesoramiento desde el Enfoque de 

Inversión en el Predio. 

 

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE 
MERCADO (1er. Escenario) VALORES 

VALOR 
FISICO 

VALOR DE 
MERCADO 

MÉTODO RESIDUAL 
ESTÁTICO 

(2do. Escenario) 

    
VALOR DEL TERRENO $151,982,891.10 $75,827,089.82 $47,481,000.00 

$/M2 TERRENO $710.00 $354.23 $221.81 
% COMPARACION   49.89 31.24 

VALOR DE COMPRA     $221.81 
 

La tabla comparativa de valores entre los métodos valuatorios, determina que el valor físico 

es el más representativo en cuestión monetaria y es así por que en su análisis no influye el 

comportamiento de mercado de la zona como tendencias económicas, oferta y demanda, 

podría decirse que es el valor de la tierra como tal. 
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El valor de mercado es el resultado más cercano al valor real del predio, en éste método el 

comportamiento de mercado es de suma importancia por que nos dice con mayor precisión 

a como se están ofertando los terrenos en esa zona en particular y ubicarnos dentro de esos 

parámetros sin correr el riesgo de sobrevaluar o devaluar nuestro predio, es decir es un 

valor de referencia del nuestro contra terrenos en similares circunstancias, podría decirse 

que es el valor mas justo, de acuerdo a la tabla se encuentra en segundo lugar de 

representación económica. 

En último lugar se encuentra el valor residual del terreno que como su nombre lo dice es el 

residuo de descontarle al valor total del predio, los costos de inversión en mejoras del 

terreno con el objeto de que sea apto para su inversión y rentabilidad, es el valor máximo 

por el que un inversionista podría pagar para llevar acabo un proyecto especifico en un 

tiempo determinado donde el capital no corre grandes riesgos, pudiéndose asegurar su 

recuperación con un margen de utilidad sobre el mismo, pero con la debida reserva de las 

fluctuaciones económicas que pudiesen sobrevenir. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis de los factores colaterales que influyen en el valor de suelo 

urbano, después de haber aplicado procedimientos y metodologías valuatorias se desprende 

las siguientes conclusiones: 

 

•  El precio de venta de $710.00  por metro cuadrado de terreno esta fuera de mercado, 

por no representar la realidad de la oferta y demanda de la zona al no considerar en 

su precio los factores de demérito por los que hay que depreciar dicho valor a razón 

de todas las desventajas que presenta el predio. 

 

•  El precio de venta de $354.23 por metro cuadrado de terreno que representa un 

ahorro del 50.11% con respecto al primer precio de venta, para un inversionista mal 

informado representaría una buena oportunidad de negociación al identificar que el 

costo es razonable y dentro de mercado, pero lo que ignora por su estrecha visión, es 

que para que su adquisición sea redituable necesitará mejorar sus condiciones 

actuales solo así su inversión tendrá éxito, es decir que adicionalmente a la 

inversión que represento la compra del terreno tendrá que absorber los costos por 

mejoras al predio y entorno urbano. 

 

•  Sin embargo la conclusión más importante es cuando un inversionista bien 

informado y asesorado por un profesionista de la valuación, apoya su decisión de 

compra del terreno mediante un valor residual del terreno donde todos los costos de 

inversión, tipo de proyecto específico para la zona y además el tiempo que se llevará 

acabo su realización son de su pleno conocimiento y dominio, lo que determinará la 

viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera de su inversión, en 

concreto el valor residual obtenido de $221.81 por metro cuadrado de terreno 

significa una reducción del 68.36% en comparación con el precio original y será el 
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precio máximo por el cuál el inversionista podría cerrar la negociación de compra 

del predio sin arriesgar su capital, entendiéndose que dentro de este precio final irán 

incluidos los costos de inversión por el mejoramiento urbano. 

•  El valor residual de un terreno baldío es recomendable y casi obligado para la toma 

de decisiones en la compra, venta o arrendamiento de inversionista como para 

vendedores ante posturas de compradores avezados que pudieran ser favorecidos en 

una negociación. 
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ANEXOS 

AVALÚO  COMERCIAL 

 

 
Numero de avalúo A-2008-1

AVALUÓ  DE  TERRENO

Ubicación del inmueble
Calle Río Viejo
Colonia San Antonio El Llanito
Municipio Ocoyoacac
Estado de México
País México

Solicitante  E.S.I.A. "Tecamachalco"

Propietario Particular.

VALOR COMERCIAL
 SETENTA  Y  CINCO MILLONES  OCHOCIENTOS  VEINTI SIETE  MIL  PESOS 00/100  M.N.

México, D.F. 10 de Septiembre del 2008

" EL  SAPO "

Ing. Arq. Everardo Torres Tufiño

75,827,000.00$                       
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Numero de avalúo A-2008-1

I.- ANTECEDENTES
Solicitante  E.S.I.A. "Tecamachalco"

Domicilio del solicitante Calle Av. Fuente de Leones
Colonia Tecamachalco
Estado  de México

Valuador Nombre Ing. Arq. Everardo Torres Tufiño
Inmuebles 

Fecha del avaluó 10 de Septiembre del 2008
Inmueble que se valúa Terreno 
Régimen de propiedad Privado
Propietario Particular.
Tipo de valor Estimar el Valor Comercial del Inmueble
Propósito del avaluó  compra-venta
Ubicación del inmueble Calle Río Viejo

Colonia San Antonio El Llanito
Municipio Ocoyoacac
Estado  de México

Clave catastral
Datos de escritura Numero 039-029-56 00 000 Inscripción No

Volumen N/P Libro No
Fecha N/P Sección No
Notario N/P Fecha

R.P.P. No

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS
Clasificación de la zona Habitacional, densidad media
Densidad de población Media y población fija
Estrato socioeconómico Medio  a bajo
Uso del suelo permitido

Vías de acceso e importancia de las mismas

Servicios públicos Energía Eléctrica Si tiene Banquetas Concreto
Agua Potable Si tiene Guarniciones Concreto
Drenaje Sanitario Sin capacidad Transporte Limitado
Alumbrado Publico Si tiene Teléfono Si tiene
Pavimento Escaso

Equipamiento Urbano
Preescolar En la zona Tienda de Autoservicio Cabecera Mcpal.
Primaria En la zona Bancos Cabecera Mcpal.
Secundaria En la zona Iglesias En la zona
Bachillerato Técnico En la zona Parques En la zona
Profesional Capital del Edo. Restaurantes En la zona

Especialidad
Ced. Prof.

No

H333A Habitacional 2 niveles, 30% área libre, según Plan Municipal de Desarrollo  Urbano de 
Ocoyoacac, Edo. de México.
Carretera México-Toluca, Huixquilucan-La Marquesa y Lerma-Cholula-Ocoyoacac 

En Tramite
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Numero de avalúo A-2008-1

III.- TERRENO

Calles Transversales Limítrofes

Medidas y colindancias del terreno Según escrituras
Al Norte * Metros colinda con Calle Río Viejo y Río Ocoyoacac
Al Sur * Metros colinda con Terrenos de Labor
Al Oriente * Metros colinda con Terrenos de Labor
Al Poniente * Metros colinda con Av. Hidalgo
* Ver Plano topográfico del predio

ST Superficie del Terreno    Según escrituras
Vendible, debido a restricciones y donaciones.

%IND Porcentaje de Indiviso

Topografía y Configuración Plana, con perímetro irregular.
Numero de frentes Dos frente 
Características Panorámicas Buenas
Densidad Habitacional Media-Baja 141 Hab/Ha Según plan de desarrollo urbano municipal de Ocoyoacac, Edo. de México.
Servidumbre y/o Restricciones Federales, Estatales y Municipales.
Calidad del Suelo Buena agricolamente y facil de erosionar.

Ubicación del Terreno

214,060.41 M2
222,320.92 M2

100%

El terreno se localiza al norte con Río Ocoyoacac y con la calle Río Viejo haciendo esquina al poniente 
con Av. Hidalgo, al Poniente y Sur con terrenos de labor.
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Numero de avalúo A-2008-1

IV.  CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

a).- OBJETIVO DEL PRESENTE AVALÚO
1.- El Objetivo avalúo, es determinar su valor actual del predio con tos sus factores de premio demérito de acuerdo a 
sus caracteristicas físico-naturales que influiran determinantemente en su valor.  Para  ello  se incluirán y desarrollaran 
2 métodos de acuerdo a la normatividad vigente : Comparativo de Mercado y Método Físico o Directo, con excepción del
Método de Capitalización de Rentas o Ingresoso por estar el terreno en desuso e improductivo.

b).-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
2.- Método Comparativo o de Mercado:
Es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se valúa, sujeto, con
el precio de oferta o venta de bienes similares, comparables, ajustados por diferentes factores, homologación.

3.- Método Físico o Directo o enfoque de Costos:
Es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene el costo de reproducción o reemplazo de un bien similar al que se
valúa, afectado por la depreciación atribuible a los factores de edad y estado de conservación.

4.- Método de Capitalización de Rentas o enfoque de Rentas
Es el desarrollo analítico a través del cual se estima el valor presente o capitalizado de los ingresos netos anuales que
produce o es capaz de producir un inmueble a la fecha del avaluó durante un periodo de tiempo o a perpetuidad.

5.- Factor de Frente Ffe
Es el indice que califica al terreno, considerando sus dimensiones de la colindancia con la calle de ubicación.

6.- Factor de Fondo Ffo
Es el indice que califica al terreno cuando la longitud del fondo presenta a la dimension mayor del fondo base.

7.- Factor de Irregularidad FI
Es el indice que califica al a un inmueble por su forma.

8.- Factor de Area FA
Es el indice obtenido de la relaciòn existente entre la sup. del predio contra la sup. del área base

9.- Factor de Topografía FT
Es el indice que determina las caracteristicas topograficas del predio, considerando la pendiente respecto al frente.

10.- Factor de Posición FP
Es el indice que califica la ubicación del lote dentro de la manzana.

11.- Factor Otros FO
Es aquel que el valuador propondrá en base a su experiencia y visión de la problemática que presente el terreno y sea 
importante considerar en el avalúo, se representara por un porcentaje de demerito o premio comparado con el lote base.

12.- Para la estimación de valor del sujeto, se aplicará la normatividad aplicable y vigente del Edo. de México

13.- Se dividirá el terreno en cuatro fracciones, debido a que el terreno presenta diferente problemática en sus porciones,
por lo tanto se aplicará los deméritos o premios a la fracción en estudio y no a la totalidad del predio. (ver plano FR-01)

14.- La información y antecedentes de propiedad asentados en el presente avaluó, fue proporcionada por el cliente
 complementada con datos del IGECEM y gacetas del Gobierno del Estado,la cual la asumimos como correcta, 
entre la que podemos mencionar la siguiente:

a).- Escritura de propiedad No No se permitio su fotocopiado ni transcripción.
c).- Boleta Predial Si
d).- Plano de lotificación Si

15.- La superficie total del terreno es de 222,320.92 m2 segùn escritura, pero solo 214,060.41 m2 serán considerados 
como vendibles, el resto es superficie de donación por derecho de vía del Río Ocoyoacac y de Vialidades.
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V.  VALOR DE MERCADO
SUJETO Stotal 214,060.41            M²
FRACCION I ST 70,214.06              M²

NEG
PDM ESQUINERO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 0.95 BAJA

TOPOGRAFIA PLANA

Sujeto Stotal 214,060.41            M²
FRACCION II ST 49,790.34              M²

NEG
PDM INTERIOR

ACCESIBILIDAD 0.95 MALA
CONTAMINACION 0.90                       ALTA

TOPOGRAFIA PLANA

Sujeto Stotal 214,060.41            M²
FRACCION III ST 5I,297.08 M²

NEG
PDM INTERMEDIO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 0.95 BAJA

TOPOGRAFIA INUNDABLE

Sujeto Stotal 214,060.41            M²
FRACCION IV ST 42,758.93              M²

NEG
PDM INTERIOR

ACCESIBILIDAD 0.95 MALA
CONTAMINACION 0.95 BAJA

TOPOGRAFIA PLANA

 

jun-08 TERRENO 1 Carretera a Mex-Toluca, Ocoyoacac, Edo de México.
FUENTE  www.metroscubicos.com

$ 7,000,000.00         
ST 10,641.00              M²

$/M² 657.83$                      
NEG 0.95
PDM INTERMEDIO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 1.00                       NULA

TOPOGRAFIA PLANA
FRENTE: 100.00                   ML
FONDO 106.41                   ML  

jun-08 TERRENO 2 Santiaguito Ocoyoacac, edo. de México.
FUENTE  www.metroscubicos.com

$ 2,650,000.00         
ST 4,470.00                M²

$/M² 592.84$                      
NEG 0.95
PDM INTERMEDIO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 1.00                       NULA

TOPOGRAFIA PLANA
FRENTE: 33.20                     ML
FONDO 134.64                   ML   

jun-08 TERRENO 3 San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, Edo. de México.
FUENTE  www.metroscubicos.com

$ 7,000,000.00         
ST 8,350.00                M²

$/M² 838.32$                      
NEG 0.95
PDM INTERMEDIO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 1.00                       NULA

TOPOGRAFIA PLANA
FRENTE: 125.00                   ML
FONDO 66.80                     ML  

jun-08 TERRENO 4 Zinacantepec, Centro, Edo. de méxico.
FUENTE  www.metroscubicos.com

$ 10,000,000.00       
ST 14,450.00              M²

$/M² 692.04$                      
NEG 0.95
PDM INTERMEDIO

ACCESIBILIDAD 1.00                       BUENA
CONTAMINACION 1.00                       NULA

TOPOGRAFIA PLANA
FRENTE: 137.00                   ML
FONDO 105.47                   ML  
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FRACCION I
NUM $ Terreno ST PU NEG Ffe Ffo FI FA FT FP Facces Fcontam fres Valor

SUJETO 70,214.06                   1.00 0.74 0.90 0.74 1.00 1.10 1.00 0.95
1 7,000,000.00          10,641.00                   657.83$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
2 2,650,000.00          4,470.00                     592.84$       0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 7,000,000.00          8,350.00                     838.32$       0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10,000,000.00        14,450.00                   692.04$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

0.95 1.00 0.76 0.90 0.76 1.00 1.10 1.00 0.95 0.51 335.13$     
0.95 1.00 0.82 0.90 0.74 1.00 1.10 1.00 0.95 0.54 322.29$     
0.95 1.00 0.74 0.90 0.74 1.00 1.10 1.00 0.95 0.49=0.50 * 419.16$     
0.95 1.00 0.76 0.90 0.84 1.00 1.10 1.00 0.95 0.57 392.62$     

Valor Unitario 367.30$     
V.N.R. 367.00$     

VALOR  TERRENO FRACCION I

FRACCION II
NUM $ Terreno ST PU NEG Ffe Ffo FI FA FT FP Facces Fcontam fres Valor

SUJETO 49,790.34                   1.00      1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.90
1 7,000,000.00          10,641.00                   657.83$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
2 2,650,000.00          4,470.00                     592.84$       0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 7,000,000.00          8,350.00                     838.32$       0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10,000,000.00        14,450.00                   692.04$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

0.95 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00 0.50 0.95 0.90 0.42=0.50 * 328.92$     
0.95 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.90 0.45= 0.50 * 296.42$     
0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.90 0.41=0.50 * 419.16$     
0.95 1.00 1.02 1.00 1.14 1.00 0.50 0.95 0.90 0.47=0.50 * 346.02$     

Valor Unitario 347.63$     
V.N.R. 348.00$     

VALOR TERRENO FRACCION II

FRACCION III

NUM $ Terreno ST PU NEG Ffe Ffo FI FA FT FP Facces Fcontam fres Valor
SUJETO 51,297.08                   1.00 0.74 0.74 0.76 0.99 1.00 1.00 0.95

1 7,000,000.00          10,641.00                   657.83$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
2 2,650,000.00          4,470.00                     592.84$       0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 7,000,000.00          8,350.00                     838.32$       0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10,000,000.00        14,450.00                   692.04$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

0.95 1.00 0.76 0.74 0.78 0.99 1.00 1.00 0.95 0.39=0.50 * 328.92$     
0.95 1.00 0.82 0.74 0.76 0.99 1.00 1.00 0.95 0.41=0.50 * 296.42$     
0.95 1.00 0.74 0.74 0.76 0.99 1.00 1.00 0.95 0.37=0.50 * 419.16$     
0.95 1.00 0.76 0.74 0.86 0.99 1.00 1.00 0.95 0.43=0.50 * 346.02$     

Valor Unitario 347.63$     
V.N.R. 348.00$     

VALOR  TERRENO FRACCION III

FRACCION IV

NUM $ Terreno ST PU NEG Ffe Ffo FI FA FT FP Facces Fcontam fres Valor
SUJETO 42,758.93                   1.00      1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.95

1 7,000,000.00          10,641.00                   657.83$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
2 2,650,000.00          4,470.00                     592.84$       0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 7,000,000.00          8,350.00                     838.32$       0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10,000,000.00        14,450.00                   692.04$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

0.95 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00 0.50 0.95 0.95 0.45=0.50 * 328.92$     

0.95 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.95 0.48=0.50 * 296.42$      
0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 0.95 0.43=0.50 * 419.16$     
0.95 1.00 1.02 1.00 1.14 1.00 0.50 0.95 0.95 0.50 346.02$     

Valor Unitario 347.63$     
V.N.R. 348.00$     

VALOR TERRENO FRACCION IV

VALOR DE MERCADO

25,768,560.02$              

HOMOLOGACION

* Nota: Los factores resultantes de mis comparables son 
menores de 0.50, que es el máximo demérito a aplicar.

* Nota: Los factores resultantes de mis comparables son 
menores de 0.50, que es el máximo demérito a aplicar.

* Nota: Los factores resultantes de mis comparables son 
menores de 0.50, que es el máximo demérito a aplicar.

* Nota: Los factores resultantes de mis comparables son 
menores de 0.50, que es el máximo demérito a aplicar.

17,327,038.32$              

17,851,383.84$              

14,880,107.64$              

75,827,089.82$                             
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VI.- VALOR FÍSICO O DIRECTO
TERRENO
Sujeto ST 214,060.41                 M²

PU -$                                 
NEG 0.95
PDM ESQUINERO

ACCESIBILIDAD 0.95 MALA
CONTAMINACION 0.9 ALTA

TOPOGRAFIA PLANA

NUM $ Terreno ST PU NEG Ffe Ffo FI FA FT FP Facces Fcontam fres Valor
LOTE BASE 10,000.00              1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 7,000,000.00          10,641.00                   657.83$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
2 2,650,000.00          4,470.00                     592.84$       0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 7,000,000.00          8,350.00                     838.32$       0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10,000,000.00        14,450.00                   692.04$       0.95 1.00 0.98 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

0.95 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 650.71$     
0.95 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 625.78$     
0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 796.41$     
0.95 1.00 1.02 1.00 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 762.34$     

Valor Unitario 708.81$     
V.N.R. 710.00$     

VALOR  TERRENO FRACCION I

VALOR FÍSICO

    VII. VALOR DE  CAPITALIZACIÓN (NO APLICABLE, VER CONSIDERACIONES GENERALES)

VIII.- RESUMEN DE VALORES

Valor de Mercado
Valor Físico
Valor de Capitalización

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN
1. El  valor  al  que  se concluye es el  "Valor Comercial",  esto  es, es  el valor al cual el inmueble  puede comercializarse al termino de 180 días. 
(6 meses).  Dicho  valor  se  estimo  con  base  al Valor de Mercado.

2. Véase por favor el apartado de" Consideraciones previas al Avaluó"

XII.- CONCLUSIÓN
El Valor Comercial a la fecha del presente avaluó asciende a la cantidad de :

VALOR COMERCIAL
 SETENTA  Y  CINCO MILLONES  OCHOCIENTOS  VEINTI SIETE  MIL  PESOS 00/100  M.N.

Valor Unitario Concluido ( $/M2)

Este valor esta calculado con cifras al dia 10 de Septiembre del 2008

Valuador
Nombre Ing. Arq. Everardo Torres Tufiño
Especialidad Inmuebles 
Ced. Prof. En Tramite

HOMOLOGACION

NO APLICA

75,827,000.00$                       

354.23$                                         

75,827,089.82$                                          
151,982,891.10$                                        

151,982,891.10$                                        

151,982,891.10$            

 


