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3. CARACTERIZACIÓN 

3.1. COMPONENTE NATURAL 

3.1.1. Definición del área de estudio 

El municipio de Atlacomulco, forma parte de la Región V Atlacomulco, esta región se 

encuentra integrada por los municipios de Acambay, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, 

Jocotitlán, Morelos, El Oro, San Felipe del Progreso y Temascalcingo.  

La región se sitúa al noreste del Estado de México, ocupando una superficie de  3, 208.28 

km2  que representa el 14.9% de la superficie estatal. Limita al norte con el Estado de 

Querétaro y con la región VIII Jilotepec, al sur con la Región I de Toluca y con la Región VII 

Valle de Bravo; al este con la Región de Jilotepec y al Oeste con el estado de 

Michoacán. 

La cabecera municipal de Atlacomulco, se encuentra a 19° 43` 37” (mínima) y 19° 43`67” 

(máxima) de latitud norte y 99° 42`12” (mínima) y 99° 52`48”  (máxima) de longitud oeste  

del meridiano de Greenwich. El relieve del municipio varía en sus altitudes sobre el nivel 

del mar. La localidad de mayor altura es San Felipe Pueblo Nuevo con 2,720 msnm, y los 

asentamientos humanos de menor altitud son la cabecera municipal con 2,670 msnm y 

San José Toxi con 2,640 msnm (msnm: metros sobre el nivel del mar). (Monografía, 2005) 
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FIGURA 1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

 

                                           

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Limita al norte, con los municipios de Acambay y Temascalcingo; al noreste, con el 

municipio de San Andrés Timilpan; al este, con los municipios de San Bartolo Morelos y San 

Andrés Timilpan; al sur y oeste, con el municipio de Jocotitlán; y al noroeste, con los 

municipios de Temascalcingo y El Oro. La distancia aproximada hacia la capital del 

Estado es de  63 kilómetros.1 

Las densidades de población varían al interior de la región: San Felipe del Progreso cuenta 

con una densidad de 164.51 hab/km2, Ixtlahuaca con 263.14 hab/km2, Temascalcingo 

146.05 hab/km2, El Oro 184.89 hab/km2, Morelos 98.10 hab/km2, Acambay 96.55 hab/km2, 

Jocotitlán 141.18 hab/km2, Jiquipilco 159.19 hab/km2 y finalmente Atlacomulco 208.96 

hab/km2. (Vicencio y Otros: 1995). 

 

 

 

                                                           
1 Enciclopedia de los Municipios de Estado de México, municipio de Atlacomulco: 2005 
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3.1.2. Descripción de los elementos ambientales 

3.1.2.1. Topografía 

El Municipio de Atlacomulco, se encuentra ubicado en la Provincia Fisiográfica del 

Sistema  Volcánico Transversal (SVT), dividiéndose en dos subprovincias: la de lagos y 

volcanes de Anahuac, representando el 98.7% de la superficie municipal. Sólo la porción 

occidental se ubica en la de Mil Cumbres con el 1.3%.  

El municipio de Atlacomulco de Fabela, cuenta al oriente con el Cerro Atlacomulco, al 

noroeste el Cerro Lashco y además diversas elevaciones en torno al Ejido de Bombatevi.  

Hacia el suroeste, en lo que es la zona industrial, se encuentra el Cerro de Cabeza de 

Mujer. 

La subprovincia Mil Cumbres cuenta con una extensión relativamente reducida sobre la 

ruta Morelia – Zitácuaro. Se trata de una región accidentada y complicada por la 

diversidad de sus geoformas, que descienden hacia el sur. Abarca Sierras volcánicas, 

mesetas lávicas escalonadas, lomeríos basálticos, y el valle por el cual el río Lerma se 

dirige hacia el norte a la presa Solís (PADUA, 2009-2012). 

Al oriente, el Cerro Atlacomulco es una fractura limitante importante para la expansión de 

la mancha urbana, debido a sus fuertes pendientes. Al sur y sureste de la cabecera la 

topografía permite el desarrollo de los asentamientos humanos. 

Otros de los poblados que presentan una topografía abrupta es Tecoac y El Rincón de la 

Candelaria, su flanco norte está limitado por el Cerro de Atlacomulco y el del sureste por 

un cerro menor. Al noroeste, se encuentran zonas con menores pendientes donde se 

localizan los asentamientos urbanos más importantes y densificados del municipio. En 

tanto que el resto es una superficie no regular propicia para asentamientos humanos, por 

los cambios de pendientes que impiden las actividades agropecuarias (Ver Mapa C01). 

En cuanto a la sub provincia de Lagos y Volcanes de Anahuac que se desarrolla hacia el 

sur de Atlacomulco, se caracteriza por la presencia de numerosos cuerpos de agua, 

muchos de ellos artificiales; así como formas de origen volcánico(Monografía, 2005). 
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TABLA 1. UBICACIÓN OROGEOGRÁFICA 

Nombre Ubicación Altitud m.s.n.m Latitud norte Longitud este 

Cerro Xitije sureste 3030 19°46´ 99°45´ 

Cerro de Atlacomulco oriente 2980 19°48´ 99°51´ 

Cerro de la Cruz sureste 2940 19°47´ 99°46´ 

Cerro El Cielito   2930 19°51´ 99°48´ 

Cerro de la Peñuela norte 2920 19°50´ 99°49´ 

Cerro El Nogal noreste 2900 19°48´ 99°48´ 

Cerro  San Miguel   2860 19°47´ 99°45´ 

Cerro Tepari sureste 2830 19°48´ 99°50´ 

Cerro Lashco noreste 2820 19°50´ 99°53´ 

Cerro Cantaxi noreste 2810 19°53´ 99°54´ 

Fuente: Elaboración con base en la Enciclopedia de los Municipios del Estado de  México, municipio de Atlacomulco, Carta                                                                                      

topográfica, 1:50 000 

FOTOGRAFÍA 1. RELIEVE DE LA LOCALIDAD LA JOYA 

 
  

           Fuente: Tomada por el equipo en trabajo de campo. 
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3.1.2.2. Geología 

La composición de la corteza terrestre y las capas más profundas, son estudiadas por la 

geología. Sus criterios definen al sustrato geológico en el que se localiza el Estado de 

México y el municipio de Atlacomulco. 

Geología en el Estado de México 

La litología del Estado de México está constituida por afloramientos de rocas de origen 

ígneo, sedimentario y metamórfico, siendo las rocas ígneas extrusivas las que ocupan una 

mayor extensión. Las rocas de ésta entidad datan desde el Triásico  (las metamórficas) 

hasta el Cuaternario (representado por rocas ígneas  de composición basáltica, así como 

por depósitos lacustres y aluviales. 

El Estado de México está comprendido dentro de dos provincias geológicas que son; el 

Sistema Volcánico Transversal (SVT) y la Sierra Madre Sur. (Atlas Ecológico, 1993) 

Geología en el Municipio de Atlacomulco 

El municipio de Atlacomulco contiene unidades geológicas producto de procesos 

volcánicos. El  volcán Jocotitlan es la elevación más importante en el municipio de 

Atlacomulco, se encuentra al oriente limitando con el municipio de Jocotitlán. Esta unidad 

geológica presenta grandes proporciones. 

 La cabecera municipal, la zona industrial está rodeada por dos unidades geológicas de 

origen volcánico del pleistoceno, en la parte norte y noroeste abarcando las localidades 

de San José del Tunal y Tecoac o Santa María Nativitas. 

Con base en estos criterios, se define que el sustrato geológico sobre el que se localiza el 

municipio, se encuentra constituido por dos tipos de rocas clásticas y volcánicas 

cubriendo una extensión de 10815.5 has, que representan el 41.8% de la superficie 

municipal. 
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TABLA 2. GEOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

Geología Sup. Has. % 

Ígnea Extrusiva Ácida 645.62 1.04 

Ígnea Extrusiva Intermedia 267.63 0.43 

Andesita 22680.4 36.55 

Basalto 5011.68 8.08 

Toba 24604.73 39.65 

Brecha Volcánica 994.59 1.6 

Conglomerado 247.26 0.4 

Residual 76.7 0.12 

Aluvial 7522.89 12.12 

Total 62051.52 100 

                         Fuente: Elaboración propia con base en IIIGECEM, 2009 

La geomorfología en el municipio de Atlacomulco se divide en diferentes unidades 

geomorfológicas, las que se encuentran en mayor extensión es la toba ocupando 

24604.73 has, representando 39.65% estas se encuentran distribuidas en todo el municipio, 

en segundo lugar se tienen las andesitas ocupando 22680.40 has que representan 36.55%, 

los aluviales ocupan 7522.89 has, que representan 12.12%,  se encuentran al norte de la 

localidad de San José Toxi, al este en San Felipe Pueblo Nuevo y al oeste en la zona 

industrial, en la era cuaternaria el aluvión se caracteriza por ser un tipo de roca que nace 

a partir del acarreo en masa de material volcánico y se deposita en suelo lacustre, es rico 

en nutrientes y minerales pero dependiendo de su estado, formación y estabilidad puede 

destinarse para diferentes vocaciones de uso de suelo, este último proceso geológico 

forma parte de una erupción del volcán de Jocotitlan que al ser una erupción violenta 

generó que gran parte de la colada de sus derrames lávicos ocasionará dicha formación. 

En menor cantidad se tienen los residuales  que ocupan solo 76.70 has, representando 

0.12% del total municipal, estos se pueden encontrar en el centro del municipio en la 

comunidad Rancho las Animas y al este cerca de la Isla de las Aves (La Presa).  

Además la zona se encuentra conformada litológicamente por rocas ígneas extrusivas de 

naturaleza intermedia a básica, las primeras predominan en el parteaguas general de la 

cuenca, las segundas están formando depósitos piroclásticos varían de tobas finas a 

bombas y en algunos casos constituyen aglomerados. En las partes bajas se encuentran 

depósitos de aluvión, como productos dejados por los arroyos. Los procesos de erosión, 

han marcado características en el panorama, siendo uno de ellos la influencia del 

drenaje con la acción de remoción de masas. 
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El (SVT) de Atlacomulco se caracteriza por presentar una enorme masa de rocas 

volcánicas, que se iniciaron a mediados del Terciario, época miocéna-pliocénica (35 

millones de años atrás) y que continúan hasta el presente, constituye uno de los episodios 

más importantes dentro de la historia volcanológica del Estado de México. La integran 

grandes Sierras Volcánicas, coladas lávicas, conos y enjambres dispersos, volcanes de 

basalto, depósitos de arena, cenizas, etc; dispersos entre extensas llanuras 

comprendiendo una cadena  en el (SVT). (Fonseca: 1999) (Ver Mapa C02). 

Unidades del Terciario 

En la zona se encuentran Basaltos de Terciario Inferior (TB). Tal unidad se presenta en forma 

de derrames, con líneas de fluidez, drenaje dendrítico, de textura gruesa, cubierta en 

algunos lugares por suelos residuales y no muy alterados. Aflorando en la cercanía de 

Atlacomulco y en los alrededores del estrechamiento de Perales. 

Además de Conos Volcánicos Antiguos (Tcv), estos se distinguen por su mayor grado de 

erosión, conservan aún su forma típica de cono de un drenaje radical. Están constituidos 

por derrames de lavas basálticas y materiales piroclásticos depositados en forma de 

conos aflorantes al Oeste de Ixtlahuaca y al Este de Atlacomulco (Síntesis de Información 

Geográfica, 2001). 
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3.1.2.3. Edafología 

La caracterización edafológica del municipio corresponde a la descripción y el análisis de 

sus tipos de suelo, sus propiedades y procesos, con el objeto de identificar 

potencialidades y limitantes para determinadas actividades en función de estas 

características.  Los tipos de suelo que se encuentran en el municipio son los siguientes:  

TABLA 3. EDAFOLOGÍA EN ATLACOMULCO 

Suelos Sup. Has. % 

Feozem 26985.01 53.7 

Planosol 7054.83 14.03 

Andosol 4760.86 9.47 

Vertisol 8408.59 16.73 

Luvisol 2810.72 5.59 

Leptosol 240.1 0.47 

TOTAL 59260.16 100 

                                          Fuente: Elaboración con base en IIIGECEM, 2009 

Feozem:  

 Se caracterizan por presentar un horizonte A mólico, suave, rico en materia orgánica 

(más de 1%) y saturación de bases de mayor de 50% por lo tanto el contenido de 

nutrientes (calcio, magnesio y potasio) es elevado. La formación de estos suelos es 

generada en gran medida  por el intemperismo de las rocas de origen ígneo extrusivo que 

son abundantes en la zona. 

En general la clase textural de los feozems es media y su drenaje interno varia drenado a 

moderadamente drenado. Las limitantes  físicas para su uso es la presencia de una capa 

lítica (rocosa) o dúrica (tepetate). Su suceptabilidad de erosión es leve en las zonas 

planas y moderadas en laderas con pendientes más fuertes. 

La superficie total asciende a 26,985.01 has. con una distribución de 53.7% ocupando 

todas las partes altas, incluyendo a la cabecera municipal. Los suelos se encuentran en 

distintas condiciones  climáticas desde zonas semiáridas hasta templadas lluviosas, en 

diferentes tipos de terrenos, desde los planos hasta los que tienen una marcada 

inclinación. Su característica principal es que poseen una capa superficial obscura y 
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suave, rica en materias orgánicas y nutrientes. Estos suelos son abundantes en el municipio 

y están cubiertos por pastizales, matorrales y hojosas. Los suelos son de bajo o mediano 

rendimiento para uso agrícola, ya que son muy susceptibles a la erosión, esto es a 

consecuencia de cultivos y tierras de temporal. 

En las visitas de campo se hicieron muestras de suelo en la Comunidad  de Tierras Blancas. 

TABLA 4: PARÁMETROS DE MUESTREO 

Profundidad Textura Ph. Color seco Color mojado  

0 – 15 Franco 5 7.5 YR 3/4 7.5 YR 3/3 

15 – 60 Franco – limoso 5 7.5 YR 4/1 7.5 YR 3/2 

60 - 90 Arcillo – arenoso 5 7.5 YR 4/2 7.5 YR 3/2 

                       Fuente: Trabajo de campo 

Se comprobó el tipo de unidad de acuerdo al mapa edafológico,  correspondiendo a un 

suelo feozem el cual es suelo fértil, debido a la gran cantidad de materia orgánica que 

presenta y que puede soportar una gran variedad, aunque entre sus limitantes 

encontramos  su susceptibilidad a  inundaciones y la erosión. El paisaje corresponde a  un 

valle  con cercanía a una corriente  de agua, se observa erosión alta   y  presencia de 

asentamientos humanos dispersos cercanos. Derivado de su alto grado en riqueza de 

nutrientes son aptos para al desarrollo de la actividad agrícola.  
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FOTOGRAFÍA 2. COMUNIDAD  DE TIERRAS BLANCAS 

 
                        Fuente: Trabajo de campo 

Planosol:  

Son suelos con horizonte lavado que sobreyace a un estado de lenta permeabilidad o 

bien roca de tepetate, se caracterizan por una textura media o gruesa (predominan los 

limos y arenas) con color blanco. En los planosoles aunque domina la clase textural fina 

(más de 35% de arcilla), también se encuentra una textura media. Su drenaje va de 

moderado a drenado.  

El material parental que los origina está constituido por rocas sedimentarias clásticas del 

Terciario y rocas ígneas extrusivas del Cuaternario, que conforman lomeríos suaves, 

mesetas, llanuras de piso rocoso, valles de laderas tendidas y pequeños llanos aislados, 

distribuidos  al norte y noreste de la entidad del Sistema  Volcánico Transversal. La limitante 

física más severa que presentan estos suelos es un estrato rocoso, su susceptibilidad de 

erosión  va de baja a moderada. Al respecto hay que tomar en cuenta el proceso de 

lavado del horizonte álbico, ocasionando más adelante la erosión de la roca. 

Atlacomulco tiene una superficie total de 7054.85 has de suelo planosol equivalente al 

14.03%. Los suelos que se ubican en las partes planas del municipio o Valle de 

Atlacomulco, poseen una capa superficial arcillosa y se caracterizan por tener un 

planosol mólico que es muy fértil y de color obscuro y rico en materia orgánica, mientras 
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que en los piedemonte, se localizan planosoles eútricos que se erosionan fácilmente que 

poseen horizontes frágicos o clásicos con frecuencia, mezclándose con vertisol y feozem. 

En las visitas de campo se obtuvo un muestreo de suelo planosol en la Carretera  Federal 

55  Ixtlahuaca  - Atlacomulco. 

TABLA 5: PARÁMETROS DE MUESTREO 

Profundidad Textura Ph Color seco Color mojado  

0 – 15 Arenoso-limoso 5 2.5 YR 2.5/2 7.5 YR 3/1 

15 – 30 Arcillo-limoso 5 5 YR 2.5/1 7.5 YR 3/1 

30 – 65 Arcilloso 5 5YR 2.5/1 7.5 YR 2.5/1 

65 - 90 Arcilloso 6 10 YR 3/2 10 YR 2/1 

                         Fuente: Trabajo de campo. 

De acuerdo al mapa edafológico, el suelo de esta zona es un planosol, verificado en 

campo, el paisaje  sobre el que se encuentra es sobre un antiguo fondo lacustre  

interestratificado con cenizas volcánicas en una pendiente ligera, cerca de cuerpos 

volcánicos andesíticos y basálticos. 

FOTOGRAFÍA 3. CARRETERA  FEDERAL 55  IXTLAHUACA  - ATLACOMULCO. 

 
                   Fuente: Trabajo de campo 
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Andosol:  

Son suelos derivados de la intemperización de cenizas volcánicas, son muy ligeros 

(densidad de masa de menor de 0.85), con una alta capacidad de retención de agua y 

fijación de fósforo, debido al alófono (mineral amorfo). Tienen una fuerte tendencia a la 

acidez. Las limitantes físicas más severas para su uso y manejo son; un estrato rocoso a 

menos de 50 cm de profundidad, pedregosidad y en varios casos pendientes muy 

abruptas de las topoformas donde se ubican, aquí los rendimientos de los cultivos 

agrícolas están condicionados a las altas capacidades a retener el fósforo, por lo que las 

plantas cultivadas pueden tener deficiencias en sus elementos. 

Estos suelos se distribuyen en 4760.86 has, y representando 9.47% del territorio ocupando 

principalmente la parte norte del cerro de Jocotitlán, el cual tiene principalmente uso 

agroforestal. Estos suelos se presentan en donde existieron actividades volcánicas 

formándose a partir de una gran cantidad de cenizas volcánicas, teniendo capas 

superficiales de color negro o muy obscuro. En algunas acciones es ocre o de textura 

esponjosa o muy suelta. Son suelos ricos en fósforo, el cual no es absorbido fácilmente  por 

cultivos destinados a la alimentación humana y pecuaria. Los terrenos descubiertos son 

fácilmente erosionables en cualquier época del año. 

Vertisol:  

Son suelos de origen aluvial y residual, formados a partir de rocas sedimentarias e ígneas 

extrusivas. Tienen más de 30% de arcilla expandible, en todos los horizontes que se 

encuentran a menos de 50 cm,  además son duros cuando son secos, pegajosos en 

húmedo y con agregados estructurales en forma de cuña. El comportamiento de la 

textura arcillosa provoca dificultades en la labranza, sobre todo en época de lluvias (con 

problemas de inundación) y también en épocas de secas, por lo duro de los agregados 

estructurales y agrietamiento. Su drenaje interno varia de escasamente drenado a muy 

escasamente drenado y tienen baja susceptibilidad a la erosión. En ambos casos se 

encuentran limitados por un duripán a una mayor profundidad. Se caracterizan por ser de 

climas templados-cálidos en donde existe una marcada estación seca y otra lluviosa. Este 

suelo ocupa 8408.59 has. de la superficie representando 16.7% del total del municipio. Este 

suelo se encuentra principalmente hacia el noreste de la cabecera municipal. 
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Otra característica del suelo principalmente es que tienen grietas anchas y prismáticas en 

época seca, con alto contenido de arcilla y materia orgánica, lo que le otorga un color 

gris o negro. En tiempo de lluvia estos suelos son muy esponjosos. Su principal uso es 

agrícola, presentando dificultad en labranza por su gran dureza en estado seco, siendo 

susceptibles a la erosión  sobre pendientes moderadas. 

En trabajo de campo se obtuvo un muestreo de vertisol en la Comunidad de Santa  Cruz 

Bombatevi. 

TABLA 6: PARÁMETROS DE MUESTREO 

Profundidad Textura Ph Color seco Color mojado  

0-20 Arcilloso 5 7.5 YR 2.5/1 10 YR 2/1 

20-90 Arcilloso 5 5 Y 2.5/1 2.5 YR 2.5/1 

                               Fuente: Trabajo de campo 

La muestra tomada en el lugar demostró un tipo de suelo vertisol; suelo compuesto por 

arcillas muy evolucionadas, que presenta un horizonte muy estable de acuerdo a las 

características observadas en el momento del análisis, contrario al mapa edafológico que 

muestra un suelo planosol. El paisaje contiene lomeríos con uso de suelo agrícola sobre un 

derrame lávico. Estos suelos son aptos para el desarrollo de actividades agrícolas y 

forestales, aunque hay que tomar en cuenta que se caracterizan por presentar grietas 

anchas y profundas durante la época de sequía, lo cual puede ocasionar dificultades 

para el manejo agrícola derivado de su dureza, que dificulta la labranza y en algunas 

ocasiones origina problemas de inundación.  
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FOTOGRAFÍA 4: COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI 

 
                                   Fuente: Trabajo de campo 

Luvisol: 

Este tipo de suelo es caracterizado por poseer un color pardo oscuro o rojo. Presenta un 

horizonte argico con capacidad de cambio catiónico relativamente elevado y un grado 

de saturación en bases del 50%. Estos suelos se caracterizan por tener un marcado color 

rojizo, como resultado del arrastre de arcillas y de óxidos de hierro, en suspensión coloidal, 

y por el agua gravitacional que se infiltra a través de los poros y grietas del suelo. 

Dicho suelo presenta una clase texturizante gruesa, con una fase lítica de lecho rocoso 

entre 10 y 50 cm de profundidad que limitan la capacidad del suelo para desarrollar 

actividades humanas. 

 El municipio tiene una superficie de 2810.72 has, con estos suelos 5.59%, tienen como 

característica principal una capa de roca dura y continúa con un conjunto de trozos de 

roca muy abundante que impiden la penetración de las raíces. 

Las limitantes para su uso y manejo son las pendientes muy abruptas (mayores a 15 %) y la 

presencia de un estrato rocoso a menos de 50 cm de profundidad. La susceptibilidad a la 

erosión va de moderada a muy alta, por lo que se recomienda para uso forestal y vida 

silvestre.  
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FOTOGRAFÍA 5. SUELO LUVISOL 

 
              Fuente: Tomadas por el equipo en trabajo de campo. 

 

Leptosol:  

Estos suelos con menos de 10 cm de profundidad, limitado por roca, tepetate y caliche 

duro, Estos suelos se caracterizan por almacenar abundante agua, en caso contrario se 

erosionan, son suelos extremadamente jóvenes y delgados. Son muy pedregosos, y ricos 

en materia orgánica, adquiriendo un color bastante oscuro. El municipio tiene una 

superficie de este tipo de suelo de 240.10 has representando un 0.47% del total del 

municipio. (MPDMA: 2009-2012)(Tarbuck: 2005)2 (Ver Mapa C03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.edomexico.gob.mx/bitacora/htm/12/05131.html, Bitácora Mexiquense del Bicentenario. 
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3.1.2.4. Geomorfología 

Las relaciones entre las formas del relieve y los demás elementos que conforman el medio 

son estudiadas por la geomorfología la cual se encuentra relacionada con la edad, 

origen, composición, inclinación y espesor de los estratos y que permiten comprender la 

evolución dinámica de los rasgos geomorfológicos. 

Campo Monogenético de Atlacomulco 

TABLA 7: CAMPO MONOGENÉTICO DE ATLACOMULCO 

Campo Monogenetico de Atlacomulco Características Generales 

Hipsometría 2,500 a 5,850 msnm 

Pendientes 0° a 30° 

Ordenes de Corrientes Primer Orden 

Cabeceras, Valles e Interfluvios Lagos  y Someros, Angostos y Amplios 

Dirección de la disección Baja (0.0 a 10 km/h) 

Energía del Relieve Baja (0 m a 40 m)/Media( 40 m a 160 m) 

Fuente: Elaboración con base en Estudio Geomorfológico de la Carta Atlacomulco, México Escala 1:50, 000. 

Se encuentra ubicado al noreste de la entidad, perteneciente al período Neógeno de la 

era Cenozoica; afloran andesitas, desarrollando suelos de tipo Feozem háplico y en menor 

cantidad lúvicos. La morfología circular del campo está determinada por la prolongación 

de la falla de Toxi en el norte y por el control estructural del río Lerma en el occidente. 

La altitud del campo comienza a partir de los 2,500 msnm, alcanzando su altitud máxima 

en los 2,850 msnm, considerado como un límite orográfico entre el Graben de Acambay y 

la planicie del sur. Las pendientes expuestas (0° a 30°) revelan poco impacto, porque los 

valores se asientan en volcanes alineados en dirección noroeste y sureste: donde se 

agudizan los procesos acumulativos. Una incipiente formación de valles que dejan ver la 

lenta dinámica fluvial a resultado de la escases de corriente. 
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FOTOGRAFÍA 6. FALLA TECTÓNICA DE TOXI 

 
   Fuente: Tomada por el equipo de trabajo. 

La baja densidad de disección (0.0 a 1.0 km/ km2) obedece principalmente a la 

consolidación del material y sobre todo a la significativa suavidad de las pendientes. La 

energía del relieve se singulariza con la presencia de los volcanes en la zona noreste: 

como causa de la prolongación de la falla del Toxi. (Silva: 2003) 

Escarpas de Falla 

Los escarpes de la falla de Toxi, tiene sus indicios en el período Neolítico de la era 

Cenozoica, conformado por rocas andesitas y Basaltos; además de las unidades de suelo 

de tipo feozem háplico. Los escarpes expresan líneas de debilidad tectónica adoptando 

ésta forma que generalmente se disponen en el límite de elementos estructurales 

delimitado por la fosa tectónica de Acambay. 

El espejo de la falla de Toxi: límite sur de la fosa de Acambay está constituído por un 

sistema de fallas de tipo normal, con plano de falla inclínados hacia el norte, formando 

ángulos entre 40° y 70° con diferencias topograficas que alcanzan los 200 metros; 

presenta una altitud que va de los 2,400 a 2,600 msnm, sin embargo prevalecen 

pendientes verticales con valores de 6° a 45°, llevándose a cabo procesos gravitacionales 

tales como: caída libre de materiales y desarrollo de taludes (Ver Mapa C04). 
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La incipiente presencia de corrientes de primer orden dispone al rumbo de la falla, esta 

escasez se debe principalmente a sus pendientes, a la naturaleza de material y a la 

retención de agua que realizan los suelos. No obstante, es parte fundamental del río 

Lerma que abandona el graben de Acambay y sigue su curso en el afloramiento a lo 

largo de la línea de la falla (Silva, 2003). 
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3.1.2.5. Clima 

El clima en el municipio de Atlacomulco es subhúmedo con lluvias en verano, iniciando en 

junio y terminando en septiembre.  

FIGURA 2. ESTACIONES CLIMÁTICAS DEL MUNICIPIO 

Atlacomulco 

                 ATLACOMULCO, ATLACOMULCO             ATLACOMULCO, PREPA 

 

 

 

 

                 EL TEJOCOTE, ATLACOMULCO  

 

Dentro del municipio existen cuatro 

estaciones, las cuales se presentan en todos los casos, precipitación, se concentra en los 

PRESA FCO. TRINIDAD FABELA 
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meses de junio, julio, agosto y septiembre. La temperatura máxima oscila entre los veinte y 

treinta grados; la temperatura media se ha mantenido entre los diez y los quince grados. 

La temperatura mínima registrada es de -3 hasta los 8 grados con una precipitación 

moderada. 

3.1.2.6. Uso actual de suelo 

El uso actual del suelo en el municipio de Atlacomulco presenta la siguiente composición: 

(Ver Mapa C05) 

TABLA 8: CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

Usos Has. % 

Área Urbana Actual 3,217.10 12.45 

Área Urbanizable 3,642.29 14.12 

Área No Urbanizable 18,610.04 72.05 

Cuerpos de agua 358.18 1.38 

Total 25,827.61 100 

                                      Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Urbano de Atlacomulco (2009-2012). 

• Área Urbana 

Está constituida por zonas edificadas parcial o totalmente, en donde existen al menos 

servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica, coexiste con predios carentes de 

servicios, identificados en cada una de las localidades que integran al Municipio, con una 

superficie de 3,217 has, que representan 12.45% de la superficie total. 

• Área Urbanizable 

Son las previstas para el crecimiento de los centros de población por reunir condiciones 

favorables (edafológicas, de riesgo, geológicas, topográficas, de ubicación, resistencia, 

tenencia de la tierra, etc.) para ser dotadas de infraestructura, equipamiento urbano y 

servicios públicos. El total comprende 3,642.29 has, representando el 14.12% de la 

superficie del municipio. (MPDMA, 2009-2012) 
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• Área no Urbanizable 

Es el área natural de preservación ecológica, los distritos de riego, zona de recarga de 

mantos acuíferos, tierras de alto rendimiento agropecuario, derechos de vía y bienes de 

patrimonio histórico, artístico y cultural, los terrenos inundables y los que tengan riesgos 

previsibles de desastre; los que acusen fallas o fracturas en su estratificación geológica o 

que contengan galerías o túneles provenientes de laboreos mineros agotados o 

abandonados que no puedan rehabilitarse, las zonas de restricción que establezcan las 

autoridades competentes alrededor de los cráteres de volcanes y barrancas, así como los 

terrenos ubicados por encima de la cota que establezcan los organismos competentes 

para la dotación del servicio de agua potable total de 18,968.22 Has., en todo el 

Municipio que representan el 73.41% de la superficie municipal (MPDMA: 2009-2012). 

TABLA 9: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Áreas Naturales Protegidas: Características Generales 

  

Nombre 

del A.N.P 
Rasgos Sobresalientes Problemática Actividades Compatibles Funciona 

Isidro 

Fabela 

*Parque Estatal *AH y AAeI 
*Conservación de Flora y 

Fauna 
  NO 

*Estructura Geomorfológica  
*Turismo 

Incontrolado 
*Recreación Ecológica     

*Bosque de coníferas y/o mixtos   
*Investigación sobre 

Ecosistemas 
    

    
*Recuperación de los 

Ecosistemas 
    

Isla de la 

Aves 

*Parque Estatal Ecológico, Turismo y 

Recreativo 

*Actividad 

Agropecuaria 

*Recuperación de los 

Ecosistemas 
SI   

*Fauna Silvestre (Exótica)   *Recreación Ecológica     

*Cuerpo de Agua   *Educación Ambiental     

    
*Conservación de Flora y 

Fauna 
    

Nota: AH y AA e I: Asentamientos Humanos, Actividades Agropecuarias e Incendios 
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FOTOGRAFÍA 7. ÁREA NATURAL PROTEGIDA: ISLA DE LAS AVES 

 
                        Fuente: Tomada por el equipo en trabajo de campo 

Los usos de suelo en el municipio se clasifican de la siguiente manera: 

TABLA 10. USO ACTUAL DE SUELO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

Uso de Suelo Actual Superficie Has. % 

Agricultura de Riego (Riego Eventual) 26975.21 26.13 

Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales 46231.51 44.77 

Agricultura de Temporal con Cultivos  Permanentes y Semipermanentes 1735.97 1.68 

Asentamientos Humanos 248.25 0.24 

Bosque de Encino   5867.77 5.68 

Bosque de Encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea  3072.42 2.98 

Cuerpo de agua 3513.62 3.4 

Pastizal Inducido 15609.34 15.12 

TOTAL 103254.13 100 

Fuente: Elaboración propia con base en IIIGECEM, 2009. 

Agricultura 

Este uso de suelo se divide en diferentes usos agrícolas como lo es la agricultura de riego 

que se presenta en una superficie de 26975.21 has. que representan 26.13% del total 

municipal. Así mismo se encuentra la agricultura de temporal con cultivos anuales que se 

establecen en una superficie de 46231.51 has, que representa 44.77%. Por último se 

encuentra la agricultura de temporal con cultivos permanentes y semipermanentes que 

cuentan con menos superficie que los dos anteriores siendo está de 1735.97 has, que 
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representan 1.68% del total municipal, sin dejar de mencionar que existen pastizales 

inducidos en una superficie de 15609.34 has, que representan 15.12% del total municipal. 

Asentamientos Humanos 

Las áreas con uso habitacional dentro de la Cabecera Municipal, se encuentran 

diferenciadas en cuanto a su densidad, en los siguientes grupos que corresponden en 

forma directa a una estrategia de consolidación. 

El uso del suelo definido como habitacional comprende un total de 248.25 has, que 

representan 2.4% del total de los usos urbanos. Destaca la cabecera municipal por 

concentrar mayor asentamientos humanos, seguida de la comunidad de Santiago 

Acutzilapan. 

Uso forestal 

Este uso se encuentra en parte del municipio con bosque de encino con una superficie de 

5867.77 has, que representan 5.68% del total municipal, así mismo se encuentra el bosque 

de encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea que se encuentra en una 

superficie de 3513.62 has, que representan 3.40% del total municipal. 

Cuerpos de agua 

El municipio cuenta con cuerpos de agua que son utilizados para actividades domésticas 

y económicas,  se tiene una superficie de 3513.62 has, con 3.40% del total municipal. 
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3.1.2.7. Agua Superficial y Subterránea: Disponibilidad y Calidad 

3.1.2.7.1. Caracterización de las Cuencas de la Zona de Estudio 

El municipio de Atlacomulco forma parte de la cuenca del río Lerma, el cual lo atraviesa 

en dirección sureste a noroeste, existen 31 manantiales, corrientes de agua: Lerma, 

Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, Los Corrales, La Huerta, Mabati, Tierras Blancas, Santiago, 

Pueblo Nuevo y Ojo de Agua del Rincón, además cuenta con 3 presas: la principal que es 

la J. Trinidad Fabela, los otros son, la Tic-ti y la Tejocote (Ver Mapa C06) 

FOTOGRAFÍA 8.  PRESA J. TRINIDAD FABELA 

 
                                       Fuente: Tomada por el equipo de trabajo en el Parque estatal Isla de las Aves. 

 

De acuerdo al Atlas General del Estado de México volumen II La hidrología regional forma 

parte de la Región 26 Pánuco, exceptuando la porción occidental de los Municipios 

Aculco, Acambay y Atlacomulco, que pertenecen a la Región Hidrológica 12 Lerma-

Santiago. 
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TABLA 11. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA RÍO LERMA 

Cuenca Has. Subcuenca Has. Microcuenca Has. 

Río Lerma 539,545 
Curso Medio del 

Lerma 
247,528 

Arroyo Zacualpan 27,622 

Presa Trinidad Fabela 7,391 

Arroyo Atotonilco-

Zacualpan 
11,809 

Presa Tic-Tic 8,422 

        Fuente: Delimitación realizada con Cartas Topográficas 1:50,000 en Atlas General del Estado de México Volumen II. 

Cuenca del Río Lerma  

Con referencia a la Síntesis de Información Geográfica del Estado de México (2001); la 

Cuenca del Río Lerma-Toluca se localiza al centro-noroeste del Estado de México 

abarcando el 23.90% del total de la superficie estatal, colindando al norte y al este con la 

Cuenca Moctezuma al sur con la cuenca Río Grande de Amacuzac y al oeste con la 

Cuenca del Río Cutzamala. Dentro del Estado de México está integrada por las siguientes 

subcuencas: Río Almoloya-Otzolotepec, Río Otzolotepec- Atlacomulco, Atlacomulco-Paso 

de Ovejas, Cauchi, R. Tlalpujahua, R. Jaltepec, R. Gavia, R. Tejalpa, R. Verdiguel, R. 

Otzolotepec y R. Sila.  

Cabe mencionar que el Río Lerma es una de las principales corrientes superficiales de esta 

cuenca, los afluentes más importantes que presenta el río Lerma son los siguientes: por la 

margen derecha el arroyo Sila-San Bartolo, río Temoaya y arroyo Muerto-Ocoyoacac, 

mientras que por la margen izquierda encontramos el río San Pablo, río Verdiguel, arroyo 

Agua Bendita, y arroyo las Cruces.  Es de importancia mencionar que la Presa Antonio 

Alzate marca el límite entre el curso medio y alto de la cuenca. La temperatura media 

anual que presenta la presa oscila entre los 6° y 16° C, con una precipitación total anual 

de 700 a 200 mm, con un régimen de lluvias en verano. Con respecto al volumen de la 

cuenca, esta es de 2,297 Mm3  anuales y un coeficiente de escurrimiento de 7.5% lo que 

representa un volumen total escurrido de 172.32 Mm3/año.  
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El impulso y presencia de la actividad industrial en los alrededores de la cuenca del rio 

Lerma ha provocado cambios desfavorables el problema de contaminación que 

presenta es catalogado de primer orden así como de control inmediato ya que 

aproximadamente el 60% de las aguas residuales provenientes de las zonas industriales de 

Toluca, Lerma, Ocoyacac, Santiago Tianguistenco y Atlacomulco son vertidas al río.  

FOTOGRAFÍA 8. TRAYECTO DEL RÍO LERMA EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

 

                                         Fuente: Tomada por el equipo en trabajo de campo, localidad Manto del Río.    
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3.1.2.7.2. Zonas de recarga 

Con respecto a la recarga de mantos acuíferos, en la carta estatal de hidrología 

subterránea  escala 1:400 000 (INEGI), la zona norte, noroeste y suroeste del territorio se 

caracteriza por una alta permeabilidad de materiales consolidados, situación que justifica 

el número de cuerpos de agua existentes en el municipio; de igual forma en la zona 

centro se tiene una permeabilidad alta; mientras que en el municipio y suroeste se tiene 

una permeabilidad de materiales consolidados baja-media. 

3.1.2.7.3. Hidrología Superficial y Subterránea 

En cuanto a las aguas subterráneas, toda esta región se encuentra dentro de una gran 

área de veda para la explotación, que incluye los valles de Querétaro, San Juan del Río, 

Tequisquiapan y el resto del Estado de México, cuyos decretos se publicaron entre 1950 

(Región de Tequisquiapan, Querétaro. Publicada el 7 de noviembre de 1950) y 1978 (resto 

del Estado de México. Publicada el 10 de julio de 1978). Cabe señalar, que en esta Región 

la veda es de tipo elástica, lo que permite ampliar los volúmenes de explotación en años 

lluviosos. 

Lo anterior significa que la extracción de agua del subsuelo inmediato a las zonas urbanas 

actuales no será posible, o se convertirá en el principal problema a corto plazo. 

Afortunadamente para contrarrestar el fenómeno anterior se cuenta con una presa y un 

lago en las inmediaciones (Tic Ti y Seminario), que se deben a la cercanía de cerros y 

lomeríos así como a la impermeabilidad de los suelos (Ver Mapa C07).  

3.1.2.7.4. Disponibilidad de Agua 

Con respecto al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atlacomulco (2008) las 

fuentes de captación en el municipio existen 7 pozos profundos, una galería filtrante, 1 

manantial, con un caudal de 276 litros por segundo, operando 13 horas al día. 

En cuanto a la disposición de los caudales de agua potable, es importante destacar que 

el Gobierno Estatal aporta 11 lts/seg en tanto que el ODAPASA3 aporta 219 lts/seg que 

                                                           
3 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco. 
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extrae a través de dos pozos profundos, ubicados en El Manantial y abastecen a la 

cabecera municipal. 

Las fuentes de abastecimiento por pozos están distribuidas por todo el territorio municipal, 

concentrándose en la parte centro del mismo, donde hay más densidad habitacional. La 

zona industrial cuenta con tres de ellos. 

Se han realizado importantes obras, como es el caso de la construcción un circuito de 

agua potable, en la cabecera municipal, que beneficia a 9,800 personas de la colonia 

Tic-Ti y que permite dotar de este servicio a la segunda etapa de crecimiento de la 

colonia. Esto último debido a que se extenderá preferentemente hacia el suroeste de la 

zona urbana actual, conectando con el cuerpo de agua de Tic-Ti. 

FOTOGRAFÍA 9. PRESA TIC TI  

 

                                Fuente: Tomada por el equipo en trabajo de campo localidad Colonia Río Lerma (Tic Ti). 

 

En lo que respecta a la zona industrial, cabe señalar que ésta tiene un gasto actual de 413 

mil m3 por año, tomando en cuenta que se tienen autorizados 560,160 m3 por año. 

En este mismo rubro habrá que considerar que se tendrá una disminución en la disposición 

de agua para uso doméstico derivado del autorizado para el Conjunto Urbano Industrial 

Santa Bárbara, al cual se le ha autorizado un caudal de 340 mil m3. 
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Los tanques distribuidores se encuentran ubicados en todo el territorio municipal, y en la 

cabecera municipal la mayoría están en la parte periférica de la mancha urbana del 

flanco noreste. Dos de ellos ubicados en las partes bajas del Cerro Atlacomulco. Otro que 

también es importante por su ubicación es el que se encuentra en el centro de 

Atlacomulco. 

La realidad que presenta el municipio en cuanto a la disposición es que carece de la 

disposición de agua suficiente tanto para uso doméstico, comercial, industrial, agrícola y 

otros. 

3.1.2.7.5 Calidad de agua 

El impulso de la industrialización en la entidad se inicio en los años cincuenta, 

ocacionando cambios desfavorables en los recursos hidrológicos de esta cuenca, cuyo 

problema de contaminación es considerado de primer orden y de control inmediato. 

Aproximadamente el 60%  de las aguas residuales provenientes de las zonas industriales 

de Toluca, Lerma, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, Pastejé y Atlacomulco, son 

vertidos en el río Lerma; presentan graves problemas de contaminación por metales 

pesados, detergentes y maleza acuática; lo que ha desencadenado un impacto 

negativo en la económia y en la salud de la población.  El diagnóstico de la calidad  

indica que casi en su totalidad no es apta para el abastecimiento de agua potable; sin 

embargo, se puede considerar que un 60% tiene calidad regular  para uso recreativo y 

para la conservación de fora y fauna, y un 40% es de buena calidad para uso agrícola e 

industrial (INEGI, 2001). 
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3.1.2.8. Biodiversidad 

El Estado de México posee una alta diversidad biológica esto se debe a su peculiar 

ubicación geográfica. Ubicado en el centro del país el Estado es la frontera entre dos 

grandes regiones biogeografías denominadas Neártica y Neotropical (la cordillera 

neovolcánica es el gran complejo montañoso que divide a estas dos regiones), cada una 

de las cuales tiene una flora y fauna características. La región Neártica ocupa la mayor 

parte de Norte América y su flora y fauna son de afinidades templadas. La mayor 

extensión del territorio del Estado se encuentra en esta región, por lo que sus 

componentes biológicos son eminentemente  de clima templado.  

La vegetación del Estado de México se divide en matorrales áridos (xérofilos), bosques 

templados, bosques de encinos, bosques de oyamel, bosques mesófilos de montaña, 

vegetación de humedales y la selva baja caducifolia. 

Al respecto se presenta un listado de Flora (reino plantae) en el Estado de México:  

La condición del estatus de las especies de plantas citadas corresponde a la 

denominación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-ECOL- 059-94). 

TABLA 12. FLORA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Pteridophytae Phanerogamae 

Culantrillo, Helecho hembra macho, Hierba del  

toro, cola de zorra,lengua de ciervo,sanginaria, 

calaguala,sangre de pichón, 

canaguala,selaginela. 

Familia acanthaceae: Micle, hierva, cordoncillo, 

hiervo del chivo, hierva del toro,cancerilla, 

campanilla morada,olotillo. 

  
Familia  aceraceae: Acencintle(Hacer negundo 

var.Orizabense) Pr Er. 

  

Familia gavaceae: Maguey, maguey pulquero, 

cola de león , lechiguilla, amole (manfreda 

nanchititlensis mutada A endémica)(manfreda 

tlatlayensis mutada Pr endémica), agave, shishi Pr 

endémica, palmita  A Endémica, poliantes nardo 

silvestre. 

  
Familia alismataceae: Cola de pato, papa de 

agua, colomo. 

  

Familia amaranthaceae: Quelite,(quintonil), alegía, 

amor seco,siempre viva blanca, palo de agua, 

amorasillo, pie de paloma, gusanillo. 

  

Familia amaryllidaceae: Yatzi, coyolxóchilt, estrella 

de San Nicolás, coquito, acamayo (pata de gallo), 

mañanita, flor de mayo. 

    Fuente: Ceballos, 2002. 
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En cuanto a Fauna en el Estado de México se han registrado 117 especies de mamíferos 

silvestres. A pesar de la superficie reducida estas especies constituyen 26% del total de las 

especies reportadas en el país. Existen alrededor de 300 especies de aves diferentes, que 

habitan principalmente en las selvas bajas y en los bosques mesofilos de montaña 

además de una importante cantidad de aves migratorias que recibe el Estado (Ceballos, 

2002). 

En cuanto a las especies de fauna herpetológica, se han registrado 79, y se incluyen 

ajolotes, salamandras, ranas y sapos; Además mantiene 18 especies de peces 

dulceacuícolas, que abarcan la cuenca del río Balsas, Lerma-Santiago y Panuco 

(Chirostoma riojar).  

3.1.2.8.1. Identificación y distribución de especies más relevantes de flora y fauna 

En este apartado se presentan las especies localizadas en el municipio de Atlacomulco 

correspondientes a la base de datos del CONABIO y a la mapoteca digital de dicho 

organismo, que para efectos de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 059 se hace 

la especificación de aquellas que están en peligro de extinción, en protección o se 

encuentran dentro de alguno de los rubros que marca ésta norma. 

En este sentido se aclaran las categorías que marca la norma, para posteriormente 

aplicarlas en la tabla inferior en la cual se específica la clase, la especie y el nombre 

común de la fauna local que ha sido cotejada en las bases de datos. Las categorías de 

riesgo que marca la norma son: 

1. Probablemente extinta en el medio silvestre (E) 

2. En peligro de extinción (P) 

3. Amenazadas (A) 

4. Sujetas a protección especial (Pr) 
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Vegetación 

En el municipio de Atlacomulco podemos encontrar vegetación que corresponde al 

bosque de encino o quercus. Es una comunidad muy boscosa dominada por diferentes 

especies de género Quercus (encinos o robles). Estos bosques generalmente se 

encuentran como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden 

alcanzar desde 4 hasta más de 30 metros de altura, siendo abiertas o muy densas, y junto 

con los Bosques de Pinus constituyen la cubierta vegetal dominante de áreas con clima 

templado y semihúmedo. Sin embargo, no se limitan a las anteriores condiciones, ya que 

también se encuentran en regiones de clima caliente y semiáridas (Romero, 1993; citado 

por J. Rzedowski 1978). 

Más del 95% de su extensión se halla en altitudes entre 1,200 y 2,800 msnm. Constituyen el 

elemento dominante de la vegetación de la Sierra Madre Oriental, pero también son muy 

comunes en la parte Occidental, en el Eje Volcánico Transversal (J. Rzedowski 1978). Este 

tipo de vegetación se presenta sobre diversas clases de roca madre, tanto ígneas, 

sedimentarias y metamórficas, así como en suelos profundos de terrenos aluviales planos. 

Tales terrenos casi en todos los casos se dedican hoy a la agricultura, tiene abundante 

hojarasca y materia orgánica en el horizonte superficial y a menudo también a mayor 

profundidad. (J. Rzedowski 1978). 

En este sentido, la especie predomínate que se localiza en el municipio de Atlacomulco, 

en la cabecera municipal y cerca de la localidad de San José Tunal, es el encino; así 

mismo para el sureste del municipio de Atlacomulco, se encuentra bosque mixto, cerca 

de las localidades de San Antonio Enchisi y principalmente en el cerro de Jocotitlan. Se 

trata de un bosque de clima templado con lluvias abundantes en verano y seco en 

invierno lo que permite una alta filtración de agua. 

El municipio de Atlacomulco cuenta con un área natural protegida ubicada en el norte 

del cerro de Jocotitlán, del lado del municipio de Atalcomulco, en donde se tiene 

prohibida la explotación forestal y se encuentra en constante reforestación. En la 

comunidad El Salto se localiza la Isla de las Aves, donde se protege el equilibrio ecológico, 

principalmente de aves en peligro de extinción. El municipio cuenta con área forestal de 

5,266 has, equivalente al 20.5% de la superficie territorial  municipal de estas 3,530 
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hectáreas son de bosque y 1,736 has de arbustos La vegetación del municipio 

corresponde al bosque de encino-pino con vegetación secundaria.  

FOTOGRAFÍA 10. VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

   

      Fuente: Visita de campo 19 de Julio de 2010 

A la toma se muestra una foto con vista a la localidad de Cuendo y Santa María 

Citendeje; en ella  se observan también las elevaciones con alta aptitud forestal. 

La falla de Toxi  y su vegetación principalmente constituida por encinos. El siguiente  

cuadro identifica las especies de flora para el municipio de Atlacomulco. 

TABLA 13. FLORA DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, CONFORME A LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

Hábito Especie Nombre Común 

Hierbas 

Mirabilis jalapa Maravilla 

Brassica campestres Nabo 

Milla biflora Estrella 

Jaramao Eruca sativa 

Schkria pinnata var. Virgata Anisillo 

Mentzelia hispida Pegarropa 

Florestina pedata Jarilla 

Sicyos parviflora Chayotillo 

Tithonia tubaeformis Gigantón 

Bidens odorata Te de monte 

Proboscidea louisianica Cuernito 

Reseda luteola Gualda 

Cyperus sp Tulilla 

Quelite Amaranthus hybridus 
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Árboles y Arbustos 

Acacia Huizache 

Trichocereus pasacana Cholla 

Prosopis laevigata Mezquite 

Schinus molle Pirul 

Opuntia sp. Nopal 

Opuntia imbricata Cardo 

Agave atrovirens Maguey 

Eucalipto Eucalyptus sp. 

Ciprés italiano Cuppresus sempervivens 

Cedro blanco Cupressus lidleyi 

Fresno Fraxinus udhei 

Yuca Yuca elephantiphes 

Colorin Eritrina collaroides 

Árboles frutales 
Durazno Prunnus persica 

Ciruelo Prunnus domestica 

           Fuente: Secretaria de Ecología,  2002; Gobierno del Estado de México.  La diversidad del estado de México. 

FOTOGRAFÍA 11: ENCINOS EN SANTIAGO ACUTZILAPAN 

 
                                        Fuente: Visita de campo 19 de Julio de 2010 

 

Dentro del municipio se presenta una vegetación de bosque de encino-pino. La foto 

muestra una comunidad  de encinos en la localida de Santiago Acutzilapan. 
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Fauna  

Se cuenta con animales como: ardilla, cacomixtle, conejo silvestre, coyote, hurón, y zorra. 

Así como alicante, camaleón, escorpión, lagartija, víbora de cascabel; también existen 

insectos como; abeja, alacrán, catarina, cochinilla, cucaracha, grillo, hormiga, langosta. 

De las especies casi extinguidas se encuentran la ardilla, cacomixtle, conejo, coyote, 

hurón, tlacuache, zorra y zorrillo (Monografía de Atlacomulco, 2005). 

El cuadro siguiente muestra las especies de fauna que se encuentran en el municipio, y su 

calidad dentro de la Norma 059. 

TABLA 14. FAUNA DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, CONFORME A LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

Clase Especie Nombre Común 

Categoria de Riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-

2001 

Anfibios Bufo occidentalis Sapo pinero   

  Eleutherodactylus augusti Rana ladradora común   

  Hyla Plicata Rana de árbol plegada o surcada   

  Rana spectabilis Rana vistosa   

Reptiles Barisia imbricata Lagartija   

  Sceloporus aeneus Lagartija escamosa llanera   

  Sceloporus torquatus Lagartija-escamosa barrada,   

  Conopsis biserialis Culebra terrestre dos líneas   

  Conopsis lineata Culebra de tierra toluqueña   

  
 

Víbora de agua   

  
 

Culebra listonada del sur mexicano   

Thamnophis 

cyrtopsis  
Víbora cascabel cola negra   

Thamnophis 

eques  
Víbora cascabel ocelada   

Crotalus 

molossus  
Víbora cascabel motas gemelas   

Crotalus 

polystictus 
Crotalus ravus Víbora de siete placas   

Crotalus 

pricei 
Crotalus scutulatus Víbora cascabel del Altiplano   

  Crotalus triseriatus Víbora cascabel transvolcánica   

  Trimorphodon tau Culebra lira mexicana   

  Crotalus intermedius Víbora cascabel enana   

  Pituophis deppei Culebra sorda mexicana   

  Tantilla bocourti Culebra encapuchada de bocourt   

  Phrynosoma cornutum Camaleon   

Invertebrados Apis mellifera Abeja   
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Centruroides suffusus suffusus 

Pocock.  
Alacran   

   Schistocerca piccifrons. Langosta   

Mamiferos Sciurus vulgaris Ardilla    

  Bassariscus astutus  Cacomixtle   

  Oryctolagus cuniculus  Conejo silvestre   

  Canis latrans  Coyote    

  Mustela putorius furo Huron   

  Didelphis virginiana.  Tlacuache   

   Fennecus Zorra    

   Spilogale gracilis. Zorrillo   

   Romerolagus diazi  Conejo zacatuche P 

Fuente: Mapoteca digital y metadatos de CONABIO, el nombre científico de invertebrados y mamíferos se consultó en 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_reinos. 

3.1.2.8.2. Procesos o recursos que deben mantenerse para asegurar la 

preservación de la especie 

Según la Ley general de vida silvestre, para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerará que se deben preservar la 

biodiversidad y el hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el 

territorio nacional; de esta manera se asegura la continuidad de los procesos evolutivos 

de las especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, la preservación de las 

especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección 

especial. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano Atlacomulco 2006-2009 establece algunas 

actividades que deben regularse para conservar las especies de flora y fauna evitando, la 

tala clandestina, el cambio de uso de suelo, la expansión y abandono de terrenos 

agrícolas y el uso de recursos forestales para la industria. 

Se considera importante conservar una cobertura vegetal dentro de las elevaciones que 

cuentan con pendientes pronunciadas (volcanes de la zona) y evitar problemas de 

erosión de suelo, y posibles deslaves. 

Entre las especies de flora más representativa dentro del municipio de Atlacomulco está el 

encino; árbol de talla media que puede alcanzar los 25 metros de altura; en estado 

natural es de copa ovalada, su madera es muy dura e imputrescible, se emplea para 
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fabricar arados, herramientas, en pequeñas obras hidráulicas, en la construcciones 

(pilares o vigas), además resulta un excelente combustible doméstico en el municipio.  

Los encinos, en el municipio comparten hábitat principalmente con los pinos en los 

bosques templados y tienen una ventaja reproductiva al lado de las coníferas pues casi 

todas las especies se pueden reproducir por medios sexuales y asexuales.  

Los encinos son importantes funcionarios en los ecosistemas pues aparte de su propia 

diversidad genética, los encinos contribuyen a la biodiversidad en los bosques donde se 

desarrollan, son hábitat y alimento para muchas especies de fauna silvestre.  
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3.2. COMPONENTE SOCIAL 

3.2.1. Síntesis de la descripción de aspectos demográficos relevantes  

Este apartado analizará los diferentes indicadores sociales, que caracterizan el Municipio 

de Atlacomulco, e identificará aspectos relacionados con tendencias de crecimiento de 

la población y dotación de servicios e infraestructura en las localidades. 

3.2.1.1. Tamaño de la población y tendencias de crecimiento 

Población Total Municipal 

 

TABLA 15. POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL 1980-2005, ATLACOMULCO 

Clave  Estado/Municipio 1980 1990 1995 2000 2005 

15 Estado de México 7,564,335 9,815,795 11,704,934 13,093,971 14,007,495 

14 Atlacomulco 39,124 54,067 65,029 76,750 77,831 

Fuente: X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda, Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI. 

 

El Municipio de Atlacomulco cuenta según el Conteo de Población y Vivienda 2005, con 

una población de 77,831 habitantes, que representan el 0.55% del total estatal. Se 

considera un municipio en crecimiento, además de ser el municipio central de la Región 

14, situación que determina su representatividad en cuanto a aspectos sociales y 

económicos. 

 

 

 

 

                                                           
4 4 La Región 1, se integra por 15 municipios, entre los que se encuentran : Acambay, 

Aculco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán , San 

Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Temascalcingo y Timilpan. 
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Distribución de la población por Localidad 

De acuerdo con la información disponible por localidad, se observa que la Cabecera 

Municipal de Atlacomulco ha concentrado históricamente más población que el resto de 

las localidades. Para el año 2005 la cabecera representó el 26.27% del total municipal. Las 

localidades que le siguen en importancia son Santiago Acutzilapan, San Lorenzo 

Tlacotepec, San Antonio Enchisi, San Pedro el Rosal, Tecoac y Santa Cruz Bombatevi. Estas 

localidades son clasificadas como localidades urbanas por contar con más de 2’500 

habitantes. El resto del conjunto son localidades con menos de 2’500 habitantes que 

suman un total de 34’104 personas en el año 2005. 

TABLA 16. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 1980-2005 

Clave 

Localidad 

Nombre de 

Localidad 
1980 % 1990 % 2000 % 2005 % 

TOTAL MUNICIPAL 39,124 100 54,067 100 76750 100 77,831 100 

150140001 
Atlacomulco de 

Fabela 
9603 24.55 13475 24.9 19988 26 20,447 26.27 

150140003 
San Pablo Atotonilco 

(atotonilco) 
624 1.59 847 1.6 1114 1.5 980 1.26 

150140004 
Bobashi de 

Guadalupe 
444 1.13 863 1.6 1142 1.5 1062 1.36 

150140007 Cerrito Colorado 202 0.52 375 0.7 374 0.5 418 0.54 

150140009 Rancho Cote s/d s/d s/d s/d 9 0 5 0.01 

150140010 Rancho Cotecito s/d s/d s/d s/d 2 0 1 0 

150140011 Cuendo 323 0.83 568 1.1 969 1.3 1,092 1.4 

150140012 Chosto de los Jarros 770 1.97 957 1.8 1301 1.7 1270 1.63 

150140013 Diximoxi 355 0.91 367 0.7 372 0.5 298 0.38 

150140014 El Espejel 90 0.23 85 0.2 237 0.3 202 0.26 

150140017 
Dolores la  Joya (La 

Joya) 
357 0.91 367 0.7 695 0.9 659 0.85 

150140018 Lagunita Cantashi 158 0.4 181 0.3 205 0.3 213 0.27 

150140019 El Magueyal 13 0.03 s/d s/d 5 0 6 0.01 

150140020 Manto del Rio Pueblo 371 0.95 430 0.8 631 0.8 699 0.9 

150140021 
Manto del Rio 

(manto del rio ejido) 
547 1.4 805 1.5 901 1.2 1022 1.31 

150140022 Maye el Fresno 194 0.5 93 0.2 99 0.1 106 0.14 

150140024 
Mesa de Chosto (La 

Mesa del Chosto) 
650 1.66 1163 2.2 1562 2 1904 2.45 

150140025 Rancho las Animas 57 0.15 20 0 37 0 4 0.01 

26 
Monte Maria (El 

Nogal) 
10 0.03 s/d s/d 1 0 s/d s/d 

150140027 
Ejido la Palma (La 

Palma) 
152 0.39 311 0.6 558 0.7 548 0.7 
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150140028 
Rancho la Querencia 

(Rancho el Porvenir) 
s/d s/d s/d s/d 5 0 10 0.01 

150140031 

San Felipe Pueblo 

Nuevo (Pueblo 

Nuevo) 

1483 3.79 1512 2.8 1913 2.5 1,707 2.19 

150140032 
El Rincon de la 

Candelaria 
s/d s/d 944 1.7 1331 1.7 1056 1.36 

150140034 

El Salto, (colonia 

campesina Isidro 

Fabela) 

331 0.85 332 0.6 336 0.4 292 0.38 

150140035 San Antonio Enchisi 2237 5.72 2800 5.2 4042 5.3 4236 5.44 

150140036 
San Bartolo el Arenal 

(las arenas) 
275 0.7 478 0.9 655 0.9 813 1.04 

150140037 San Bartolo Lanzados 743 1.9 1,036 1.9 1185 1.5 1,268 1.63 

150140038 
San Francisco 

Chalchihuapan 
1984 5.07 1865 3.4 1912 2.5 1825 2.34 

150140039 
Rancho San 

Francisquito 
s/d s/d s/d s/d 18 0 7 0.01 

150140040 
San Ignacio de 

Loyola 
275 0.7 429 0.8 352 0.5 762 0.98 

150140042 
San Jeronimo de los 

Jarros 
447 1.14 1,324 2.4 2021 2.6 2,006 2.58 

150140045 San José del Tunal 960 2.45 1,139 2.1 1278 1.7 1,452 1.87 

150140046 San José Toxi 834 2.13 1,006 1.9 1258 1.6 1,457 1.87 

150140047 
San Juan de los 

Jarros 
778 1.99 1,478 2.7 1695 2.2 2,024 2.6 

150140048 
San Lorenzo 

Tlacotepec 
3219 8.23 4292 7.9 6624 8.6 4730 6.08 

150140049 San Luis Boro 393 1 805 1.5 782 1 1125 1.45 

50 Rancho San Martin 9 0.02 23 0 25 0 s/d s/d 

150140051 San Pedro del Rosal 2339 5.98 2984 6 3671 4.8 3426 4 

150140053 
Santa Cruz 

Bombatevi 
977 2.5 1360 3 2104 2.7 2016 3 

150140054 Santiago Acutzilapan 2977 7.61 3750 6.9 4701 6.1 5503 7.07 

150140055 
Santo Domingo 

Shomege (shomege) 
490 1.25 627 1 905 1.2 911 1 

150140057 
Tecoac (Santa María 

Nativitas) 
1381 3.53 2037 3.8 2854 3.7 2892 4 

150140058 
Colonia Rio Lerma 

(tic ti) 
8 0.02 851 1.6 2148 2.8 2259 2.9 

150140059 Tierras Blancas 238 0.61 371 0.7 558 0.7 631 0.81 

150140062 
El Manto de la 

Estación 
87 0.22 58 0.1 110 0.1 114 0.15 

150140065 Rancho San Vicente 8 0.02 17 0 88 0.1 28 0.04 

150140072 

Ejido del Rincón 

(Ejido de la 

Candelaria) 

553 1.41 157 0.3 185 0.2 186 0.24 

150140075 Las Mercedes s/d s/d 20 0 4 0 1 0 

150140079 Rancho San Isidro s/d s/d s/d s/d 39 0.1 1 0 

150140080 Alcantarilla/cantarilla s/d s/d 26 0 86 0.1 95 0.12 

150140082 Rancho San Joaquin s/d s/d s/d s/d 11 0 2 0 
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150140084 

Ej. de Sta. Cruz 

Bombatevi (ej. de 

Bombatevi) 

739 1.89 1137 2.1 2019 2.6 2549 3.28 

150140085 Las Tarrias s/d s/d 144 0.3 460 0.6 399 0.51 

150140086 

Ejido de San Pedro 

de los Metates/San 

Martin de los 

Manantiales 

s/d s/d 27 0 136 0.2 128 0.16 

150140089 
La Isla de las Aves (la 

presa) 
s/d s/d s/d s/d 41 0.1 24 0.03 

150140090 
Ejido de San José del 

Tunal 
s/d s/d 1139 2.1 17 0 17 0.02 

150140091 El Jacal s/d s/d s/d s/d   0 4 0.01 

150140092 Zona Industrial s/d s/d s/d s/d 13 0 15 0.02 

150140094 
Las Manzanas (La 

Joya) 
s/d s/d 83 0.2 278 0.4 211 0.27 

150140095 
Rancho Guadalupe 

(Rancho Blanco) 
s/d s/d s/d s/d 3 0 9 0.01 

96 Rancho Tic Ti s/d s/d s/d s/d 25 0   0 

150140097 Rancho los Fresnos s/d s/d s/d s/d 13 0 6 0.01 

99 Colonia dos de Abril s/d s/d s/d s/d 266 0.3   0 

150140101 Puenroo s/d s/d s/d s/d 20 0 27 0.03 

150140102 Loma de Chivati s/d s/d s/d s/d 24 0 19 0.02 

150140103 
Quinto cuartel de 

San Pedro del Rosal 
79 0.2 s/d s/d 290 0.4 260 0.33 

150140105 
Ejido el calvario 

Santiago Acutzilapan 
s/d s/d s/d s/d 47 0.1 65 0.08 

150140108 
Cuartel quinta 

sección El Puente 
s/d s/d s/d s/d s/d s/d 228 0.29 

150140109 Ejido el Boro s/d s/d s/d s/d s/d s/d 77 0.1 

150140110 El Cielito s/d s/d s/d s/d s/d s/d 22 0.03 

s/d Santa Barbara 63 0.16 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d Rastro Municipal  54 0.14 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d La Providencia 12 0.03 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d El Potrero 2 0.01 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d Caro 229 0.59 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d El Manto s/d s/d 58 0.1 s/d s/d s/d s/d 
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Tasas de crecimiento medio anual de la población por municipio 

GRÁFICO 1. TCMA 1970-2005, ATLACOMULCO 

 

                  Fuente: X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda, Conteo de Población y Vivienda 1995, 

El crecimiento poblacional del Municipio muestra las siguientes características: 

 Atlacomulco ha registrado a partir del año 1970 al 2000, un crecimiento constante 

en cuanto a las tasas de crecimiento; ya que éstas han sido superiores al 3.00% 

anual; lo que implicó un crecimiento en cuanto a población social y natural.  

 Del año 2000 a 2005, el Municipio registró una tasa anual de crecimiento de 

apenas 0.28; lo cual hace suponer que las tasas han decrecido a consecuencia 

de la reducción del componente social referido básicamente al proceso 

migratorio y que ha originado la expulsión de población hacia otros municipios. 

 Según el Plan de Desarrollo Municipal (2009-2012), en el año 2000, la tasa de 

crecimiento social (TCS) fue de 1.90%, aunque la tasa de crecimiento natural (TCN) 

fue superior y se ubicó en 2.16%. 
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A pesar de la constante inversión que ha recibido el municipio, las opciones de empleo y 

acceso a servicios, no ha contribuido al arraigo de la población. 

3.2.1.2. Distribución y ubicación de los centros de población y localidades 

De acuerdo a lo establecido por el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, el Municipio 

de Atlacomulco se encuentra organizado política y administrativamente por 37 

Delegaciones municipales, de las cuales 36 tienen la categoría política de pueblo, una 

de Ranchería (Ejido del Rincón de la Candelaria) y una de cabecera municipal 

denominada Atlacomulco de Fabela, con categoría política de ciudad y conformada 

por 18 colonias.  

TABLA 17. DELEGACIONES Y PUEBLOS, ATLACOMULCO 

Delegaciones/Pueblos 

1 Bobashi de Guadalupe 19 San Bartolo Lanzados 

2 Bombatevi Ejido 20 San Felipe Pueblo Nuevo 

3 Cerrito Colorado 21 San Francisco Chalchihuapan 

4 Chosto de los Jarros 22 San Ignacio de Loyola 

5 Cuendo 23 San Jerónimo de los Jarros 

6 Diximoxi 24 San José del Tunal 

7 Dolores de la Joya 25 San José Toxi 

8 El Espejel 26 San Juan de los Jarros 

9 Lagunita Cantashi 27 San Lorenzo Tlacotepec 

10 Manto del Río 28 San Luis Boro 

11 Manto del Río Ejido 29 San Pablo Atotonilco 

12 Maye el Fresno 30 San Pedro del Rosal 

13 La Mesa de Chosto 31 Santiago Acutzilapan 

14 La Palma 32 Santo Domingo Shomeje 

15 Rincón de la Candelaría 33 Santa Cruz Bombatevi 

16 El Salto 34 Tecoac 

17 San Antonio Enchisi 35 Tierras Blancas 

18 San Bartolo el Arenal 36 San Martín de los Manantiales 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 
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TABLA 18. COLONIAS QUE CONTIENE LA CABECERA MUNICIPAL 

Colonias que conforman la Cabecera Municipal 

1 Centro 10 El Calvario 

2 La Mora 11 La Garita 

3 Granjas 12 El Jazmín 

4 Morelos 13 Isidro Fabela 

5 Cuatro Milpas 14 Bongoni 

6 Rancho San Martín 15 Ampliación de la Garita 

7 Felipe Ureña 16 La Ascensión 

8 Las Fuentes 17 2 de Abril 

9 Las Mercedes 18 Río Lerma 

                      Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 

A partir de la consideración de las delegaciones, pueblos y colonias integrantes del 

Municipio, un aspecto fundamental es la población urbana; la cual según El Plan de 

Desarrollo Municipal 2009-2012, se concentra en las siguientes localidades: 

TABLA 19. LOCALIDADES URBANAS, 2005 

Clave de 

Localidad 
Nombre de Localidad 2005 % 

Total Municipal 77,831 100 

150140001 Atlacomulco de Fabela 20,447 26.27 

150140054 Santiago Acutzilapan 5,503 7.07 

150140048 San Lorenzo Tlacotepec 4,730 6.08 

150140035 San Antonio Enchisi 4,236 5.44 

150140051 San Pedro del Rosal 3,426 4.40 

150140057 Tecoac 2,892 3.72 

Total 41,234 52.98 

  Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2009-2012 

Es así como la población urbana se concentra principalmente en la Cabecera Municipal, 

Santiago Acutzilapan y San Lorenzo Tlacotepec, entre otras, representando el 52.98% del 

total municipal. El resto de población se concentra en localidades rurales; de las cuales 

sobresalen San Juan de los Jarros, Santa Cruz Bombatevi y San José del Tunal, que en 

conjunto con otras localidades representan el 48.1% de población total.  

A pesar de que estas localidades contienen población rural, se encuentran inmersas en 

núcleos que conforman áreas urbanas dentro del Municipio; situación que con respecto a 
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la oferta de bienes y servicios beneficia a la población de las mismas. Estos núcleos 

urbanos se conforman según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano por las siguientes 

localidades: Atlacomulco de Fabela, Tecoac-Rincón de la Candelaría y San Pedro del 

Rosal-San Francisco Chalchihuapan. 

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD, 2005 

ATLACOMULCO DE 
FABELA

47%

SANTIAGO 
ACUTZILAPAN

12% SAN LORENZO 
TLACOTEPEC

11%

SAN ANTONIO ENCHISI
10%

SAN PEDRO DEL ROSAL
8%

TECOAC (SANTA 
MARIA NATIVITAS)

6%

EJ. DE STA. CRUZ 
BOMBATEVI 

6%

 
                               Fuente: Elaboración propia con base en el Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. 

 

De acuerdo con la información por localidad disponible, la Cabecera Municipal de 

Atlacomulco, ha concentrado históricamente más población que el resto de las 

localidades desde la década de los setentas. Esta situación ocurre debido a que la 

Cabecera es considerada un polo de desarrollo urbano, industrial, comercial y de 

servicios con amplia influencia sobre las localidades circunvecinas por el abastecimiento 

de productos y la generación de fuentes de empleo. 

Como se había dicho anteriormente la población rural que representa el 48.1% del total 

poblacional, se distribuye en 30 comunidades con población menor a 2,500 habitantes 

(con excepción de Bombatevi Ejido que tiene 2,549 habitantes). 

Las comunidades de población rural con mayor número de habitantes son: 
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TABLA 20. LOCALIDADES RURALES CON MAYOR POBLACIÓN, 2005 

Localidades Población  

Cuendo 1,092 

El Rincón de la Candelaría 1,056 

La Mesa de Chosto 1,904 

Manto del Río Ejido 1,022 

San Bartolo Lanzados 1,268 

San Felipe Pueblo Nuevo 1,707 

San Francisco Chalchihuapan  1,825 

San Jerónimo de los Jarros  2,006 

San José del Tunal  1,452 

San José Toxi 1,457 

San Juan de los Jarros  2,024 

San Luis Boro  1,125 

Santa Cruz Bombatevi  2,016 

                                        Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 

Del total de localidades rurales que tienen un mayor número de población sobresalen San 

Juan de los Jarros, San Jerónimo de los Jarros y San Francisco Chalchihuapan; las cuales 

tienen en promedio dos mil habitantes. 

FOTOGRAFÍA 12. LOCALIDAD RURAL DE SAN JOSÉ TOXI 

 
                                              Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, la distribución de la población en el 

territorio5 y la densidad poblacional del municipio en 2009 fue de 310.3, en 2005 (de 300.8, 

en el 2000, de 296.63 en 1990, de 208.96 y en 1980 de 151.2), es decir en los últimos 28 años 

la densidad municipal ha crecido en 105.2%, en el último quinquenio creció 10.0 puntos. 

(Ver Mapa C08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Datos de COESPO. 
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3.2.1.3. Presencia de pueblos indígenas (ubicación de territorios indígenas) 

Tomando como base los datos arrojados por el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, se 

tiene que para el año 2000, la participación municipal de la población indígena de 5 años 

y más fue de 14.4%, con 11,109 habitantes. 

En general en la comunidad indígena se distinguen rasgos como el arraigo al patriarcado 

que tiende a silenciar a las mujeres, aunque, las formas de subordinación más fuerte, 

vienen de la desvalorización del trabajo doméstico femenino y del difícil acceso a los 

recursos productivos.  El trabajo rutinario de las mujeres indígenas se concibe como 

inmensamente extensible, por lo que los proyectos gubernamentales han intensificado las 

actividades domésticas que ya vienen realizando en sus hogares.  

La economía está basada en el autoconsumo de maíz, producido bajo condiciones de 

temporal (dependientes de la lluvia) en parcelas entre un cuarto y una hectárea de tierra, 

esta manera no ha sido suficiente para mantener la subsistencia de los hogares 

mazahuas, por ello, las actividades extra-agrícolas han sido parte de sus estrategias de 

reproducción social, donde no sólo los varones mazahuas han tenido que emigrar de 

forma cíclica o temporal a las ciudades de Toluca y México, sino también las jóvenes 

mujeres que se han ido integrando al mercado de trabajo remunerado informal y 

doméstico en los últimos años. Se observa el incremento de flujos migratorios de indígenas 

mazahuas hacia los Estados Unidos y Canadá. En la actualidad, la migración ha 

acentuado el papel de cuidadoras asignada a las mujeres indígenas; el cuidado de los 

bienes de sus esposos, hijos, padres y hermanos. 

Dentro de las principales localidades que en el año 2000, contaron con una mayor 

proporción en cuanto al número de habitantes que hablan alguna lengua indígena, se 

encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
67 

TABLA 21. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE LENGUA INDÍGENA, EN LOCALIDAD, 1990 

Nombre del Pueblo 
Población que habla lengua 

indígena 

San Antonio Enchisi 72.35 

Pueblo Nuevo 68.52 

San Pedro del Rosal 65.71 

San Francisco Chalchihuapan 50.02 

Ejido Manto del Río Arriba 43.95 

Bobashi de Guadalupe 35.22 

Santiago Acutzilapan 29.71 

Manto del Río 29.56 

Chosto de los Jarros 29.95 

San Juan de los Jarros 21.51 

Mesa de Chosto 20.8 

  Fuente: Atlacomulco. Monografía Municipal, Gobierno del Estado de México. Instituto Mexiquense de Cultura, 1997. 

Es importante destacar que de las 67 lenguas registradas en la entidad, en el Municipio se 

hablan 17, siendo las más relevantes: 

TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE LENGUA INDÍGENA, 2000 

Lengua Población % Respecto al total  

Mazahua 10,709 96.4 

Otomí 215 1.94 

Náhuatl 63 0.57 

Mixteco 30 0.27 

Otros 92 0.82 

Total 11,109 100 

   Fuente: CD, Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

En el año 2005, la participación de la población que habla alguna lengua indígena es del 

11.34% de la población total (8,829 habitantes); lo que implica una disminución de 3.12% a 

partir del año 2000; esta situación es ocasionada por el escaso fomento que se le da al 

desarrollo de las prácticas culturales de los pueblos indígenas6, además por los procesos 

de migración que han ocasionado cambios en los patrones de asentamiento tradicional y 

en sus modos de vida7. 

 

                                                           
6 Los pueblos indígenas son los que presentan mayores índices de mortalidad, morbilidad, analfabetismo y, a su vez, son los que 

tienen menores coberturas de servicios. 

 
7 Las consecuencias del fenómeno es la pérdida de riqueza pluricultural además de perder la posibilidad de un desarrollo 

económico local y autónomo de los pueblos indígenas. 
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TABLA 23. POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA, ATLACOMULCO, 2005 

Total 

Población que habla alguna 

lengua indígena 

Población que habla alguna 

lengua indígena y no habla 

español 

Población que habla alguna 

lengua indígena y  habla 

español 

Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina 

4,037 4,792 7 86 3,883 4,162 

8,829 93 8,045 

        Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

Del total de población indígena existente en el municipio para el año 2005, se tiene que 

únicamente el 1.05% no hablan español, el resto habla español y algún dialecto. Dentro 

de las localidades que para el año 2005, predominan por contener un mayor número de 

población indígena, se encuentran las siguientes:  

TABLA 24. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE LENGUA INDÍGENA, EN LOCALIDAD, 2005 

Localidad Población Indígena % 

Población total que habla alguna lengua 

indígena 
8,829 100 

San Antonio Enchisi 2,120 24.01 

San Pedro del Rosal 1,457 16.5 

San Felipe Pueblo Nuevo 951 10.77 

Santiago Acutzilapan 913 10.34 

San Francisco Chalchihuapan 664 7.52 

San Lorenzo Tlacotepec 404 4.58 

Atlacomulco de Fabela 394 4.46 

Manto del Río Ejido 216 2.45 

San Jerónimo de los Jarros 181 2.05 

San Juan de los Jarros 178 2.02 

La Mesa de Chosto 174 1.97 

San Bartolo Lanzados 171 1.94 

San José del Tunal 136 1.54 

Manto del Río Pueblo 133 1.51 

Bobashi de Guadalupe 117 1.33 

   Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

El conjunto de estas localidades suman casi el 93% del total de habitantes del municipio 

que hablan alguna lengua indígena. El 7% restante se distribuye entre el resto de las 

localidades que contienen menor población con esta condición. 

 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
69 

3.2.2. Identificación de sitios de interés cultural 

Para tener un mejor conocimiento de la riqueza patrimonial con la que cuenta el 

Municipio de Atlacomulco, fue necesario interpretar sitios de valor histórico, artístico y 

cultural8, con la intención de salvaguardarlos, por medio de estrategias o programas que 

aseguren su conservación y revaloración. El municipio de Atlacomulco cuenta 

actualmente con 29 monumentos, catalogados por el INAH9 como bienes inmuebles (13 

se ubican en la cabecera. Además existen 11 inmuebles de uso religioso, 6 habitacionales, 

5 de tipo público, dos comercios y uno sin uso, del total de los inmuebles catalogados 20 

datan del siglo XIX. (MPMDU, 2008) (El PMDU, MARCA SOLO 6 INMUEBLES RELIGIOSOS) 

Dentro del municipio de Atlacomulco, existen inmuebles y zonas no catalogados, con 

características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia cultural para la 

región, por lo que debe considerarse lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Entre los inmuebles de uso religioso destaca 

la Parroquia de Santiago Acutzilapan, la cual data del siglo XVII (el único inmueble de 

esta antigüedad), así como las Parroquias de San Francisco Chalchihuapan y de San 

Lorenzo Tlacotepec, ambas del siglo XVIII. En relación con los otros inmuebles de uso 

religioso, siete de ellos datan del siglo XIX y uno del XX. Los edificios de uso habitacional, 

los de uso público y los comercios son del siglo XIX. El inmueble sin uso data del siglo XX. 

Imagen Urbana y Turismo  

El municipio se distingue por templos situados en la Cabecera Municipal como el Templo 

del Señor del Huerto considerado santuario. Se comenzó su construcción en 1810 y se 

concluyó en 1910, destaca el decorado de azulejos en las enjutas y un frontón triangular 

denticulado que corona la fachada. El Templo de Nuestra Señora de Guadalupe data del 

tercer tercio del siglo XVIII y destaca por sus exquisitas decoraciones. También está la 

Plaza de la Constitución con su kiosco y jardines floridos, rodeada por el Centro Cultural 

Isidro Fabela, el Mercado Municipal y el Palacio Municipal. La Casa de Cultura fue 

establecida en 1969 por Carlos Hank González ex Gobernador del Estado de México. 

                                                           
8 Esta delimitación se hizo a partir de la creación de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos de 1972 en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
9 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

México, 2002 (Versión digital) 
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Además se encuentra el Museo de Lic. Isidro Fabela, Ex Gobernador del Estado de 

México. 

Sitios de interés cultural 

TABLA 25. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL, ATLACOMULCO. 2005 

Uso del Inmueble 
Epoca 

(Siglo) 
Propiedad Ubicación 

Casa Habitación XIX Privada José María Morelos No. 101 

Atlacomulco de 

Fabela 

Santuario del Señor del 

Huerto 
XIX Federal  Hidalgo Sur Mo. 1 

Portal Venustiano Carranza XIX-XX Municipal Fermin J. Villaloz s/n 

Casa Habitación XIX Privada Nicolás Bravo No. 13 

Casa de Cultura Isidro 

Fabela 
XIX Estatal  Rafael Favila s/n 

Templo de Santa María de 

Guadalupe 
XVII Federal  Isidro Fabela s/n 

Bodega y Comercio XIX Privada Vicente Guerrero s/n 

Casa Habitación XIX Privada Miguel Hidalgo s/n 

Casa Habitación-Sin Uso XX Privada Miguel Hidalgo No. 34 

Portal    XIX Privada Julián González Sur No. 14 

Comercio XIX-XX Privada Juan N. Resendiz No. 9 

Casa Habitación-Comercio XIX Privada 
José María Morelos Poneinte No. 

102a 

Casa Habitación XIX Privada    

Templo de Dimoxi XIX Federal    Domoxi 

Templo de Atotonilco XVII Federal    
San Pablo 

Atotonilco 

Arco del Panteón de San 

Francisco 
XIX Municipal   

San Pedro del 

Rosal 

Usos Múltiples (MPMDU) XIX Federal  
Carretera Atlacomulco-San 

Francisco s/n 
  

Kiosko XX Municipal Isidro Fabela s/n Atlacomulco de 

Fabela Sagrario (MPMDU) XIX Federal  Isidro Fabela s/n 

Puente (MPMDU) XIX-XX Federal  Camino a Manto del Río. San José Toxi 

Templo de San Juan de los 

Jarros  
XIX Federal  Camino Real a Toxi s/n 

San Juan de los 

Jarros 

Templo del Calavario 

(MPMDU) 
XIX Federal  Cerro del Calvario s/n 

San Juan de los 

Jarros 

Templo de San Lorenzo XVIII Federal  
Carretera a San Lorenzo 

Tlacotepec, Manto del Río s/n. 
  

Templo de Santiago 

Acutzilapan 
XVII Federal  Carretera el Rosal 

Santiago 

Acutzilapan 

Temnplo de Nativitas 

Tecoac 
XIX Federal  

Entre Emiliano Zapata Oriente y 

Cerrada 
Tecoac 

Templo de San Pedro el 

Rosal (MPMDU) 
XIX Federal  

A 500 metros al sur de la carretera 

Atlacomulco-San Pedro el Rosal, 

por brecha 

  

Centro Cultural- San José 

Toxi 
XIX-XX Privada 

Camino Real a Toxi, Manto del Río 

s/n 
San José Toxi 

Puente de San José Toxi XIX-XX Federal  
Camino a San José Toxi, Manto 

del Río s/n 
San José Toxi 

Templo de San José del 

Tunal 
XIX Federal  

Carretera San José, San Luís Boro 

s/n 
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Templo de San Bartolo 

Lanzados 
XX Federal  

Carretera a san Juan de los Jarros 

s/n 

San Barrolo, 

Lanzados 

Templo de San Francisco de Asís  

Plaza Arturo Vélez Martínez 

Capilla de San Felipe Pueblo Nuevo 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlacomulco 2009-2012, Monografía Municipal de Atlacomulco (2005). 

Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Estado de México (2008)  

 

FOTOGRAFÍA 13. TEMPLO DE SAN JUAN DE LOS JARROS 

 

         Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
72 

FOTOGRAFÍA 14. CATEDRAL, ATLACOMULCO DE FABELA 

 

               Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

 

FOTOGRAFÍA 15. TEMPLO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE    FOTOGRAFÍA 16. TEMPLO DE SANTIAGO ACUTZILAPAN 

              Fotografías obtenidas en trabajo de campo.                              Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de 

campo. 
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FOTOGRAFÍA 17. TEMPLO DE SAN PEDRO EL ROSAL 

 

                  Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

FOTOGRAFÍA 18. TEMPLO DE SAN FRANCISCO, SIGLO XIX, LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL 

 
                  Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 
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TABLA 26. CULTURA, ARTE, ESTÉTICA E INTELECTUALIDAD 

Casas de Cultura Localización 

“Centro Cultural Isidro Fabela” Plaza de la Constitución 1. 

Instituto “Guillermo Colín Sánchez” Roberto Barrios s/n 

Museos    

Museo Estatal “Lic. Isidro Fabela Alfaro” Plaza de la Constitución 1. 

Museo Histórico Municipal  Av. Hidalgo 11. 

Bibliotecas    

Biblioteca “Santiago Velasco Ruiz” 
Av. José María Morelos Pte 6. Col. Centro, 

Atlacomulco. 

s/n 
Av. Nueva San Francisco, San Francisco 

Chalchihuapan. 

Santiago Velasco Ruíz San Antonio Enchisi 

Francisco Valdez Becerril Santiago Acutzilapan 

Octavio Paz San Juan de los jarros 

Xavier López Garcia San Lorenzo Tlacotepec 

Lic. Mario Colín San Pedro del Rosal 

Lic. Isidro Fabela Plaza de la Constitución 1. 

Ernesto González Mercado Delegación, Santa María Nativitas, Tecoac. 

Escuela de Bellas Artes   

Teatro del Pueblo Av. Hidalgo, Colonia Centro. 

Lienzo Charro Cabecera Municipal 

     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012. 

Cada uno de estos espacios ofrece a los habitantes actividades culturales como 

presentaciones de libros, exposiciones fotográficas, talleres de escultura, pintura, danza, 

teatro, música, entre otros. Además de los servicios de consulta bibliográfica y préstamos 

a domicilio.  

La Biblioteca Pública Santiago Velasco Ruiz, ofrece a sus visitantes servicio de internet en 

15 equipos de cómputo. En esta biblioteca existe además una sala de audiovisuales y un 

área de consulta de libros infantiles.  
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Construcciones destacadas 

TABLA 27. CONSTRUCCIONES DESTACADAS. 2005 

Escuela Rafael Fabila 

Palacio Municipal 

Teatro del pueblo 

Lienzo charro Nicolás González Fabela 

 Monografía Municipal de Atlacomulco (2005). 

Esculturas y Estatuas 

TABLA 28. ESCULTURAS Y ESTATUAS. 2005 

Isidro Fabela Alfaro 

Alfredo del Mazo Velez 

 Monografía Municipal de Atlacomulco (2005). 

FOTOGRAFÍA 19. ESTATUA DE ISIDRO FABELA ALFARO 

 

        Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 
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Turismo Ecológico 

TABLA 29. TURISMO ECOLÓGICO. 2005 

  Localización 

La Isla de las Aves  Atlacomulco y Timilpan 

Parque Natural Estatal Isidro Fabela,  
Cerro Viejo o Cerro de Joco de lado del 

municipio de Atlacomulco 

Presa J. Trinidad Fabela   

Parque recreativo Las Fuentes 
Calle Roberto Barrios Castro, esquina Calzada 

Las Fuentes. 

Presas Tic Ti Atlacomulco 

 Monografía Municipal de Atlacomulco (2005). 

 

FOTOGRAFÍA 20. ISLA DE LAS AVES 

 
                      Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

 

Con respecto a la Isla de las aves puede mencionarse que de acuerdo a la Modificación 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, éste lugar ha sido considerado como un área 

natural protegida y tiene una superficie de 127.51 has., que lo ubican entre los municipios 

de Atlacomulco y Timilpan.  
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Dentro de las áreas naturales protegidas que contiene Atlacomulco, se encuentran las 

siguientes: 

TABLA 30. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Áreas Naturales 

Protegidas (tipo) 
Nombre 

Superficie 

(has.) 

Fecha del 

Decreto 
Municipios 

Parques estatales Isla de las Aves 127.51 02-jun-80 Atlacomulco y Timilpan 

Parques estatales 

(Santuarios del Agua) 

Santuario del Agua y 

Forestal Subcuenca 

Tributaria Arrollo Sila 

53,505.62 12-may-06 

Ixtlahuaca, Morelos, 

Atlacomulco, Jocotitlán, 

Villa del Carbón y 

Jiquipilco 

Parque estatal * Isidro Fabela 3,701.00 07-feb-75 
Jocotitlán, Atlacomulco y 

Morelos 

*Sin operar 

Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de México. 

Sitios Arqueológicos 

El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 

municipio de Atlacomulco, sitios con vestigios prehispánicos, que están sujetos a lo 

establecido en la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos y su Reglamento.10 

TABLA 31. SITIOS ARQUEOLÓGICOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE ATLACOMULCO 

Tipo de sitio⁷ Nombre del Sitios 
UTM  UTM  

Este Norte 

CL Camino a Santo Domingo 406100 2194300 

CL Cantados 407200 2196000 

CL Cerrito Colorado 408750 2199125 

CL Cima del Manto del Río 401200 2194450 

CL El Entronque 405200 2195150 

CL El Espejel 403900 2193300 

SE El Mogote de Shomege 404500 2193900 

CL El Rosal 404500 2188150 

CL El Rosario 407100 2199350 

CL Espejel 403550 2193300 

CL Hondiga I 411000 2200100 

SE La Loma 406100 2193800 

CL La Nausca 405750 2191500 

CL La Palma 396650 2187800 

                                                           
10 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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CL Ladera del Manto del Río 402050 2194225 

CL Pueblo de Manto del Río 402700 2194050 

CL S. Domingo I. 405500 2193500 

CL s/n 407500 2196350 

CL San Bartolo 406200 2127000 

SE Sn. Lorenzo Tlacotepec 403300 2196600 

SE Sto. Domingo Shomeje 408075 2195250 

CL Taxi 401900 2197100 

CL Tlacotepec 405620 2192625 

CL tms-53 407200 2194900 

SE tms-57 407200 2194900 

SE tms-85 402600 2194500 

SE tms-85 408500 2194900 

SE tms-102 El Mogote 399700 2187900 

SE tms-103 Cerrito Colorado 399200 2196000 

CL tms-105 El Desierto 405100 219300 

CL tms-52 Cerro Lasho 407300 2193100 

SE tms-55 Cerro de la Mesa 403800 2199500 

SE 
tms-61 Sn Frncisco 

Tepeolulco 
396600 2192600 

SE tms-64 Tateje 407500 2194000 

SE tms-69 El Rincón 403200 2199600 

SE tms-74 Chosto de los Jarros 405000 2197000 

SE tms-87 Citendeje 404500 2188100 

SE 
tms-89 Cerro de la 

Campana 
409400 2193500 

SE tms-90 410300 2197100 

CL 
tms-92 San Jeronimo de los 

Jarros 
403200 2198400 

SE tms-96 406800 2194600 

SE tms-98 Rancho Monrroy 408400 2189100 

CL tms-99 Las Fuentes 408000 2189100 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
79 

3.2.3. Descripción y ubicación de la infraestructura existente y capacidad 

instalada 

La Región de Atlacomulco se encuentra integrada por 11 municipios, siendo este el centro 

regional. La función del municipio central es prestar servicios educativos, de salud y 

administrativos especializados, a la vez que constituye principal mercado en el que se 

intercambian los productos de la zona y se adquieren los insumos para la producción 

agrícola y el comercio al menudeo. 

3.2.3.1. Vías de comunicación 

La infraestructura de comunicaciones y transporte del municipio lo hace un polo de 

desarrollo (traslado de bienes, personas, mercancías y comunicación con los municipios 

circunvecinos) por las conexiones y enlaces que presenta con los estados de Querétaro, 

Michoacán y Guanajuato y los municipios de Toluca, Jilotepec, Ixtlahuaca y Jocotitlán, 

principalmente.  

Infraestructura carretera y ferroviaria 

El Municipio de Atlacomulco, es un importante núcleo concentrador de servicios. Es 

también un punto donde se enlazan carreteras de jerarquía regional y que comunican al 

Estado de México con Michoacán y Querétaro. 

De acuerdo a datos censales del 2007 la longitud de la red carretera es de 138.7 

kilómetros, 33.7 kilómetros de troncal federal con pavimento, 43.3 kilómetros de carreteras 

alimentadoras estatales con pavimento y 12.8 kilómetros de carreteras revestidas; así 

como 13.2 kilómetros de caminos rurales pavimentados y 35.8 revestidos127.  

Todas las comunidades del interior del Municipio se enlazan entre sí y con la cabecera 

municipal de una manera eficiente. En general, la mayoría de las vías de comunicación 

se encuentran en buen estado, incluyendo las vialidades menores y terracerías. 

En este sentido, la ubicación geográfica del Municipio permite una vinculación directa 

con su entorno regional, a través de la carretera Toluca - Morelia que figura como eje 

estructurador de la región y que se complementa con la red de carreteras secundarias 

que enlazan internamente la misma. 
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FOTOGRAFÍA 21. AUTOPISTA A MORELIA 

 

                  Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

Carreteras Federales 

Las vialidades principales son la autopista de cuota No. 55 Toluca-Atlacomulco 

(inaugurada en el año de 1983), con una longitud de 53 kilómetros y un tránsito promedio 

ponderado (octubre de 2008) de 25,602 vehículos diarios. La empresa concesionaria es 

BANOBRAS S.N.C. y la empresa operadora es OATSA S.A de C.V. Esta autopista ha dado 

un gran impulso para el desarrollo urbano de la región, y ha sido un factor determinante 

en el crecimiento económico del Municipio. A partir de ésta, se inicia la autopista 

Atlacomulco – Maravatío, que después se convierte en la Autopista de Occidente, que es 

el enlace principal entre el Distrito Federal y los Estados de Michoacán y Jalisco. 

También encontramos la carretera libre Toluca-Palmillas que llega hasta el Estado de 

Querétaro. La carretera Toluca-Palmillas, tiene un flujo vehicular intenso a partir del 

entronque con la autopista a Maravatío. En este punto hay una reducción de carriles, y 

recibiendo a todo tipo de vehículos, incluyendo camiones de carga de gran tamaño y 

transporte de pasajeros. 

La autopista Atlacomulco-Aculco (en Proyecto) tendrá una longitud de 53 kilómetros. 
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Carreteras Estatales 

Las carreteras estatales son 4 y se dirigen de Atlacomulco a El Oro11, San Felipe del 

Progreso, Temascalcingo y Villa del Carbón. Estas carreteras son muy transitadas por 

vehículos particulares y pequeños camiones de carga.  

Con respecto a la carretera que va a Villa del Carbón, se puede mencionar que tiene un 

flujo vehicular medio, comunica las localidades de Santiago Acutzilapan, San Pedro del 

Rosal y el Rincón de la Candelaria, con la Cabecera Municipal.  

Vialidades Primarias - Secundarias 

El sistema vial se complementa por vialidades primarias y secundarias que son las que 

comunican las zonas habitacionales y comerciales más importantes de la Cabecera 

Municipal, entre ellas se encuentran: Mario Colín Sánchez, Calzada de las Fuentes, Juan 

de Dios Peza, Alfredo del Mazo, Fermín J. Villaloz, Isidro Fabela, Morelos, Miguel Hidalgo, 

Ignacio Zaragoza, Rafael Favila, Julián González, Porfirio Alcántara, Ing. Luis Galindo, 20 de 

Noviembre, Oyamel, Buenaventura Gómez, L Legislatura, Juan N. Resendiz y el Boulevard 

Salvador Sánchez Colín.  

Vialidades Primarias 

Al interior del municipio se tienen 3 vialidades primarias, la Atlacomulco de Fabela-San 

José Toxi; la cual resulta poco transitada y comunica a las comunidades de San Jerónimo 

de los Jarros, Chosto de los Jarros, San Juan de los Jarros, Bobashi de Guadalupe, La Mesa 

de Chosto, Ejido de Bombatevi, Santo Domingo Shomeje. 

La segunda vialidad  es la Toluca-Atlacomulco-San Antonio Enchisi que comunica a los 

poblados de San Pedro del Rosal y San Francisco Chalchihuapan; y la ultima vialidad 

primaria es Atlacomulco de Fabela- San Lorenzo Tlacotepec que comunica a la Colonia 

Río Lerma y las comunidades de Santa Cruz Bombatevi, El Espejel y más adelante a Manto 

del Río Ejido y Manto del Río.  

 

                                                           
11 La carretera que va a El Oro corre de manera paralela a las vías del tren. 
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Con menor longitud, existes 3 vialidades más: una que comunica las comunidades de San 

Bartolo Lanzados, Lagunita Cantashi y Cerrito Colorado; otra que comunica la Cabecera 

Municipal con San Luis Boro, San Ignacio de Loyola y con Dolores la Joya; y una más que 

comunica la comunidad de Diximoxi con dos comunidades que no pertenecen al 

municipio que son La Estancia y Santiaguito Maxda.  

FOTOGRAFÍA 22. CARRETERA A SAN LORENZO TLACOTEPEC 

 
                              Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

Ferrocarriles 

Las vías férreas atraviesan la parte sur del Municipio en un total de 6.80 Km. que 

comunican con los Municipios de Ixtlahuaca, Jocotitlán y Temascalcingo. Se ubica en las 

cercanías de la Zona Industrial, con una longitud de 6.80 kilómetros con destino a la 

capital del estado de México. 

El edificio de la estación del ferrocarril comenzó a funcionar desde 1903; ya que en la 

época del porfiriato, los trenes ya cruzaban estas tierras, sólo que la estación se 

encontraba en Flor de María, unos kilómetros al este de donde se ubica actualmente. La 

estación del ferrocarril se localiza a 3 Km. de la cabecera municipal y muy próxima a la 

zona industrial. 
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FOTOGRAFÍA 23. VÍAS DE FERROCARRIL, ZONA INDUSTRIAL 

 
                        Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

Infraestructura Vial 

La Cabecera Municipal se encuentra conectada con diferentes Municipios y estados a 

través de vialidades regionales. Las principales son las que lo comunican con los 

Municipios de El Oro, Jilotepec, Toluca y el Estado de Querétaro. 

La cabecera municipal, Atlacomulco de Fabela, presenta una red ortogonal en su centro, 

la cual se fue convirtiendo en una serie de ejes viales, hasta tener en la actualidad cinco 

ramificaciones importantes. La estructura anterior ha permitido conformar una vialidad 

periférica, que sirve como libramiento carretero. 

La vialidad más importante de la Cabecera Municipal es el Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez 

Cantú ya que funciona como distribuidor vial para las carreteras que llegan a la 

población. Cuenta con dos cuerpos de tres carriles cada uno y un camellón central. En 

esta vialidad confluyen las principales carreteras intermunicipales y se incorpora todo el 

tráfico de las carreteras estatales y federales que atraviesan el municipio, además de 

conectar con la zona industrial. 

La estructura radial presenta una deformación al este, donde el cerro Atlacomulco impide 

cualquier incursión del área urbana. 

Fuera de la cabecera municipal, la mayoría de las localidades cuentan con una 

carretera o avenida principal en la cual han generado un crecimiento lineal, siguiendo la 

traza irregular antes mencionada. 
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La mayor parte de los asentamientos presentan vialidades sinuosas por la topografía de 

cada lugar. La cabecera municipal es una de las estructuras que presenta un esquema 

más reconocible, con una traza vial ortogonal (rectilínea) en su centro y radial en su 

periferia. Al interior del Centro de Población, existen vialidades primarias que van a San 

Juan de los Jarros, Toxi, San Luis Boro y San Lorenzo Tlacotepec. 

Las principales vialidades son: Mario Colín Sánchez, Calzada de las Fuentes, Juan de Dios 

Peza, Morelos, Alfredo del Mazo, Fermín J. Villaloz, Isidro Fabela, Hidalgo, Zaragoza, Rafael 

Fabila, Julián González, Porfirio Alcántara, Av. Ing. Luis Galindo, 20 de Noviembre, Oyamel, 

Buenaventura Gómez, L Legislatura y Juan N. Resendiz. Además el Boulevard Salvador 

Sánchez Colín, el Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú Las vialidades internas, 

estructuradas como ejes son:  

 Eje Norte – Sur: Carretera a Acambay, Av. Lic. Isidro Fabela, Av. Lic. Isidro Fabela 

Norte, Av. Lic. Isidro Fabela Sur y la Autopista Atlacomulco – Toluca. 

 Eje Noroeste – Sureste: Av. San Lorenzo, Prol. José María Morelos, Av. José María 

Morelos, Av. José María Morelos Poniente, Carretera a Jilotepec, Prolongación Dr. 

Jorge Jiménez Cantú, Av. José María Morelos Oriente y Av. Rafael Fabila, Eje 

Centro Histórico – Zona Industrial: Av. Fermín Villaloz, Av. Mario Colín Sánchez y 

Boulevard Arturo Montiel Rojas. 

Las vialidades en general, se caracterizan por tener un ancho promedio de banqueta de 

metro y un ancho promedio de arroyo de 7 metros. Es importante destacar que las 

condiciones físicas de las vialidades regionales resultan adecuadas, aunque requiere que 

se intensifiquen los trabajos de mantenimiento principalmente en época de lluvias. 

En el caso de las vialidades municipales que son las que comunican a la cabecera 

municipal con sus comunidades, su estado físico hace que el tránsito sea lento. En cuanto 

a vialidades urbanas, las que se ubican en el centro de la cabecera municipal son las que 

presentan una mayor carga vehicular, lo que implica algunos problemas para la 

circulación, fundamentalmente en horas 'pico", lo cual aunado a los conductores 

estacionados sobre la vía pública, refuerza la necesidad de contar con un programa de 

reordenamiento vial, para evitar la agudización de los conflictos en el primer cuadro de la 

ciudad. 
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Sistema de Transporte 

En cuanto al sistema de transporte, se dispone de una terminal de autobuses, 

denominada “Central y Terminal de Atlacomulco S. A. de C. V”, donde dan servicio 5 

empresas (ya sea como punto de escala y o destino) Herradura de Plata, Flecha Roja, 

Viajero, Autovías, Caminante, Primera Plus, Autobuses del Norte y Anexas, con los puntos 

de origen y destino de la Ciudad de México y con escala en el municipio de Toluca. Existe 

un transporte suburbano que a través de microbuses da servicio a localidades de la 

región y del municipio, los principales concesionarios son AMASA y AMEMSA. 

El transporte principal del municipio está constituido por taxis colectivos. Existen  alrededor 

de 50 sitios o bases de taxis, los cuales atienden la demanda de las comunidades que no 

son parte de las rutas de autobuses foráneos y las necesidades de transporte fuera de 

horario, o bien, de servicios especiales a la población.  

Asimismo se cuenta con Autobuses Foráneos; siendo las líneas Herradura de Plata, Turismos 

México-Toluca y Flecha Roja, quienes dan este servicio. El 80% de la población del 

Municipio se transporta con mayor frecuencia hacia las ciudades de Toluca y Distrito 

Federal. Dada la gran dispersión de las localidades que integran la división política del 

municipio y la carencia (condiciones topográficas) de una estructura vial intermunicipal 

resulta necesario un transporte masivo, con corridas más regulares que permita el 

desplazamiento de las personas hacia la cabecera municipal que es el centro 

administrativo y económico del municipio.  

Autobuses Foráneos 

Los autobuses de cinco líneas distintas de 1a.y 2a. clases conectan al Municipio con varios 

puntos de la República y con horarios muy frecuentes. Llegan a los siguientes puntos fuera 

del Estado de México: Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Celaya, Irapuato, 

León, San Juan del Río, Querétaro, Dolores Hidalgo, Lagos de Moreno, San Juan de los 

Lagos, Manzanillo, La Piedad, Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, Silao, 

Salamanca, Acámbaro, Maravatío, San Francisco de los Reyes y Morelia. 
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Autobuses Suburbanos 

También se cuenta con empresas que prestan el servicio público de transporte de 

pasajeros, cuya base se encuentra en la localidad de Atlacomulco de Fabela, las cuales 

son: 

 Autotransportes Metropolitanos de Atlacomulco, S.A. (AMASA) 

 Unidades: 14 autobuses. 

 Horario de servicio: 5:30 a 19:30 hrs. 

 Frecuencia: 30 minutos. 

 San Juan de los Jarros. 

 San Juan Coajomulco. 

 Santiago Casandeje. 

 Manto del Río. 

 San Francisco Tepeolulco. 

 Dolores La Joya. 

 San Francisco Chalchihuapan. 

 San Pedro del Rosal. 

Transportes del Norte del Estado. 

Unidades: 8 autobuses. 

Horario de servicio: 6:00 a 19:00 hrs. 

Rutas Frecuencia 

San Juan de los Jarros 40 minutos 

San Bartolo Lanzados 60 minutos 

Manto del Río 60 minutos 

Pastores 120 minutos 

Auto transportes Herradura de Plata, S.A. de C.V 

Unidades: 18 microbuses y 18 autobuses 

Horario de servicio: 5:30 a 21:00 hrs. 

Frecuencia: 20 minutos 

Rutas: 

 San Felipe del Progreso. 
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 El Oro. 

 Temascalcingo. 

 Acambay. 

 Jocotitlán. 

 Ixtlahuaca. 

 Contepec (Michoacán). 

 Toluca (sólo autobuses). 

El sitio que actualmente es terminal de autobuses, se encuentra en la cabecera municipal 

y fue inaugurada el 20 de diciembre de 1982. 

3.2.3.2. Infraestructura Hidráulica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 y con información del Organismo 

Descentralizado para la prestación de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento de Atlacomulco, se cuenta con 7 pozos, una galería filtrante, 1 manantial 

como fuentes de captación; los tanques distribuidores se encuentran distribuidos en la 

Cabecera Municipal y en la parte periférica de la mancha urbana, 2 de ellos ubicados en 

las partes bajas del Cerro Atlacomulco.  Los tanques distribuidores están distribuidos en 

todo el territorio municipal, y en la cabecera municipal, en la parte periférica de la 

mancha urbana del flanco noreste. Dos de ellos ubicados en las partes bajas del Cerro 

Atlacomulco. Uno importante es el que se encuentra en el centro de Atlacomulco. 

Las fuentes de abastecimiento por pozos están distribuidas por todo el territorio municipal, 

concentrándose en la parte centro del mismo, donde hay más densidad habitacional. La 

zona industrial cuenta con tres de ellos. 

El Organismo Descentralizado para la prestación de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado 

y Saneamiento de Atlacomulco está encargado de la Administración de 7 pozos, dos 

manatiales ubicados en diferentes localidades del municipio; igualmente existen 

diferentes comités integrados por ciudadanos con libertad pata tomar decisiones en 

beneficio de sus comunidades. 
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TABLA 32. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

No. Fuentes de Abastecimiento  Volumen de extracción por semana m3 

1 Pozo No. 501 12,869 

  Pozo No. 503 Emergente 

2 Pozo No. 4 (Las Fuentes) 41,107 

  Pozo No. 5 (Plaza Roja) 54,809 

3 Pozo Santa Bárbara 23,685 

4 Pozo Tic-Ti 5,338 

5 Pozo San Lorenzo 8,551 

6 Manantial San Francisco Chalchihuapan 2,325 

7 Pozo Diximoxi 507 

8 Galeria Filtrante Santiago Acutzilapan 2,530 

9 Agua en Bloque          El Salto (CAEM) 864 

  Santiago Acutzilapan  7,251 

10 Perforación del Pozo en San Luis Boro En construcción 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 

Una de las mayores condicionantes para el desarrollo urbano siempre lo ha sido la 

disponibilidad de agua potable, en este caso no existe la limitante en cuanto a dotación, 

pudiéndose ampliar la red sin presentar carencias en este rubro. Sin embargo, a corto 

plazo se requiere la introducción y ampliación de la red como catalizador del crecimiento 

urbano. 

   FOTOGRAFÍA 24. INFRAESTRUCTURA PARA CONTROL DE EROSIÓN  

 
       Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
89 

3.2.3.3. Infraestructura de manejo de residuos sólidos 

Redes 

La red de drenaje en la cabecera municipal funciona mediante sistemas independientes 

(ocho zonas de descarga). Las aguas negras son conducidas mediante dos colectores: 

Las Fuentes y Miguel Hidalgo. 

La red de drenaje municipal inicia en la Cabecera Municipal y funciona mediante 

sistemas independientes con 8 zonas de descarga. Además se cuenta con una planta de 

tratamiento que labora con una capacidad de 82.3 lts/seg. Las aguas residuales son 

conducidas mediante 2 colectores de diámetro de 1.07 cm y 0.91 cm denominadas “Las 

Fuentes” y “Miguel Hidalgo” y por ramales de diámetro de 0.45 cm. Adicionalmente la 

zona industrial cuenta con 15 plantas de tratamiento particulares cuya capacidad 

instalada es de 258.11 lts/seg. 

Plantas de Tratamiento 

Actualmente el Municipio dispone de una planta de tratamiento programada a 20 años 

con una capacidad total de 378 lts/seg; ésta labora actualmente con una capacidad de 

120 lts/seg. Al sistema se pretende incorporar las aguas residuales de las localidades de: 

 San Antonio Enchisi 

 San Francisco Chalchihuapan 

 San Pedro del Rosal 

 San Pablo Atotonilco  

 San José del Tunal 
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FOTOGRAFÍA 25. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
                Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

Zona Industrial  

En lo que respecta a la zona industrial, es importante destacar que ésta cuenta con 15 

plantas de tratamiento particulares cuya capacidad instalada es de 258.11 lts/seg; 

equivalentes a 60% del total de aguas empleadas por el sector industrial. 

• Obras de protección 

La zona donde se necesitan muros de contención es el flanco oriente del área urbana, a 

fin de prevenir las caídas de material del Cerro Atlacomulco. 

El área de inundación en La Palma y Seminario, al norte del área urbana actual, se puede 

controlar mejor con la construcción de algunas obras de protección. 

Otro elemento que deberá resguardarse es el ducto de PEMEX, el cual pasa al suroeste 

del área urbana, por fuera del Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú. El derecho de vía 

deberá resguardarse con señalamientos y trazos viales futuros. 
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FOTOGRAFÍA 26. ZONA INDUSTRIAL ATLACOMULCO 

 
        Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 

 

Relleno Sanitario 

Se cuenta con un relleno sanitario que abarca una superficie de 18.5 hectáreas (Las 

Animas) de la comunidad de San Luís Boro, en el que se hace la compactación y 

cobertura de residuos de alrededor de 95 toneladas de basura al día.  

La cobertura actualmente es del 100% de la Cabecera Municipal y localidades 

circunvencinas, sin embargo, no se realiza ningún proceso de separación de los residuos 

sólidos, ni acciones de reciclaje, razones por las que ha disminuido la capacidad del 

relleno sanitario, con una proyección de vida a 10 años. 

Limpieza, Recolección, tratamiento y Disposición de Residuos  

El servicio de limpieza que proporciona el Ayuntamiento, cuenta con once pipas, dos 

remolcadoras de contenedores, 22 carros manuales y 33 contenedores fijos. En el área 

laboran 92 trabajadores encargados de la recolección y disposición de los desechos 

sólidos. 
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3.2.3.4. Infraestructura eléctrica 

Actualmente la red de infraestructura eléctrica en el Municipio se compone de una 

subestación eléctrica, localizada sobre la Carretera de Cuota Atlacomulco – Toluca, 

misma que se encuentra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (División Centro – 

Sur; y tiene una capacidad de 60 MVA con un voltaje de 115/23.8 13.8 Kv. 

La zona industrial cuenta con una acometida y subestación eléctrica específica, que 

garantiza un servicio de 24 Kva / lote; por tanto para la instalación de nuevas industrias 

será necesario evaluar los requerimientos y desarrollar medidas que garanticen el servicio. 

En cuanto al servicio de alumbrado público se cuenta con 5,079 luminarias, de las cuales 

98.9 son de vapor de sodio de alta presión y el resto de luz mixta. El voltaje utilizado en las 

luminarias varia de 75, 100, 150, 200 y 400 watts. Actualmente se tiene una cobertura del 

60% en todo el municipio. En la Cabecera Municipal la dotación es del 80%. 

FOTOGRAFÍA 27. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 
                          Fuente: Fotografías obtenidas en trabajo de campo. 
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3.2.4. Descripción de la demanda de servicios públicos 

La vivienda es el principal elemento de configuración del espacio social. La vida social se 

desarrolla en la vivienda y se complementa en los espacios públicos y equipamientos que 

la rodean, en las localidades y en los barrios, es decir en el territorio.12 

Vivienda 

De acuerdo con la información del Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI, se 

observa que en la actualidad el Municipio de Atlacomulco cuenta con 17,010 viviendas y 

una densidad media de 4.57 hab/viv. 

El parque habitacional se encuentra integrado al 99.95% por casas unifamiliares. 

TABLA 33. TOTAL DE VIVIENDAS, ATLACOMULCO, 2005 

  
Total de viviendas 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Ocupantes en 

viviendas particulares 

habitadas 

Promedio de ocupantes 

en viviendas particulares 

habitadas 

Total 

Municipal 
17,010 17,000 77,713 4.57 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

TABLA 34. TIPO DE VIVIENDAS, ATLACOMULCO, 2005 

Tipo de vivienda Unidades Ocupantes % 

Densidad 

promedio por 

tipo 

Total de viviendas 17,000 77713 100 4.5 

Casa independiente 15,580 71920 91.6 4.6 

Departamento en edificio 239 847 1.4 3.5 

Vivienda en vecindad 284 1058 1.6 3.7 

Cuarto de azotea 4 9 0.02 2.2 

Local no construido para 

habitación 
16 81 0.09 5 

Vivienda móvil 3 9 0.01 3 

Refugio 1 4 0.005 4 

No especificado 873 3785 5.1 4.3 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

 

                                                           
12  SEDESOL. Términos de referencia del Programa de Ordenamiento Territorial. 
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3.2.4.1. Consumo promedio de agua y de electricidad por habitante y por sector 

Respecto a la disponibilidad de servicios básicos: agua entubada, drenaje sanitario y 

energía eléctrica a la vivienda, resulta. De las 16,440 viviendas existentes en el Municipio, 

92.95% (15,281 unidades) cuentan con el servicio de agua entubada al interior de la 

vivienda; índice semejante al referido en el ámbito estatal (92.39%). 

Agua Potable  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, se dispone de un suministro de 276 

litros por segundo (lts/seg), de los cuales 159.3 lts/seg son de uso industrial, en tanto que la 

demanda se establece en 176 lts/seg. Cabe mencionar que el Gobierno Estatal aporta 11 

lts/seg, en tanto que la ODAPASA aporta 219 lts/seg que se extraen a través de dos pozos 

profundos, ubicados en El Manantial y abastecen a la Cabecera Municipal.  

Este servicio es suministrado por el Organismo Descentralizado para la prestación de los 

servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atlacomulco (ODAPASA), el 

cual se encarga de atender y brindar los servicios de agua y saneamiento, administrando, 

supervisando y dirigiendo las actividades y obras de infraestructura que son requeridas. 

De acuerdo con la información proporcionada por la CAEM (Comisión del Agua del 

Estado de México), se observa que actualmente a nivel municipal existe un superávit del 

31% respecto de la demanda real. 

En lo que respecta a la zona industrial, cabe señalar que ésta cuenta con un caudal de 

14.4 m3 / persona/día. 
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TABLA 35. DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 2000 

Servicios en vivienda Total de viviendas % 

Disponen de agua entubada en el ámbito de la 

vivienda 
13,156 82.59 

Disponen de agua entubada por acarreo 768 4.82 

Disponen de agua a través de llave pública e 

hidratante 
273 1.71 

Disponen de agua a través de otra vivienda 495 3.11 

No disponen de agua entubada 478 3 

Usan agua para pipa 30 0.19 

Usan agua arroyo y otra 448 2.81 

No especificado 282 1.77 

Total 15,930 100 
 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2012,  

Según datos censales en 1980, 2,285 viviendas tenían agua entubada, en 1990, 3,270 

viviendas. En el 2000 el 89.59% (13,158 viviendas), y en 2005 se incrementó a 92.95% (15,281 

viviendas). La tasa de crecimiento media anual fue del 3.17%, ligeramente superior al 

promedio registrado en el Estado de México con 3.04%.  

TABLA 36. DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 2005 

Servicios en vivienda Total de viviendas 

Disponen de agua entubada de la red pública 15,281 

No disponen de agua entubada de la red pública 914 

  Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

Para 2005 el número de viviendas con agua entubada representaba 89.89% del total 

municipal, cifra que se ubica por arriba de la registrada en la entidad, existe un déficit 

que requiere ser atendido, el cual asciende a 10.1% respecto de la demanda real, 

asimismo la demanda doméstica se establece en 180 lts/seg con un consumo promedio 

de 200 litros diarios por persona y sólo se cubre 117.2 lts/seg. A mediano y largo plazo se 

pretenden identificar nuevas fuentes de abastecimiento, aplicar y promover programas 

que reduzcan el desperdicio y cuidado del agua a fin de mejorar las condiciones de 

abasto en el municipio. 
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Energía Eléctrica 

Actualmente el Municipio tiene una cobertura del 95% en la red de energía eléctrica. 

TABLA 37. DISPOSICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 2000 

Servicios en vivienda Total de viviendas % 

Disponen de energía eléctrica 13,746 86.28 

No disponen de energía eléctrica 2,185 13.72 

Total 15,931 100 

 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2012 

 

TABLA 38. DISPOSICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 1980-2005 

Total de viviendas con energía eléctrica 
1980 1990 2000 2005 

5,069 8,923 13,746 15,757 

 

 

El número de viviendas con luz creció en 77.0% con respecto a 1980; 10 años después de 

1990 al 2000 el número de viviendas con energía eléctrica había crecido en 54.0% y del 

2000 al 2005 aumentó 14.6 %. Actualmente se cubre 92.69% de las viviendas con energía 

eléctrica del total de viviendas en el municipio. Como se observa en la tabla anterior, el 

95.85% de las viviendas (15,757) cuentan con el servicio de energía eléctrica, es decir un 

aumento absoluto de 683 casas. 
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Drenaje 

 

TABLA 39. DISPOSICIÓN DE DRENAJE EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 2000 

Servicios en vivienda Total de viviendas % 

Drenaje conectado a la red pública 7,000 43.94 

Fosa séptica 1,148 7.21 

Con desagüe a barranca/grieta 390 2.45 

Con desagüe a río, laguna. 207 1.3 

No dispone de drenaje 5,791 36.35 

No especificado 1,395 8.76 

Total 15,931 100 

  Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2012 

En cuanto al servicio de drenaje, dentro del Municipio se reconoce que sólo el 73.95% de 

las viviendas cuentan con conexión a la red pública de drenaje. 

TABLA 40. DISPOSICIÓN DE DRENAJE EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 2005 

Servicios en vivienda Total de viviendas 

Disponen de drenaje 12,158 

No disponen de drenaje 4,055 

   Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

TABLA 41. DISPOSICIÓN DE DRENAJE EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES, ATLACOMULCO, 1980-2005 

Total de viviendas con servicio de 

drenaje 

1980 1990 2000 2005 

1,851 3,368 8,745 12,158 

Conectado a fosa séptica s/d 787 s/d s/d 

    Fuente: Censos de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

En los primeros 10 años el número de viviendas con drenaje se duplicó y lo mismo ocurrió 

en la siguiente década. De 2000 a 2005 el número de viviendas con drenaje creció en 

39.0%. La evolución de este indicador muestra que ha existido un incremento sostenido de 

más del 100%, con excepción del último quinquenio, que paso del 59.0% de viviendas con 

drenaje al 71.5% del total de viviendas, creció en poco menos del 40.0%. 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
98 

Es importante mencionar que éste faltante es muy superior al registrado a nivel estatal 

para el mismo año (12.08%). La carencia de este servicio, se presenta principalmente 

entre las comunidades lejanas a la Cabecera Municipal, básicamente rurales, con 

viviendas aisladas y/o con características de zonas marginadas, así mismo, por el tipo de 

suelo y la dispersión de viviendas no siendo factible la construcción de redes de 

infraestructura. En su lugar existen letrinas y fosas sépticas. 

3.2.4.2. Volumen promedio generado de aguas residuales y residuos sólidos por 

habitante 

En cuanto al servicio de drenaje, dentro del Municipio se reconoce que el 43.94% de las 

viviendas cuentan con conexión a la red pública de drenaje, definiéndose así un índice 

muy inferior al referido para la Entidad donde el total de viviendas con dicho servicio 

alcanzó 70.49% (dicha diferencia es resultado de la proporción de vivienda en los 

Municipios conurbados a la Ciudad de México y Toluca, cuyo nivel de servicio es 

sumamente elevado). 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, el volumen de agua tratada en la 

planta administrada por el ODAPAS es de 50,130 m3 por semana aproximadamente; y el 

agua tratada se distribuye entre las localidades de San Lorenzo Tlacotepec, El Espejel y 

Manto del Río para ser reutilizada en tierras agrícolas e invernaderos, aunque la mayor 

parte de esta agua va a parar al Río Lerma sin haber tenido algún uso. Recientemente se 

acaban de incorporar parcialmente a este sistema las aguas residuales de las localidades 

de San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan y San Pedro del Rosal, además en 

los próximos años se contemplan las comunidades de San Pablo Atotonilco, San José del 

Tunal y Rincón de la Candelaria. Debido a la orografía, la dispersión de las viviendas y los 

altos costos que implicaría conectar el drenaje de San Felipe Pueblo Nuevo y Santiago 

Acutzilapan, se hará necesaria la construcción de una planta de tratamiento que 

disminuya la contaminación que se ha originado en la zona a causa de las descargas 

domésticas existentes. 

Residuos sólidos por habitantes 

A partir de contar con un relleno sanitario en la comunidad de San Luis Boro (Las Animas), 

se tiene que el promedio de residuos sólidos que llegan al depósito es alrededor de 95 
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toneladas. Siendo las comunidades de Santiago Acutzilapan y San Lorenzo Tlacotepec las 

que generan mayores residuos debido a sus actividades comerciales. 
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3.3. COMPONENTE ECONÓMICO 

En este apartado se contempla un panorama de las características económicas de la 

Macro Región II Atlacomulco, donde se describirá y analizara la situación económica 

actual, capacidades, comportamiento y problemas que se presentan en el municipio de 

Atlacomulco. (Programa de Desarrollo Regional 2005-2011) 

El Estado de México aporta 10.6% del PIB a nivel nacional y constituye el mercado más 

grande del país con 5.8 millones de personas ocupadas. 

3.3.1.  Valor Agregado y PIB 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Las empresas y negocios concentran el 47.3% de personas ocupadas, siendo las 

principales generadoras de empleo en el estado de México. (UNTA, 2010) 

Las regiones de Texcoco, Toluca y Zumpango representan un 99.01% del PIB a nivel estatal 

con un mayor valor monetario de la producción de bienes y servicios en las empresas, así 

como de mayor concentración poblacional, en la región de Atlacomulco se presenta un 

0.58% de PIB, lo cual representa una mínima participación en la economía del país pero 

no es menos significativa. (Desarrollo de los Municipios industrializados en el Estado de 

México, 2003) 

TABLA 42. PRODUCTO INTERNO BRUTO EN LAS REGIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 

Datos Generales del Estado  

Población Total (%) Región PIB (%) 

5 Atlacomulco 0.58 

2.6 Coatepec Harinas 0.29 

1.5 Jilotepec 0.17 

1.5 Tejuplico 0.11 

40.5 Texcoco 18.45 

14.5 Toluca 24.13 

1.5 Valle de Bravo 0.05 

31.3 Zumpango 56.43 

Fuente: Desarrollo de los municipios más industrializados en el Estado de México, 2003 
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En el marco del Foro Pyme 2010 región norte, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, 

tiene como objetivo el desarrollo económico de la zona de Atlacomulco a través del 

fomento de la cultura empresarial y emprendedora, la creación, promoción y 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, motivando la implementación de 

uso de las nuevas tecnologías y difundiendo mecanismos de financiamiento; todo en aras 

de la generación y conservación de empleos así como la derrama económica del 

estado. 

En la entidad existen más de 458 mil empresas conformadas por micro, pequeñas y 

medianas, de ellas se produce más de 43% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 70% 

de los empleos, “esta región representa el futuro de la entidad debido a la ubicación 

privilegiada que tiene y la gran infraestructura que se ha venido consolidando”. 

Atlacomulco, tiene una inversión de más de 450 millones de pesos de iniciativa privada y 

90% de la Población Económicamente Activa (PEA) se emplea en las pequeñas y 

medianas empresas. 

Estos recursos se han invertido en la construcción del Centro Comercial Atlacomulco, 

super mercados e instituciones bancarias y, partiendo de la preocupación del cuidado 

del medio ambiente, han podido consolidar tres proyectos: entre los que destaca el 

proyecto más importante a nivel nacional de reciclado de unicel en la planta Dart de 

México. (UNTA, 2010) 

Valor Agregado 

La tasa de crecimiento del valor agregado de la producción de la Región de 

Atlacomulco, entre 1993 y 2003 se sitúa por encima de la estatal. Sin embargo, ambas 

disminuyeron considerablemente con respecto al período 1993-1998. 

Al interior de la Macro Región, los municipios con mayor tasa de crecimiento de valor 

agregado durante el período 1998-2003 fueron Timilpan con 38.3, Ixtlahuaca y Polotitlán 

con 28.1, Temascalcingo con 27.6, Chapa de Mota con 23.8, San Felipe del Progreso con 

23.6, Jiquipilco y Aculco con 21.5 respectivamente y Acambay con 19.4, estas cifras 

superiores a las registradas en la entidad. 
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Respecto al valor agregado por actividad económica y sector económico en el año 

2003, en la Región Atlacomulco, el primer lugar de especialización lo ocupó el sector 

secundario (60.5%), seguido del terciario (39.2%). Con respecto al sector secundario, el 

municipio ocupando el 81.3% de su valor agregado. (Macro Región II Norte, Región II 

Atlacomulco, 2006-2011). 

3.3.2. Actividades económicas 

 El municipio de Atlacomulco se ha convertido en un oferente de bienes y servicios a nivel 

regional, contando con una extensa diversificación en sus actividades económicas. 

3.3.2.1. Sector Primario 

La población del municipio de Atlacomulco, registra importantes actividades primarias es 

decir a la agricultura, ganadería y silvicultura: 

Agricultura 

En Atlacomulco el cultivo del maíz domina ampliamente la producción agrícola. En el año 

de 2008, se había sembrado aproximadamente 87% de la superficie cultivable, 

correspondiendo en promedio a 13,950 hectáreas, equivalente al 40.8% de la superficie 

municipal, esta superficie cosechada se obtuvieron 13,950 hectáreas. Por importancia de 

actividad el maíz en grano fue de 11,840 hectáreas, produciendo 46,130 toneladas de 

producto y con un valor en su producción de 145,140 miles de pesos. En segundo lugar se 

puede encontrar la avena forrajera con una superficie sembrada y cosechada de 620 

hectáreas y producción en toneladas de 18,370 con un valor de producción de 6,332 

miles de pesos.  
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FOTOGRAFÍA 28.  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y APTITUD FORESTAL EN LAS LOCALIDADES DE ATLACOMULCO, TECOAC Y, SAN JOSÉ 

DEL TUNAL 

 

                              Fuente: Fotografía obtenida en trabajo de campo. 

El municipio de Atlacomulco se ha definido tanto como una zona agroindustrial en la 

producción de flor en invernadero algunas de las especies sembradas son el aretillo, la 

begonia, belén, calancoe, crisantemo, cyclamen, geranio y hortencia, ocupando un 

53.7% de superficie sembrada y cosechada, con una producción total de 1,232, 140 

toneladas y con un valor aproximado de 129,304 miles de pesos en su producción. 
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FOTOGRAFÍA 29. SAN LORENZO TLACOTEPEC, ZONA DE INVERNADEROS 

 

                                          Fuente: Tomada por el equipo en trabajo de campo. 

TABLA 43. SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE CULTIVO Y PRINCIPALES CULTIVOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA, AÑO 

AGRÍCOLA 2008 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 
Producción Rendimiento PMR 

Valor 

Producción 

(Has.) (Ton.) (Ton.) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 

Pesos) 

Aretillo 

(Planta) 
1.20 1.20 285600.00 238000.00 8.00 2284.80 

Avena 

forrajera 
620.00 620.00 18370.00 29.63 344.69 6332.00 

Avena grano 390.00 390.00 741.00 1.90 4000.00 2964.00 

Begonia 

(Planta) 
4.80 4.80 1497600.00 312000.00 5.50 8236.80 

Belen 

(Planta) 
3.30 3.30 1168200.00 354000.00 6.50 7593.30 

Calancoe 

(Planta) 
1.10 1.10 484000.00 440000.00 8.00 3872.00 

Canola 40.00 40.00 112.00 2.80 700.00 784.00 

Cebada 

grano 
25.00 25.00 47.50 1.90 4000.00 190.00 

Chile verde 2.00 2.00 290.00 145.00 10000.00 2900.00 

Cineraria 

(Planta) 
2.10 2.10 882000.00 420000.00 7.00 6174.00 

Crisantemo 

(Planta) 
1.70 1.70 603500.00 355000.00 9.00 5431.50 

Cyclamen 

(Planta) 
3.30 3.30 1171500.00 355000.00 18.00 21087.00 

Geranio 

(Planta) 
15.10 15.10 4983000.00 330000.00 7.00 34881.00 
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Haba grano 42.00 42.00 75.60 1.80 12000.00 907.20 

Haba Verde  45.00 45.00 369.00 8.20 5000.00 1845.00 

Hortensia 

(Planta) 
2.30 2.30 805000.00 350000.00 9.00 7245.00 

Maiz forrajero 490.00 490.00 30580.00 62.41 400.00 12232.00 

Maíz de 

grano 
11840.00 11840.00 46130.08 3.90 400.00 145140.48 

Noche 

buena 

(Planta) 

6.30 6.30 441000.00 70000.00 26.00 11466.00 

Nopalitos 90.00 90.00 2250.00 25.00 5500.00 12375.00 

Pensamiento 

(Planta) 
2.60 2.60 949000.00 365000.00 4.00 3796.00 

Petunia 

(Planta) 
3.20 3.20 1120000.00 350000.00 4.00 4480.00 

Rosa de 

invernadero 

(Planta) 

6.70 6.70 1594600.00 238000.00 8.00 12756.80 

Rye grass en  

verde 
150.00 150.00 5450.00 36.60 300.00 1635.00 

Tomate rojo 

(Jitomate) 
1.00 1.00 200.00 200.00 6500.00 1300.00 

Trigo grano 160.00 160.00 288.00 1.80 4000.00 1152.00 

Zempoalxoc 

(Planta) 
1.30 1.30 461500.00 355000.00 5.00 2307.50 

Total 13950.00 13950.00       321368.38 

Fuente: Elaborado con base en datos estadísticos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 2008. 

GRÁFICA 3. SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE CULTIVO 

4%

3%
4%

85%

1%1%

Sup. Sembrada (Ha) por tipo de Cultivo

ARETILLO (Planta)

AVENA FORRAJERA

AVENA GRANO

BEGONIA (Planta)

BELEN (Planta)

CALANCOE (Planta)

CANOLA

CEBADA GRANO

CHILE VERDE

CINERARIA (Planta)

CRISANTEMO (Planta)

CYCLAMEN (Planta)

GERANIO (Planta)

 
                          Fuente: Elaboración con base en datos estadísticos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 2008 
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Las zonas más aptas para el desarrollo agrícola se encuentran en los alrededores del Río 

Lerma, donde existen las condiciones más favorables en cuanto a tipo de suelo y agua. 

Dichas zonas, deben protegerse del desarrollo urbano a fin de preservar su alto potencial. 

Tal es el caso de San Lorenzo Tlacotepec, que se caracteriza por comercializar legumbres 

y plantas de ornato. (MPMDUA: 2009-2012) 

Avicultura 

En el Municipio no se cuenta con granjas importantes que se dediquen a la engorda de 

aves, tampoco a la producción de huevo al respecto. Se puede mencionar una 

producción de traspatio, para autoconsumo. La producción de huevo y carne es para 

consumo local en su mayor porcentaje. 

Porcicultura 

Por esta parte el Municipio carece de ganado porcino sólo en la localidad El Espejel  se 

encuentra una granja con más de 20 vientres, que trabajan el ciclo completo; en general, 

la producción es de traspatio que destina aproximadamente 50% para el autoconsumo y 

50% para venta a nivel local. Actualmente la cantidad de esta especie en el municipio es 

de 2,502 cabezas, 22% de la comercialización es local (rastro municipal) y 78% es 

comercializado en los rastros de Toluca y Naucalpan. 

Apicultura 

El municipio cuenta con colmenas rústicas, sin embargo, la explotacion de éstas, en su 

mayoría son de carácter familiar y su consumo es local. Se pueden encontrar apiarios en 

el ejido de Tecoac, La Palma y Cuendo, en número no mayor de 15 cajones, destinado a 

la producción y a la venta en el mercado local y en la cabecera municipal. (MPDM, 2009-

2012) 
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3.3.2.2. Sector secundario 

Es importante destacar que el municipio de Atlacomulco ha tenido un cambio importante 

ya que con la presencia del parque industrial Atlacomulco, su infraestructura ha crecido y 

ayudado a seguir ofreciendo espacios urbanizados e instalaciones de empleo y de 

vivienda. Desde 1979 se inicia la instalación de infraestructura en la zona industrial, con 

base en el proyecto “Atlacomulco 2000” que atrajo a los trabajadores de las 

comunidades municipales y municipios aledaños. El parque industrial “Atlacomulco 2000”, 

por su ubicación geográfica dentro del estado y por los estímulos que ofrece, uno de los 

centros más importantes de distribución de bienes y servicios del norte del Estado de 

México. Tiene una superficie de 239.5 hectáreas. Para su funcionamiento la zona industrial 

cuenta con el servicio de agua potable en cada lote, con una capacidad de 3 pozos 

profundos que la suministra, drenaje industrial, drenaje pluvial, 200 líneas telefónicas, una 

espuela de ferrocarril y energía eléctrica que es alimentada por 3 líneas de alta tensión a 

cargo de la Comisión Federal de Electricidad. 

FOTOGRAFÍA 30. ZONA INDUSTRIAL DE ATLACOMULCO 

 

 

 

 

 

 

                                        

                               Fuente: Fotografía tomada por el equipo de trabajo. 

 

La producción de las empresas es principalmente la manufactura relacionada con 

productos químicos, aparatos para electrificación y de línea blanca, ropa, productos 
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farmacéuticos, alimenticios, productos elaborados de madera, artículos educativos y 

recreativos. Existen además empresas de servicios como agencias de autos y bodegas de 

distribución de refrescos. (Información proporcionada por la Asociación de Industriales de 

Atlacomulco, 1999).  

Las 90 empresas que existen en el Municipio tienen las siguientes características: 

TABLA 44: PARQUES INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 

EMPRESA GIRO 

ABELARDO GARCÍA ARCER Y LIC. JUAN CARRIAGA EMBOTELLADORA 

ACEROS MAZAHUA, S.A. METAL MÉCANICA 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS Y DILUENTES S.A DE C.V (ADITSA) QUIMICA 

ARMANDO GARCÍA Y/O PRODUCTOS WINNER FILTROS 

ARNULFO CABALLERO RUIZ SANCHEZ N/D 

AROMATICOS FINOS S.A. PRODUCTOS QUIMICOS 

ASOCIACIÓN INMOBILIARIA AZTECA MADERERA 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PATRONAL ZONA INDUSTRIAL ATLACOMULCO SERVICIOS 

AUTOEXPRESS Y SERVICIOS MAC TRANSPORTE 

AVERLIZ CONFECCIÓN 

BRULAGSA S.A DE C.V. QUIMICA 

BUCYRUS BLADES METAL MÉCANICA 

CENTRO DE CAPACITACIÓN MAREL  CONFECCIÓN 

CIA LOGÍSTICA S. DE R. L DE C.V. PLASTICA 

CIDEPA CABINAS PARA PINTURA 

CONEXIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V (COHISA) METAL MÉCANICA 

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ AGENCIA AUTOMOTRIZ 

CORTES Y PIEZAS S.A. N/D 

CURPIEL S.A. QUIMICA 

DART CONTAIR CORPORATION DART DE MÉX., DE R.L DE C.V. PLASTICA 

DESBASTES Y TREFILADOS METALICA 

DOLORES LÓPEZ DE MERCADO N/D. 

DR. RICARDO ALCANTARA JASSO PLASTICO 

EDUARDO CAMPILLO MUCIÑO N/D 

EMBOTELLADORA ATLACOMULCO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EMBOTELLADORA DE TOLUCA, S.A DE C.V. (CD. ATLACOMULCO) ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EMBOTELLADORA MODERNA, S.A (PBG- PEPSI BOTTLE GROUP) ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ENFRIAMIENTO DE AUTOMOVILES S.A DE C.V. (EDA) MANGUERAS Y CONEXIONES 

EQUIPAMIENTO URBANO "PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO" DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL 

ERASMO VIEYRA LEGORRETA N/D. 

EXPORTACIONES CLUB 501, S.A DE C.V. N/D. 

FABRICA DE PAPEL LORETO Y PEÑA POBRE S.A DE C.V N/D. 

FABRICACIONES INTEGRALES N/D. 

FERTILIZANTES ESPECILIZADOS OLMECA, S.A DE C.V N/D. 

FERTILIZANTES PRONAMEX, S.A DE C.V. QUIMICA 

FRANCISCO M. RODRIGUEZ TORRES N/D. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIA DE DESARROLLLO 

AGROPECUARIO 
GUBERNAMENTAL 

GRUPO MAREL CONFECCIÓN 

GRUPO MORGAN, S.A DE C.V. 

COMPRA Y VENTA DE CRISTALES Y 

LADRILLO, FABRICACIÓN DE FIBRA Y 

CARBÓN 

HAMASA S.A DE C.V. ALIMENTICIA 

HIELO CRISTAL TOLUCA, S.A DE C.V. HIELO 
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INDUSTRIA ELECTRICA BARIK ELECTRICA 

INDUSTRIA Y CORPORACIÓN TECNOLOGICA METAL MÉCANICA 

INDUSTRIA QUETZAL S. A FABRICACIÓN DE  COCINAS 

INDUSTRIAS UNIDAS PASTEJE DIFERENTES 

JAIME ORTEGA SANCHEZ N/D 

JOSE ADOLFO AYALA VELAZQUEZ N/D 

JOSE L. GUERRERO SEGURA N/D 

JUAN VALDES GARDUÑO N/D 

LABORATORIOS GRIN, S.A DE C.V. LABORATORIO MÉDICO 

LAS DELICIAS ALIMENTOS  

LOSCER DE MÉXICO ALIMENTICIA 

LUIS RAMOS CUNNINGHAM N/D 

MADERAS PLATINO S.A. PISOS DE MADERA 

MANUEL DEL MAZO VELASCO N/D 

MANUEL OSES PEREZ N/D 

MARCELINO MONDRAGON ZUÑIGA N/D 

MECANICA ORIENTE MEXICANA S.A DE C.V. N/D 

MOVIS S.A DE C.V. CONFECCIÓN 

MULTIBUSSINESS DE MÉXICO, S.A DE C.V. PLASTICO 

OCUPADO POR CARCAMO DE BOMBEO PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ORDUÑA VILLEGAS SALVADOR SERVICIOS 

PAULINO GARDUÑO ROMERO N/D 

PELICULAS PLASTICAS S.A DE C.V PLASTICA 

PEPSICO DE MÉXICO S.A DE C.V. ALIMENTOS  Y BEBIDAS 

PLASTICOS DON PEPE PLASTICO 

PLASTI-ESTERIL S.A DE C.V. PLASTICO 

POLIRAFYA S.A DE C.V. EMPAQUE Y EMBALAJE 

PRESENTACIONES Y DIRECCIONES PROFESIONALES TÉCNICAS S.A DE C.V. N/D 

PROCESOS INDUSTRIALES PLÁSTICOS DE MÉXICO N/D 

PROYECTOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS S.A DE C.V N/D 

QUIMICA PRISMA S.A DE C.V. QUIMICA 

RAFIPAK S.A DE C.V. TEXTIL 

RAFIPAK S.A DE C.V. PLASTICA 

RECICLIND RECICLAJE INDUSTRIAL 

REICHHOLD DE MÉXICO, S.A DE C.V. QUIMICA 

ROBERTO PÉREZ CARDENAS N/D 

ROCAR AUTOMOTRIZ AMBIENTAL 

ROGELIO SIMÓN MONROY GARCÍA N/D 

SD MYERS DE MÉXICO S.A DE C.V RECICLAJE INDUSTRIAL 

SERGIO SALMERON MANZANARES N/D 

SERVICIO LLANTERO LA ESTACIÓN AUTOMOTRIZ 

STRETCHLINE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. TEXTIL 

TECNO ATOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A DE C.V. AUTOMOTRIZ 

TECNORAFIA S.A DE C.V. PLASTICA 

TEJAS DE GAS DE TOLUCA S. R.. L  DE C. V. COMBUSTIBLES 

TRACTORAMA S. A DE C.V. VENTA DE REFACCIONES 

TRACTORES Y MAQUINARIA DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. 
VENTA DE TRACTORES Y MAQUINARIA 

AGRICOLA 

TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V- TRANSPORTE 

UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIO, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

ATLACOMULCO 
SERVICIOS 

 Fuente: Elaborado con base en datos del Fideicomiso de Parques Industriales (FIDEPAR, 2010) 
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Explotación de Recursos Minerales 

En el Municipio de Atlacomulco se extraen materiales que se emplean para la 

construcción de obras y el revestimiento de caminos. Los recursos mineros se extraen enlas 

comunidades de: El Salto, Cerrito Colorado, Chosto de los Jarros, San José del Tunal y 

Atotonilco que es una cantera basáltica, y con tezontle en el cerro de Las Cruces. 

Explotación de Recursos Forestales 

El Municipio cuenta con un área forestal de 5659.1 has. Equivalente al 21.8% de su 

superficie territorial. Del total 2773,4 has. son de bosque y 2885,7 has. de arbusto. Las 

principales zonas se ubican en el Parque Isidro Fabela (cerro de Jocotitlán, área norte 

centro y porciones dispersas en el centro y noroeste del territorio municipal). Su densidad y 

posibilidad son bajas, incluso cuando no existe explotación de los recursos forestales con 

un carácter comercial, estos son usados por la población para cubrir sus necesidades 

domésticas. 

En Santiago Acutzilapan complementan los ingresos familiares, mediante la venta de 

objetos de peltre, plástico y recursos forestales; en tanto que en San Francisco 

Chalchihuapan lo hacen con la venta de artículos navideños y en San Pedro del Rosal, es 

con la comercialización de sombreros y artesanías. (MPMA, 2006-2009) 

FOTOGRAFÍA 31. SANTIAGO ACUITZILAPAN 

 

                                    Fuente: Fotografía tomada por el equipo de trabajo. 
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Es importante destacar que entre las localidades que conforman el municipio de 

Atlacomulco destaca la cabecera Atlacomulco de Fabela, siendo está la que cuenta 

con servicios regionales. 

3.3.2.3. Sector terciario 

El sector terciario se clasifica en actividades de servicios de trasporte, comunicaciones, 

comercio y turismo, en lo que respecta a las actividades de: 

Transporte 

El municipio cuenta con una Terminal de Autobuses, con una capacidad de 40 andenes, 

para el ascenso y descenso y estancia. También dispone 8 para lavado.  

El transporte público más utilizado por los habitantes del Centro de Población, para 

trasladarse a otra localidad o Municipio son los taxis colectivos y los autobuses foráneos; 

siendo las líneas Herradura de Plata, y Flecha Roja, Transportes Urbanos y Suburbanos de 

Atlacomulco, Viajero, Autovías, Caminante, Primera Plus, Autobuses del Norte y Anexas, 

AMEMSA, AMASA quienes dan este servicio. La población del Municipio se transporta con 

mayor frecuencia hacia las ciudades de Toluca, México y Querétaro. El 80% de las 

personas que salen de la localidad. Tienen como destino la Ciudad de Toluca y el Distrito 

Federal; la frecuencia del paso de los autobuses es segura y eficiente.  

FOTOGRAFÍA 32. TRANSPORTE EN ATLACOMULCO 

 
                                       Fuente: Fotografía tomada por el equipo en trabajo. 
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Autobuses Foráneos 

Los autobuses de cinco líneas distintas de 1a. y 2a. clases conectan al Municipio con 

varios puntos del País, con horarios frecuentes las veinticuatro horas del día. Llegan a los 

siguientes puntos fuera de la Entidad: Guadalajara, San Luís Potosí, Aguascalientes, 

Celaya, Irapuato, León, San Juan del Río, Querétaro, Dolores Hidalgo, Lagos de Moreno, 

San Juan de los Lagos, Manzanillo, La Piedad, Atotonilco, San Miguel de Allende, 

Guanajuato, Silao, Salamanca, Acámbaro, Maravatío, San Francisco de los Reyes y 

Morelia. 

Autobuses Suburbanos 

También se cuenta con empresas que prestan el servicio público de transporte de 

pasajeros, cuya base se ubica en la localidad de Atlacomulco de Fabela. (MPMDUA: 2009-2012) 

Comunicaciones 

En Atlacomulco existe una red amplia de medios de información, con información a nivel 

estatal, nacional e internacional.  

TABLA 45: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN COMUNICACIONES  Y TRANSPORTES 

Comunicaciones Transportes 

Oficina TELMEX 

Central Camionera Central de TELMEX 

Central de TELMEX 

Telégrafos 
Estación de Ferrocarriles 

Correos 

                              Fuente: Elaborado con base en datos de la (MPDUA, 2009-2012) 

Comercio 

Existen diversas plazas comerciales: Centro Comercial Ata, Plaza Caracol, Plaza del Sol, y 

Plaza Loly; pasajes comerciales: en la terminal de autobuses, el Pasaje Santo Domingo y el 

Pasaje Garduño; se operan tiendas comerciales del ISSSTE e ISSEMYM.  

El comercio es una de las actividades más importantes en la economía municipal ya que 

las principales actividades productivas de la región se vinculan con el comercio. Además 
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se promueve la Expoferia Microindustrial, Comercial, Artesanal y Agropecuaria que 

organizan durante las festividades  tradicionales del Señor del Huerto.  

Para la satisfacción de esta necesidad la ciudadanía dispone de dos mercados, el 

Mercado Adolfo López Mateos con 91 locales en operación y el Mercado Miguel de la 

Madrid con 90 locales en operación. (Monografía del municipio de Atlacomulco, 2005) 

De forma irregular se instala un tianguis semanal los días Domingo, este se establece en la 

explanada ubicada atrás de la Terminal, con una superficie de 13,200 m2, dividida en 

cuatro planchas, El tianguis ocupa la Avenida del Trabajo desde Manuel del Mazo, hasta 

el Libramiento Dr. Jorge Jiménez Cantú, las calles Gregorio Montiel y Enrique Valencia. La 

unión de tianguistas dominicales cuentan con 950 comerciantes, la Unión de 

Comerciantes de Medio Mayoreo se ubican los sábados en la explanada de San Martín y 

tiene 97 comerciantes. El tianguis de Santiago Acutzilapan, de los miércoles cuenta con 22 

comerciantes. (Monografía del municipio de Atlacomulco, 2005) (MPADUA, 2009-2012). 

TABLA 46: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN COMERCIO 

Equipamiento de Comercio 

Nombre Domicilio 

Tianguis Dominical Av. del Trabajo, frente al Periférico Norte 

Mercado Público Adolfo Lopez Mateos Entre el Callejón Ignacio Allende y Vire (Centro) 

Mercado Público Miguel de la Madrid Av. del Trabajo y Callejón 

Tienda ISSsTE Gregorio Montiel y Teodoro Mendoza 

    Fuente: Elaboración con base en datos de la (MPDUA, 2009-2012) 

Turismo 

Los servicios turísticos municipales que existen en el municipio son: un hotel de 5 estrellas y 

posadas familiares, con un total de 155 habitaciones; 64 locales que ofrecen servicio de 

alimentación entre restaurantes y cocinas económicas, 5 gasolineras, terminal de 

autobuses, estación de ferrocarril, agencias de correos, telégrafos, comunicación vía 

satélite, agencia de viajes, arrendamientos de autos y transporte turístico. (MPDM, 2009-

2012). 
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3.3.3. Población Económicamente Activa 

De acuerdo con datos del XI Conteo General de Población y Vivienda INEGI, 1990 cuenta 

con un total poblacional de 54,067 habitantes, de los cuales 14,406 constituían la 

Población Económicamente Activa (PEA) representando 26.6% del total poblacional. En 

cuento a Población Económicamente Inactiva se tienen 19,313 habitantes, representando 

35.7% de la población total. 

Para el año 2000 el total poblacional era 76, 750 habitantes, de los cuales 23,024 

formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA),  representando 30% de la 

poblacional ocupada,  por otra parte 25,574 habitantes se encuentran en el rubro de 

Población Económicamente Inactiva equivalente al 33.3% de la población total. (INEGI, 

1990-2000). 

GRÁFICA 4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR AÑO (PEA) 
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                                      Fuente: Elaborado propia con base en datos estadísticos de 1990, 2000. 
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GRÁFICA 5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA  (PEI) 
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                                         Fuente: Elaborado con base en datos estadísticos de 1990, 2000. 

TABLA 47: CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE RIEGO Y PRODUCTO 2005, SUPERFICIE SEMBRADA 

POR TIPO DE CULTIVO Y PRINCIPALES CULTIVOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA, AÑO AGRÍCOLA 2005 

Tipo de Cultivo Total Riego Temporal 

Cultivos cíclicos 13518 2863 10655 

Maíz grano 11777 2587 9190 

Maíz forrajero en verde  445 235 210 

Avena forrajera en verde 620 40 580 

Avena en grano 460 0 460 

Haba verde 40 0 40 

Trigo grano 100 0 100 

Haba en grano 20 0 35 

Canola 20 0 20 

Cebada en grano 20 0 20 

Tomate verde 1 1 0 

Tipo de  cultivos cíclicos 0 0 0 

Total 27021 5726 21310 

Fuente: Elaborado con base Cuaderno Estadístico Municipal, Atlacomulco, Edición 2006. (INEGI, Gobierno del Estado de México 

y Ayuntamiento de Atlacomulco 
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GRÁFICA 6. PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS 
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                       Fuente: Elaborado con base Cuaderno Estadístico Municipal, Atlacomulco, Edición 2006. (INEGI,  

                       Gobierno del Estado de México y Ayuntamiento de Atlacomulco 

 

Población Económicamente Activa por Sector 

Es importante destacar que para la década de 1990 la actividad económica activa por 

sector que predominaba era el sector terciario representando 48.5%, en segundo lugar se 

encuentra el sector secundario con 24.3% y en último lugar el sector primario con un 

22.3%. Para el año 2000 la Población Económicamente Activa por Sector que 

predominaba era el sector terciario representando 56.4%, en segundo lugar se encuentra 

el sector secundario representando 24.7%, en último lugar se encuentra el sector primario 

representando 15.5%. 
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GRÁFICA 7. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR (PEA) 
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                                     Fuente: Elaborado con base en datos estadísticos de 1990, 2000. 

 

Es importante señalar que la mayor cantidad de empleos generados en el sector 

manufacturero, registrados se derivan de los subsectores 31-33 (textiles prendas de vestir e 

industria del cuero), y 35 (sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del 

carbón) de hule y de plástico 32, con un total de 1149 personas ocupadas. En ese sentido 

en el sector comercio, el número de establecimientos por parte del comercio al 

(subsector 43) subsector de comercio al mayoreo es de 1,106 empleos, con 61 

establecimientos. El sector de servicios, en los subsectores 92 (servicios educativos, de 

investigación, médicos, de asistencia social y de asociaciones civiles y religiosas) y 93 

(restaurantes y hoteles), ocupan un total de 748 empleos directos de un total de 1,384 

para este sector. (MPMDUA, 2009-2012) (INEGI, 2004) 

3.3.4. Nivel de ingresos y salario mínimo 

 En el año 2000, la población que percibió algún ingreso se concentró principalmente en 

el rango de uno a tres salarios mínimos, representando 63% de los habitantes de la Región 

II a nivel municipal. Este porcentaje oscila entre 52% y 70% de la población. 

El municipio de Atlacomulco, la población que gana más de 10 salarios mínimos es 

equivalente al 2.5%. En el resto de los municipios, este grupo no llega al 2%. Debido a que 

las actividades económicas desarrolladas en el municipio de Atlacomulco, reportan una 
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mayor remuneración a la población, lo que la convierte en polo de atracción para los 

habitantes de los municipios cercanos, tales como Acambay, Aculco y Morelos. 

 Aún existen, altos índices de pobreza en la Región, existiendo actuaciones que 

remuneran menos de 3 salarios mínimos, siendo la agricultura la más representativa, al 

fomentar la emigración de la población como alternativa para el desarrollo de los 

individuos en términos de actividades económicas. (PDRMRII, RII Atlacomulco- 2006-2011) 

TABLA 48. NIVEL DE INGRESOS Y SALARIOS, ESTADO, REGIÓN Y MUNICIPIO 

Nivel Sin ingresos -1 sm a 2 sm         2 sm a 5 sm    5 sm a 10 sm     más de 10 sm 

Estado 4.60% 63.90% 14.50% 7.60% 3.50% 

Región 76.50% 63% 9.60% 3.30% 1.10% 

Atlacomulco 1.01% 1% 0.44% 0.50% 0.38% 

   Fuente: INEGI, 2000 

En el cuadro, se puede apreciar que 1% de la PEA ocupada percibe menos de 1 salario 

mínimo y hasta 2, situación que no es nada comparada con la Región y el Estado, el 

segundo rango se tiene el 0.44% de la PEA recibiendo de 2 a 5 salarios mínimos menor 

porcentaje que el de la Región y el Estado. La situación cambia para la población que 

percibe de 5 a 10 salarios mínimos que tan solo cuenta con 0.50% cifra que es mucho 

menor si se compara con el total Estatal y con la Región. En cuanto a la población que 

recibe más de 10 salarios mínimos para el caso de los trabajadores de Atlacomulco solo 

0.38% se encuentran en este rango. 
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GRÁFICA 8. NIVEL DE INGRESOS Y SALARIOS, ESTADO, REGIÓN Y MUNICIPIO 
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      Fuente: INEGI, 2000. 

3.3.5. Índice de marginación municipal 

Los niveles de marginación permiten diferenciar a estados y municipios según el impacto 

de las carencias de servicios que tiene la población, como resultado de la falta de 

acceso a la educación, vivienda, salud, y una percepción de ingresos suficientes y dignos.

  

El Estado de México presenta cierto grado de marginación, que se une a la región de 

Atlacomulco. En términos generales es posible observar características similares en los 

municipios que conforman la Región, tales como la baja productividad de las actividades 

económicas, la cual condiciona la obtención de ingresos menores a tres salarios mínimos, 

el alto grado de dispersión urbana y la inequidad que prevale en las condiciones de 

acceso a vivienda y servicios. 

Los municipios de la Región de Atlacomulco están entre los 50 más marginados del 

estado, sólo Polotitlán, Jocotitlán y Atlacomulco tienen un grado de marginación medio. 

En la Región, estos tres municipios juegan un papel de centros urbano-regionales; sin 

embargo, enfrentan limitaciones por la carencia de infraestructura y equipamiento. 

(PDRMRII, RII Atlacomulco- 2006-2011) 
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GRÁFICA 9. ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
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                            Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de índice de marginación,  2005 

 

La situación de alta marginación de las 24 localidades de Atlacomulco obedece a la 

falta de abastecimiento en servicios, explicada por la situación de las zonas rurales donde 

la carencia de servicios en la vivienda, la falta de equipamiento e infraestructura ha 

limitado el crecimiento económico y social de estas localidades. 
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TABLA 49. ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN ATLACOMULCO 

Nombre de Localidad 
Grado de 

marginación 
Estatus Ámbito 

Bobashi de Guadalupe  Alto  Activa  Rural 

Cerrito Colorado  Alto  Activa  Rural 

Chosto de los Jarros  Alto  Activa  Rural 

Dolores la Joya (La Joya)  Alto  Activa  Rural 

Ejido de San José del Tunal  Alto  Activa  Rural 

El Salto  Alto  Activa  Rural 

La Alcantarilla  Alto  Activa  Rural 

La Isla de las Aves (La Presa)  Alto  Activa  Rural 

La Mesa de Chosto (La Mesa del Chosto)  Alto  Activa  Rural 

Lagunita Cantashí  Alto  Activa  Rural 

Las Manzanas (La Joya)  Alto  Activa  Rural 

Manto del Río Pueblo  Alto  Activa  Rural 

Quinto Cuartel de San Pedro del Rosal  Alto  Activa  Rural 

San Antonio Enchisi  Alto  Activa  Urbano 

San Bartolo Lanzados  Alto  Activa  Rural 

San Felipe Pueblo Nuevo  Alto  Activa  Rural 

San Francisco Chalchihuapan  Alto  Activa  Rural 

San Antonio Enchisi  Alto  Activa  Urbano 

San Jerónimo de los Jarros  Alto  Activa  Rural 

San José del Tunal  Alto  Activa  Rural 

San Juan de los Jarros  Alto  Activa  Rural 

San Martín de los Manantiales  Alto  Activa  Rural 

San Pablo Atotonilco (Atotonilco)  Alto  Activa  Rural 

San Pedro del Rosal  Alto  Activa  Urbano 

Santiago Acutzilapan  Alto  Activa  Urbano 

Zona Industrial  Alto  Activa  Rural 

                            Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de índice de marginación,  2005 
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3.3.6. Organizaciones productivas y sociales 

Instituciones de Asistencia Privada 

Las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), están constituidas por personas morales con 

fines de interés público, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de 

asistencia social, sin designar individualmente a los beneficiarios y sin propósito de lucro, 

sujetas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. Contribuyen a 

promover la cultura de ayuda al prójimo; Incentivar la participación de la sociedad civil 

en materia asistencial. 

Un factor estratégico para el desarrollo de las actividades productivas del municipio, es la 

participación de las organizaciones productivas las cuales permiten consolidar a la 

sociedad con su participación y dinamismo en las actividades económicas. 

TABLA 50. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES MUNICIPALES, 2004 

Subsector 
Unidades 

Económicas 

Personal 

Ocupado 

Total 

Total de 

Remuneraciones 

Miles de Pesos 

Producto 

Brutal 

Total en 

Miles de 

Pesos 

Valor 

Agregado 

Censal 

Bruto en  

Miles de 

Pesos 

Formación 

Bruta de 

Capital 

Fijo en 

Miles de 

Pesos 

Total 

de 

Activos 

Fijos En 

Miles 

de 

Pesos 

Asociaciones y 

Organizaciones 
6 46 585 1716 Sil 3257 5097 

Asociaciones y 

Organizaciones 

comercilaes 

Laborales 

Profesionales 

* 3 0 504 101 3225 4129 

Asociaciones y 

Organizaciones 

Laborales y 

Sincicales 

* 2 0 0 -80 5 616 

Asociaciones y 

Organizaciones 

Laborales y 

Sincicales 

* 2 0 0 -60 5 616 

Asociaciones y 

Organizaciones  de 

Profesionistas 

* 1 0 504 181 3220 3513 

Asociaciones y 

Organizaciones  de 

Profesionistas 

* 1 0 504 181 3220 3513 

Asociaciones y 

Organizaciones 

Religiosas Pouticas 

y Civiles 

* 43 585 1212 410 32 966 

Asociaciones y * 43 585 1212 410 32 968 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
123 

Organizaciones 

Civiles 

Asociaciones y 

Organizaciones 

Civiles 

* 43 585 1212 410 32 968 

Fuente: Elaborado con base en los Censos Económicos, INEGI  2004. 

TABLA 51: ORGANIZACIONES SOCIALES 

Institución Registro Poblado Objetivo 

Niños de Bobashi JAP/1996/043 
Poblado de Bobashi de 

Guadalupe, Atlacomulco 

Da servicio Social a niños de familias de 

escasos recursos  económicos 

auxiliándolos con despensas, útiles 

escolares, servicios médicos, 

alfabetización de los niños  y de sus 

padres, así como otras actividades 

similares para adquirir  bienes inmuebles  y 

celebrar todo tipo  de  actos y contactos  

relacionados directos e indirectos con lo 

anterior. 

Tzittiua Mesha a 

Choossto 
JAP/1996/069 La Mesha  a Chossto 

Dra. servicio social a niños y familias  de 

escasos recursos económicos de las 

comunidades de Mesa de Chosto, Chosto 

Bajo y Shomeje proporcionándoles  útiles 

escolares, servicios médicos, 

alfabetización de los  niños y de sus 

padres, así como otras actividades 

similares para adquirir  bienes inmuebles  y 

celebrar todo tipo  de  actos y contactos  

relacionados directos e indirectos con lo 

anterior. 

Adultos Mayores 

El Pueblito de los 

Abuelos 
JAP/2002/178 Colonia Ixtapalita 

Brindar a poyo  a ancianos  vulnerables  

de ambos  sexos, ofreciéndoles albergue , 

alimentación, atención  médica  

psicológica, actividades recreativas 

deportivas  

Niños  y Adolescentes    No hay. 

Personas con  Discapacidad   No hay. 

Educación   No hay. 

Medico 

Pide un Deseo 

México  
JAP/2006/251 Colonia Fuentes 

Promover, brindar servicio y asesoría en  

relación  a la enfermedad de Gaucher a 

todo  a todo tipo de  persona  que así lo 

requieran. 

Fuente: Elaborado con base en datos de la página de Desarrollo Asistencial, 2010. 
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3.3.7. Finanzas Púbilcas e Inversión  

Las finanzas públicas son los recursos con lo que el gobierno implementa proyectos de 

desarrollo, además de realizar obras de infraestructura y equipamiento generando un 

mayor dinamismo en las actividades económicas. 

En general, dentro de los municipios de la zona se manifiesta una problemática en 

relación a la recaudación de ingresos, debido a la falta de capacitación para el ejercicio 

y fiscalización de los mismos. Esta situación hace que exista una fuerte dependencia 

hacia las participaciones federales.  

Para el año 2008, de acuerdo con el IGECEM, Atlacomulco reportó un total de 

269´323,377.71 pesos, con un monto de egresos de 269´323,377.71. La información se 

detalla a continuación: 

TABLA 52. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 2004 Y 2006. 

Ingresos 2008 % 

Impuestos 18 834 735 .53 6.91% 

Derechos 12 288 171.35 4.56% 

Aportaciones y Mejoras 1 554 250.00 0.57% 

Productos 3 128 754.21 1.16% 

Aprovechamientos 1 744 598.70 0.64% 

Accesorios 2 674,995.35 0.99% 

Otros 41 256 195 .58 15.31% 

Financiamiento 6 873 175.45 2.55% 

Participaciones federales y 

municipales 
180 968 501.54 67.19% 

Egresos 2008 % 

Servicios Personales 120 086 826.88 44.58% 

Materiales y Suministros 12 402 084.80 4.60% 

Servicios y Gastos Generales 23 036 577.56 8.56% 

Transferencias 24 433 843.00 9.07% 

Bienes Muebles e Inmuebles  3 998 433.25 1.48% 

Obras Públicas y Construcciones 63 810 389.70 23.70% 

Deuda Pública 21 555 222.52 8.01% 

                                  Fuente: IGECEM 2008 

Con respecto a la inversión realizada por sector, para el año 2008  se tiene una cantidad 

de 181´080 223.16 pesos destinados a diversos rubros de tipo económico, asentamientos 
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humanos, educación, asistencia social, salud y algunos otros relacionados con proyectos 

administrativos.  Los montos por programa se desglosan en el siguiente cuadro: 

TABLA 53.  INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR SECTOR 2004, 2006. 

Inversión Pública 2008 % 

Agropecuario y Forestal 882 743 .00 0.48% 

Educación  1 584 605.30 0.87% 

Salud 3 010 517.08 1.66% 

Asentamientos Humanos 19 806 178.22 10.93% 

Asistencia Social 315 000.00 0.17% 

Administración 15 799 827.64 8.72% 

Gobierno 12 466 425.97 6.88% 

Medio Ambiente 120 000.00 0.06% 

Justicia 210 917.93 0.11% 

Ayuntamientos 33 391 236.00 18.44% 

Agua y Obra Pública 20 788 116. 50 11.48% 

Comunicaciones y Transporte 69 324 265.65 38.28% 

No Sectorizable 3 380 389 .87 1.86% 
                                  Fuente: IGECEM,2008 

En cuanto a la inversión pública ejercida por programa, se tienen dos principales fuentes, 

el GIS  y el Ramo 33 de los cuales se tuvo un monto total en el año de referencia de 

181´080 223.16 pesos de los cuales 125´663 053.16   pesos corresponden al GIS y  55´417 

170.00 al Ramo 33.  

3.3.8 Catalogo de proyectos y programas de inversión pública 

3.3.8.1 Federales 

Objetivo 

Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el 

suelo, y la biodiversidad 

Estrategia: 

Promover el ordenamiento ecológico general del territorio y mares. 

Línea de Acción:  

Es necesario disminuir el impacto ambiental en todas las actividades de la producción 

rural, así como la ´prevención de impactos por fenómenos meteorológicos mediante 

inversión en infraestructura y capacitación a la población. 
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Estrategia: 

Lograr un balance entre las actividades productivas rurales y marinas con la protección 

del ambiente para conservar el agua y los suelos. 

Líneas de Acción: 

Es necesario lograr un balance entre las actividades productivas y la protección al  

ambiente, para continuar proporcionando bienes y servicios ambientales de manera 

continua y sostenible. Los incentivos jurídicos y económicos que provea el gobierno 

estarán alineados a la conservación del agua y los suelos. 

Objetivo: 

Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 

tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones 

que propicien la certidumbre legal en el medio rural. 

Estrategia: 

Generar un ambiente armónico de consulta y atención con los agentes e instituciones 

vinculadas al sector. 

Línea de Acción: 

Se requiere una mayor participación de la sociedad rural en la planificación y toma de 

decisiones relativo al desarrollo del sector rural. 

Sector Turismo 

Objetivo 

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus 

mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las 

empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional. 
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Estrategia 

Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la 

pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos. 

Línea de Acción 

La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios 

turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la 

participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos 

de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. 

Estrategia 

Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, 

garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral. 

Línea de Acción 

Orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades públicas 

del gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo 

hacia la competitividad nacional e internacional de las empresas, productos, y atractivos 

turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y social y coordinación con 

el sector privado. 

Estrategia 

Asegurar un desarrollo turístico integral 

Línea de Acción 

El sector turístico requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de 

crecimiento. Para ello, es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo 

referente a las condiciones de vida de las poblaciones locales donde se ubique la 

actividad. 
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3.3.8.2. Estatales 

Con respecto a los proyectos estatales se tiene que los sectores predominantes son los 

enfocados básicamente al Sector Turismo y Eco-Turismo, con proyectos que engloban el 

impulso a la actividad turística en el municipio, así como los que promuevan el cuidado y 

aprovechamiento sustentable de las áreas naturales y forestales. 

De igual forma, el resto de los sectores, engloban proyectos relacionados con los servicios 

públicos ofertados a la población, dentro de los que se encuentran pavimentación, 

infraestructura hidráulica, infraestructura vial y seguridad social.  

Sector Turismo 

Estrategia: 

Impulso a la industria turística; donde se consideran  

Líneas de Acción: 

 Gestionar recursos financieros de la federación para apoyar proyectos de 

infraestructura de micro y pequeños prestadores de servicios turísticos. 

 Consolidar el sistema de información turística estatal mediante la actualización del 

inventario de atractivos y servicios, para orientar la difusión y oferta turística del 

estado. 

 Fomentar los programas de rescate de haciendas, Pueblos Mágicos, posadas 

familiares y preservación de centros arqueológicos e inmuebles patrimoniales. 

Sector Eco-Turismo 

Estrategia: 

Programas de conservación, prevención, preservación, protección, remediación y 

restauración de las áreas naturales protegidas y zonas forestales. 

Líneas de Acción: 

 Estimular el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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 Fortalecer el control y vigilancia de las áreas naturales protegidas y las de alto 

valor ambiental, y establecer penas más estrictas para quien atente contra estos 

recursos. 

 Extender los programas de reforestación urbana y rural, estimulando 

económicamente acciones de protección y mantenimiento para garantizar su 

sobrevivencia; así como desarrollar viveros en las reservas ecológicas con especies 

nativas. 

 Establecer y promover el pago de servicios ambientales en zonas estratégicas. 

 Crear el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.  

 Vigilar que los planes de desarrollo urbano municipales incorporen los criterios de 

ordenamiento ecológico. 

Sector Servicios 

 Continuación del programa de pavimentación en las 51 comunidades del 

municipio. 

 Perforación y equipamiento de pozos para agua potable en las comunidades de 

San Juan Acazuchitlán, Buenavista, Rincón Magueycitos. 

 Equipamiento del hospital general de Jilotepec. 

Sector Infraestructura 

 Construcción del segundo cuerpo del libramiento en la cabecera municipal. 

3.3.8.3. Municipales  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco 2009-2012, se tienen los siguientes 

proyectos divididos en cuatro pilares relacionados con la seguridad pública, económica, 

social e integral: 
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Seguridad Pública 

Nombre del 

Proyecto 
Localización  

Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

Ejecución 

Impactos Esperados 
Población 

Beneficiada 

Equipamiento y 

profesionalización 

del personal de 

Seguridad 

Pública. 

Todo el 

Municipio 
FORTAMUN 2010 

Mejoramiento en la 

prestación de los 

servicios de seguridad 

pública, elementos 

más preparados y con 

equipamiento 

adecuado. 

82,000 

Construcción de 

módulos de 

vigilancia en el 

interior del 

municipio. 

Cabecera 

Municipal 
FORTAMUN 2011 

Capacidad de 

respuesta más 

expedita de la 

seguridad pública en 

comunidades. 

82,000 

Proyecto vial en 

donde se definan 

sentidos 

vehiculares. 

Cabecera 

Municipal 
FORTAMUN 2011 

Reducir los conflictos 

viales producidos en 

horas de mayor 

circulación. 

82,000 

Proyecto para 

establecer zonas 

de 

estacionamiento 

en la zona 

urbana. 

Cabecera 

Municipal 
FORTAMUN 2011 

Incrementar los sitios 

de estacionamientos, 

para reducir los 

conflictos viales que 

se producen por la 

carencia de éstos. 

82,000 

 

Seguridad Económica 

Nombre del Proyecto Localización  
Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos Esperados 

Población 

Beneficiada 

Rehabilitación del 

alumbrado público 

del Circuito Vial Jorge 

Jiménez Cantú 

Cabecera 

Municipal 
FORTAMUN 2010 

Mejorar la iluminación 

brindando más seguridad 

a los transeúntes y a los 

automovilistas que 

circulas por esta vialidad. 

150,000 

Rehabilitación del 

alumbrado público 

del Centro de la 

Cabecera Municipal 

Colonia 

Centro 
FORTAMUN 2010 

Mejorar la iluminación de 

las principales vialidades 

de la cabecera municipal 

a fin de brindar 

brindando más seguridad 

a los transeúntes, casas 

habitación y negocios de 

la zona. 

25,000 

Mejoramiento de las 

guarniciones y 

banquetas de la Av. 

Isidro Fabela 

Colonia 

Centro 
PAGIM 2012 

Mejorar la imagen urbana 

de la vialidad principal, 

en la zona 

25,000 

Rehabilitación de la 

carretera 

panamericana salida 

a Acambay 

Ampliación 

la Garita 
GIS 2011 

Mejorar la circulación vial 

de una vialidad regional 

en la que transita un 

importante flujo vehicular 

y así reducir accidentes 

automovilísticos. 

82,000 
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Alineamiento y 

encementado de la 

calle Juan de Dios 

Peza de Hidalgo a 

Zaragoza 

Colonia El 

Calvario 
PAGIM 2010 

Mejorar la circulación vial 

del centro de la 

cabecera municipal, al 

ser una vía de desahogo 

vehicular. 

25,000 

Encementado de la 

Calle Morelos del 

Circuito Vial Jorge 

Jiménez Cantú a 

Hidalgo 

Colonia 

Felipe Ureña 
GIS 2011 

Mejorar el acceso al 

centro de la cabecera 

municipal al ser una 

vialidad primaria que 

incorpora el tránsito del 

circuito vial. 

25,000 

Encementado de la 

calle "Ing. Luis 

Galindo Ruiz" 

Colonia 

Isidro Fabela 
FISM 2010 

Mejorar el acceso de los 

vecinos Colonia Isidro 

Fabela y la zona de 

servicios administrativos. 

25,000 

Encementado de 

calle Emiliano Zapata 

de Isidro Fabela a 

Hidalgo 

Colonia La 

Ascensión 
PAGIM 2011 

Contar con una vía 

adecuada de 

incorporación a la 

Avenida Isidro Fabela. 

25,000 

Encementado de la 

Calzada Las Fuentes y 

Circuito de los 

Maestros 

Colonia Las 

Fuentes 
GIS 2011 

Mejorar la infraestructura 

vial de la vialidad que 

comunica a la colonia 

con el centro de la 

cabecera municipal 

25,000 

Regularización de las 

escrituras de la 

viviendas del 

Fraccionamiento 

Miguel Portilla 

Saldaña 

Colonia Las 

Fuentes 

Recursos 

propios y 

Población 

Beneficiada 

2011 

Dar certeza jurídica de los 

bienes de los vecinos del 

fraccionamiento al 

contar con sus 

documentos que 

acrediten la propiedad 

de su vivienda. 

500 

Reconstrucción del 

pavimento de la calle 

Río Pánuco 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Mejoramiento de la calle 

para facilitar el tránsito 

vehicular de los vecinos. 

2,600 

Reconstrucción del 

pavimento de la calle 

Río Lerma 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Mejoramiento de la calle 

para facilitar el tránsito 

vehicular de los vecinos. 

2,600 

Reconstrucción del 

pavimento de la calle 

Río Seco 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Mejoramiento de la calle 

para facilitar el tránsito 

vehicular de los vecinos. 

2,600 

Reconstrucción del 

pavimento de la calle 

Río Colorado 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Mejoramiento de la calle 

para facilitar el tránsito 

vehicular de los vecinos. 

2,600 

Reconstrucción del 

pavimento de la calle 

5 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Mejoramiento de la calle 

para facilitar el tránsito 

vehicular de los vecinos. 

2,600 
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Nombre del 

Proyecto 
Localización  

Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

Ejecución 

Impactos Esperados 
Población 

Beneficiada 

Escrituración de los 

terrenos de la 

colonia 

Colonia Río 

Lerma 
PAGIM 2011 

Dar certeza jurídica 

de los bienes de los 

vecinos de la 

colonia al contar 

con sus documentos 

que acrediten la 

propiedad de su 

vivienda. 

2,600 

Reposición y 

perforación de un 

pozo para la 

comunidad 

Manto del 

Río 
PAGIM 2010 

Mejorar el servicio de 

agua potable a la 

comunidad 

2,000 

Reposición del pozo 

de agua de la 

comunidad 

San Lorenzo 

Tlacotepec 
PAGIM O FISM 2011 

Mejorar la calidad 

del servicio de agua 

potable, cubriendo 

los rezagos 

existentes. 

5,500 

Reencarpetamiento 

de la carretera de 

acceso al centro de 

la comunidad 

San Lorenzo 

Tlacotepec 
FISM 2012 

Reparar la vialidad 

de acceso a la 

comunidad, 

facilitando el tránsito 

de vehículos y 

personas. 

5,500 

Reubicación del 

pozo 
San Luis Boro PAGIM O FISM 2012 

Mejorar la calidad 

del servicio de agua 

potable, cubriendo 

los rezagos 

existentes. 

1,300 

Construcción de un 

puente peatonal a 

la altura de la Calle 

Morelos y la 

desviación a Santa 

Cruz Bombatevi 

Santa Cruz 

Bombatevi 
GIS 2010 

Proteger la 

integridad física de 

los transeúntes que 

atraviesan el circuito 

vial Jorge Jiménez 

Cantú 

22,500 

Adquisición de una 

pipa para la 

distribución de agua 

potable 

Todo el 

Municipio 

FORTAMUN y 

recursos propios 
2012 

Abastecer de agua 

potable a las 

colonias y 

comunidades que lo 

requieran. 

82,000 

Adquisición de una 

retroexcavadora 

Todo el 

Municipio 

FORTAMUN y 

recursos propios 
2012 

Facilitar las tareas 

construcción, 

rehabilitación y 

acondicionamiento 

de los caminos 

vecinales. 

82,000 

Adquisición de un 

cargador frontal 

Todo el 

Municipio 

FORTAMUN y 

recursos propios 
2012 

Facilitar las tareas 

construcción, 

rehabilitación y 

acondicionamiento 

de los caminos 

vecinales. 

82,000 

Adquisición de una 

moto conformadora 

Todo el 

Municipio 

FORTAMUN y 

recursos propios 
2012 

Facilitar las tareas 

construcción, 

rehabilitación y 

acondicionamiento 

de los caminos 

82,000 
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vecinales. 

Rehabilitación del 

Parque Industrial 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Fortalecer el 

crecimiento 

económico de la 

zona industrial. 

82,000 

Rehabilitación del 

sitio de disposición 

final de residuos 

sólidos municipales 

Todo el 

Municipio 
GIS 2011 

Mejorar el 

confinamiento y la 

disposición de 

residuos sólidos 

municipales a fin de 

evitar 

contaminación de 

los mantos freáticos 

de la zona. 

82,000 

Adquisición de 

equipo y 

herramienta para la 

implementación de 

programa de 

reciclaje y limpia 

Todo el 

Municipio 

FORTAMUN y 

recursos propios 
2012 

Ampliar la cobertura 

del servicio de 

recolección y del 

programa de 

reciclaje de residuos 

sólidos urbanos. 

82,000 

Seguridad Social  

Nombre del 

Proyecto 
Localización  

Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

Ejecución 

Impactos 

Esperados 

Población 

Beneficiada 

Construcción de 

un Centro de 

Educación 

Inicial Indígena 

Chosto de los 

Jarros 
CIEEM 2011 

Incrementar 

la cobertura 

de la 

educación 

inicial en 

comunidades 

indígenas. 

1,300 

Construcción de 

un Centro de 

Educación 

Inicial Indígena 

San Pedro del 

Rosal 
CIEEM 2012 

Incrementar 

la cobertura 

de la 

educación 

inicial en 

comunidades 

indígenas. 

3,700 

Construcción de 

la segunda 

etapa del 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico 

consistente en la 

planta alta y 

plaza cívica 

San Antonio 

Enchisi 
GIS 2012 

Ampliar la 

infraestructura 

educativa del 

nivel medio 

superior. 

3,100 

Construcción de 

una escuela 

Secundaria 

Colonia El 

Jazmín 
CIEEM 2010 

Ampliar los 

servicios 

educativos 

de 

educación 

básica para 

los jóvenes 

que viven en 

la colonia. 

2,500 
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Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido en 

la unidad 

deportiva Las 

Fuentes 

Colonia Las 

Fuentes 
PAGIM 2010 

Mejorar las 

instalaciones 

deportivas 

para que más 

personas 

practiquen el 

deporte. 

25,000 

Construcción de 

gimnasio 

municipal 

Colonia Las 

Fuentes 
PAGIM 2011 

Ampliar la 

infraestructura 

deportiva 

para una 

mejor 

práctica del 

deporte. 

25,000 

Pavimentación 

de 

estacionamiento 

de la unidad 

deportiva 

Colonia Las 

Fuentes 
GIS 2010 

Mejorar las 

instalaciones 

deportivas 

para la 

práctica 

deportiva. 

82,000 

Construcción de 

un Jardín de 

Niños 

Colonia San 

Martín 
CIEEM 2011 

Incrementar 

la cobertura 

de la 

educación 

inicial la 

colonia de 

nueva 

creación. 

1,200 

Rehabilitación 

del campo de 

fútbol 

San Antonio 

Enchisi 

Recursos 

Propios 
2010 

Mejorar la 

infraestructura 

deportiva 

instalada 

para la 

práctica 

deportiva. 

3,100 

Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Bartolo 

Lanzados 
PAGIM 2012 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

2,700 

Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Francisco 

Chalchihuapan 
PAGIM 2010 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

2,600 

Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Ignacio de 

Loyola 
PAGIM 2011 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

1,200 
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Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Juan de los 

Jarros 
PAGIM 2011 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

3,200 

Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Bartolo El 

Arenal 
PAGIM 2010 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

1,200 

Construcción de 

cancha de 

fútbol rápido 

San Lorenzo 

Tlacotepec 
PAGIM 2012 

Incrementar 

la 

infraestructura 

deportiva 

para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

5,500 

 

Nombre del 

Proyecto 
Localización  

Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

Ejecución 

Impactos 

Esperados 

Población 

Beneficiada 

Construcción 

de la cancha 

de fútbol 

rápido 

San Luís 

Boro 
PAGIM 2010 

Incrementar la 

infraestructura 

deportiva para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

1,300 

Terminación 

de la cancha 

de fútbol 

rápido 

Santa Cruz 

Bombatevi 
PAGIM 2011 

Incrementar la 

infraestructura 

deportiva para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

2,500 

Construcción 

de cancha de 

fútbol rápido 

Santiago 

Acutzilapan 
PAGIM 2010 

Incrementar la 

infraestructura 

deportiva para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

6,000 

Construcción 

de cancha de 

fútbol rápido 

Santo 

Domingo 

Shomeje 

PAGIM 2010 

Incrementar la 

infraestructura 

deportiva para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

1,200 

Construcción 

de un parque 

recreativo 

San Juan de 

los Jarros 

Recursos 

Propios 
2011 

Ampliar las áreas 

de recreación y 

esparcimiento en 

la comunidad. 

2,500 
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Ampliación 

del panteón 

de la 

comunidad 

San Juan de 

los Jarros 
GIS 2012 

Ampliar los 

servicios públicos 

de salud en 

zonas rurales. 

2,500 

Construcción 

del Parque 

Alameda del 

Bicentenario 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Mejorar y ampliar 

los espacios de 

recreación y 

áreas verdes que 

sirvan de 

esparcimiento 

para la 

población. 

85000 

Construcción 

de un Centro 

de 

Convenciones 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Consolidar al 

municipio como 

un centro 

regional 

prestador de 

servicios. 

85000 

Remodelación 

del Gimnasio 

Municipal 

Todo el 

Municipio 

Recursos 

Propios 
2010 

Mejorar las 

instalaciones 

deportivas 

instaladas para 

una mejor 

práctica 

deportiva. 

85000 

Creación de 

la Escuela del 

Deporte 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Consolidar al 

deporte como 

una práctica 

entre los niños y 

jóvenes 

generando 

profesionistas 

deportivos. 

85000 

Construcción 

de una casa 

de Día del 

Adulto Mayor 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Atender 

adecuadamente 

a los grupos de 

adultos mayores 

con programas 

que mejoren su 

calidad de vida. 

85000 

Construcción 

de un hospital 

general del 

IMSS en la 

zona industrial 

Todo el 

Municipio 
GIS 2012 

Aumentar la 

cobertura de los 

servicios de salud 

del IMSS 

principalmente 

de los 

trabajadores de 

la zona industrial. 

85000 
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Seguridad Integral 

Nombre del Proyecto Localización  
Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo de 

Ejecución 

Impactos 

Esperados 

Población 

Beneficiada 

Remodelación del 

Palacio Municipal 

Todo el 

Municipio 
GIS 2011 

Conservación y 

mejoramiento del 

edificio del 

Ayuntamiento. 

85000 

 

Según la Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlacomulco, se tienen 

los siguientes proyectos contenido en el “Programa de Acciones y Corresponsabilidad 

Sectorial“ 

Programa de Acciones y de Corresponsabilidad Sectorial 

Tema Proyecto Localización 

Desarrollo 

Urbano y 

Sustentable 

Promover la conservación de las áreas de bosque, 

áreas de reservaciónecologíca como zonas de recarga 

acuífera y fuente de oxígeno. 

Cerro de las Cruces, Parque 

Isidro Fabela y el resto de 

áreas forestales del municipio 

Definición de las áreas de crecimiento urbano en 

Cabecera  Municipal y pueblos  del Municipio para 

disminuir la dispersión de la población, por la dotación 

de servicios  públicos, así como para la conservación 

de los recursos del valor natural y cultural  o histórico. 

Cabecera Municipal y 

Comunidades 

Difusión de los usos de suelo aplícables  en el territorio 
Cabecera Municipal y 

Comunidades 

Infraestructura 

Construcción del Par Víal Atlacomulco-San Lorenzo 

Tlacotepec 

Atlacomulco-San Lorenzo 

Tlacotepec 

Reposición de pozo profundo en San Lorenzo 

Tlacotepec 
San Lorenzo Tlacotepec 

Contrucción de Vialidad Atlacomulco-Tecoac Atlacomulco y Tecoac 

Concluir la construcción de Colectores y Subcolectores 

de aguas residuales y  consolidación de Plantas  de 

Tratamiento 

Cabecera Municipal 

Equipamiento de rebombeo del tanque elevado de la 

Colonia Ampliación La  Garita 
Ampliación La Garita 
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Ampliación de la red de distribución de Agua Potable San Francisco Chalchihuapan 

Red de distribución de Agua Potable San Martín de los Manantiales 

Ampliación de la red de distribución de Agua Potable Santo Domingo Shomeje 

Ampliación de la red de distribución de Agua Potable Bombatevi Ejido 

Ampliación de la red de distribución de Agua Potable San Lorenzo Tlacotepec 

Construcción de microplanta de tratamiento San Lorenzo Tlacotepec 

Construcción de colector  pluvial Tecoac 

Construcción de colector pluvial   sobre el Circuito  Víal 

Dr. Jorge Jimenez Cantú 
Cabecera Municipal 

Construcción de planta  tratadora  para las 

comunidades del  valle 
San José Toxi 

Construcción del libramiento víal  Santiago Acutzilapán Santiago Acutzilapán 

Construcción de par vial  Atlacomulco-Santiago 

Acutzilapán 

Atlacomulco-Santiago 

Acutzilapán 

Construcción de par vial  Atlacomulco-Rincón de la 

Candelaria 

Atlacomulco- Rincón de la 

Candelaria 

Construcción de Boulevar 
Atlacomulco-San Felipe del 

Progreso 

Colector y  subcolector de aguas residuales 

San Pedro del Rosal, San 

Francisco Chalchihuapan y 

San Antonio Enchisi 

Gismnasio Municipal Atlacomulco 

Cosntrucción de  planta de tratamiento San Juan de los Jarros 

Construcción del sistema de colectores en las 

comunidades 

San  Juan de los Jarros, San 

Jerónimo de los Jarros, Bobashi 

de Guadalupe, Chosto de los 

Jarros, San bartolo Lanzados, 

La Mesa de Chostos y Santo 

Domingo Shoneje 
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Cosntrucción del cárcamo anexo a la planta de 

tratamiento existente 
Cabecera Municipal 

Cosntrucción de microplanta de tratamiento  
San Lius Boro y  San Ignacio de 

Loyola 

Construcción del sistema  de colectores  para conectar 

la red actual con la microplanta  
San Luis Boro 

Construcción de microplanta de tratamiento Santiago Acutzilapán 

Cosntrucción de colector 
San Felipe Pueblo Nuevo - 

Santiago Acutzilapán 

Cosntrucción de colector San Antonio Enchisi 

Cosntrucción de colector San Pablo Atotonilco 

Habilitación y equipamiento  de pozos de agua 

potable 
Cabecera Municipal 

Construcción de líneas de conducción de agua 

potable, del  manantial  a los  depósitos de la zona 

baja y media 

Cabecera Municipal 

Equipamiento 

Urbano 

Cosntrucción del Centro Eco-Cultural Mazahua Cabecera Municipal 

Lienzo charro y centro de exposiciones  agrícolas y 

ganaderas 
Cabecera Municipal 

Rehabilitación del Rastro Municipal Cabecera Municipal 

Construcción de Escuelas de Bellas Artes  Cabecera Municipal 

Ampliación y remodelación del cementerio municipal Cabecera Municipal 

Construcción del centro de transferencia de residuos 

sólidos municipales 
Cabecera Municipal 

Centro urbano de equipamiento regional Cabecera Municipal 

Construcción del hospital  regional IMSS Cabecera Municipal 

Construcción de la central de abasto Cabecera Municipal 

Unidad de Rehabilitación Integral Social San José Toxi 

Construcción de Centro de Salud San José del Tunal 

Construcción de Centro de Salud Cabecera Municipal 

Parque Ecológico Lineal al Río  Cabecera Municipal 

Parque Atlacomulco  y Gimnasio Municipal Cabecera Municipal 

Centro Urbano Las Mercedes Cabecera Municipal 
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Reubicación del tianguis dominical Cabecera Municipal 

Ampliación  y remodelación del cementerio municipal Cabecera Municipal 

Centro Administrativo Municipal (CAM) Cabecera Municipal 

Parque Ecológico Los Geranios Cabecera Municipal 

Universidad Cabecera Municipal 

Parque Ecológico (Prque lineal al Río Lerma) Cabecera Municipal 

Unidad  Deportiva y Parque Conmemorativo del 

Bicentenario 
Cabecera Municipal 

Imagen Urbana 

Rehabilitación del Centro Histórico San Felipe Pueblo Nuevo  

Mejoramiento de entronques viales (arborización, 

limpieza de monumentos, señalización  etc. ) aplicar en 

los entronques 

Villa del Carbón, carretera libre 

a Toluca y entronque en 

Santiago Acutzilapan con la 

carretera al municipio de 

Timilpan 

Programa de mejoramiento  de fachadas en el 

corredor urbano 
Tecoac 

Reglamentación de  la imagen urbana del municipio Cabecera Municipal 

Medio Ambiente 

Programa de reforestación en cerros de todo el 

territorio  municipal 
Municipio 

Captación de  agua de llluvia de la zona industrial Cabecera Municipal 

Zonas de Riesgo 

Rehubicación de 40 viviendas ubicadas en  zona de 

riesgo  (mina de Tezontle) en el sector  oriente  de 

Atlacomulco 

Cabecera Municipal 

Prevención de evitar  asentamiento en  zonas de 

bancos de material 
Cabecera Municipal 

Programa de prevención para evitar el crecimiento de 

la mancha urbana  en zonas forestales  de fuertes 

pendientes 

Municipio 

Vialidad 

Nueva vialidad Río Lerma Cabecera Municipal 

Construcción del puente en camino a Flor de María Cabecera Municipal 

Entronques sobre la carretera libre a Toluca Cabecera Municipal 

Paraderos en Zona Industrial Cabecera Municipal 

Construcción de vialidad para  par vial Tecoac 

Paraderos     San Lorenzo Tlacotepec 
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Pavimetación vial San Lorenzo Tlacotepec 

Adecuación de acceso por la calle "L" Legislatura Cabecera Municipal 

Repavimentación  de la Avenida Bongoni Cabecera Municipal 

Repavimentación del Rancho Tic-Tic Cabecera Municipal 

Incorporación de defensa  metálica y señalamiento  

preventivo en el libramiento  Jorge Jimenez cantú 
Cabecera Municipal 

Construcción del Boulevar Salvador Sánchez Colín Cabecera Municipal 

Paraderos Santiago Acutzilapán 

Señalamiento en entronque  con carretera a Timilpan  Santiago Acutzilapán 

 

Programas Estatales 

Programas Estratégicos del  Subprograma de Planeación Urbana Integral (Plan Estatal de Desarrollo Urbano) 

*Programa de Ordenamiento Territorial  del Estado de México 

Programas Estratégicos del  Subprograma Administración Urbana (Plan Estatal de Desarrollo Urbano) se 

requiere acorto plazo 

*Programa de Autorizaciones  Expeditas  en Materia de Desarrollo Urbano  

*Programa de Difusión de la Normatividad y Tramitología Urbana 

*Creación de las  Estructuras Administrativas en los Ayuntamientos  con Áreas Especializadas  en Desarrollo 

Urbano  y para la supervición de Autorizaciones Urbanas 

Programas Estratégicos  que establecen el  Plan Estatal  de Desarrollo Urbano  para el impulso de Ciudades 

del Bicentenario 

*Elaboración del  Programa de Equipamiento Urbano  y Regional para las  "Ciudades Bicentenario" 

Programas Impulso    a la Producción  de vivienda (Proyectos estratégicos del Subprograma impulso  a la 

Producción de Vivienda (Plan Estatal de Desarrollo Urbano)) 

*Programa de Vivienda Económico 

*Programa de Vivienda Rural 

*Programa de Vivienda Rural  con Subsidio Federal 

*Programa PROVIVAC 

*Programa Vivienda Progresiva con Servicios  Básicos 

Proyectos Estrategicos  del Subprograma Modernización  de los Sistemas de Enlace  y Comunicaciones, Tema 

Infraestructura  Vial (Plan Estatal de Desarrollo Urbano) 

*Distribuidor vial  intersección del libramiento Jorge Jiménez Cantú  y Boulevar Arturo Montiel 

*Vialidad conectora  de la Autopista  Toluca-Atlacomulco hacia la autopista a Guadalajara 

*Ampliación de  Carretera  Atlacomulco-Palmillas 

*Ampliación de  Carretera  Atlacomulco-Maravatio 

*Ampliación y Modernización  de la carretera Atlacomulco, El Oro y Temascalcingo 

Proyectos Estrategicos  del Subprograma Modernización  y Ampliación  de Sistema de Equipamiento Regional 

(Plan Estatal de  Desarrollo Urbano) 

*Universidad de Atlacomulco 

*Terminación del Equipamiento  y Modernización  del Parque Recreativo Las Fuentes 
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*Cosntrucción del  sistema  de drenaje sanitario  y planta  de tratamiento  de agus residuales  de San Juan  

de los Jarros 

*Programa de pavimentación de caminos de San Juan Boro, San  Bartolo, El Arenal, Ejido del Rincón  Jarros y 

Santiago Acutzilapan 

Proyectos Estratégicos  del Subprograma  Manejo Adecuado  de los Desechos Sólidos 

*Relleno sanitario, Tratamiento Mecánico - Biológico, Atlacomulco 

Programas Estratégicos  del Subprograma  reverdecimiento  de los Centros de Población  

*Creación de Corredor Ecológico en los  Márgenes del Río Lerma en "Ciudad de Bicentenario" de 

Atlacomulco, México 
Fuente: Elaborado con base en la Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlacomulco 2009-2012 

 

Programas Nivel Municipal 

Atlacomulco Seguro 

Reglamento Municipal 

Impartición de justicia municipal 

Propcuración de justicia municipal 

Derechos humanos 

Seguridad para  todos 

Protección civil 

Atlacomulco Competitivo 

y Sustentable 

Empleo 

Desarrolllo agrícola 

Fomento pecuario 

Desarrollo forestal 

Fomento acuicola 

Promoción industrial 

Fomento a la mineria 

Promoción artesanal 

Modernización comercial 

Fomento  turistico 

Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable 

Suelo 

Vivienda 

Agua, Drejaje y saneamiento 

Ekectrificación y alumbrado público 

Protección al ambiente 

Modernización de la infraestructura y vialidades 

Gobierno Cercano a  la 

Gente 

Conduccion de las políticas  gubernamentales 

Participación ciudadana 

Gobernabilidad 

Protección Jurídica  de las personas  y sus bienes 

Planeación para el desarrollo 

Administración y control gubernamental 

Desarrollo de la función pública municipal 

Transparencia, evaluación y control del desempeño del 

gobierno 

Financiamiento para el desarrollo 

Finanzas sanas 
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Fuente: 

Elaborado con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco (2009-2012) 

3.3.9 Participación de Sectores Sociales 

Dentro del municipio se manifiestan proyectos que por motivo de su amplia cobertura 

mantienen repercusiones en el área no urbanizable. En algunos de ellos los distintos 

sectores sociales tienen una participación activa y favorale dependiendo de su sector 

productivo como se muestra en los siguientes proyectos. 

“Equipamiento y profesionalización del personal de Seguridad Pública” año 2010, que 

aplicó para todo el municipio, con el fin de mejorar la prestación del servicio de seguridad 

pública, con el equipo adecuado y adecuada preparación para sus elementos, teniendo 

como población beneficiada a 82,000 habitantes distribuidos en todos los sectores del 

municipio. Los sectores beneficiados en áreas no urbanizables, por tal proyecto son:  

Sector turismo, sector agrícola, y sector forestal; ya que se obtendrán beneficios en 

cuestión de seguridad principalmente para los agricultores, turistas y al cuidado forestal. 

“Adquisición de una pipa para la distribución de agua potable” año 2012,  teniendo como 

finalidad abastecer de agua potable a las colonias y comunidades de todo el municipio 

que lo requieran, incluyendo a la población ya asentada zonas no urbanizables. Con ello 

son beneficiadoss lo siguientes sectores: 

Sector servicios, sector pecuario y sector agrícola; debido a que se atenderá una 

demanda de una pequeña parte del municipio que no cuenta con el vital líquido para 

sus actividades. 

 

"Instituto Municipal  de 

Cultura Física y Deporte 

de Atlacomulco" 

Impulsar la práctica deportiva  en todos los grupos y sectores 

del municipio, especialmente en los niños y jóvenes 

Propiciar la interacción familiar y social 

Fomentar la salud  física, mental, cultural y social de la 

población del municipio 

"Apadrina a un niño 

indígena" 

Entrega de útiles escolares y despensa a 60  niños de 

educación  primaria para las comunidades de San Felipe 

Pueblo Nuevo  y San Francisco Chalchihuapan 

"Forestación en la Ruta de 

la Independencia" 
Ubicado en la autopista Atlacomulco-Toluca 
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“Adquisición de un cargador frontal y de una moto conformadora” año 2012, las cuales 

tendrán como motivo facilitar las tareas de construcción, rehabilitación y 

acondicionamiento de los caminos vecinales en todo el municipio. En las zonas no 

urbanizables se beneficiara a los siguientes sectores: 

Sector agrícola, sector pecuario, sector turismo, y sector comercio; viéndose éstas 

actividades favorecidas para sus actividades de transporte con caminos en buen estado. 

“Rehabilitación del parque industrial” año 2012 aplicado para el fortalecimiento y 

crecimiento económico de la zona industrial beneficiando a los siguientes sectores 

asentados en las áreas no urbanizables. 

Sector agrícola, sector pecuario, sector comercio, sector industrial; ya que tendrán 

empleos, y acceso a productos mercantes de dichas industrias. 

“Rehabilitación del sitio de disposición final de residuos sólidos municipales y adquisición 

de equipo y herramienta para la implementación del programa de reciclaje y limpia” año 

2011 y 2012 realizado con el fin de ampliar la cobertura del servicio de recolección de 

Residuos Sólidos y mejorar el confinamiento y disposición final de éstos con el fin de evitar 

la contaminación de los mantos freáticos de la zona, beneficiando a la población 

establecida en las zonas no urbanizables que se dedican a los siguientes sectores. 

Sector servicios, sector turismo, sector comercio; principalmente para que se tenga mayor 

servicio en cuanto la disposición final de los Residuos Sólidos  generados por dichas 

actividades. 

“Construcción del Parque Alameda del Bicentenario” para ejecutarse en el año 2012, con 

el fin de mejorar y ampliar los espacios de recreación y áreas verdes que sirvan de 

esparcimiento para la población de 85,000 habitantes, impactando en todo el municipio. 

Dicho proyecto beneficiara a los siguientes sectores: 

El sector terciario se verá beneficiado con el turismo local y regional, así como en la 

implementación de servicios y comercio. Igualmente el sector forestal al conservarse las 

áreas verdes. 

El resto de los proyectos que fueron registrados se localizan en la zona urbanizable del 

municipio, motivo por el cual no son objeto de análisis en este apartado. 
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3.4. ATRIBUTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES SECTORIALES 

3.4.1. Aptitud Forestal 

Dentro del Municipio Atlacomulco se encuentra la vegetación correspondiente a bosque 

de encino-pino; se considera un atributo ambiental a la superficie forestal por los servicios 

ambientales que el ecosistema de bosque de coníferas proporciona al municipio. La 

cobertura forestal es importante dentro de un ecosistema pues contribuye con funciones 

vitales para el mantenimiento de las comunidades biológicas cómo la regulación 

climática, funciones de hábitat como un espacio para el refugio, la reproducción, la 

nutrición u otras fases del ciclo biológico de plantas, animales y microorganismos. Más 

aún, la cadena trófica descansa en los árboles; la cobertura forestal refiere a la 

producción de biomasa e incluyen procesos de fijación de nutrientes, además de la 

protección de recursos hídricos en términos de calidad, distribución en el tiempo y 

cantidad de agua, belleza escénica y mitigación de los impactos de desastres asociados 

con fenómenos naturales (Espinoza et al. 1999, SEMARNAT 2003).  

Otro servicio ambiental que proporciona el bosque de encino es la captura de carbono 

que influye de manera benéfica en cuanto a los problemas ambientales como el efecto 

invernadero y el cambio climático (Nelson, 1999). El bosque cumple la función de 

almacenamiento de carbono, mismo que extrae de la atmosfera y depende del aumento 

o disminución  de la biomasa forestal (FAO, 1990). 

Como característica en el municipio de Atlacomulco se cuenta con el bosque de encino-

pino; es un atributo ambiental por considerarse una unidad de manejo forestal, que si se 

usa de manera sustentable puede ser muy redituable para el Municipio y para el 

desarrollo del sector forestal y actividades económicas relacionadas con el uso de los 

recursos forestales. 

Dentro del municipio la vegetación se distribuye de la siguiente manera se cuenta con 

70,765,395.68 mts2 de superficie forestal representando un porcentaje del 6.67%, en donde 

se encuentran como principales especies: El Encino, Pino, Cedro Aile, Ocote y en menor 

cantidad presencial el Roble y sauce Llorón y Eucalipto. 
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TABLA 54. DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO 

Nombre Superficie En Mts2 Porcentaje % 

Bosque de Encino 14396451.79 1.36 

Bosque de Encino 
16895392 1.59 

con vegetación secundaria 

Bosque de Pino 7207417.97 0.68 

Bosque de Pino con vegetación  secundaria arbustiva 

y Herbácea 
3393435 0.32 

Bosque de Pino-Encino 25073649.64 2.36 

Bosque de Pino Encino con vegetación secundaria 3799049.28 0.36 

TOTAL 70765395.68 6.67 

Fuente: Elaborado con base en el Sistema de Información Geográfico (SIG) 

Para ponderar  el atributo ambiental forestal se consideran las siguientes variables: 

Pendiente y Altitud 

Estos bosques generalmente se encuentran como una transición entre los bosques de 

coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde 4 hasta más de 30 metros de altura, Se 

encuentran desde el nivel del mar hasta 3,100 msnm. Este tipo de vegetación se presenta 

sobre diversas clases de roca madre, tanto ígneas, sedimentarias y metamórficas así 

como en suelos profundos de terrenos aluviales planos, pero tales terrenos casi en todos 

los casos se dedican hoy a la agricultura. 

Pendiente  

Sector 
Atributos 

Ponderación Valor 
Pendiente en grados 

Forestal 

0-3 Bajo 1 

6-Mar Bajo 2 

15-Jun Medio 4 

15-30 Alto 5 

30-45 Alto 6 

45-90 Bajo 3 
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Altitud 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Altitud 

Forestal 

2,400-2,800 Alto 1 

2,801-3,200 Alto 2 

3,201-3,600 Alto 3 

> 3,601 Alto 3 

El municipio presenta pendientes superiores a 15° por lo que se pondera de la siguiente 

manera a pendientes mayores a 6° asignándole un valor Medio (para el desarrollo del 

sector), a las pendientes más inclinadas, por los beneficios ambientales y sociales que 

representa la conservación de cobertura forestal en sitio con alto riesgo de deslaves, con 

ponderación alto se considera a las pendientes de 30-45° como sitios óptimos para el 

desarrollo del bosque y finalmente con una ponderación baja están las inferiores a 3°. 

En cuanto a las altitudes, se pondera de la siguiente manera se le da un valor alto a 

altitudes entre 3,201 y 3,601 msnm para el óptimo desarrollo del bosque, cabe ser 

resaltado que la altitud que presenta el municipio es óptima para el desarrollo forestal sin 

embargo la altitud más óptima es la mencionada. En la localidad se cuenta con altitudes 

bajas de 2,640msnm ubicados en la localidad de José Toxi hasta los 2720 msnm para las 

localidades de San Felipe y Pueblo Nuevo, por lo que la mayoría del territorio municipal es 

apto para el desarrollo del bosque. 

Las pendientes que van de los 15° hasta 90° se encuentran principalmente al sureste del 

municipio en la parte del complejo Jocotzingo y elevaciones cercanas a la localidad San 

Felipe Pueblo Nuevo; estos grados de pendientes también se encuentran en las 

principales elevaciones al norte del municipio cerca a las localidades de San Bartolo el 

Arenal y la zona del lado este de la cabecera municipal Atlacomulco. Al noroeste como 

principales elevaciones, con alto grado de pendientes, se encuentra la falla de toxi y 

parte del complejo temascalazingo. Muy cercana a estas elevaciones, con pendientes 

superiores a los 15°, se encuentran localidades; por lo que se recomienda mantener la 

vocación natural del suelo, que es forestal; para evitar posibles deslaves.  
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Precipitación 

Sector Atributos 
Ponderación Valor 

Forestal 

Precipitación anual en mm 

500 Bajo 1 

765 Medio 2 

950 Alto 3 

 

El clima para el desarrollo óptimo del atributo ambiental vegetación es Templado 

(presente en casi todas las localidades de Atlacomulco) y semifrío (en la localidad San 

Felipe pueblo nuevo, y complejo Jocotzingo), por lo que se le da una ponderación de alto 

a la precipitación superior a 765 mm anuales. La precipitación más alta se presenta en la 

zona oeste, en las localidades: El Cuendo, La Alcantarilla y El Espejel.  

Las precipitaciones más bajas en el territorio se encuentran al sur de la cabecera 

municipal en las localidades de Tecoac, Ejido del Rincón y Rancho san Joaquín. Y las 

precipitaciones moderadas (765mm) se encuentran en casi todo el territorio municipal. 

Edafología 

 

Sector 
Atributos 

Ponderación  Áreas Valor 
Edafología  

Forestal   

Andosol   Alto 9.47 5 

Cambisol   Alto 0 5 

Feozem  Alto 53.69 5 

Gleysol   Bajo 0 1 

Leptosol  Bajo 0.48 3 

Luvisol  Medio  5.59 4 

Planosol  Bajo  14.04 2 

Vertisol   Medio 16.73 4 

 

Los suelos más aptos, por sus características, para el desarrollo forestal en el municipio son 

el Feozem, (rico en materia orgánica y nutrientes) ocupa todas las partes altas en el 

municipio, suelos de bajo o mediano rendimiento para uso agrícola, ya que son muy 
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susceptibles a la erosión, por lo que se sugiere mantener la aptitud forestal y se le asigna el 

ponderación alto, al igual que el Andosol, el cual, debido a sus características tiene alta 

capacidad para el desarrollo del recurso. El suelo con ponderación más baja, es el 

Planosol pues es menos óptimo para el desarrollo forestal, se ubica en planicies y son 

susceptibles de inundación lo que garantiza el fracaso para actividades agrícolas y 

vocación forestal. El suelo Feozem para el desarrollo del recurso forestal se encuentra al 

norte del municipio con una extensión considerable desde la localidad san José Toxi, 

cabecera municipal hasta Santiago Acutzilapan, y con presencia de Andosol en el 

complejo Jocotzingo.  

Potencial maderable 

 

Sector Atributos 
Ponderación Valor 

Forestal 

Unidad Forestal 

Encino Alto 6 

Pino, Ocote Alto 7 

Cedro Medio 5 

Ayle,Roble Medio 4 

Sauce Llorón Bajo 1 

Oyamel Bajo 2 

Eucalipto Bajo 3 

 

La ponderación para las especies maderable se da con base a la distribución y cantidad 

de que se encuentren en el municipio, teniendo de tal manera como especie más 

productiva para el desarrollo del sector forestal al encino, con una ponderación alto, esta 

especie se utiliza para la elaboración de muebles, casas y generación de biomasa, 

además de ser la más abundante. Sin embargo debido a la forma de crecimiento lento, 

no se propone su uso, pues en poco tiempo se terminaría con los aun extensos bosques de 

encino en el municipio, se recomienda crear zonas de conservación y protección por los 

altos beneficios ambientales que brinda este tipo de ecosistema. De las especies con 

mayor presencia en el bosque también se encuentra el pino en ocasiones producto de 

reforestación sin embargo algunos de ellos aun cuentan con un fuste delgado. 
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Con ponderación bajo se encuentra el Sauce Llorón, el Oyamel y Eucalipto por su baja 

presencia dentro del municipio y en el caso del eucalipto por ser una especie sin aptitud 

maderable. 

Entre las principales zonas de bosque de encino se encuentran: Las manzanas, El Espejel, 

San Bartolo el Arenal, Chosto de los Jarros, El Magueyal, el cielito, y San Antonio Enchisi. 

Geomorfología 

Sector Atributo 
Ponderación Valor 

Forestal  

Geomorfología 

Escarpe de Falla  Alta 3 

Hummocks  Media 4 

Conos y Derrames Lávicos 

Básicos 
 Alta 4 

Domos y Derrames Lávicos 

Ácidos e Intermedios 
 Alta 4 

Pie de Monte  Baja 2 

Planicie Aluvial  Baja 1 

 

En el aspecto del relieve municipal se pondera con aptitud alto para el desarrollo forestal 

los escarpes en función de conservar la cubierta vegetal y evitar la erosión, también los 

conos, derrames lávicos básicos, domos y derrames lávicos ácidos e intermedios se 

encuentran en esta ponderación, las zonas bajas como la planicie o pie de monte tienen 

valor bajo en el desarrollo forestal. 
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3.4.2. Aptitud Agrícola 

La valoración de la aptitud del terreno para la actividad agrícola, se fundamentó en el 

análisis multifactorial de variables que son factores que favorecen o limitan el 

aprovechamiento de la tierra, para tales fines, las variables consideradas son: altitud, 

pendiente del terreno, edafología, cobertura vegetal y geomorfología.  

Dentro del municipio la agricultura se distribuye de la siguiente manera, se cuenta con 

89114.46462 ha de superficie total en cuanto a agricultura representando un porcentaje 

del 83.96%. 

Nombre Superficie en Hectáreas Porcentaje % 

Agricultura  de Riego 8302.281093 7.82 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 76939.80537 72.49 

Agricultura de temporal con cultivos permanentes 3872.37815 3.65 

TOTAL 89114.46462 83.96 

 

Para ponderar  el atributo ambiental  agrícola se consideran las siguientes variables: 

 

Altitud 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Altitud 

Agrícola 

2,400-2,800  Alta  4 

2,801-3,200  Alta  3 

3,201-3,600  Media  2 

> 3,601   Baja 1  
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Pendiente  

Pendientes de 0 – 6 grados 

Las pendientes con este rango, al ser poco pronunciadas se presentan con las mejores 

condiciones para la actividad agrícola. Ya que generalmente son valles que permiten 

una fácil maniobra de la actividad y aminoran el riesgo de erosión. 

Sin embargo, la mejor opción para cultivar es en zonas de rangos entre los 0 y 3 grados, ya 

que entre los 3 y 6 podemos encontrar lomeríos que propicien erosión. 

Pendientes de 6 – 30 grados 

Para este rango de pendientes se localizan varias porciones ubicadas al interior del 

territorio municipal, situadas principalmente en las localidades San Martín de los 

Manantiales, Ejido La Palma, Colonia Río Lerma (Tic-Tic), Santa Cruz Bombatevi, Maye el 

Fresno, Loma de Chivati, El Cielito, entre otras. 

Pendientes de 30 a más grados 

Los usos del suelo permitidos para este rango de pendientes resultan limitados y no 

permiten el trabajo correcto del sector agrícola. Es importante mencionar que está 

pendiente se ubica en zonas boscosas y montañosas por lo que el desmonte para cultivar 

en la mayoría de las veces ocasiona erosión al presentarse el arrastre del suelo fértil.  

Sector 
Atributos 

Ponderación Valor 
Pendiente en grados 

Agrícola 

0-3 Alta 6 

3-6 Alta 5 

6-15 Media 4 

15-30 Media 3 

30-45 Baja 2 

45-90 Baja 1 

 

El municipio presenta pendientes superiores a 0° y menores a 90° por lo que se pondera de 

la siguiente manera a pendientes de 0° a 6° se les asigna un valor Alto (para el desarrollo 

del sector), a las pendiente más inclinada, superiores a 30° se le da un valor bajo pues si se 

utiliza para agricultura existe alto riesgo de deslaves, y erosión a mediano plazo. 
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Las pendientes que van de los 0° hasta 6° se encuentran principalmente al suroeste del 

municipio en las localidades de Ejido del Rincón, Rancho Cotecito, Rancho San Joaquín, 

Las Mercedes, Rancho la Querencia; al Oeste también hay localidades con estas 

pendientes que son propicias para el desarrollo por ejemplo La Alcantarilla, San Juan de 

los Jarros, San Jerónimo de los Jarros entre otras. 

Edafología 

El municipio presenta una variedad de tipos de suelo, en primer lugar el Feozem con un 

53.69% de presencia en el área de estudio, el Vertisol con un 16.73%, seguido del Planosol 

con el 14.04%, el Andosol con 9.47%, el Luvisol con 5.59% y por último el Leptosol con el 

0.48%.  

Sector 
Atributos 

Ponderación  Valor  
Edafología  

Agrícola 

Andosol  Alta  5 

Cambisol  Alta  5 

Feozem  Alta 5 

Planosol Alta  4 

Vertisol  Alta 4 

Luvisol Media  3 

Leptosol Baja  2 

Gleysol  Baja 1 

 

Los suelos más aptos, por sus características, para el desarrollo agrícola en el municipio son 

el Andosol, Cambisol, Feozem Vertisol (con un considerable potencial agrícola, fertilidad 

química comparativamente buena), y el Planosol con el 14% de presencia en el 

municipio. Se encuentra al sur y al suroeste en las localidades de Ejido San José Tunal, El 

jacal, Rancho San Joaquín, Ejido el Rincón, Las Mercedes, Rancho la Querenda, San Luis 

Boro, El Manto de la Estación, La Alcantarilla, y Manto del Río el Ejido.  
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Vegetación 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Vegetación 

Agrícola 

Pastizal  Media   2 

Matorral  Baja  -3 

Bosque  Baja  -3 

 

Para valorar la aptitud agrícola es necesario ponderar la cobertura vegetal, con el valor 

más bajo esta el bosque, ubicado principalmente en el municipio en la zona sureste en el 

complejo Jocotzingo, también al noreste en las principales elevaciones, como el complejo 

Temascalzingo la falla de Toxi, entre otras. La ponderación más alta para el desarrollo del 

sector es el pastizal ubicado en las localidades de Rancho los Fresnos, a la cercanía de la 

Zona Industrial, Rancho Cotecito, San Pablo Atotonilco, Cuartel Quinta Sección, La 

Alcantarilla, El Manto de Estación, El Espejel, Manto del Río Ejido entre otras. 

Geomorfología 

Dentro de la ponderación más apta para el desarrollo del sector agrícola esta la planicie 

Aluvial y el Piedemonte, y con ponderación más baja el escarpe de falla y los Hummocks. 

Sector Atributo 
Ponderación Valor 

 Agrícola 

Geomorfología 

Planicie Aluvial  Alta  6 

Pie de Monte  Alta  5 

Conos y Derrames Lavicos 

Básicos 
 Media  4 

Domos y Derrames Lavicos 

Ácidos e Intermedios 
 Media 3 

Hummocks  Baja  2 

Escarpe de Falla  Baja  1 
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3.4.3. Aptitud Pecuaria  

La actividad pecuaria actualmente continua siendo un detónate para el desarrollo de la 

economía en diversos municipios del Estado de México y en general del país, cabe 

mencionar que para dinamizar las actividades ganaderas en el país se ha realizado una 

regionalización ecológica, que permite focalizar políticas de acuerdo a las características 

particulares de cada zona; el Estado de México pertenece a una región templada junto 

con estados como Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Querétaro, Puebla y Tlaxcala donde se aprovechan los pastizales nativos 

complementados con subproductos agrícolas. 

Las posibilidades de explotación pecuaria toman en cuenta factores como el desarrollo 

fisiológico de los forrajes, establecimiento de praderas cultivadas, movilidad del ganado 

en el área de pastoreo, cobertura y condición de la vegetación aprovechable. 

En el caso de Atlacomulco se cuenta con extensas superficies adecuadas para el 

establecimiento de praderas, que son la base para la realización de la actividad 

pecuaria; no obstante, deben tomarse en cuenta las condiciones topográficas, climáticas 

y edafológicas que hacen factible la ganadería extensiva (INEGI, 2001). 

Derivado de lo anterior debe destacarse la importancia de algunos atributos ambientales 

tales como la altitud, pendientes, cobertura vegetal, existencia de cuerpos de agua 

edafología y geología que condicionan en diversos aspectos la dinámica de la actividad 

ganadera. 

Altitud 

La altitud se define como la distancia vertical de la Tierra respecto al nivel del mar, es un 

atributo ambiental que condiciona otros factores, tales como el clima primordialmente el 

cual a su vez influye en el tipo de vegetación y en procesos geomorfológicos 

condicionando por tanto la topografía del lugar. 

Para la óptima realización de la actividad pecuaria es necesario tomar a la altitud como 

un parámetro clave para determinar la especie que se debe criar; en el caso de ganado 

bovino productores de leche, carne y ovinos se recomienda una altitud que oscila entre 
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los 2,000 y 2,800 msnm; en el caso de especies caprinos se pueden habituar a elevaciones 

mayores de los 3,000 msnm. 

No obstante en el caso de Atlacomulco se tiene mayor porcentaje de especies bovinas y 

ovinas, con lo que es necesario el desarrollo de pastizales, en alturas menores a los 3,000 

msnm. 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Altitud 

Pecuario 

2,400-2,800 Alto 3 

2,801-3,200 Alto 3 

3,201-3,600 Medio 2 

> 3,601  Bajo 1 

Pendientes 

En el municipio se pueden identificar tres tipos de pendiente 3-6 que son consideradas 

como óptimas para la realización de esta actividad debido a que la inclinación del 

territorio permite la estancia de las especies ganaderas, por otra parte encontramos 

pendientes de 7-15 las cuales comienzan a tener menor factibilidad para una aptitud 

pecuaria debido al grado de inclinación, sin embargo aún pueden considerarse dentro 

del rango, por último se identificaron pendientes de 30-> lo que imposibilita el desarrollo 

de esta actividad debido a que el grado de inclinación que presenta provocaría al 

desarrollarse esta actividad la presencia de riesgos como remoción en maza o 

degradación e incluso erosión del suelo potencializándose por esta característica para el 

uso forestal.     

Sector 
Atributos 

Ponderación Valor 
Pendiente en grados 

Pecuario 

0-3 alto 4 

3-6 alto 4 

6-15 medio 3 

15-30 bajo 2 

30-45 no apto 1 

45-90 no apto 1 
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Cobertura Vegetal  

El municipio de Atlacomulco cuenta con dos tipos de vegetación pastizal inducido y 

bosque, el primero se ponderó como alto debido a que este tipo de vegetación es de 

muy diversos tipos. Cabe señalar que el pastizal inducido surge cuando el hombre altera 

la vegetación natural para sostener una ganadería extensiva. Este pastizal puede 

aparecer como resultado de desmonte o cambio de cualquier tipo de vegetación; 

también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de 

áreas que se incendian con frecuencia.  

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran 

considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de injerencia 

del hombre es muy variable y con frecuencia difícil de estimar. Si se hace un análisis de los 

pastos cultivados en el municipio, podrían reconocerse muchas áreas cubiertas por el 

pastizal inducido, que sin duda alguna sostenían otro tipo de vegetación antes de la 

intervención del hombre y de sus animales domésticos. 

Por otra parte el bosque fue ponderado como vegetación de baja ponderación a la 

actividad pecuaria debido a que en primer lugar el bosque se desarrolla en pendientes 

de alta inclinación por lo cual restringe el desarrollo de la actividad además el pastoreo 

degradaría el tipo de vegetación secundaria presente, así como la erosión por 

compactación o remoción en maza de los tipos de suelo presentes.   

 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Vegetación 

Pecuario 

Bosque Bajo -3 

Matorral Bajo -3 

Pastizal Alto 2 
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Cuerpos de Agua  

Un cuerpo de agua es una masa o extensión de agua, donde las principales corrientes 

atraviesan una zona. El municipio de Atalcomulco forma parte de la cuenca del río 

Lerma, existen 31 manantiales, corrientes de agua: Lerma, Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, 

Los Corrales, La Huerta, Mabati, Tierras Blancas, Santiago, Pueblo Nuevo y Ojo de Agua del 

Rincón, además cuenta con tres presas, siendo la principal la de J. Trinidad Fabela, la Tic-

tic y la Tejocote. 

Sector Corrientes de Agua Valor 

Pecuario 

Intermitentes 3 

Permanentes 3 

Cuerpos de Agua 

Natural 3 

Artificial 2 

Existe una aptitud alta de corrientes de agua intermitentes, solo existen en época de lluvia 

y abastecen zonas relevantes que se dedican a la actividad agrícola y ganadera. Se 

considera aptitud alta a las corrientes de agua permanentes, y que son utilizadas durante 

el año para abrevaderos y para riego, este afluente garantiza el suministro de agua. 

El municipio de Atlacomulco pertenece a los afluentes del río Lerma que se localiza en la 

margen derecha al arroyo Sila San Bartolo, río Temoaya y arroyo muerto – Ocoyoacac y 

por el lado izquierdo el río San Pablo, río Cruces. El drenaje que se presenta es de tipo 

dendríto subparalelo, conformado por corrientes intermitentes y perennes; durante lluvias 

algunas actúan como colectores y otras se convierten en vertederos como el río 

Verdiguel, donde desaguan desechos domésticos e industriales. 

Otra de las fuentes de abastecimiento es la existencia de 7 pozos que se han considerado 

con aptitud alta optima, con una galería filtrante, 1 manantial, con un caudal de 276 litros 

por segundo, operando las 13 horas del día, en cuanto a disposición de caudales por 

parte del Gobierno Estatal se aportan 219 lts/seg que se extraen a través de pozos 

profundos, que se ubican en el Manantial y abastecen la cabecera municipal. 
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Edafología 

El manejo que se dé al suelo en el sistema de producción ganadero representa un 

elemento fundamental, no sólo porque del dependerá en gran medida la producción y 

calidad del ganado, sino porque es el sustento para llevar a cabo la actividad. El suelo es 

rico en materia orgánica, principalmente por que los pastos extraen una cantidad 

considerable de nutrimentos.  

En el municipio de Atlacomulco se exhiben cuatro unidades de suelo que ayudan a 

determinar el potencial de las zonas: 

Sector 
Atributos Ponderación 

Valor  
Edafología    

Pecuario 

Andosol  alto 8 

Cambisol  medio 5 

Feozem  alto 8 

Gleysol  bajo 3 

Leptosol  medio 4 

Luvisol  alto 6 

Planosol  alto 7 

Vertisol  bajo 2 

Geomorfología 

La importancia de la geología para la realización de las actividades económicas y 

esencialmente para el uso pecuario radica en que por medio de los ciclos geomórficos, 

es posible modelar la orografía municipal con lo que las zonas planas son óptimas para la 

realización del pastoreo sin arriesgar otros recursos naturales. 

Sector Atributo 
Ponderación Valor  

Pecuario 

Geomorfología 

Escarpe de Falla Bajo 1 

Hummocks Bajo 2 

Conos y Derrames Lavicos Básicos Medio 3 

Domos y Derrames Lavicos Ácidos e 

Intermedios Medio 
4 

Pie de Monte Alto 5 

Planicie Aluvial Alto 6 
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3.4.3.1. Coeficiente de Agostadero 

El coeficiente o índice de agostadero, se refiere a la superficie requerida para sostener 

una unidad animal (UA) al año, en forma permanente y sin deteriorar los recursos 

naturales. Se expresa: Número de hectáreas por Unidad Animal al año (ha/UA  al año). 

Existen parámetros de acuerdo a la región geográfica de México, donde se toman en 

cuenta las condiciones del suelo, la vegetación y el clima del lugar. Para el caso del 

Estado de México se tiene un coeficiente mínimo de 5.05 ha/UA  un máximo de 19.68 

ha/UA  y un ponderado de 9.33 ha/UA  (SAGARPA, 2002). 

Derivado de lo anterior para el caso del municipio de Atlacomulco  se tiene entonces un 

rendimiento de avena y maíz forrajeo que asciende a las 92.04 toneladas por hectárea, 

dividiéndolo entre el coeficiente ponderado de la región que es de 9.33 ha/UA genera un 

coeficiente municipal de 9.86 UA/ha/año. Cifra que permite establecer el número de 

hectáreas necesarias para mantener una unidad animal en un año, obteniendo también 

la capacidad de carga de la zona. 

3.4.4. Aptitud de Materiales Pétreos 

Dentro de los atributos ambientales para el desarrollo de las actividades sectoriales, para 

la geología es importante ya que es el sustento de los procesos que se llevan a cabo en el 

territorio, en este sentido la geología como parte de un ciclo en el cual los minerales y los 

procesos de meteorización modifican la estructura y forma de la roca que determina sus 

características de los procesos geológicos que lo crearon. 

Las actividades mineras que tienen sustento en la explotación de materiales pétreos se 

basan principalmente en fundamentos técnicos de índole geológico, no sólo en lo que se 

refiere a establecer las características geológicas y económicas de los lugares de 

extracción que hacen a la factibilidad de su explotación, transformación y uso, bajo este 

sentido, encontramos que en el municipio de Atlacomulco se encuentran las siguientes 

unidades geológicas. 
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Sector 
Atributo 

Ponderación 
Vegetación 

Mineral 

Basalto Alta 

Andesita Media 

Toba sedimentaria Media 

Aluvión Baja 

 

Como atributos para explotación, el basalto o piedra braza que se localiza irregularmente, 

en la parte sur del municipio en localidades como San Pedro del Rosal, San Francisco 

Chalchihuapan y San Antonio Enchisi; en el noroeste en las localidades de Mesa del 

Chosto, Santo Domingo Shomage, las Manzanas y el Espejel. Es una roca ígnea de color 

oscuro a negro  es rica en minerales silicatados que contienen una cantidad significativa 

de hierro y magnesio, este tipo de roca es de muy buena calidad por su resistencia y 

permeabilidad para su uso en la construcción, se utiliza como grava de carretera y en 

algunas partes para el afirmado de las vías de tren, en las construcciones bajo el agua y 

para realizar pequeños enladrillados. 

Por otra parte la andesita, que es una roca ígnea volcánica de color gris de grano medio 

y de origen volcánico, este tipo de material geológico es utilizada para piedras laja, las 

cuales se utilizan en las fachadas de casas para los tejados y algunos enlozados, se 

localiza en la parte sur del municipio entre los límites con Jocotitlan y en el centro del 

municipio en la parte noreste de la cabecera municipal. 

La toba sedimentaria y aluvión que se encuentra con una ponderación baja, en mayores 

proporciones se encuentran estas unidades geológicas en la parte oeste y suroeste del 

municipio de Atlacomulco, ya que por procesos erosivos naturales ha permitido la pérdida 

de la primera capa de suelo, con ello, se utilizan como material pétreo para la 

construcción en forma de arena y grava. Por otra parte la diatomita como material que 

sirve a la industria como filtro y porosidad de la roca para la elaboración de pinturas y 

plásticos. 
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3.4.5. Aptitud Urbana 

El objetivo de este apartado es identificar los sectores potenciales de riesgo, por medio de 

una superposición de variables que permita localizar lugares aptos para el 

establecimiento de asentamientos humanos. 

Urbanización 

La urbanización hace referencia al conjunto de construcciones levantadas en un antiguo 

medio rural. Esta urbanización se lleva a cabo por medio de un proceso que se origina a 

partir de la migración de las personas que residen en áreas rurales hacia la zona urbana. 

A partir de este análisis de urbanización se busca la búsqueda de emplazamientos 

idóneos para la construcción de urbanizaciones. Para ello se plantea una búsqueda 

mediante análisis de las variables que intervienen y condicionan este proceso de 

urbanización. 

Estos factores son los siguientes: 

Altitud 

La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, 

para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorología, la altitud es un factor 

de cambios de temperatura puesto que esta disminuye 0.6ºc cada 100 metros de 

altitud.13 

Este aspecto se considera determinante para el establecimiento de asentamientos 

humanos; ya que inciden factores como la temperatura; la cual va disminuyendo entre 

más aumenta la altitud, esta situación no se considera como determinante ni 

condicionante para el establecimiento de asentamientos humanos. 

Con lo anterior se considera que en el Municipio de Atlacomulco existe una altitud media 

de 2,340 metros sobre el nivel del mar (msnm); por lo cual se han distinguido cuatro rangos 

de altitud que determinan los lugares aptos para el desarrollo urbano: 

 

                                                           
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_medio_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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Sector 
Atributo 

Ponderación 
Altitud 

Urbanización 

2,000 – 2,500  Alta 

2,501 – 3,000  Alta 

3,001 – 3,500  Media  

3,501 < Baja 

Se considera que hasta los 3,500 metros el establecimiento de asentamientos humanos es 

factible, ya que rebasando esta altura, pueden presentarse riesgos relacionados con los 

deslizamientos y arrastre. 

Pendientes 

Las pendientes se definen como la inclinación de un elemento natural respecto de la 

horizontal. Se considera que a partir de pendientes mayores de 15°, el desarrollo urbano 

no puede desarrollarse óptimamente. Sin embargo, según el Reglamento de Construcción 

del Estado de México; el cual establece que las viviendas pueden asentarse en 

pendientes de 30°, se considera factible. 

Tomándolo desde el aspecto de costos de construcción, se considera que el 

establecimiento de las viviendas debe de ser en pendientes de <10%; ya que los costos 

disminuyen considerablemente. Además de que las pendientes altas dificultan el 

abastecimiento de servicios públicos. Por tal razón se considera que para el municipio de 

Atlacomulco, existe una variedad de pendientes, existen desde zonas planas hasta zonas 

montañosas en las que predominan pendientes que alcanzan incluso los 45°. Con lo 

anterior se establecen los siguientes rangos de pendientes, para determinar aquellas que 

son aptas para el desarrollo urbano: 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Pendiente en grados 

Urbanización 

0-3  Alta 6 

3-6  Alta 5 

6-15  Media  4 

15-30  Media  3 

30-45 Baja 2 

45 > Baja 1 
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Edafología 

La edafología se enfoca al estudio del suelo; el cual se define como la capa superior de la 

superficie sólida del planeta, formada por meteorización de las rocas, en la que están o 

pueden estar enraizadas las plantas y que constituye un medio ecológico particular para 

ciertos tipos de seres vivos. 

Influye en el desarrollo urbano, ya que dependiendo el tipo de suelo, se establece su 

potencialidad. Para el caso de Atlacomulco, sobresalen los siguientes tipos de suelo; a los 

cuales se les establece un rango de aptitud para el desarrollo urbano. 

Sector 
Atributo 

Aptitud Valor 
Edafología 

Urbanización 

Andosol Baja 1 

Gleysol Baja 2 

Leptosol Baja 3 

Feozem Media 4 

Planosol Media 5 

Vertisol Media 6 

Luvisol Alta 7 

Tomando en cuenta que el Municipio de Atlacomulco se encuentra en una región de 

vulcanismo y que predominan los suelos con texturas francas, arenosas o gravillosas. Se 

considera que de acuerdo a la ponderación anterior se tiene que los suelos factibles para 

el desarrollo urbano son primordialmente el Luvisol (5.59%); que a pesar de no ser muy 

representativo en el municipio, por sus características en cuanto a su excavación, puede 

considerarse viable para este uso, además de que tiene drenaje lento, permeabilidad 

baja y es susceptible a la erosión. La cobertura vegetal y la capa superficial orgánica son 

lo que dan estabilidad a este tipo de suelo 

Como otra alternativa con ponderación media, se consideran a los suelos Feozem, 

Planosol y Vertisol; los cuales se encuentran en aptitud media por sus características 

problemáticas para el desarrollo urbano; ya que son suelos propicios a inundaciones 

(Planosol), tienen a ser suelos colapsables por su textura fina (Vertisol) y tienen 

potencialidad alta para la agricultura (Feozem). 
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Geología 

La geología se relaciona con la composición, estructura e historia del desarrollo de la 

corteza terrestre y sus capas más profundas14 tiene una influencia directa en el desarrollo 

de la urbanización; ya que el análisis de las unidades litológicas, permitirá conocer las 

peculiaridades de las rocas y sus características y así determinar si es factible o no el 

desarrollo urbano. La estructura de las rocas condiciona, el establecimiento de las 

viviendas. 

Debido a que Atlacomulco se encuentra en una zona volcánica y sísmica, se muestran los 

siguientes tipos de rocas predominantes en el municipio: 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Geología 

Urbanización 

Toba Baja 

Brecha Volcánica Baja 

Conglomerado Media 

Residual Media 

Andesita Alta 

Basalto Alta 

Aluvial Alta 

Con la ponderación anterior, se consideran las características de las rocas: 

- Residual: El tipo de suelo residual es producto de la alteración química de las rocas 

por los agentes atmosféricos (sin haber sufrido ningún transporte). Se localiza al 

Noreste y Suroeste del municipio. Su uso primordial es el relleno y ladrilleras. Su 

aptitud para el desarrollo urbano es de media a baja, dado que se presenta en 

una zona con pendientes suaves. 

- Aluvial: es el resultado del acarreo y el depósito de materiales derivados de la 

erosión de las rocas que han sido transportados por los ríos, se encuentra en 

grandes proporciones al Noreste, Sur y Suroeste del Municipio y predomina en la 

localidad de Santiago Acutzilapan. Sus posibilidades para el uso urbano son bajas, 

ya que es un suelo blando por lo que el riesgo de sismicidad es mayor. 

                                                           
14 Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.   
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Estas variables se relacionan con las pendientes, las cuales si son rocosas, no se consideran 

aptas para la urbanización. Por tal razón las unidades litológicas que cuentan con 

potencialidad para el desarrollo urbano son básicamente La Andesita, Basalto y Aluvial. 

Geomorfología 

La geomorfología tiene como objeto la descripción y explicación del relieve. Conocer las 

características de este relieve permite vislumbrar los procesos de cambio y modelado que 

sufre la corteza terrestre. Se necesita conocer las reacciones que este sistema tendría 

frente a los agentes exógenos; que en este caso serían los asentamientos humanos, para 

determinar su factibilidad y conocer si ciertas geoformas son aptas o no para el desarrollo 

urbano y si la magnitud de su manifestación tiene cierta influencia sobre este factor. 

Es así, que para el caso del Municipio de Atlacomulco, se consideran cinco unidades 

geomorfológicas, para identificar de ellas por medio de la ponderación, cuales son aptas 

para el desarrollo urbano: 

Sector 
Atributo 

Ponderación Valor 
Geomorfología 

Urbanización 

Planicie Aluvial Alta 6 

Pie de Monte Alta 5 

Conos y derrames lávicos básicos Media 4 

Conos y Derrames Lávicos ácidos e 

intermedios Media 
3 

Hummocks Baja 2 

Escarpe de falla Baja 1 

Vegetación 

La importancia de considerar la vegetación en el proceso de desarrollo urbano radica en 

que para el caso de cada uno de los tipos de vegetación tomados en cuenta para el 

Municipio de Jilotepec, se cuentan con las siguientes características: 

Bosques: la protección al suelo contra la erosión porque sus raíces y la cobertura evitan los 

deslizamientos y el arrastre, dan cobertura y alimento a la fauna silvestre, regulan el 

escurrimiento del agua, mantienen la fertilidad de los suelos y la restituyen, son fuente de 

una alta diversidad de productos, descontaminan el aire, recarga de mantos freáticos y el 

embellecimiento el paisaje. 
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Matorrales: Protegen los suelos contra la erosión, regulan el régimen hídrico en las cuencas 

de los ríos, dan cobertura y alimento a la fauna silvestre y son fuente de productos 

importantes como leña y plantas productoras de medicinas. 

Pastizales: La importancia de los pastizales radica en que protegen los suelos de la erosión, 

además de considerarse como hábitat de especies de fauna silvestre y de ganadería, 

cuando predomina la actividad pecuaria.  

La ponderación para determinar qué tipo de vegetación no resulta directamente 

afectada con el desarrollo urbano considera lo siguiente: 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Vegetación 

Urbanización 

Bosque Baja 

Matorral Media 

Pastizal Alta 

 

Se considera óptima la expansión de ciudades en terrenos que no cuenten con especies 

endémicas, situación que además de evitar un impacto ambiental, haría que la 

expropiación del terreno no resulte muy costosa al momento de la expansión o 

establecimiento del desarrollo urbano. 

Por tal razón es necesario, tomar en cuenta la factibilidad de establecer asentamientos 

humanos en zonas que no resulten afectadas por este cambio en el uso de suelo, tales 

zonas serían las que tengan como cobertura vegetal sólo pastizal o matorral, y para el 

caso del Municipio de Atlacomulco se considera que el pastizal es la vegetación que no 

saldría afectada con este desarrollo. 

Corrientes 

Se considera óptimo no construir asentamientos humanos a menos de 30 metros de 

cauces fluviales; ya que el crecimiento de la población ocasiona que las descargas de 

aguas residuales y la basura, se viertan en los cuerpos de agua, provocando su 

contaminación. Además se considera que no se deben establecer asentamientos 

humanos en zonas con mantos acuíferos sobrexplotados. 
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Sector 
Atributo 

Ponderación 
Corrientes de Agua 

Urbanización 

Perennes Alto 

Intermitentes Medio 

Cuerpos de agua 
 

Natural Medio 

Artificial Alto 

Usos de Suelo 

El uso de suelo hace referencia a un asentamiento urbano o a su zonificación prevista 

dentro de un Plan de Desarrollo Urbano, es un instrumento que permite el establecimiento 

de modalidades y limitaciones de utilización de la propiedad y el desarrollo de 

actividades productivas. 

El uso de suelo está ocupado en su totalidad por actividades productivas, en el cual 

predomina en el área urbana las industrias, comercio, vivienda y en el área rural 

predomina la agricultura. 

Para ponderar los usos de suelo se consideran cinco variables que determinarán su 

factibilidad para el desarrollo urbano. Como resultado se tiene que los asentamientos 

humanos pueden extenderse en zonas que tengan uso pecuario; ya que su afectación no 

es considerable. 

El segundo uso de suelo factible es el Agropecuario; el cual en el caso de no ser utilizado 

para esta actividad, puede destinarse para uso urbano; ya que generalmente si se 

cambia a un uso de preservación ambiental, no se desarrolla óptimamente por los niveles 

de erosión que ha causado su uso agrícola. 

Como usos no adecuados sobresalen el natural, bosque y de conservación; ya que cada 

vez que se construye algo en un paisaje natural, se desplaza una fracción del ecosistema 

que cumplía una función y que prestaba un servicio ambiental. 
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Sector 
Atributo 

Ponderación 
Uso de Suelo 

Urbanización 

Zona Urbana Alto 

Forestal Bajo 

Agropecuario Bajo 

Pecuario Medio 

 

Se considera que el crecimiento urbano debe expandirse hacia usos de suelos que 

coincidan con este uso, dejando así de lado usos de suelo relacionados con el ambiente 

natural; ya que son los que propician un equilibrio al momento de propiciar el desarrollo 

urbano. 

3.4.6. Aptitud para la Conservación 

La diversidad de los recursos naturales, las especies y su hábitat así como los ecosistemas y 

los paisajes han sido fragmentados, degradados e incluso extinguidos debido a la 

dinámica socioeconómica del municipio. Sin embargo cabe destacar que en el 

municipio de Atlacomulco se cuenta con la presencia de los siguientes Parques Estatales: 

Parque estatal Isla de las aves el cual se encuentra en la parte noroeste del municipio en 

la localidad de El Salto y el Parque Estatal Isidro Fabela, perteneciente a la cima de 

montaña del cerro Jocotitlan, se encuentra al suroeste municipal en la localidad de San 

Felipe Pueblo Nuevo.  

Las variables que han sido consideradas con la finalidad de establecer ponderaciones 

para la conservación en el municipio se muestran a continuación.   

Vegetación 

El bosque de pino- encino fue catalogado con alta ponderación para la conservación 

debido a que de acuerdo con las características que representan este tipo de 

vegetación, el encino y el pino están considerados como bosques corpulento y de tronco 

robusto, cuyas raíces permiten la retención de agua, lo que permite recarga en los 

mantos acuíferos además de que estabilizan el terreno, por lo cual se evita el riesgo de 

remoción en masa y la erosión del suelo. Sin embargo por sus dos primeras características 
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es una especie amenazada por la tala y desmonte, lo que provoca la aparición de 

actividades pecuarias y agrícolas.  

El pastizal inducido fue ponderado como bajo debido a que este es utilizado para la 

actividad pecuaria e incluso la finalidad de este tipo de vegetación es ser aprovechada 

para el desarrollo pecuario por lo cual no cuenta con ninguna atributo para su 

conservación.  

Atributo Ponderación 

Bosque de encino con vegetación secundaria 

abundante 
Alto 

Bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea 
Alto 

Bosque de pino-encino con vegetación secundaria Alto 

Pastizal Inducido. Bajo 

Fauna 

Conservar la fauna existente en el municipio de Atlacomulco es el objetivo de esta 

ponderación, señalando a las especies endémicas con una ponderación alta debido a 

que este tipo de especies son únicas de la zona, cabe destacar que de igual forma las 

especies en peligro de extinción, así como las catalogadas como amenazadas y sujetas a 

protección especial también fueron ponderadas con el mismo indicador prioritario de 

conservación.  Por otra parte las especies no endémicas fueron catalogadas con un 

indicador medio esto debido a que en primera cabe señalar que toda especie biótica es 

importante para el ecosistema y aun que es significativa su conservación las especies no 

endémicas pueden ser catalogadas dentro de un aprovechamiento sustentable.  

Atributo Ponderación 

Especies endémicas Alto 

Amenazas Alto 

Sujeta a Protección Alto 

Especies no  endémicas Medio 

Edafología 

La conservación del suelo es de gran importancia debido a que gran parte de este no es 

renovable y tiende a erosionarse tanto de manera natural como por factores antrópicos 
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de tal forma que analizando los tipos de suelo que se encuentran en el municipio de 

Atlacomulco se pondero de la siguiente manera:  

Atributo Ponderación 

Andosol Alto 

Feozem Alto 

Leptosol Bajo 

Luvisol Alto 

Planosol Bajo 

Vertisol Medio 

Los suelos como el andosol por su capacidad de retención de agua, feozem por su 

fertilidad para desarrollo boscoso y luvisol por ser aptos para el desarrollo agrícola fueron 

catalogados como altos; por otra parte los vertisoles fueron establecidos como medios 

debido a que son factibles en pastoreo y agricultura. Por último los leptosoles por su fácil 

erosión y los planosoles debido a que su vegetación es escasa y su baja conductividad de 

agua fueron catalogados como bajos.   

Geología  

El municipio de Atlacomulco presenta geológicamente rocas producto de actividad 

volcánica las cuales le dan forma al relieve municipal, cabe señalar que se ponderó al 

basalto y andesitas con conservación alta debido a que al ser rocas con grandes 

cualidades para producción económicas presentan fuerte atracción para su explotación, 

la cual podría causar erosión, en la misma situación se encuentra la toba.  

Por otra parte el aluvial fue catalogado como de baja conservación debido a que es un 

tipo de material no consolidado el cual es muy erosionable y propenso a inundaciones 

mientras que el conglomerado y la roca residual fueron catalogados como medio y bajo 

debido a que ocupa una parte muy pequeña de la superficie municipal. 

Atributo Ponderación 

Aluvial Bajo 

Andesita Alto 

Basalto Alto 

Brecha Volcanica Alto 

Conglomerado Medio 

Residual Baja 

Toba Media 
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Hidrología 

Tomemos en cuenta que el agua es un factor esencial para la formación de cualquier 

tipo de vida así como la distribución de diferentes especies y vegetación, sin embargo 

tanto los cuerpos de agua como los afluentes son amenazados por diversos factores 

como la contaminación, extracción para diversas actividades entre otros; razón por la 

cual es importante su conservación. La ponderación de los atributos hidrológicos se realizó 

de la siguiente manera:  

Atributo Ponderación 

Perenne  Alto 

Intermitente  Medio 

Cuerpos de agua  Alto 

Usos del Suelo  

Para poder abordar el tema de uso de suelo en el municipio de Atlacomulco cabe 

destacar que cada uno de sus atributos (que a continuación) se enlistan en la tabla 

genera un paisaje el cual está compuesto tanto por factores naturales (bióticos y 

abióticos) así como por aspectos antrópicos los cuales están articulados entre sí sin 

embargo el aspecto visual del territorio es el verdadero potencial del paisaje.  

Se destaca que el paisaje natural cuenta con la riqueza que por ende mantiene, dejando 

así al paisaje manipulado por el hombre como baja aptitud ya que es parte del 

establecido que manifiesta la alteración del ambiente con cualquier tipo de interacción 

humana por mínima que esta sea provocando la fragmentación del paisaje, el cual 

representa uno de los problemas más destacados de esta variable ya que provoca 

graves consecuencias ecológicas, tal como la degradación y pérdida tanto de cubierta 

vegetal como de especies en el hábitat. 

Atributo Ponderación 

Forestal  Alto  

Pecuario  Medio  

Agrícola  Medio  

Zona Urbana  Bajo  
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3.4.7. Aptitud Turistica 

El turismo es una actividad que implica visitar, hospedarse o pernoctar en un lugar 

geográfico no habitual, en busca de descanso, entretenimiento o simplemente para 

conocer más acerca de un lugar, esta actividad permite a una zona desarrollarse 

económicamente, siempre y cuando tenga los medios para su desarrollo. 

Para el caso del municipio de Atlacomulco, las actividades turísticas se encuentran tanto 

en la cabecera municipal como en sus distintas localidades considerando como atributos 

ambientales, la altitud, pendientes, paisaje, vegetación, cuerpos de agua, vialidades y 

monumentos históricos, ponderándose a continuación. 

Altitud 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Altitud  

Turismo 

2000- 2500 Alto 

2501-3000 Medio 

3000-3500 Medio 

3501- < Bajo 

 

La altitud aunque no sea un factor determinante puede condicionar una actividad, es el 

caso para la actividad turística, un lugar puede ser atractivo para actividades como 

rappel, además estos lugares son utilizados para excursionismo, montañismo y otras 

actividades que se ejecutan con descensos verticales.  

Vegetación 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Vegetación 

Turismo 

Bosques de encino Alta 

Bosque mixto pino-

encino 
Alta 

Pastizal natural Baja 
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El tipo de vegetación condiciona si un lugar es atractivo para los visitantes de un lugar, 

por ejemplo para el municipio de Atlacomulco, se encuentra un tipo de vegetación de 

bosques de encino, ponderado como alto ya que se pueden localizar en la cabecera 

municipal y cerca de la localidad de San José Tunal, para el sureste del municipio se 

localiza un tipo de vegetación de bosque mixto, ponderado como alto, localizado en San 

Antonio Enchisi y principalmente en el cerro de Jocotitlán, además de la localidad El Salto 

donde se localiza la Isla de las Aves que es una reserva ecológica atractiva por sus 

características vegetativas. Así mismo se encuentra el pastizal natural ponderado como 

alto ya que en sus diferentes parques y reservas ecológicas lo podemos encontrar. 

Hidrología 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Hidrología 

Turismo 

Rios 

Intermitentes Medio 

Permanentes Alto 

Cuerpos de Agua 

Natural Alto 

Artificial Medio 
 

El municipio cuenta con diversos cuerpos de agua que son naturales ponderados como 

alto siendo estas áreas atractivas para las actividades turísticas y los cuerpos de agua 

artificiales ponderados como medio en estos se encuentran las presas que solo son 

buenas en tiempo de sequía. Los ríos intermitentes son ponderados como medio ya que 

estos se localizan solo en tiempo de lluvias y son visitados solo en esas épocas, además los 

ríos permanentes son los que se encuentran y sus corrientes de agua son  en toda época 

del año a pesar de que no exista lluvia sus afluentes se encuentran en toda época del 

año, para el municipio de Atlacomulco los ríos que se pueden encontrar son el Lerma, 

Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, Los Corrales, La Huerta, Tierras Blancas, Santiago, Pueblo 

Nuevo y Ojo de Agua del Rincón. 
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Vialidades 

Sector 
Atributo 

Ponderación 
Hidrología 

Turismo 

Pavimentadas Alto 

Terraceria Media 

Brecha Media 

Vereda Baja 
 

El municipio para el desarrollo de sus actividades turísticas tiene una ponderación alta 

para vialidades pavimentadas que comunican a las localidades más retiradas con la 

cabecera municipal, así como las vialidades de terracería son ponderadas media ya que 

integran avenidas con poco tránsito pero que sirven para comunicar a las diferentes 

localidades con las zonas atractivas para los turistas, las brechas son ponderadas como 

nivel medio ya que su tránsito es de medio a bajo y no hay mucha densidad de tránsito. 

Por último se encuentran las veredas que son ponderadas como bajas ya que su tránsito 

es poco por sus condiciones sobre todo en tiempo de lluvia. 

Monumentos históricos 

Sector 

Atributo 

Ponderación Monumentos 

Históricos y  

Turísticos 

Turismo 

Siglo XVI 

Alto 

Siglo XVII 

Siglo XVIII 

Siglo XIX 

Siglo XX 

 

Para Atlacomulco los monumentos históricos de cualquier siglo son ponderados como 

altos, ya que cualquiera de ellos tiene un valor cultural, social e histórico, además de que 

ellos permiten la identificación e interés por visitar al municipio. Algunos de ellos son 

construidos en el siglo XVII, siendo este la construcción de la parroquia de Sta. María de 

Guadalupe que hace que los pobladores cuenten con una modificación económica, 

social, régimen de propiedad y cultura diferente, otro fue edificado en el siglo XIX,  siendo 

este el santuario del Señor del Huerto que es visitado y que ha dado a conocer al 
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municipio, en el siglo XX,  en 2009 se abre al público los centros culturales y dos museos, 

que tienen como objetivo dar a conocer los orígenes y evolución del municipio a través 

del tiempo. Además nace el “Festival Ambaro” que se lleva cada año en el mes de abril 

el cual permite a los turistas disfrutar de eventos de danza, literatura, teatro, música, 

fotografía, etc. 
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3.5. CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO. 

El enfoque metodológico para el análisis y diagnóstico hidrológico del municipio de 

Atlacomulco se realizó con base en la delimitación de cuencas que se encuentran dentro 

de sus límites. Los datos aquí presentes son el resultado de la captura, procesamiento, 

construcción y análisis de información cartográfica y documental obtenida de fuentes 

bibliográficas especializadas; así como, la aplicación de métodos y técnicas 

fundamentadas en los principios  hidrológicos cuantitativos.  

Las cuencas fueron analizadas hasta el límite municipal, aunque hay algunas que inician 

fuera del municipio y aportan sus aguas al interior y otras que terminan fuera de los límites 

de la zona de estudio, por lo que los datos son parciales; de modo que las cuencas 1, 2,4 

y 6 fueron cerradas sin tomar en cuenta la fisiografía de la zona, ya que, la extensión de 

las mismas abarcan zonas que rebasaban significativamente el límite municipal. Una 

limitante más en la investigación fue la presencia de canales en los que se divide el 

escurrimiento en las planicies aluviales, por lo que el análisis se realizó sin considerar éste 

sistema artificial; así mismo se aclara que para no perder la homogeneidad del 

documento no se les designó nombre a las cuencas, debido a que no todos los ríos 

principales cuentan con uno, de tal manera que su denominación es numérica. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos.  

“De acuerdo a CONAGUA (Comisión Nacional del Agua); INE (Instituto Nacional de 

Ecología) e INEGI (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática) se han 

identificado; 1471 cuencas hidrográficas, que para el cálculo de disponibilidad se han 

agrupado o subdividido en 728. Las cuencas se agrupan en 37 regiones hidrológicas, éstas 

a su vez en 13 regiones hidrológico-administrativas” (SINA: 2008 S/F).  

3.5.1. Delimitación de Cuencas. 

El municipio de Atlacomulco pertenece a la región hidrológica número 12 del Rio Lerma, 

dentro de la cual se delimitaron siete cuencas que, de acuerdo a la clasificación de 

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), una cuenca entra en la 

categoría de pequeña, cinco son medianas y una es grande (ver anexo 1. Tabla A).  
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                                FIGURA 3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5. 2. Caracterización de las cuencas. 

El relieve que se presenta en las siete cuencas va desde formas medianas hasta 

accidentadas, de acuerdo a la clasificación que hace Henao (2006) sobre el tipo de 

relieve por pendiente media de la cuenca (anexo 1. Tabla B) y con base a los datos de la 

tabla 47. Los cauces de las cuencas drenan hacia el afluente principal (río Lerma) que 

pasa por el municipio, por lo que se considera que la mayoría de las cuencas son 

exorreicas, ya que sus aguas son evacuadas hacia el Océano Pacifico a través de este 

rio; dentro del municipio, únicamente se puede considerar a la cuenca 5 como 

endorreica, debido a que sus aguas son captadas por la presa Isla de las Aves, la cual se 

encuentra orientada hacia el Este-Noreste de la cabecera municipal de Atlacomulco. En 

cuanto al orden de las cuencas todas son clasificadas como de depositación. 
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TABLA 55. MORFOMETRÍA  DE LAS CUENCAS DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO. 

Unidad de 

Análisis por 

cuenca

Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7

Pm de la 

cuenca 

(grados)

3°19’ 6°54’ 4°8’ 3°9’ 6°18’ 6°5’ 3°22’

Área (km²) 90.04 86.72 65.54 66.59 73.59 44.38 175.5

Ff1 0.79 1.09 0.23 0.41 0.61 1.31 1.09

Kc2 1.75 1.31 1.74 1.49 1.86 1.41 1.48

Unidad de 

Análisis por 

cuenca

Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7

Pm del cauce 

principal 

(grados)

3°19’ 6°54’ 4°8’ 3°9’ 6°18’ 6°5’ 3°22’

Longitud del 

cauce 

principal (Km)

10.7 8.91 16.74 12.72 10.96 5.81 12.69

Relación de 

confluencia
4.58 4.36 3.82 3.47 4.25 4.42 5.76

Frecuencia 

de cauces
0.65 1.08 0.64 0.6 0.63 1.2 0.92

Densidad de 

drenaje

(km/km2)

Gasto líquido 

m³/s
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7

Urbano 59.06 -19.56 57.99 54.01 20.49 -60.6 138.02

Agrícola/past

izal
19.69 -6.52 19.33 18 6.83 -20.2 46.01

267 810

3.28 2.94 2.7 3.64 2.57 3.55 2.52

Número de 

cauces
291 376 210 200 232

b)             Morfometría de la red de drenaje por cuenca.

Orden 5 4 5 5 5 5 5

a)                                 Morfometría del área de captación por cuenca.

tc (horas) 1.23 0.81 1.6 1.44 0.98 0.61 1.39

 

Ff¹: Factor de forma. 

Kc²: coeficiente de compacidad o índice de Gravelious. 
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3.5.3. Análisis morfométrico del área de captación y de la red de drenaje 

de las cuencas.  

Por la importancia de la configuración de las cuencas, resulta indispensable cuantificar 

sus características por medio de índices y coeficientes que permitan pasar de un trabajo 

descriptivo a una investigación analítica de la manera más eficientemente posible, los 

parámetros empleados para este apartado son referidos de la tabla 47 y 48. 

El área de la cuenca influye directamente con la capacidad de respuesta ante una 

tormenta, de modo que, cuanto mayor es el área, los efectos por una tormenta son 

menores; de tal manera que en la cuenca 2, 4, 6 existe una vulnerabilidad media, a sufrir 

crecidas con tormentas torrenciales que produzcan grandes corrientes, con formas que 

van de oval-redonda a oval-oblonga, las cuales entran en la clasificación Kc2 (ver anexo 

1 tabla C); mientras que en la cuenca 1, 3, 5 la susceptibilidad de crecidas es de media a 

baja, con formas que van de oval-oblonga a rectangular-oblonga, considerando 

también el coeficiente de escurrimiento15 (entre 0.2 y 0.6) y el tiempo de concentración, 

se estima que las cuencas anteriormente mencionadas son poco vulnerables a sufrir 

crecidas súbitas e inundaciones rápidas, “de acuerdo a los casos estudiados de avenidas 

súbitas en México, E.U.A. y Venezuela CENAPRED deduce que los valores a partir de los 

cuales se pueden presentar avenidas súbitas son: cuando la pendiente de la cuenca 

rebasa los 6° de inclinación y el tiempo de concentración es menor a las 4 horas” 

(CENAPRED, 2006:31). En cuanto a la cuenca 7 el área que abarca es mayor a todas las 

anteriores por lo que el área de captación de lluvia es más extensa. 

La consideración del análisis de las redes hidrológicas también juegan un papel 

importante en el comportamiento del agua de una cuenca dentro de todo su recorrido 

por el cauce principal, desde la cuenca de recepción hasta el cono de deyección, ya 

que la ramificación de los cauces, así como la dinámica entre vertientes de un orden a 

otro describen esta dinámica, permitiéndonos realizar estimaciones cuantitativas de la 

potencialidad erosiva de los cauces, así como el grado de respuesta de los elementos de 

drenaje.  

                                                           
15  Nota: El Coeficiente de Escurrimiento  por tipo de área drenada fue determinado a través de un promedio con  los valores 

máximos que presenta CENAPRED en  la tabla D  del anexo1. 
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Tomando en cuenta los datos de la tabla 48 y de la clasificación del sistema de drenaje 

(ver anexo 2) se procede a decir que existe un fuerte potencial erosivo y un rápido 

escurrimiento principalmente en las zonas donde la pendiente media del cauce principal 

es más fuerte, lo cual corresponde a las cuencas 2,3,5,6 y con una red hidrográfica bien 

drenada para casi todas las cuencas, debido a que los valores de densidad de drenaje y 

frecuencia de cauce son relativamente altos, de acuerdo a Henao (2006:75), “una red 

hidrográfica es densa cuando tiene una densidad de drenaje superior a 2.5 Km/Km2 y una 

frecuencia de cauce de varias unidades”.   

En cuanto al gasto líquido, tomando en cuenta que la intensidad de lluvia es igual al 

tiempo de concentración las áreas con superficie urbana presentan valores más altos ya 

que no existe cobertura vegetal que permita capturar la precipitación y disminuir el 

escurrimiento superficial, de modo que las zonas donde impera el uso de suelo urbano es 

más propenso a sufrir peligros por inundaciones, si es que el agua no es desviada a un 

cuerpo de agua cercano. 
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TABLA 56. INTERPRETACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS POR CUENCA. 

Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca

1 2 4 5 6

Tamaño de 

cuenca
media media media media media chica grande

Relieve 

según la 

pendiente 

media de la 

cuenca

media accidentado media media accidentado accidentado media

Susceptibilida

d a crecidas 

de acuerdo 

al F f¹

media alta baja baja media alta alta

Susceptibilida

d a 

inundaciones 

de acuerdo 

al Kc²

baja media baja media baja media media

Densidad de 

Drenaje
alta alta alta alta alta alta alta

Potencial 

erosivo según 

la relación de 

confluencia

alto alto alto alto alto alto alto

Drenaje de la 

red 

hidrográfica 

según la 

frecuencia 

de cauces.

bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Unidad de 

Análisis
Cuenca 3 Cuenca 7

 

Ff¹: Factor de forma. 

Kc²: coeficiente de compacidad o índice de Gravelious. 
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3.5.4. Interpretación del perfil longitudinal y transversal por cuenca. 

Dentro de la investigación de la morfología superficial se considera la construcción de 

cortes geológicos, en donde la silueta que muestra la intersección con la superficie del 

terreno es conocida como un “perfil”, el cual tiene como objeto, “mostrar con precisión la 

forma del terreno, que podría apreciarse, en términos generales, a partir de las curvas de 

nivel.” (Miller, 1970:63).  

La interpretación del perfil longitudinal y transversal de las cuencas describe los procesos 

evolutivos que dieron origen a las formas del relieve dentro del ciclo de erosión normal y el 

comportamiento del cauce principal, la elección de los cortes se hizo considerando las 

formas que resultaran más trascendentes dentro de la cuenca y su interpretación fue a 

través de los gráficos construidos (véase anexo 3 y 3.1). Para ejemplificar lo mencionado 

anteriormente, se hace el análisis  de la cuenca 1, en la cual está ubicada la cabecera 

municipal. 

Al realizar la interpretación del perfil longitudinal y transversal por cuenca, es importante 

considerar que, el curso de un rio es un perfil a lo largo de la oscilante y cambiante linea 

del fondo del valle el cual es descrito por la curva que va desde el nacimiento hasta la 

desembocadura, los ríos tienden a tener perfiles longitudinales en forma de línea cóncava 

abierta hacia arriba (gráfico 10).Esto significa: 

“Que en un mismo río se suelen suceder una serie de tipos de corriente con fuerte 

pendiente cerca de la fuente (nacimiento) y pendiente mínima cerca de la 

desembocadura. Esta secuencia en modo alguno se da siempre, a causa de los 

accidentes del terreno, alternan entre sectores de curso rápido en parajes rocosos y otros 

de curso lento en zonas cenagosas”. (FAO, 1992 S/F).  
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GRÁFICO 10. LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Miller (1970), el perfil longitudinal de la cuenca 1 se encuentra en la 

clasificación 3 referida a la curva del río siendo esta: extensiones prematuramente planas 

o cambios repentinos de pendientes rápidas a otras débiles aguas abajo, con posible 

presencia de material sedimentario no consolidado como aluviones, los cuales fueron 

arrastrados por la corriente del cauce principal, desde la cabecera de la cuenca.  

En cuanto al perfil transversal del valle su interpretación puede representar datos sobre su 

origen, conforme a esto el perfil transversal de la cuenca indica que el fondo del valle se 

encuentra en forma de llano, con cauce más amplio, formado por bloques de roca que 

presentan una dureza diferente. (Gráfico 11) 

                                       GRÁFICO 11. PERFIL TRANSVERSAL DE LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
185 

3.5.5. Disponibilidad del recurso hídrico para el municipio. 

De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla 3, el municipio de Atlacomulco se 

encuentra dentro del acuífero, Ixtlahuaca-Atlacomulco, el cual cubre una extensión total 

de 2608.4 Km2, Para este acuífero anualmente se extraen 208.0 hectómetros cúbicos de 

agua16, con una recarga de 119.0 hectómetros cúbicos, lo cual muestra una fuerte 

discrepancia en la relación recarga y extracción, con una sobreexplotación del recurso, 

lo cual ha hecho que el Registro Público de Derechos de Agua concesiona aguas 

nacionales y sus bienes públicos inherentes al municipio de Atlacomulco con un volumen 

total de 57.08 hm3, lo cual implica la explotación de otros acuíferos para satisfacer la 

demanda de la población de Atlacomulco, con base al Diario Oficial de la Federación no 

existe disponibilidad subterránea desde 2007.    

TABLA 57.  ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO. 

Nombre de Acuífero Criterio Ixtlahuaca- Atlacomulco

Región Hidrológica 12

Región Lerma-Santiago-Pacifico

Clave Geohidrográfica 1502

Área 2608.4 km2

Extracción hm³/año 208

Recarga hm³/año 119

Relación extracción recarga 1.74

Condición geohidrológica SOBREEXPLOTADO

Disponibilidad publicada en el 3DOF Publicado el 31 de enero del 2003

Volumen concesionado 4REPDA 57.08

Disponibilidad de agua subterránea al 31-Dic.-2007 43.91

Déficit de agua subterránea  al 31-Dic.-2007 0  

Fuente: Datos  capturados y adaptados de CONABIO y CONAGUA, Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas 

Subterráneas, 2008. Fecha de consulta: 02 y 20 de Octubre del 2010.  

3 Diario Oficial de la Federación. 

4Registro Público de Derecho del Agua. 

 

 

                                                           
16 Un hectómetro cúbico es una unidad de volumen que  equivale a un gigalitro (mil millones de litros). 
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DIAGNÓSTICO 
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4. DIAGNÓSTICO 

Esta etapa se enfoca en las condiciones que guardan los componentes del medio, 

resultado de la interacción entre los subsistemas natural, social y económico, en función 

del grado de conservación de los elementos, las transformaciones naturales y 

socioeconómicas generadas por usos y manejos agresivos del medio. 

En el diagnóstico de cada subsistema se toman en cuenta variables con valor ambiental 

que sirven para determinar el estado en el que se encuentran. El subsistema natural se 

realiza a partir de la aplicación de indicadores que evalúan los cambios que ha sufrido el 

componente vegetativo, producto de las actividades realizadas por el ser humano. Lo 

anterior ha modificado la dinámica existente al interior de cada subcuenca y deriva en 

problemáticas ambientales (erosión, azolve de cuerpos de agua, pérdida de 

biodiversidad, entre otros). 

Los parámetros seleccionados, se enfocan en determinar procesos de pérdida de masa 

forestal y cambios de uso de suelo en un periodo de tiempo determinado (tasa de 

deforestación), porcentaje de cobertura forestal, relación cobertura natural cobertura 

antrópica, fragmentación), así como los efectos en el componente edáfico. A partir de los 

datos obtenidos, se establece el grado de degradación en cada unidad territorial 

(subcuencas) para este subsistema. 

Por otra parte, elementos como la dinámica de la población, distribución de localidades, 

procesos de marginación, presencia de infraestructura vial y especialización económica, 

se emplean para determinar la situación actual de los subsistemas social y económica; así 

como los efectos sobre el componente natural. 

Con base en lo anterior, se realiza la valoración de las unidades territoriales (subcuencas), 

a través de la síntesis de información concerniente a los tres subsistemas; la interpretación 

de estos datos generan un panorama de las condiciones ambientales en el Municipio, 

asimismo, se explica cómo las relaciones sociedad – naturaleza repercuten en la 

dinámica y estructura de la zona de estudio.  

Los valores obtenidos para cada indicador, se clasifican en función de los siguientes 

rangos: 
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Relación entre Cobertura Natural y Cobertura Antrópica 

Alto 0 - .11 

Medio .11 - .32 

Bajo .32 – 1.17 

 

Tasa de Cambio para la Cobertura Antrópica 

Alto .38 – 4.36 

Medio -.12  - .38 

Bajo (-7.23) – (-.12) 

 

Tasa de Cambio para la Cobertura Natural 

Alto 5.94  -  57.13 

Medio -.22  - 5.94 

Bajo (-100) – (-.22) 

 

Diversidad de Parches (SDI) 

Alto .97 – 1.62 

Medio .69 - .97 

Bajo .23 - .69 

 

Distribución  de Parches (SEI) 

Alto .60 - .89 

Medio .36 - .60 

Bajo .14 - .36 
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Número de Parches (NP) 

Alto 100 – 200 

Medio 45 – 100 

Bajo 1 – 45 

 

Densidad de Erosión 

Alto 30 - 80 

Medio 15 – 30 

Bajo 0 – 15 

 

Densidad de Vías de Comunicación 

Alto 2.24 – 18.46 

Medio 1.43 – 2.24 

Bajo 0 – 1.43 

 

Distribución Espacial de Asentamientos 

Alto 5.03 – 21.10 

Medio .69 – 5.03 

Bajo 0 - .69 

 

Marginación 

Alto 4 – 5 

Medio 3 – 4 

Bajo 1 - 3 
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Vulnerabilidad 

Alto 
.60  – mayor de .80   mayor 

de .40 

Medio .40 - .60   .15 - .40 

Bajo 0 - .40   0 - .15 

 

Mediante la aplicación de estos parámetros, se definen los procesos que inciden en la 

conservación y/o deterioro de los componentes, se determinan los principales conflictos 

ambientales propiciados por las actividades de carácter antrópico, mismos que se 

traducen en la degradación de los subsistemas abiótico y biótico, así como la forma en 

que repercuten en la estructura y organización de la sociedad.  

Los resultados obtenidos en esta fase, sirven de base para tomar las decisiones y crear 

propuestas para la distribución de actividades sin alterar la calidad ambiental, con miras a 

mantener el equilibrio en el territorio. 

El municipio fue dividido en microcuencas con la finalidad de organizar el análisis de la 

información que corresponde a su territorio. El objetivo es retomar a la cuenca como 

unidad sistémica que permita detallar la información con respecto a los atributos, aptitud, 

riesgos y conflictos ambientales que en ella se manifiesten.  
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4.1 CUENCA 1 

4.1.1 Características Físicas 

Geología 

La roca predominante de la cuenca es la Toba, seguida de Basallto, Aluvial, y presenta 

pequeños rodales de Brecha volcánica, Ignea Extrusiva Intermedia al Este de la cabecera 

municipal; Residual (al sureste del Rancho las Animas) y Andesita hacia el suroeste de la 

cuenca (en cercanía a Santa María Cintendeje). 

Geomorfología 

Principalmente se registra una planicie Aluvial, Conos y Derrames Lávicos Básicos, Domos y 

Derrames Lávicos Ácidos e Intermedios al norte de la cuenca. 

Edafología 

El suelo predominante es Feozem al norte de la cuenca, seguido de Planosol (en las 

localidades, Cuartel Quinta Sección, Rancho la Querencia, Las Mercedes, Ejido San José 

del Tunal), Vertisol (lado este de San Luis Boro, Rancho las Ánimas) Luvisol (lado este del 

Rancho los Fresnos) y Leptosol con poca presencia en la cuenca. 

Áreas Naturales Protegidas 

No presenta ninguna área protegida. 

4.1.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal   

Domina la aptitud baja al sur de la cuenca, la cual ocupa un 50% del total del territorio y 

la cual considera la cabecera municipal y las localides que se encuentran al suroeste de 

la cuenca destacando: Cuartel Quinta Sección, Cuendo, el Manto de la estación, 

Rancho la Querencia, Zona Industrial, Las Mercedes, Rancho Gudalaupe y Ejido del 

Rincón.   Mientras que la aptitud alta ocupa sólo el 30% de la cuenca principalmente al 
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noroeste, tomando en cuenta  localidades más pequeñas y no urbanizadas como lo son: 

SAN Ignacio de Layola, El Magueyal y Ejido la Palma. 

Agrícola  

Se presente una aptitud alta (76%) para el desarrollo de la actividad agrícola en 

prácticamente toda la cuenca exceptuando parte  Este y Noreste donde la aptitud para 

la actividad productiva es baja ocupando un 13% del territorio el cual coincide con la 

presencia prácticamente nula de asentamientos humanos.  

Pecuario  

Existe aptitud Alta en casi toda la cuenca (81%), exceptuando el sur de la zona en las 

cercanías del río Lerma donde se pondera una aptitud media abarcando el sur de las 

localidades de Rancho la Querencia, Las Mercedes y la Zona Industrial. Se presentan 

rodales con aptitud media (18%) entre Rancho las Ánimas y San Luis Boro. 

Se presenta aptitud baja (1%) del lado este de la cabecera municipal entre las 

localidades Rancho los Fresnos, Tecoac, El Rincón de las Candelarias y San José del Tunal.  

4.1.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas  

La cuenca 1 en comparación con el resto de cuencas existentes en el municipio, es la 

que tiene mayor frecuencia en cuanto a granizadas al año; ya que en su zona centro se 

presentan más de 4 días con éste fenómeno y se involucran localidades como: Cuartel 

Quinta Sección el Puente, Ejido Boro, San Lorenzo Tlacotepec, El Manto de la Estación, 

Colonia Río Lerma, Santa Cruz Bombatevi, Rancho la Querencia, Zona Industrial.  

El resto de las localidades generalmente se ubican en el rango de 4 días al año, lo que 

ubica a esta cuenca entre las que tienen una mayor frecuencia en cuanto granizadas. 

Dentro de la cuenca 1 existe una susceptibilidad alta a este tipo de fenómenos (72%) la 

cual cubre gran parte de las localidades urbanizadas incluyendo  la cabecera municipal, 

con una franja que va de Noreste a Sureste de la cuenca. Mientras que la susceptibilidad 

media afecta 25% del territorio y considera a las localidades de Las Manzanas, San 
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Ignacio de Layola, Rancho los Fresnos. Por otra parte existe una susceptibilidad baja de 3%  

siendo las localidades  menos susceptibles a este fenómeno Rancho Guadalupe y Ejido 

del Rincón. 

Niebla  

La cuenca 1, presenta en su zona norte principalmente en las localidades de Bombatevi 

Ejido, Ejido La Palma y Las Tarrias, frecuencias de más de 100 días con niebla al año. 

En el rango de 75 a 100 días, se encuentran las localidades de Ejido del Rincón (Ejido de la 

Candelaria), Rancho San Joaquín, Atlacomulco de Fabela, Santa Cruz Bombatevi, Ejido 

Boro, Rancho los Fresnos, San Luis Boro, San Ignacio de Loyola y Rancho las Ánimas. 

Hacia el suroeste, se va mostrando la disminución en cuanto a niebla, por lo que las 

localidades de El Espejel, Las Manzanas, San Lorenzo Tlacotepec, Colonia Río Lerma, 

Rancho la Querencia, Zona Industrial, Las Mercedes, El Manto La Estación y Cuartel Quinta 

Sección el Puente, presentan una frecuencia de 25 a 75 días de niebla al año. 

La cuenca 1, es de todas las contenidas en el municipio, la que contiene un mayor 

número de localidades con un rango de 25 a 30 días con presencia de tormentas. Esta 

frecuencia se presenta en casi toda la cuenca y contiene las localidades de: Bombatevi 

Ejido, Ejido La Palma, Ejido Boro, Las Tarrias, San Lorenzo Tlacotepec, Colonia Río Lerma, 

Santa Cruz Bombatevi, Atlacomulco de Fabela, Rancho La Querencia, Zona Industrial, Las 

Mercedes y Concepción Caro. 

El resto de las localidades presentan una situación similar, pero con rango de presencia de 

tormentas de 20 a 25, que se consideran igualmente significativas. Dentro de estas 

localidades se encuentran: El Manto de la Estación, Cuartel Quinta Sección El Puente, El 

Espejel, Rancho Las Ánimas, San Luis Boro, Rancho Los Fresnos, Rancho San Joaquín, Ejido 

del Rincón, Las Manzanas y El Espejel.  

Tomando como referencia la información anterior la cuenca 1 presenta una 

susceptiblidad baja en los extremos Este y Oeste de la cuenca de 27%  considerando las 

localidades de Cuendo, Cuarte l Quinta, El Manto, El Espejel, San Lorenzo Tlacotepec, 

Rancho la Querencia, Zona Industrial y el Magueyal. Mientras que la susceptibilidad  alta 

(36% del territorio) abarca la parte central y Noreste de la cuenca, siendo las localidades 
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más afectadas Bombarevi, Ejido las Palmas, Las Tarrias, Rancho los Fresnos, San Luis Boro y 

parte de la la cabecera municipal. En cuanto a la susceptibilidad media esta abarca el 

33% del territorio restante.  

Heladas   

Gran parte del territorio presenta susceptibilidad media a heladas (55%) la cual cubre la 

parte centro y noreste de la cuenca destacando la cabecera del municipio, así como las 

localidades más cercanas a esta como: Santa Cruz Bombatevi, Las Mercedes, Rancho las 

Tarrias, San Luis Boro, San Ignacio de Layola, Rancho los Fresnos, Ejido la Palma y 

Bombatevi Ejido.  Así mismo la susceptibilidad baja sólo cubre 7% del territorio donde 

destacan las localidades que se encuentran en el extremo sur de la cuenca como Ejido 

del Rincón y Rancho San Francisco.  

Erosión  

En general toda la cuenca presenta susceptibilidad media y alta a la erosión, sólo las 

zonas sureste, sur y suroeste, no presentan este fenómeno. 

Esta cuenca presenta un rango de superficie de erosión media, con un valor del  15.9%, lo 

que  refiere a que del total de la superficie de la cuenca que es de 58 km2 se tiene un 

área erosionada de 9.22 km2. 

Así mismo toda la cuenca presenta susceptibilidad al fenómeno de la erosión, 

especialmente de tipo alta en la parte Norte y Noreste, la cual contempla las localidades 

de El Espejel, Bombatevi Ejido, Ejido la Palma, Rancho los Fresnos y San Ignacio Layola 

cubriendo aproximadamente 45% del total del territorio. De igual manera es importante 

señalar que sólo 11% de la cuenca presenta una susceptibilidad baja a sufrir este tipo de 

fenómeno siendo la zona centro la menos afectada. 

Remoción en Masa  

Subsidencia: 

La mayoría de estas localidades se ubican en la zona Oeste, Suroeste, Sur y Sureste de la 

cuenca y presentan el proceso de subsidencia: El Manto la Estación, Cuartel Quinta 
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Sección El Puente, Colonia Rio Lerma Tic-Ti, Rancho La Querencia, Zona Industrial, Las 

Mercedes, Rancho San Joaquín, Ejido del Rincón, Atlacomulco de Fabela (La parte Este 

de la cabecera presenta problemas en cuanto a deslizamientos y caída de rocas), por lo 

que puede implicar un riesgo para sus pobladores). 

Reptación: 

Los procesos de reptación se presentan primordialmente en las localidades de: San 

Lorenzo Tlacotepec y Santa Cruz Bambatevi. 

Deslizamientos de Tierra: 

Las localidades afectadas por ser susceptibles a deslizamientos de tierra, son las siguientes: 

- Rancho Los Fresnos (Al Este, se encuentra rodeada por zonas susceptibles a 

deslizamientos y caída de rocas). 

- San Ignacio de Loyola, (ubicada al Este de la cuenca) su cercanía con zonas 

susceptibles a deslizamientos de tierra y en su gran mayoría por zonas susceptibles 

a caída de rocas, propicia que la localidad se encuentre en riesgo. 

- San Luis Boro (ubicada al Este de la cuenca), Al sur de la localidad se presentan 

procesos de caída de rocas. 

- Rancho Las Ánimas (Ubicada al Noreste de la cuenca), localidad establecida en 

zonas susceptibles a deslizamientos, sin embargo, su cercanía con zonas propensas 

a caída de rocas, puede poner en riesgo a la misma. 

- Bombatevi y Ejido Boro (Ubicadas al Norte de la cuenca), se encuentran en zonas 

de reptación, sin embargo, se encuentran rodeadas por zonas propensas a 

deslizamientos y caída de rocas, por lo que pueden resultar afectadas por estos 

fenómenos. 
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Caída de Rocas: 

En general las localidades de Rancho Los Fresnos, San Luis Boro, San Ignacio de Loyola y 

Rancho Las Ánimas, ubicadas al Noreste y Este de la cuenca a pesar de establecerse en 

zonas propensas a deslizamientos de tierra, también pueden ser afectadas por el proceso 

de caídas de rocas, ya que su cercanía con esta zona es muy considerable. 

La localidad de Ejido la Palma es del total de localidades de la cuenca, la que está 

establecida en zonas de mayor riesgo; ya que se encuentra rodeada por presencia de 

caída de rocas.  

Considerando la información anterior se concluye que aproximadamente  45% de la 

cuenca, principalmente la parte norte y noreste presenta susceptibilidad a la remosión en 

masa, considerando en este rango las localidades de El Espejel, Bombatevi Ejido, Ejido la 

Palma Rancho los Fresnos y San Ignacio Layola. Mientras que sólo 11%  se encuentra en un 

rango de susceptibilidad bajo localizado básicamente en la parte centro de la cuenca 

(incluyendo la cabecera municipal y Santa Cruz Bombatevi) y algunas partes del noreste. 

Inundaciones 

Las inundaciones son uno de los fenómenos hidrometeorológicos mayormente 

importantes para esta cuenca ya que predominan la susceptibilidad de tipo alta y media 

con similar proporción dentro de la cuenca (48% y 50% del territorio respectivamente) 

abarcando prácticamente toda la cuenca y afectando a muchas localidades urbanas 

principalmente al sur de la cabecera municipal, de las cuales destacan Rancho la 

Querencia, Zona Industrial, Las Mercedes, Ejido del Rincón,; Al suroeste con alta 

susceptibilidad El Manto de la Estación , Cuartel Quinta sección el puente, Cuendo, El 

Espejel, San Lorenzo Tlacotepec, Bombatevi, y La Colonia Río Lerma. Mientras que la 

susceptibilidad más baja en la cual se puede presentar este tipo de fenómeno considera 

sólo una pequeña zona del suroeste de la cuenca que cubre 2% del territorio.   
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Sequias 

Las sequias no son un problema significativo dentro de esta cuenca y por tanto la 

susceptibilidad a este tipo de fenómeno es menos probable, de modo que sólo se 

pondera una susceptibilidad media y baja, abarcando 43% y 57% del territorio 

respectivamente, siendo las localidades menos susceptibles las que se ubican en la parte 

centro y noroeste contendiendo principalmente a las localidades de: El Manto de la 

Estación, Cuartel Quinta Sección el Puente, San Lorenzo Tlacotepec, Ejido Boro, Colonia 

Río Lerma, Santa Cruz Bombatevi, Atlacomulco de Fabela, Rancho La Querencia, Rancho 

Los Fresnos, San Luis Boro, Las Tarrias, Bombatevi Ejido y Ejido La Palma. 

4.1.4 Uso del Suelo 

Predomina el uso agrícola en toda la cuenca con pequeños rodales de Erosión, existe 

además Cuerpos de Agua, Bosque y Pastizal (al norte de la localidad Rancho las Ánimas). 

Para realizar un mejor análisis del uso de suelo se utilizan los siguientes indicadores:  

Relación Cobertura Natural - Cobertura Antrópica  

Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las 

coberturas que resultan de la actividad humana, lo cual explica como las actividades 

humanas han afectado la superficie natural de un territorio. Esta cuenca presenta un 

índice de relación entre cobertura natural y cobertura ántrópica Alto, cuyo valor es de 

0.09, lo cual significa que la cobertura antrópica (comprende pastizal, agricultura, área 

urbana y cuerpos de agua), ocupa un área mayor a la cobertura natural (comprende 

bosque y matorral). 

Tasa de Cambio Antrópico 

Esta tasa se refiere al grado de antropización del territorio, y toma en cuenta el porcentaje 

de cambio que se presentó por año dentro del periodo 2000-2009. Para el caso de esta 

cuenca la tasa es Baja con un valor de -0.39%, lo que significa que el área antrópica 

disminuyó.  
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Tasa de Cambio Natural 

Esta tasa se refiere a la permanencia de la cobertura natural originaria, y toma en cuenta 

el porcentaje de cambio que se presentó por año dentro del periodo 2000-2009. Para el 

caso de esta cuenca la tasa es Media con un valor de 5.94%, lo que significa que el área 

natural disminuyó.  

Número de Parches 

Se refiere a la cantidad de parches (polígonos que interrumpen la continuidad de un 

ecosistema),  existentes dentro de la cuenca, en esta la cuenca se presentan 76 parches, 

de los cuales 33 de Bosque, 10  pertenecientes a Agricultura, 8 de Pastizal, 7 de Área 

Urbana y 18 de Cuerpos de Agua.  

Índice de Diversidad de Parches 

Se refiere a la variedad de  parches que se presentan en un ecosistema o superficie 

determinada, para esta cuenca el índice es medio con un valor de 0.96. 

Índice de Distribución de Parches 

Se refiere al grado de dispersión de parches que se presentan en un ecosistema o 

superficie determinada, en éste caso se tiene un índice medio con un valor de 0.59. 

4.1.5 Aspectos Sociales 

Población Total 

La población total de la cuenca  (constituida por 22 localidades) es de 36,983 habitantes.. 

Distribución Espacial de Asentamientos Humanos 

La distribución espacial de las localidades es de rango alto con un valor de 5.69.  

Tasa de Crecimiento Media Anual 

La Tasa de Crecimiento para el periodo 2000-2005 para las localidades que conforman 

esta cuenca es considerada muy baja con 0.0467 si se compara con la municipal. 
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Disponibilidad de Servicios 

En cuanto a la disponibilidad de servicios se considerando el total de viviendas con 

disposición de agua (DA) en la cuenca que es de 6,705; el total de viviendas con drenaje 

(DD) que es de 5,853 y el total de viviendas con disposición de energía eléctrica que 

asciende a 6,857 (DEE) siendo Atlacomulco de Fabela la localidad con mayor disposición 

de recursos con el 64%(DA), 73% (DD) y 62% (DEE) mientras que la localidad de Rancho los 

Fresnos presenta el menor porcentaje en disposición de servicios con el 0.04 %(DA), 0.05% 

(DD) y 0.04 % (DEE). 

Densidad de Vías de Comunicación 

La Densidad de Vías de Comunicación  es un indicador se obtiene dividiendo la longitud 

total de las vías de comunicación (terracerías, calles, veredas, brechas, carreteras libre y 

de cuota) entre la superficie total de la cuenca. El rango que para esta cuenca es alto 

con un valor de 3.51 km/km2. Lo cual indica que existe un número elevado de vías de 

comunicación por km2 dentro de la cuenca. 

Índice de Marginación 

El Índice de Marginación, mide el grado de exclusión social que se determina por las 

variables de vivienda, educación e ingresos de un grupo de población. La cuenca 

presenta un grado de marginación promedio (de un total de 17 localidades), bajo con un 

valor de -1.04,  con dos localidades con marginación alta: zona industrial y las manzanas; 

y 3 con grado bajo: Santa Cruz Bombatevi, Colonia Río Lerma (Tic Ti), y Cabecera 

Municipal.  

Índice de Vulnerabilidad 

EL Índice de Vulnerabilidad tiene como objetivo identificar la población propensa a caer 

en condiciones de pobreza y marginación o presenta alguna exclusión social, toma en 

cuenta 5 aspectos, que son: salud, educación, vivienda, población, empleo e ingresos. La 

cuenca presenta un índice de vulnerabilidad medio con un valor de 0.27, lo que indica 

que solo es vulnerable en ciertos aspectos.  
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4.1.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa 

La cuenca presenta una población total de 12,217 personas económicamente activas 

(PEA) siendo la localidad de Atlacomulco de Fabela la de mayor porcentaje con el 62%. 

Población Económicamente Inactiva 

La localidad de Rancho los Fresnos registra el menor porcentaje con un 0.03% y según 

datos de INEGI la cuenca cuenta con 11,224 habitantes inactivos. 

Actividades Económicas 

La actividad  económica con mayor número der trabajadores es la terciaria con  8,188, le 

sigue el secundario con 3,217 habitantes y en el primario se registran 1,099 empleados- 

Índice de Especialización Económica 

Este índice muestra el sector económico dentro del cual la población concentra 

mayoritariamente su actividad, que para el caso de la cuenca es el terciario con 1.12 

4.1.7  Participación Social 

En el taller de participacion ciudadana y consulta a sectores en trabajo de campo se 

manifestaron algunos proyectos y acciones con incidencia en la cuenca. Es así que se 

considera necesaria la  construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Residual; en 

las cercanías a Las Tarrias, San Luis Boro y Rancho los Fresnos, al Norte de la Cabecera 

municipal lo cual significa un beneficio ambiental directo. Por otro lado  se consideran 

acciones de reforestación en la cabecera municipal. Además del saneamiento del Río 

Lerma con actividades de desasolve y limpieza retirando del cause residuos sólidos. 

Finalmentela iImplementación de programa piloto para la separación de residuos sólidos. 
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4.2 CUENCA 2 

4.2.1 Características Físicas  

Geología 

La geología de la cuenca se representa primordialmente por rocas como arenisca toba, 

basalto rocas aluviales y brecha volcánica; con predominio de arenisca toba en el sur, 

este y oeste de la zona, mientras que el basalto se encuentra en el curso alto de la 

cuenca al este de la localidad del Huapango. Las rocas aluviales  se ubican al oeste de 

Magueycitos; mientras que  la toba sedimentaria se ubica en el noreste de la cuenca. 

Geomorfología 

La zona se caracteriza por derrames lávicos básicos y en la parte oeste en menor 

cantidad por una planicie aluvial. 

Edafología 

El suelo que predomina es Feozem (al norte de la cuenca), después, andosol (dentro del 

cauce alto en el complejo Jocotitlan), vertisol, planosol (al oeste de las localidades San 

Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisi), Luvisol (al este de las localidades San 

Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisis), y Leptosol (pequeño rodal en las 

cercanías a la localidad Dolores la Joya). 

Áreas Naturales Protegidas 

En la cuenca se ubica una una pequeña área del parque Estatal Lic. Isidro Fabela. 

4.2.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

La mayor parte del territorio cuenta con una aptitud forestal alta (52%) la cual coincide 

con los edificios volcánicos que rodean la parte centro y sureste de la cuenca 

principalmente en el cauce alto lo que corresponde al complejo Jocotitlan, también en 

las elevaciones al norte de la cuenca, entre las localidades Tecoac, San Pablo Atotonilco, 
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Dolores la Joya, El Magueyal, El Cielito, El Salto, y al Este de San Pablo Atotonilco;. Por otra 

parte, referidos a la aptitud media y baja estas categorías cubren 23% y 25% del territorio 

restante, destacando que la aptitud baja es más evidente al suroeste conincidiendo con 

la zona más urbanizada dentro de la cuenca, desde las localidades San Pedro del Rosal, 

San Francisco Chalchihuapa, San Antonio Enchisi, hasta Ejido San José del Tunal, Rancho 

San Joaquín, Rancho San Francisquito y Rancho Cotecito. mientras que la aptitud media 

se distingue dentro de todo el territorio y de manera dispersa. 

Agrícola 

Predomina la aptitud alta y media para el desarrollo de la actividad agrícola, 

prácticamente en todo el territorio (39% y 53% respectivamente), destacando la aptitud 

alta al suroeste de la cuenca que coincide con las zonas más bajas y planas dentro del 

área. Por otra parte la aptitud baja abarca sólo 8% del territorio al extremo sur de la 

cuenca.  

Pecuario                                      

Predomina la aptitud media al norte, centro y sureste de la cuenca abarcando 60% del 

total del territorio. Mientras que la aptitud alta cubre aproximadamente 16% de la cuenca 

en la parte sureste, al norte y este  de Rancho Cotecito, Rancho Cote, El Tunal, El Jacal y 

Rancho San Joaquín principalmente. Además de las localidades de San Pablo Atotonilco, 

Dolores la Joya y San Francisco Chalchihuapan los cuales coinciden con la aptitud baja a 

este tipo de actividad considerando el 24% del área restante.   

4.2.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

La zona norte de la cuenca es la que presenta una frecuencia mayor en cuanto a 

granizadas y se involucra principalmente a las localidades de El Magueyal y El Cielito con 

un rango de 4 días al año.  

Seguido de este rango se encuentra el de 3 días, el cual contiene localidades como son: 

El Salto y Dolores La Joya. El resto de las localidades se encuentran entre uno y dos días al 

año; ubicándose principalmente al sur de la cuenca y sobresaliendo localidades como: 
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San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan, San Pedro del Rosal, Quinto Cuartel de 

San Pedro el Rosal, San José del Tunal, Tecoac, El Jacal y Ejido de San José del Tunal.  

Las localidades con susceptiblidad baja a granizadas dentro de esta cuenca son: Rancho 

Cotecito, Rancho Cote, San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan y San Pedro 

del Rosal, las cuales cubren una porción total del territorio de 36% y la cual se ve bien 

delimitada al sureste de la cuenca. Mientras que la susceptiblidad alta se encuentra 

claramente trazada al norte pero con una porción menor (18%), en donde se encuentran 

las localidades de Dolores la Joya y el Magueyal.  

Niebla 

Las localidades contenidas en la zona oeste de la cuenca dos, son las que presentan 

niebla hasta por más de 100 días y son básicamente: El Jacal, Rancho San Francisquito, 

Rancho Cote, Rancho Cotecito y Tecoac. 

Dentro del rango de 75 a 100 días se encuentran las localidades de: Ejido de San José del 

Tunal, El Rincón de la Candelaria, San José del Tunal y San Francisco Chalchihuapan. 

La frecuencia de nevadas va disminuyendo de oeste a este, por lo que en ésta última 

zona sobresalen las localidades de: El Salto y El Cielito; las cuales presentan de 10 a 50 días 

con respecto a niebla por año.  

En cuanto a la susceptibilidad a niebla, en gran parte de la cuenca se presenta este tipo 

de fenómeno meteorológico, que va de la parte norte en dirección al centro y sur del 

territorio afectando a prácticamente todas las comunidades dentro del área siendo las 

más afectadas Tecoac, El Rincón de la Candelaria, San José del Tunal, el Jacal, Rancho 

San Joaquín, Rancho San Francisquito, Rancho Cotecito y San Francisco Chalchihuapan. 

La susceptibilidad alta ocupa 35% del territorio, mientras que el rango medio abarca 53%. 

Por otra parte sólo 12% de la cuenca tiene una susceptibilidad baja (al norte) que 

considera a la  localidad de El Salto y El Cielito. 
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Tormentas 

En esta cuenca la frecuencia de tormentas va disminuyendo de oeste a este, 

presentándose un rango máximo de 20 a 25 días por año, en el que se encuentra la 

localidad de Ejido de San José el Tunal.  

Es así como el rango predominante es el de 15 a 20 días, conteniendo las localidades de: 

El Jacal, Rancho San Francisquito, Rancho Cote, Rancho Cotecito, Tecoac, El Rincón de la 

Candelaria, San José del Tunal, Dolores La Joya y El Magueyal. 

Las localidades con menor presencia de tormentas al año son: San Pedro del Rosal, San 

Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisi.  

La susceptibilidad a tormentas es baja principalmente al centro y sureste de la cuenca 

cubriendo una porción aproximada de 55% del territorio, en donde las localidades con 

menor susceptibilidad a sufrir este siniestro son: San Pedro del Rosal, Quinto Cuartel de San 

Pedro del Rosal, San Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisi. En cuanto a la 

susceptibilidad alta sólo cubre 6% de la cuenca del lado oeste. 

Heladas 

La cuenca dos, es la que mayor predominio en cuanto a heladas tiene; ya que las 

localidades ubicadas en la parte Sur y Oeste, tienen una frecuencia alta con respecto a 

este fenómeno(49%). En el grupo de localidades se encuentran las siguientes: San Antonio 

Enchisi, San Francisco Chalchihuapan, San Pedro del Rosal, Rancho Cotecito, Rancho 

Cote, Rancho San Francisquito, El Jacal, Ejido de San José el Tunal, El Rincón de la 

Candelaria, Tecoac y Quinto Cuartel de San Pedro el Rosal.  Es así como la frecuencia de 

heladas va disminuyendo de sur a norte, presentando niveles altos, medios y bajos. Para el 

caso de este último, las localidades que se encuentran en él son: El Magueyal, El Salto y El 

Cielito. cubriendo sólo 19% del territorio. 

Erosión  

En general la cuenca en todo su territorio presenta susceptibilidad media y alta a la 

erosión, a excepción de la zona oeste y suroeste de la misma. 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
205 

Las localidades con alta susceptibilidad son las siguientes: El Cielito, El Salto, El Magueyal, 

San Pablo Atotonilco, Quinto Cuartel de San Pedro el Rosal, El Rincón de la Candelaria, 

Tecoac y San José del Tunal y cubren una porción de 34% respecto a la cuenca total. 

Abarcando 41% del territorio las localidades con susceptibilidad media son las siguientes: 

Dolores La Joya, San Pedro del Rosal, San Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisi. 

Finalmente las localidades con susceptibilidad baja (25%) son: Ejido de San José del Tunal, 

El Jacal, Rancho San Francisquito, Rancho Cote y Rancho Cotecito, localizadas al 

suroeste de la cuenca. 

Remoción en Masa 

En general en la cuenca predominan en su mayoría problemas relacionados con el 

deslizamiento y caída de rocas, por lo que se encuentra en el grupo de cuencas con 

presencia de mayor riesgo. 

Subsidencia:  

Las localidades que presentan el fenómeno de subsidencia son: Ejido de San José el Tunal, 

El Jacal, Rancho Cotecito, Rancho Cote y Rancho San Francisquito. 

Reptación: 

Este fenómeno es manifestado sólo en la localidad de Dolores La Joya. 

Deslizamientos de Tierra: 

Con respecto a los deslizamientos de tierra, las principales localidades afectadas son:  

- San Pablo Atotonilco: Esta localidad puede ser afectada por la presencia de 

caída de rocas hacia el norte de la misma; ya que se encuentra al pie de una 

elevación. 
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- San Pedro del Rosal: En general la localidad se extiende sobre zonas propensas a 

deslizamientos de tierra, sólo la parte sur de la misma se encuentra asentada sobre 

zonas susceptibles a caída de rocas; implicando un riesgo para esta población. 

- San Francisco Chalchihuapan: La zona norte de la localidad es la que presenta 

problemas en cuanto a caída de rocas. El resto de la localidad se encuentra sobre 

procesos de reptación y deslizamientos de tierra. 

- El Cielito: Ubicada al norte de la cuenca, presenta procesos de deslizamientos de 

tierra. 

Caída de Rocas: 

Las localidades asentadas en zonas susceptibles a caída de rocas y que por ende se 

encuentran en riesgo son: Tecoac, Santa María Nativitas y San José del Tunal (Localidades 

ubicadas al Oeste de la cuenca y asentadas en una zona con alta susceptibilidad a 

caídas de rocas; ya que están establecidas en pendientes de 30 a 45°), Quinto Cuartel de 

San Pedro el Rosal (localidad asentada en el centro de la cuenca, tiene alta probabilidad 

de presentar caída de rocas), El Magueyal, El Salto (localidad asentada en el norte de la 

cuenca, presenta en todo su territorio, zonas propensas a caída de rocas, por lo que 

implica un riesgo latente), San Antonio Enchisi (localidad ubicada al sur de la cuenca, se 

encuentra en el grupo de localidades con mayor susceptibilidad a deslizamientos y caída 

de rocas, por su asentamiento al pie de una elevación). 

Considerando la información anterior se puede sintetizar en tres grandes grupos el grado 

de susceptibilidad por remosión en masa que tiene la cuenca; siendo así, que la 

susceptibilidad más baja se localiza al suroeste cubriendo 25% de la cuenca y afectando 

a las localidades de San Jose del Tunal, El Jacal, Rancho San Joaquín, Rancho Cote y 

Cotecito y Rancho San Francisquito. Mientras que el territorio restante tiene susceptibilidad 

de media (41%) y baja (24%) distribuido a lo largo del sureste, centro y todo el norte de la 

zona. 
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Inundaciones 

La susceptibilidad alta de esta cuenca se concentra al suroeste en las localidades Ejido 

san José del tunal, El Jacal, Rancho San Francisquito, Rancho Cote y rancho cotecito y la 

extensión del territorio que cubre equivale al 27%; mientras que la superficie restante 

presenta una susceptibilidad media (73%), para esta cuenta no existe susceptibilidad 

baja. 

Sequias 

De acuerdo a la clasificación de los rangos toda la cuenca presenta  susceptibilidad a la 

sequia de tipo media.  

4.2.4 Uso del Suelo 

Predomina el uso Agrícola, seguida del Bosque (al sureste en el volcán Jocotitlán), Pastizal 

(al norte de las localidades Tecoac y el Magueyal), Área Urbana (principalmente Tecoac, 

San Pedro del Rosal, San Francisco Chalchihuapan y San Antonio Enchisi), Matorral, Erosión 

y Cuerpos de Agua que predominan en pequeños rodales al norte de la cuenca. 

Relación Cobertura Natural-Cobertura Antrópica 

Para el caso de esta cuenca el ínice es de 0.26% y se considera como medio con lo que 

la cubierta natural no se ha alterado de manera grave. 

Tasa de Cambio Antrópico 

Tomando en cuenta el porcentaje de cambio que se presentó por año dentro del periodo 

2000-2009. Para el caso de esta cuenca la tasa es media con un valor de 1.66%,  

Tasa de Cambio Natural 

El porcentaje de cambio que se presentó por año dentro del periodo 2000-2009. Para el 

caso de esta cuenca es de 1.66% considerado como medio, lo cual implica que va 

disminuyendo la cubierta natural con respecto a las actividades antropicas. 
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Número de Parches 

Dentro de la cuenca se encuentran 109 parches, lo cual se considera como un grado 

alto. 

Índice de Diversidad de Parches 

La cuenca cuenta con 0.92 considerado como un grado medio. 

Índice de Distribución de Parches 

El grado de dispersión de parches que se presentan en esta cuenca es de  0.57 

clasificado como un grado medio. 

4.2.5 Aspectos Sociales 

Población  Total  

La población total, con 22 localidades, asciende a 17,149 habitantes. 

Distribución Espacial de Asentamientos Humanos 

Para la cuenca 2 el índice de distribución de localidades es de 4.15 considerado en un 

parámetro medio. 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

La tasa demográfica  es -0.4918 lo que indica un decrecimiento. 

Disponibilidad de Servicios 

El total de viviendas con disposición de agua (DA) en la cuenca es de 2,765; el total de 

viviendas con drenaje (DD) es de 1,350 y el total de viviendas que disponen de energía 

eléctrica es de 2,940 (DEE) siendo San Pedro del Rosal la localidad con mayor dotación de 

servicios con el 21%(DA), 8% (DD) y 20 % (DEE) mientas que la localidad de Rancho San 

Francisco presenta el menor porcentaje con el 0.14 %(DA), 0.30% (DD) y  0.13% (DEE).    
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Densidad de Vías de Comunicación 

Tomando en cuenta el total de terracerías, calles veredas, brechas, carreteras libre y de 

cuota para la cuenca 32el índice es de 2.30 km/km2 considerado como alto; es decir 

existe un  número eficiente de vías de acceso. 

Índice de Marginación 

Tomando en cuenta los parámetros y dimensiones que miden la marginación, la cuenca 2 

registra un índice de -0.38849 lo cual coloca ha dichas localidades en un alto grado de 

marginación. 

Índice de Vulnerabilidad. 

El índice de vulnerabilidad para la cuenca 2 tomando en cuenta los parámetros 

establecidos es de 0.24 considerado como bajo. 

4.2.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa 

La cuenca presenta un total de Población Económicamente Activa (PEA) de 4,508 

personas; siendo las localidades de San Pedro del Rosal y Tecoac las de mayor PEA con el 

21%, mientras que la localidad de Rancho San Francisquito cuenta con solo el 0.09% de 

PEA. 

Población Económicamente Inactiva 

Datos de INEGI indican que 6,349 son personas económicamente inactivas. 

Actividades Económicas 

El Sector terciario es el que cuanta con mayor número de trabajadores con 2,164, le 

siguen las actividades primarias con 1,148 empleados y finalmente el secundario con 968 

personas laborando. 
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Índice de Especialización Económica 

La población de las localidades que conforman la cuenca tienen una especialización en 

el sector primario de 1.67. 

4.2.7 Participación Social 

Las acciones que se realizan en esta cuenca son la reforestación en las localidades 

Tecoac, San Antonio Echisi, y San Francisco Chalchihuapan con especies adecuadas 

para contrarestar el exceso de siembras de nopal y que tentativamente podría llegar a 

propiciar un  conflicto con el sector agrícola de la zona. 

4.3 CUENCA 3 

4.3.1 Características Físicas 

Geología 

En la cuenca predomina Andesita, (en el cauce alto en el volcán Jocotitlan) Aluvial (al 

Este de la localidad San Felipe Pueblo Nuevo) y Toba. 

Geomorfología 

Se presentan Conos y Derrames Lavicos Básicos(al este de la cuenca), Domos y Derrames 

Lavicos Ácidos e Intermedios (al suroeste), Pie de Monte (lado este a la localidad San 

Felipe pueblo nuevo), Escarpe de Fallas (al sureste) y algunos rodales al norte de 

Hummocks y Planicie Aluvial. 

Edafología 

Al sur de la cuenca, en el curso alto, está la unidad de suelo con mayor presencia de 

Andosol, seguida del Feozem (al norte de la cuenca) y Luvisol (rodales al noroeste de la 

cuenca) 
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Áreas Naturales Protegidas 

La mayor parte de la cuenca se encuentra dentro del parque Estatal Santuario del Agua y 

Forestal “Manantiales de Tiacaque”. Además de un área al suroeste de la cuenca que 

pertenece al Parque Estatal Isidro Fabela.  

4.3.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

Existe aptitud Alta para el desarrollo del sector predominante en el cauce alto que 

corresponde a la elevación del Jocotitlán ubicado al suroeste de la cuenca y parte del 

centro con una extensión total que cubre 71% de todo el territorio. Se presenta aptitud 

media al norte de la cuenca al este de la localidad de San Felipe Pueblo Nuevo 

cubriendo 22% de la zona. Y sólo el 7% restante no es tiene aptitud forestal.  

Agrícola 

Por extensión domina la aptitud media de este tipo de actividad primaria, ya que 

considera 60% de toda la cuenca, principalmente en la parte centro  y en el piedemonte 

del Jocotitlán del lado este, así mismo la aptitud más baja se encuentra en el complejo 

del Jocotitlán y en un escarpe de falla ubicados sureste de la cuenca  donde las fuertes  

pendientes imposibilitan el desarrollo de esta actividad la cual cubre 20% de la cuenca. 

De igual manera la superficie restante tiene una aptitud alta la cual considera parte del 

norte del territorio.   

Pecuario 

Se presenta aptitud baja sobre el curso alto de la cuenca lo que corresponde al complejo 

Jocotitlan y a algunas otras elevaciones ubicadas en toda la cuenca  la cual cubre 36% 

de toda cuenca, la aptitud media considera 48% del territorio y se ubica al norte del 

mismo (piedemonte) en el curso medio y por último la aptitud alta al norte de la cuenca 

del lado este a la localidad San Felipe Pueblo Nuevo con una extensión total de 16%. 
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4.3.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

La frecuencia de granizadas en esta cuenca va de sur a norte, predominando de 3 a más 

de 4 días con presencia de este fenómeno al año.  

El área con mayor susceptibilidad a este fenómeno es la zona centro, la cual  cubre 56% 

del territorio y está considerado dentro del rango de susceptibilidad media, mientras que 

sólo 8% tiene una susceptibilidad baja  a sufrir este fenómeno en la cual esta considerada 

el área del único asentamiento dentro de esta cuenca, la localidad de San Felipe Pueblo 

Nuevo.  

Niebla 

La frecuencia de niebla se presenta de sur a norte, teniendo una presencia de 25 a 75 

días al año. La susceptibilidad baja cubre 4% de la cuenca y se ubica al norte de la 

misma, mientras que la superficie restante tiene una susceptibilidad media que cubre 45% 

de la cuenca y 51% alta en la parte suroeste, la cual considera a la localidad de San 

Felipe Pueblo Nuevo. 

Tormentas 

 En la cuenca predomina la frecuencia de 15 a 20 días con presencia de tormentas. 

La localidad de San Felipe Pueblo Nuevo presenta una susceptiblidad baja a tormentas y 

de la cual se cubre 9% del lado oeste de la cuenca. Mientras que la susceptibilidad alta 

abarca una superficie que equivale al 49% de la cuenca total. 

Heladas 

Con respecto a las heladas, se tiene que la cuenca presenta susceptibilidad media a este 

fenómeno. La susceptibilidad alta por heladas cubre gran parte del territorio (57%) del 

lado norte y centro; mientras que sólo 10% tiene susceptibilidad baja y esta considera la 

parte suroeste de la cuenca, San Felipe Pueblo Nuevo presenta una susceptibilidad media 

que cubre el 33% de la superficie restante.   
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Erosión 

En cuanto a la erosión predomina la susceptibilidad media (58%) cubriendo toda la 

cuenca en proporciones diferentes, mientras que la susceptibilidad alta se encuentra 

mejor localizada al centro y sur  cubriendo 30% de la zona, mientras que la susceptibilidad 

sólo es de 12%, lo cual pone de manifiesto el potencial de pérdida de los suelos por 

procesos erosivos.  

Remoción en Masa 

En general la zona centro y este de la cuenca, son las que presentan procesos de 

deslizamientos de tierra y caída de rocas. Sin embargo, la predominancia en la cuenca es 

el proceso de reptación. 

Dentro de esta cuenca predominan las estructuras volcánicas, siendo la de mayor 

importancia el volcán del Jocotitlán; por ello en gran parte de la cuenca  presenta una 

susceptibilidad de media a alta a sufrir este tipo de procesos con un 58% y 30% 

respectivamente. Mientras que sólo 12%  presenta una susceptibilidad baja.   

Inundaciones  

Dentro de esta cuenca no se encuentra ninguna localidad con susceptibilidad de 

inundación. De hecho predomina una susceptibilidad baja a este fenómeno en 86% de la 

cuenca, mientras que sólo 7% tiene susceptibilidad alta con pequeños manchones del 

lado noreste. 

Sequias 

En general la franja Este presenta susceptibilidad baja (41% del territorio), mientras que la 

franja oeste de la cuenca presenta susceptibilidad media (59%) la cual contempla la 

única localidad que se haya dentro de la cuenca.  

4.3.4 Uso del Suelo 

Predomina el Bosque (al sur de la cuenca del volcán Jocotitlan), Agrícola (al norte de la 

cuenca) Matorral y Pastizal en pequeñas áreas. 
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Relación Cobertura Natural-Cobertura Antrópica 

El índice es de 1.14, clasificado como grado bajo, ya que la ocupación antrópica no es 

tan acelerada. 

Tasa de Cambio Antrópico 

La cuenca 3 tienen un índice de -3.36% considerado como bajo; lo cual implica que las 

actividades humans no han afectado en mayor grado la cubierta natural de la cuenca. 

Tasa de Cambio Natural 

El índice es de 4.29% considerado como medio. 

Número de Parches 

Se tiene registrados 21 parches en la cuenca con lo que se considera un grado bajo. D 

efragmentación del territorio. 

Índice de Diverdidad de Parches 

El índice es de 0.70 y se clasifica como medio. 

Índice de Distribución de Parches 

Para la cuenca 3 es de 0.64 considerado como alto. 

4.3.5 Aspectos Sociales 

Dentro de esta cuenca no se registran localidades 

Densidad de Vías de Comunicación 

Derivado de que no existen localidades en la cuenca se tiene un índice de 1.36 km/km2 

considerado como bajo. 
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4.3.6 Aspectos Económico 

Dentro de esta cuenca no se registran localidades 

4.3.7 Participación Social 

No se registro al interior del taller de participación ciudadana ningún proyecto que 

repercutiera dentro de esta cuenca. 

4.4 CUENCA 4 

4.4.1 Características Físicas 

Geología 

Existe presencia de Toba en casi toda la cuenca, Aluvial (al noroeste de la localidad la 

Alcantarilla), Andesita (al suroeste de la localidad el Cuendo). 

Geomorfología 

Predominan la geoforma  Planicie Aluvial, Conos y Derrames Lávicos Básicos (al suroeste 

de la localidad el Cuendo) y Escarpe de Falla (pequeño rodal al norte de la cuenca). 

Edafología 

Los suelo  predominantes dentro de la cuenca son el planosol, feozem y vertisol (con 

presencia en el centro de la cuenca) Luvisol (al suroeste de la localidad el Cuendo) y 

Leptosol (al noroeste). 

4.4.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

La cuenca presenta aptitud baja (8%) exceptuando la elevación al sur de la cuenca, al 

oeste de la localidad Cuendo.  
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Agrícola 

La cuenca presenta aptitud alta (73%) para el desarrollo del sector agrícola; exceptuando 

pequeñas áreas cercanas a los ríos las cuales se caracterizan por tener una  aptitud baja 

de sólo 3% dentro del territorio. 

Pecuario 

La aptitud dominante es alta para el sector pecuario la cual considera 91% de la cuenca. 

Sólo se presenta un pequeño rodal de aptitud baja al sureste de la cuenca, cercano a la 

localidad Cuendo (del lado suroeste) que representa un 1%. 

4.4.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

Esta cuenca contiene sólo a la localidad de la Alcantarilla; la cual se encuentra dentro 

del rango de 4 días al año con granizadas.  

A si mismo, la cuenca presenta una alta susceptibilidad a granizadas, la cual representa 

55% de la cuenca, principalmente al este. 

Niebla 

La localidad La Alcantarilla, única contenida en esta cuenca presenta una frecuencia de 

de 25 a 50 días al año con presencia de niebla. En cuanto a la susceptibilidad por niebla 

predomina la baja y media con valores que representan 42% de la cuenca en cada uno 

de los casos desde la parte centro hasta el extremo norte,  de igual manera la 

susceptibilidad alta a sufrir este tipo de fenómeno sólo considera 16% de la cuenca 

restante. 

Tormentas 

La localidad de la Alcantarilla, se encuentra en el rango de 15 a 20 días con presencia de 

tormentas al año, sin embargo en la cuenca sobresale otro rango que es de 20 a 25 días, 

pero en el cual no está contenido ninguna otra localidad.  
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En cuanto a la susceptibilidad por tormenta, de acuerdo a las ponderaciones hechas en 

el análisis se presenta una distribución de las tres categorías en proporciones equivalentes 

dentro de la cuenca (33% para cada tipo de susceptibilidad, las cuales van de oeste a 

este comenzando con una susceptibilidad baja hasta llegar a la alta. 

Heladas 

Con respecto a las heladas se considera que para la localidad de la Alcantarilla, el rango 

es bajo, por lo que no tiene frecuencia constante en cuanto a heladas. 

Cabe señalar que tanto la susceptibilidad baja y media dentro de la cuenca cubre 37% 

del territorio en la parte norte y centro, mientras que la susceptibilidad alta cubre el 26% 

del territorio de la cuenca restante. 

Erosión 

La zona centro de la cuenca es la que presenta una pequeña porción con susceptibilidad 

baja a la erosión (8%), sin embargo, en su mayoría predomina la susceptibilidad media 

(77%), conteniendo así a la única localidad existente en la cuenca que es La Alcantarilla. 

Remoción en Masa 

Subsidencia:  

La localidad de la Alcantarilla, se encuentra asentada en zonas que presentan procesos 

de subsidencia. Respecto a esto, predomina la susceptibilidad media en 78% de la 

cuenca prácticamente en la parte centro y con una susceptibilidad baja que cubre 8% 

del territorio al sur. 

Inundaciones 

Presenta susceptibilidad alta en la localidad la Alcantarilla (55% de la cuenca) y media en 

la cercanía a la localidad Cuendo (18%) y al suroeste de esta misma se presenta una baja 

susceptibilidad que cubre una superficie que corresponde al 23% de la cuenca. 
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Sequias 

La localidad de la Alcantarilla, se encuentra con susceptibilidad media a las sequias, que 

además cubre 51% de la cuenca; sin embargo hacia el sur de la misma, esta situación no 

representa un problema; ya que sólo presenta susceptibilidad baja (6%). 

4.4.4 Uso del Suelo 

Predomina el uso Agrícola, Bosque y Pastizal (al suroeste de la localidad el Cuendo 

Cuerpos de Agua y, Erosión.  

Relación Cobertura Natural-Cobertura Antrópica 

La relación entre ambas coberturas se considera en un parámetro alto, y esta dada por 

un 0.02. 

Tasa de Cambio Antrópico 

La Tasa de Cambio Antrópico para el caso de la cuenca 4, se considera baja y es del-

0.25%. Lo cual implica que las actividades antrópicas no han alterado de manera grave la 

cubierta natural. 

Tasa de Cambio Natural 

La cuenca 4 presenta un mayor porcentaje de cubierta natural, la cual es de 57.13% y se 

considera como un grado alto. 

Número de Parches 

Derivado de los cálculos estimados el número de parches para esta cuenca es de 24, 

considerado como un grado bajo. 

Índice de Diversidad de Parches 

La diversidad de parches para la cuenca 4 es de 0.23 y se considera con un grado bajo 

Índice de Distribución de Parches 

El índice de distribucuión de parches es de 0.14 y se considera como grado bajo. 
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4.4.5 Aspectos Sociales 

Poblaciuón Total 

Sólo se encuentra una localidad llamada La Alcantarilla con 95 habitantes. 

Distribución Espacial de Asentamientos Humanos 

Derivado de que sólo se registra una localidad la distribución espacial de asentamientos 

humanos es de 0.00. 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

La  Tasa de Crecimiento poblacional es media con 2.01para el periodo 2000-2005. 

Disponibilidad de Servicios 

La localidad no tiene ninguna vivienda con disposición de agua y drenaje mientras que 

solo 5 viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

Densidad de Vías de Comunicación 

La densidad de Vías de Comunicación es de 1.96 km/km2 considerada como grado 

medio. 

4.4.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamnte Activa 

Se registra una PEA de 18 personas y según datos de INEGI. 

Población Económicamente Inactiva 

Del total de pobñación existente en la localidad 27 personas son económicamente 

inactivas. 

Actividades Económicas 

El sector con mayor población laborando es el primario con 12 personas, le sigue las 

actividddadeees industriales  con 5 trabajadores y eeel sector terciario con un empleado. 
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Índice de Especialización Económica 

Derivado del análisis de las actividades económicas, la cuenca 4 presenta una 

especialización en el sector primario del 4.36. 

4.4.7 Participación Social 

Uno de los proyectos que se tienen previstos en la cuenca refiere a una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales  con capacidad de 220 l/seg. Sin conflicto aparente con 

sector alguno.  

4.5 CUENCA 5 

4.5.1 Características Física 

Geología 

Predomina el suelo Aluvial (en el curso medio de la cuenca, entre las localidades Rancho 

San Vicente, Lomas de Chivati, Santiago Acutzilapan hasta San Felipe Pueblo Nuevo), 

Andesita(al sur de la cuenca, en el complejo Jocotitlan), Toba (al norte de la cuenca) y 

en pequeños rodales al oeste de la Isla de las Aves de Brecha Volcánica, Basalto y 

Residual. 

Geomorfología 

Predomina la Planicie Aluvial en el curso bajo de la cuenca, Pie de Monte (Al sur de la 

localidad Rancho San Vicente), Domos y Derrames Lavicos Ácidos e Intermedios (en el 

curso alto en el volcán Jocotitlan), Hummocks (en el curso medio al norte de San Felipe 

Pueblo Nuevo y al sur de Santiago Acutzilapan) y Conos y Derrames Lavicos Básicos (en la 

localidad Rancho San Isidro).  

Edafología 

Predomina el suelo Andosol (al sur de la cuenca, en el complejo Jocotitlan), Feozem (en el 

curso medio en las localidades Rancho San Isidro, Santiago Acutzilapan , Puenroo y San 
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Felipe Pueblo nuevo, Vertisol (al este de la Isla de las aves y Luvisol (al sur de la localidad 

Rancho San Vicente). 

Áreas Naturales Protegidas 

Al sur de la cuenca se encuentra un área perteneciente al Parque Estatal Lic. Isidro 

Fabela; al sureste de la localidad Loma de Chivati se ubica un cuerpo de agua 

perteneciente al parque Estatal “El Ocotal”; y al norte de la cuenca el Parque Estatal 

Santuario del Agua y Forestal “Isla de las Aves”. 

4.5.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

La aptitud Alta se registra en el curso alto (Elevación Jocotitlan), ocupando un porcentaje 

del 20% de la superficie total de la cuenca; aptitud media en el curso medio entre la 

localidad Rancho San Vicente, Santiago Acutzilapan ocupando un porcentaje de 32 % 

del total de la cuenca y aptitud baja en el curso bajo al norte de la cuenca, desde 

Rancho San Vicente hasta La Isla de las Aves con un 48% de la superficie. 

Agrícola 

Cuenta con aptitud baja el curso alto de la cuenca en lo que corresponde al complejo 

Jocotitlan ocupando un porcentaje de 16% del total de la cuenca; la aptitud media se 

encuentra al sur de la localidad Santiago Acutzilapan hasta San Felipe Pueblo Nuevo con 

un porcentaje de 24% de la cuenca. La aptitud alta está ubicada al norte de la cuenca 

desde la localidad Rancho San Vicente hasta la Isla de las Aves con una superficie 

considerable de 60% del total de la cuenca. 

Pecuario 

Se presenta aptitud baja sobre el curso alto lo que corresponde al complejo Jocotitlan y 

los alrededores de la Presa Isla de los Aves con una superficie correspondiente de 33.33% 

de la superficie de la cuenca, mientras que la aptitud media corresponde 29.17%  al norte 

del mismo (piedemonte) y al norte de la cuenca del lado este a la Islas de las Aves. 

Aptitud alta en las elevaciones localizadas al noreste, y sur de la localidad de Santiago 
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Acutzilapan y al norte de la localidad San Felipe Pueblo nuevo con un porcentaje de 

37.3%.  

4.5.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

En la cuenca cinco la mayor frecuencia de granizadas se presenta en la zona norte y sur 

cubriendo una superficie de 29% del total del territorio de la misma, involucrándose las 

localidades de La Isla de las Aves y San Felipe Pueblo Nuevo, con un rango de 4 días al 

año. 

El resto de las localidades ubicadas principalmente en el centro de la cuenca, tienen una 

frecuencia de 2 días al año y son: Santiago Acutzilapan, Ejido el Calvario, Rancho San 

Vicente, Rancho San Isidro, Loma de Chivati y Puenroo, esta superficie representa el 

70.83% restante del territorio de la cuenca. 

Niebla 

La frecuencia de niebla en esta cuenca, va disminuyendo de sur a norte, por lo que las 

localidades ubicadas al sur como son: San Felipe Pueblo Nuevo, presentan un rango de 50 

a 75 días al año con niebla, con un porcentaje de 32% del territorio de la cuenca, El resto 

de las localidades como son: Loma de Chivati, Rancho San Isidro, Rancho San Vicente,  

Santiago Acutzilapan, Puenroo y Ejido El Calvario, presentan un rango de 25 a 50 días, lo 

que representa el 68% restante del territorio de la cuenca. 

Tormentas 

En esta cuenca está contenido en mayor medida el rango de 10 a 15 días con presencia 

de tormentas, destacando las localidades de: La Isla de las Aves, Loma de Chivati, 

Rancho San Isidro, Rancho San Vicente, Santiago Acutzilapan y Ejido el Calvario. Lo cual 

se consideran zonas de baja peligrosidad por tormentas ocupando un porcentaje de 16% 

de la cuenca 

Asimismo, pero en menor cantidad, se presenta el rango de 15 a 20 días, abarcando sólo 

a las localidades de Puenroo y San Felipe Pueblo Nuevo; las cuales se ubican en la zona 
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este de la cuenca, esta zona se considera con peligrosidad alta ante tormentas 

cubriendo una superficie del total de la cuenca de 84% 

Heladas 

La cuenca 5, tiene en mayor predominio el rango medio con respecto a la presencia de 

heladas con una superficie de 54.17% del área total de la cuenca, sobresalen entre estas 

localidades: Rancho San Isidro, Rancho San Vicente, Santiago Acutzilapan, Puenroo, 

Loma de Chivati, Ejido el Calvario y San Felipe Pueblo Nuevo. 

Sólo en la parte norte de la cuenca sobresale la localidad de La Isla de las Aves con un 

nivel alto en cuanto a la presencia de heladas por año con una superficie que ocupa el 

29.17% del área total de la cuenca, mientras que en la parte sur no se presentan 

localidades en donde la suceptibilidad a este fenómeno es baja, cubriendo 16.67% del 

area total de la cuenca. 

Erosión 

La cuenca presenta un predominio medio del grado de erosión, con una superficie del 

50% del total de la cuenca, predominando en la parte alta de la cuenca sobre el cerro 

Jocotitlan, hasta llegara a la base de la Isla de las Aves. Las localidades que se 

encuentran en zonas con susceptibilidad alta son: Loma de Chivati, Ejido el Calvario, 

Rancho San Isidro y Rancho San Vicente con una superficie de 8.33% del total de la 

superficie de la cuenca, mientras que la susceptibilidad baja representa un 41.67. 

Remoción en Masa 

En general la zona Oeste de la cuenca es la que presenta problemas en cuanto a 

susceptibilidad de deslizamientos y caída de rocas; así como en la parte alta del cerro 

Jocotitlan, esta susceptibilidad alta a la remoción en masa ocupa un porcentaje de 8.33% 

de la superficie total de la cuenca 
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Subsidencia:  

La localidad de La Isla de las Aves, es la única en presentar susceptibilidad a la 

subsidencia. 

Reptación: 

Las localidades que presentan susceptibilidad a reptación son las siguientes: Santiago 

Acutzilapan, Puenroo y San Felipe Pueblo Nuevo. 

Caída de Rocas: 

Rancho San Isidro y Rancho San Vicente; son localidades ubicadas al Oeste de la cuenca, 

y se encuentran en zonas de riesgo por estar asentadas en zonas susceptibles a caída de 

rocas. 

Inundaciones 

Con susceptibilidad alta al noreste de la Isla de las Aves principalmente, ocupando un 

porcentaje de 20.83%; media en las cercanías a la localidad Rancho San Isidro, Rancho 

San Vicente hasta Santiago Acutzilapan sobre una superficie de 20.83% de la cuenca 

mientras  que al sur presenta baja posibilidad e inundación predominando esta condición 

con una superficie de 58.33%. 

Sequías 

La localidad de la Isla de las Aves ubicada al norte, es la única de la cuenca en presentar 

susceptibilidad alta a las sequías ya que esta susceptibilidad ocupa una superficie de 

33.33% del total de la cuenca,  El resto de las localidades presenta susceptibilidad media 

predominando esta condición en la cuenca con una superficie de 66.67% del total de la 

cuenca. 
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4.5.4 Uso del Suelo 

Predomina uso Agrícola en el curso medio de la cuenca, Bosque (en el curso alto en el 

volcán Jocotitlan), después área urbana (en Santiago Acutzilapan), Cuerpos de Agua, 

Pastizal, Erosión y Matorral sucesivamente. Con respecto  a los cambio de uso de suelo 

que han ocurrido en ésta cuenca en un periodo de 9 años (2000-2009) se consideran los 

siguientes indicadores. 

Relación  Cobertura Natural - Cobertura Antrópica 

La cuenca presenta un índice  medio con un  valor 0.30; lo que establece un equilibrio 

entre la relación natural y antrópica. 

Tasa de Cambio Antrópico 

El porcentaje de cambio para la cobertura antrópica es de -1.24  lo que coloca a esta 

cuenca en un rango bajo; que ha disminuido pastizal y áreas de agricultura 

principalmente. 

Tasa de Cambio Natural 

El cambio que presenta ésta cuenca en relación a la cobertura natural es media con un 

valor de 5.79. 

Número de   Parches 

Esta  cuenca presenta un rango bajo en cuanto a su número de parches presentes en la 

cuenca co0n un total de 42 parches de los cuales 29 son de uso bosque,  7 agrícola, 

pastizal 3, cuerpos de agua 2 y un parche de área Urbana. 

Índice de de Diversidad de Parches 

La diversidad en parches de la cuenca es  alta con un valor de 1.12 

Índice de Distribución de Parches 

Representa un rango medio con un valor de 0.58 lo que pone en equilibrio la situación de 

posible fragmentación a los que se enfrenta la cuenca. 
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4.5.5 Aspectos Sociales 

Población Total 

Con siete localidades la cuenca registra actualmente 7,374 habitantes; 

Distribución Espacial de Asentamientos Humanos 

Con una Distribución Espacial de Asentamientos de rango medio con un valor de 3.60. 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

Para el periodo 2000-2005 se calcula una Tasa demográfica del 1.42 

Disponibilidad de Servicios 

En cuanto a la disponibilidad de servicios, el total de viviendas con disposición de agua 

(DA) es de 1,002; el total de viviendas con drenaje (DD) es de 523 y el total de viviendas 

con disposición de energía eléctrica es de 1,035 (DEE) siendo Santiago Acutzilapan la 

localidad con mayor disposición de recursos con el 73% (DA), 94% (DD) y  69 % (DEE) 

mientras que la localidad de Puenroo presenta el menor porcentaje en disposición de 

servicios con únicamente una vivienda con servicio de energía eléctrica. 

Densidad de Vías de Comunicación 

La cuenca presenta un rango alto de densidad  en vialidades con un valor de 3.51 

km/km2. 

Índice de Marginación 

El índice de marginación es de -0.20 con grado de marginalidad alto, entre las  

localidades más marginada se encuentra; Puenroo y Rancho San Vicente; y existe sólo 

una  1 localidad con índice Bajo que es Ejido el Calvario. 

Índice de Vulnerabilidad 

Se considera medio con un valor de 0.38, el aspecto más rezagado se encuentra el 

servicio a la salud. 
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4.5.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa 

La PEA total que se presenta es de 1,738 personas siendo la localidad de Santiago 

Acutzilapan la de mayor PEA con el 73%. 

Población Económicamente Inactiva 

La localidad de Puenroo, la cual registra el 0.17% de las personas son económicamente 

inactivas. 

Actividades Económicas 

El sector que cuenta con mayor número de trabajadores es el terciario con 917, le sigue el 

primario con 603 empleados y finalmente el secundario con 189 personas laborando. 

Índice de Especialización Económica 

Se presenta una especialización  en el sector primario con un valor 2.27 (actividades 

pecuaria y agricultura), seguida de la actividad terciaria 0.94 y por último  con 0.45 el 

sector secundario (industrial). 

4.5.7 Participación Social 

Se prevé una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales asociada a la cuenca en el 

sector  Noreste de la Localidad Chivatí que no genera conflicto con sector alguno.  
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4.6 CUENCA 6 

4.6.1 Caracterización Física 

Geología 

En general predomina la roca aluvial, en el centro de la cuenca entre las localidades San 

José Toxi y al este de San Pedro Potla; se cuenta también con Toba, Ignea Extrusiva Acida 

(al este noreste y sureste de la localidad Bobashi de Guadalupe; Basalto (en el escarpe 

Toxi, y al sureste de la cuenca), Conglomerado al sureste del la localidad San Pedro de la 

Loma , Brecha Volcánica (Del lado este de la localidad san Pedro Potla.) y Andesita (al 

norte en el complejo Jocotzingo). 

Geomorfología 

Predominan los Conos y Derrames Lavicos Básicos (al sureste de la cuenca 

principalmente), Planicie Aluvial (al centro de la cuenca en la localidad San Juan de los 

Jarros), Pie de Monte, Domos y Derrames Lavicos Ácidos e intermedios (en el complejo 

Jocotzingo y al este de la localidad Bobashi de Guadalupe) y Escarpe de Falla (al norte 

de las localidades Manto del Río Ejiodo y Manto del Río Pueblo.  

Edafología 

Predomina el suelo Vertisol al centro de la cuenca, Feozem (al oeste de la cuenca, en la 

cercanía San Pedro de la Loma, en la parte del complejo Jocotzingo y al sureste de la 

cuenca en la localidad de Santo Domingo Shomege). 

Áreas Naturales Protegidas 

No se presenta ningún área protegida. 
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4.6.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

Se presenta aptitud Alta en el complejo Jocotzingo al norte de la cuenca, al este de las 

localidades, Bobashi de Guadalupe, y Chosto de los Jarros, En la elevación que colinda 

con San Pedro Potla, al oeste en el Escarpe de Toxi y al sureste de la cuenca en la 

localidad Santo Domingo Shomege con un porcentaje del área total de la cuenca de 

35.48%. La aptitud media cubre un porcentaje de  32.26%, mientras que la aptitud es baja 

en el curso medio a la altura de San Juan de los Jarros cubriendo una superficie de 32.26%  

Agrícola 

Existe aptitud baja en el curso alto al norte de la cuenca en donde se encuentra el 

complejo Jocotzingo. También se presenta aptitud baja en el Escarpe de Toxi con un 

porcentaje de 15.63% del área total de la cuenca. 

La aptitud es media en las localidades San José Toxi, San Jerónimo de los Jarros y al sur de 

la localidad de Santo Domingo Shomeje cubriendo una superficie del total de la cuenca 

de 40.63%. La aptitud alta se localiza en el curso medio de la cuenca entre las localidades 

Bobashi de Guadalupe, San Juan de los Jarros y San Pedro Potla, con una superficie de 

43.75% de la cuenca.  

Pecuario 

Existe aptitud alta al noroeste de la cuenca, de lado este a la localidad San Pedro de la 

Loma, al norte en el piedemonte del complejo Jocotzingo y en el sur de la cuenca en las 

localidades; Manto del Río Pueblo y Manto del Río Ejido y en las localidades de Santo 

Domingo Shomege, y Las Manzanas con una superficie de 25% del área total de la 

cuenca. 

Con ponderación baja se presenta la franja del escarpe Toxi, la localidad de San 

Jerónimo de los Jarros, al este de las localidades Bobashi de Guadalupe y Chosto de los 

Jarros y el noreste de la comunidad Santo domingo Shomege con una superficie de 

15.63%, mientras que la aptitud media es la que predomina en la cuenca con una 

superficie de 59.38% 
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4.6.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

La zona sureste de la cuenca es la que presenta una mayor frecuencia en cuanto a 

granizadas, sin embargo, no hay localidades contenidas en esta área que representa el 

21.88%. Para el caso del rango de 3 días de granizadas al año, se encuentran las 

localidades de Santo Domingo Shomege, Manto del Río Ejido y Manto del Río Pueblo, 

estas localidades están contenidas dentro de la susceptibilidad media con un área que 

representa el 56.25% de la cuenca. 

Hacia el norte y noroeste de la cuenca se localiza el resto de las localidades; las cuales 

tienen una frecuencia de 1 día al año y son principalmente: Chosto de los Jarros, San Juan 

de los Jarros, Bobashi de Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros y San José Toxi que se 

encuentran en el área que representa el 21.88% de la cuenca. 

Niebla 

La cuenca seis, se encuentra en el grupo con mayor frecuencia de niebla al año, en su 

zona este principalmente, conteniendo las localidades de: Bobashi de Guadalupe, San 

Juan de los Jarros, Chosto de los Jarros, Santo Domingo Shomege y La Mesa de Chosto; 

las cuales presentan niebla por más de 100 días al año, esta área representa 43.75% del 

total de la superficie de esta cuenca. 

La frecuencia va disminuyendo de este a oeste, por lo que las localidades ubicadas en 

ésta última, presentan niebla en un rango mínimo de 50 a 75, siendo principalmente San 

José Toxi, Manto del Río Pueblo y Manto del Río Ejido, lo cual se considera que dichas 

localidades están presentes en un área con susceptibilidad media y baja, lo cual cubre un 

porcentaje de 56.26% del área total de la cuenca. 

Tormentas 

En esta cuenca, la frecuencia de tormentas va disminuyendo de sureste a noroeste, 

teniendo mayor predominio el rango de 15 a 20 días con presencia de tormentas en las 

localidades de: Chosto de los Jarros, San Juan de los Jarros, Manto del Río Pueblo, Bobashi 

de Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros y San José Toxi, estas localidades se consideran 
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con susceptibilidad media y baja a las tormentas, la cual estas  abarcan un porcentaje 

del área total de la cuenca de 78.13% 

Con menor predominio sobresalen las localidades de: Santo Domingo Shomege, La Mesa 

de Chosto, Manto del Río Ejido, con un rango de 20 a 25 días con presencia de tormentas, 

lo cual se considera una susceptibilidad alta con una superficie de 21.88% de la cuenca. 

Heladas 

En mayor predominio en esta cuenca sobresale el rango medio y bajo en cuanto a 

heladas por año, teniendo como localidades: Santo Domingo Shomege, La Mesa de 

Chosto, Manto del Río Ejido, Manto del Río Pueblo, San Juan de los Jarros, Chosto de los 

Jarros, Bobashi de Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros y San José Toxi, ya que entre 

estos rangos de suceptibilidad a heladas constituyen el 87.1% del area total de la cuenca.  

Erosión 

En la cuenca 6, sólo la zona centro no presenta susceptibilidad a la erosión, lo cual 

abarca una extensión de 43.75% del área total de la cuenca, existiendo así en el resto de 

la cuenca probabilidad media y alta. Abarcando un área entre ambas de 56.26%. Se 

destacan entre las principales localidades: San José Toxi y San Jerónimo de los Jarros 

(Alta) y Bobashi de Guadalupe, Chosto de los Jarros y La Mesa de Chosto (Media). 

Remoción en Masa 

En general la cuenca presenta procesos de deslizamiento y caída de rocas en la franja 

Este y Oeste, principalmente en el Escarpe de Toxi y hacia el Este de la cuenca, estos 

eventos representan susceptibilidad alta a la población del municipio, estos eventos 

comprenden el 21.88% de la superficie de la cuenca. 

Hundimientos:  

La localidad de San Juan de los Jarros, presenta susceptibilidad a hundimientos. 
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Subsidencia:  

Las localidades de Manto del Río Pueblo y Manto del Río Ejido se encuentran asentadas 

sobre zonas que pueden presentar subsidencia, sin embargo hacia el norte pueden ser 

afectadas por procesos de caída de rocas y deslizamiento. 

Reptación: 

Las localidades de Bobashi de Guadalupe, Santa María Nativitas y San José del Tunal (se 

ubica al Oeste de la cuenca y está asentada en una zona con alta susceptibilidad a 

caídas de rocas; ya que están establecidas en pendientes de 30 a 45°), Chosto de los 

Jarros y La Mesa de Chosto (Hacia el Sur de la localidad se presentan procesos de caída 

de rocas y deslizamientos, situación que puede ocasionar inconvenientes para la misma). 

Deslizamientos de Tierra: 

La localidad de San Jerónimo de los Jarros, presenta susceptibilidad a deslizamiento de 

tierra y hacia el Norte presenta problemas por caída de rocas. 

Caída de Rocas: 

La localidad de San José Toxi se ubica al Oeste de la cuenca y se encuentra asentada 

sobre zonas propensas a caída de rocas y deslizamientos.  

La localidad de Santo Domingo Shomege se ubica al sureste de la cuenca, en general se 

desarrolla sobre zonas altamente propensas a caída de rocas. 

Inundaciones 

Alta susceptibilidad de inundación al centro de la cuenca entre las localidades San José 

Toxi, San Juan de los Jarros, Santo domingo Shomeje y San Pedro Potla segundo Barrio, 

con una superficie de 25.81% del área total de la cuenca; la susceptibilidad Baja al norte 
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de la cuenca dentro del complejo Jocotzingo y el Escarpe de Toxi, lo cual representan el 

61.29% del área total de la cuenca.  

Sequias 

Las localidades de San José Toxi y San Jerónimo de los Jarros ubicadas en la franja Oeste, 

son del total de localidades de la cuenca, las que presentan susceptibilidad alta a las 

sequias, con una superficie de 41.94% del área total de la cuenca. El resto  del territorio 

(58.06%) en general presentan susceptibilidad media y baja, en el que se encuentran las 

localidades de Babashi de Guadalupe, San Juan de los Jarros, Chostos de los Jarros, Santo 

Domingo Shomeje, Manto del Rio Peblo y Manto del Rio Ejido. 

4.6.4 Uso del Suelo 

Predomina el uso Agrícola, Pastizal (en el complejo Jocotzingo y al norte de la localidad 

San Pedro Potla), Bosque (en el escarpe Toxi y al este de la localidad Bobashi de 

Guadalupe), Área Urbana (San Juan de los Jarros), Matorral, Erosión y Cuerpos de Agua. 

Relación  Cobertura Natural - Cobertura Antrópica 

Esta cuenca presenta un índice de relación entre cobertura natural y cobertura antrópica 

Alto, cuyo valor es de 0.11, lo cual significa que la cobertura antrópica (comprende 

pastizal, agricultura, área urbana y cuerpos de agua),  ocupa un área mayor a la 

cobertura natural (comprende bosque y matorral); lo que se ve reflejado en él. 

Tasa de Cambio Antrópico 

Este indicador se refiere al porcentaje de cambio que presentó la cobertura antrópica por 

año dentro del periodo 2000-2009. Para el caso de esta cuenca la tasa es media con un 

valor de 0.02%, por el constante crecimiento de la mancha urbana y la ocupación del 

suelo para actividades agrícolas. 

Tasa de Cambio Natural 

Este indicador se refiere al porcentaje de cambio que presentó la cobertura natural por 

año dentro del periodo 2000-2009. Para el caso de esta cuenca la tasa es baja con un 
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valor de -0.22, lo que significa que el área natural disminuyo, por causa de los diversos 

cambios de uso de suelo para las actividades humanas. 

Numero de Parches 

Para el caso de la cuenca se presentan 56 parches, de los cuales 33 son de bosque, 10 

pertenecientes a agricultura, 9 de pastizal, 1 de área urbana y 3 de cuerpos de agua, 

indicando que existe un uso variado del uso de suelo. 

Índice de Diversidad de Parches 

Este índice se refiere a distintos usos de suelo (parches) que se presentan en un 

ecosistema, para esta cuenca el índice es medio con un valor de 0.80,  que indica  una 

diversidad de parches moderada. 

Índice de Distribución de Parches 

Este índice refleja el grado de dispersión de parches que se presenta dentro de la cuenca, 

en este caso se tiene un índice medio con un valor de 0.41, indicando que los parches se 

encuentran distribuidos de manera equitativa y no afectan gran medida al ecosistema. 

4.6.5 Aspectos Sociales 

Población Total 

Con nueve localidades situadas en la cuenca el número de habitantes asciende a 12,355 

personas. 

Distribución Espacial de Asentamientos 

La distribución de las localidades dentro de esta cuenca es de  rango medio con un valor 

de 3.01, indicando que existe una dispersión en cuanto a la población de las localidades- 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

La TCMA para esta cuenca en el periodo 2000-2005 de acuerdo a datos elaboarados con 

base a INEGI es  de 1.59. 
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Disponibilidad de Servicios 

En cuanto a la sisponibilidad de servicios, el total de viviendas con disposición de agua 

(DA) es de 1,744; el total de viviendas con drenaje (DD) es de 451 y el total de viviendas 

que disponen de energía eléctrica asciende a 1,845 (DEE) siendo San Juan de los Jarros la 

localidad con mayor disposición de recursos con el 17%(DA), 19% (DD) y 16 % (DEE) 

mientras que la localidad de Manto del Río Pueblo presenta el menor porcentaje con el 5 

%(DA), 2% (DD) y 5.4% (DEE). 

Densidad de Vías de Comunicación 

El rango de la densidad de vías de comunicación  para esta cuenca es alto con un valor 

de  2.29 km/km2, lo que se refleja en la cantidad de vías de comunicación que existe 

dentro de la cuenca. 

Índice de Marginación 

El índice de marginación en la cuenca es de -0.53 con un grado de marginación baja: en 

las localidades de Santo Domingo Shomege, y dos con grado medio: Manto del Rio Ejido 

y San José Toxi. 

Índice de Vulnerabilidad 

La cuenca presenta un índice de vulnerabilidad medio con un valor de 0.39, tomando en 

cuenta que son más vulnerables en cuestión de salud, con una vulnerabilidad alta en 

cuanto a derechohabiencia; y en él % de la población que habitan en localidades 

pequeñas con una vulnerabilidad muy alta. 

4.6.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa 

Un total de 2,640 personas constituyen la PEA, destacando la localidad de San Juan de los 

Jarros con el mayor porcentaje (16%) mientras la localidad de Manto del Río Pueblo 

registra una PEA de 6%. 
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Población Económicamente Inactiva 

La mayor parte de la población que constituye esta cuenca es decir  4,227 habitantes se 

registran como económicamente inactivos. 

Actividades Económicas 

La actividad económica con mayor número de personas ocupadas es la referente a las 

actividades industriales  con 1,009 trabajadores, le sigue el sector terciario con 936 

empleados y las actividades primarias con 402 trabajadores al 2005. 

Índice de Especialización Económica 

Con un Índice de Especialización Económica en el sector secundario de 1.47 lo que indica 

el  predominio de las actividades industriales. 

4.6.7 Participación Social 

Se llevaran a cabo acciones de reforestación en la localidad Cuendo. Además  se 

encuentra en operación un Programa  Piloto de separación de residuos sólidos en las 

localidades de Santiago Acutzilapany San Lorenzo Tlacotepec; ambas son acciones con 

impacto ambiental positivo y sin conflicto con algún sector. Se opera  una Planta de 

Tratamiento de Aguas al sur de la localidad San José Toxi. 

4.7 CUENCA 7 

4.7.1 Características Físicas 

Geología 

Existe presencia de Toba (principalmente al norte de la cuenca), Basalto (al sur, suroeste y 

sureste de la cuenca), Brecha Volcánica (al noreste y este; al sur de la localidad Cerrito 

Colorado y al norte de Maye el Fresno), Aluvial (al sur y sureste de San Bartolo Lanzados) y 

Residual (al este de Tierras Blancas). Se registran pequeños rodales de Ignea Extrusiva 

Acida al noreste de la cuenca, cerca a las localidades Lagunita Cantashí y San Bartolo 

Lanzado; y un área de Andesita al sur de Diximoxi. 
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Geomorfología 

Existen en esta cuenca los Conos y Derrames Lavicos Básicos, Domos y Derrames Lavicos 

Ácidos e Intermedios (al sureste de la cuenca y al noroeste) y Planicie Aluvial (al sur de San 

Bartolo Lanzados y al norte de San Martin de los Manantiales). 

Edafología 

Se cuenta con unidades de Vertisol al este de la cuenca (desde Cerrito Colorado, Tierras 

Blancas, Maye El Fresno y Diximoxi principalmente), Feozem al oeste y sur de la cuenca 

(desde Lagunita Cantashí, San Bartolo Lanzados, San Martín de los Manantiales hasta San 

Bartolo el Arenal principalmente); así como Planosol y Luvisol (pequeños rodales al norte 

de la cuenta). 

Áreas Naturales Protegidas 

En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas en  la cuenca 7 no se cuenta con ninguna de 

las 2 existentes dentro del municipio (Isidro Fabela e Isla de las Aves)  (Ver Mapa D01). 
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4.7.2 Aptitud por Cuenca 

Forestal 

Predomina la aptitud alta al sur de la cuenca. En las localidades San Bartolo el Arenal, 

Maye el Fresno, al sur de Diximoxi; así como al noroeste de San Bartolo Lanzados, Lagunita 

Cantashi, Cerrito colorado y Tierras Blancas, esta superficie ocupa el 50% de la superficie 

total de la cuenca. 

La aptitud baja se presenta en pequeños rodales al norte de la cuenca (al norte de la 

localidad Cerrito Colorado) y al sureste de la localidad San Bartolo Lanzados, estas zonas 

de baja aptitud  ocupan el 8.33% de la superficie total de la cuenca. (Ver Mapa D02) 

Agrícola 

Se presenta aptitud media en casi toda la cuenca ya que esta tiene una superficie del 

43.24% del área total de la cuenca, exceptuando el sitio del escarpe de Toxi al sur de la 

cuenca) en donde se registra una aptitud baja. 

Se cuenta con pequeños rodales de aptitud alta en las cercanías a las localidades San 

Martín de los Manantiales, al norte de San Bartolo el Arenal y al lado este de San Bartolo 

Lanzados, estos rodales representan el 21.62% del la superficie total de la cuenca. (Ver 

Mapa D03) 

Pecuario 

Existe aptitud baja al este de la cuenca en las localidades del Cerrito Colorado, Tierras 

Blancas, Maye el Fresno y Diximosxi. Del lado oeste de la cuenca se encuentra una aptitud 

predominante alta, ya que esta aptitud cubre el 50% de la superficie total de la cuenca 

para el sector, en las localidades Lagunita Catashi, San Bartolo Lanzados, Santa María de 

los Manantiales y San Bartolo el Arenal. (Ver Mapa D04) 
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4.7.3 Riesgos y Susceptibilidad 

Granizadas 

Las zonas sur y sureste de esta cuenca son las que presentan mayor frecuencia en cuanto 

granizadas, además de que se considera susceptibilidad alta, con una superficie de  

36.17% manifestándose hasta por 4 días al año e involucrándose localidades como: Maye 

el Fresno y Diximoxi. 

Los rangos restantes van disminuyendo de sureste a noroeste; lo que implica que las 

localidades ubicadas al norte como son San Bartolo Lanzados, Cerrito Colorado y 

Lagunita Cantashi, presentan un rango de 1 a 2 días al año con granizadas, 

considerándose una susceptibilidad media y baja, con una superficie de 63.89% de área 

total de la cuenca. (Ver Mapa D05) 

Niebla 

Por su cercanía con la cuenca seis, ésta cuenca presenta las mismas condiciones; ya que 

las localidades contenidas en su zona oeste, presentan un rango de más de 100 días al 

año con niebla y son principalmente: Cerrito Colorado, Tierras Blancas, San Martín de los 

Manantiales, San Bartolo El Arenal, San Bartolo Lanzados y Lagunita Cantashi, 

considerándolas dentro del rango de susceptibilidad alta, la cual ocupa el 72.22% de la 

superficie total de la cuenca.  

Su frecuencia va disminuyendo de oeste a este, por lo que las localidades de Diximoxi y 

Maye el Fresno, presentan de 50 a 100 días con presencia de niebla al año, consideradas 

dentro del rango de medio y bajo dentro de la cuenca, con una superficie de 27.78% del 

total de la cuenca. (Ver Mapa D06) 

Tormentas 

La zona suroeste de la cuenca es la que presenta una mayor frecuencia de tormentas por 

año, entre las localidades que se encuentran en esta zona están: San Bartolo El Arenal, 

San Martín de los Manantiales y Maye el Fresno, estas localidades se encuentran en el 

rango de 20 a 25 días al año, consideradas con susceptibilidad alta, con una superficie de 

16.67% del total de la cuenca. 
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Esta frecuencia va disminuyendo de sur a norte, por lo que las localidades con menor 

presencia de tormentas son: San Bartolo Lanzados, Tierras Blancas, Diximoxi, Lagunita 

Cantashi y Cerrito Colorado; las cuales presentan un rango de 15 a 20 días; siendo éste el 

de mayor predominio en la cuenca, consideradas con susceptibilidad Media y Baja con 

una superficie de 83.33%  del total de la cuenca. (Ver Mapa D07) 

Heladas 

La susceptibilidad alta a este fenómeno meteorológico, es la que se presenta en menor 

medida, dentro de la cuenca, ya que solo cubre el 27.78% de la cuenca. 

Para el nivel medio se tienen contenidas las siguientes localidades: Cerrito Colorado, 

Lagunita Cantashi, San Bartolo Lanzados y San Martín de los Manantiales, las cuales están 

contenidas en la superficie que ocupa dicha susceptibilidad, la cual cubre el 30.56% del 

área total de la cuenca. 

Para el caso del nivel Bajo, se tienen las siguientes localidades: Tierras Blancas, Maye el 

Fresno, Diximoxi y San Bartolo el Arenal cubriendo una superficie para esta susceptibilidad 

de 41.67% del área total de la cuenca. (Ver Mapa D08) 

Erosión 

Toda la cuenca se encuentra en rangos medios de erosión, lo cual está distribuida por 

diferentes parches en toda la cuenca, cubriendo un porcentaje de 50% del área total de 

la cuenca, de la cual se destacan las  siguientes localidades: Lagunita Cantashi, Cerrito 

Colorado, San Martín de los Manantiales, Maye el Fresno, Diximoxi, San Bartolo El Arenal, 

San Bartolo Lanzados y Tierras Blancas. (Ver Mapa D09) 

Remoción en Masa 

En general la cuenca presenta procesos de deslizamiento y caída de rocas distribuidas en 

toda la superficie de la cuenca, estos eventos representan susceptibilidad alta hacia  la 

población del municipio, estos eventos comprenden el 35.14% de la superficie de la 

cuenca. 
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Reptación: 

Este proceso de reptación es presentado sólo en la localidad de Tierras Blancas. 

Deslizamientos de Tierra: 

Con respecto a los deslizamientos de tierra se tiene que son presentados en las 

localidades de Maye el Fresno, Diximoxi y Cerrito Colorado; la cual en su parte sur 

presenta problemas por caída de rocas. 

Caída de rocas 

Las localidades con mayor riesgo, por presentar caída de rocas en esta cuenca son: 

Lagunita Cantashi (localidad asentada en zona de riesgo por estar propensa a caída de 

rocas y deslizamientos de tierra), San Bartolo Lanzados (Esta localidad a pesar de estar 

asentada en zonas que presentan reptación, se desarrolla hacia su alrededor en zonas 

altamente propensas a caída de rocas), San Martín de los Manantiales y San Bartolo el 

Arenal (Localidades ubicadas al sur de la cuenca, presenta problemas en cuanto a 

riesgo; ya que se desarrolla sobre procesos de caída de rocas) (Ver Mapa D10) 

Inundaciones 

Predomina la baja susceptibilidad a inundación, ya que ocupa una superficie de 75% del 

total del área de la cuenca; sin embargo pequeños manchones al este de las localidades 

San Bartolo Lanzados, Mesa de Chosto, San Martín de los Manantiales, San Bartolo el 

Arenal y al norte de Laguna Cantashí, Cerrito Colorado se presenta alta susceptibilidad, 

cubriendo una superficie de 13.89% del total de la cuenca. (Ver Mapa D11) 
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Sequías 

La localidad de Cerrito Colorado ubicada en la parte Norte, es la única de la cuenca en 

presentar susceptibilidad alta, ya que esta cubre el 13.89% de la superficie de la cuenca.  

El resto de las localidades presentan susceptibilidad media y baja la cual cubren una 

superficie del 86.11% de la cuenca. (Ver Mapa D12) 
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4.7.4 Uso del Suelo 

Predomina el uso agrícola, Bosque (principalmente al sur y sureste de la cuenca y al 

noroeste), Pastizal (al este de la cuenca), Erosión (al sur de Cerrito Colorado y noreste de 

San Bartolo Lanzados), además de Cuerpos de Agua y Matorral. 

Relación  Cobertura Natural - Cobertura Antrópica 

Esta cuenca presenta un índice de relación entre cobertura natural y cobertura antrópica 

media, cuyo valor es de 0.19, lo cual significa que la cobertura natural y antrópica se 

encuentran equilibradas, es decir que la las actividades humanas no han rebasado al 

aspecto natural. 

Tasa de Cambio Antrópico 

Para el caso de esta cuenca la tasa es baja con un valor de -0.59%, lo que significa que el 

área antrópica disminuyo, debido a que ciertas áreas usadas dejaron de usarse para 

agricultura y pasaron a formar parte de la cobertura natural. 

Tasa de Cambio Natural 

Para el caso de esta cuenca  la tasa es media con un valor de 3.76%, lo que significa que 

el área natural disminuyo. 

Número de Parches 

Para el caso de la cuenca se presentan 86 parches, de los cuales 33 son de bosque, 19 

pertenecientes a agricultura, 11 de pastizal y 23 de cuerpos de agua. Donde se presenta 

que existe un número variado de parches. 

Índice de Diversidad de Parches 

Para esta cuenca el índice de diversidad es alto con un valor de 1.04. Indicando una 

diversidad en los usos de suelo. 
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Índice de Distribución de Parches 

Para el caso de esta cuenca se tiene un índice medio con un valor de 0.58, indicando 

que los parches se encuentran distribuidos de manera equitativa y no afectan gran 

medida al ecosistema. 

4.7.5 Aspectos Sociales 

Población Total 

La población total de 8 localidades suma 3,875 habitantes. 

Distribución Espacial de Asentamientos 

Se registra una dispersión alta con un valor de 5.27. Entre las localidades más dispersas se 

encuentra Diximoxi y Cerrito Colorado.  

Tasa de Crecimiento Media Anual 

La tasa de crecimiento para ésta cuenca asciende a 1.57. 

Disponibilidad de Servicios 

En cuanto a la disponibilidad de servicios, el total de viviendas con disposición de agua 

(DA)es de 492; con drenaje (DD) es de 177 y el total de viviendas con energía eléctrica es 

de 590 (DEE) siendo San Bartolo Lanzados la localidad con mayor disposición de recursos 

con 38%(DA), 6% (DD) y 31 % (DEE) mientras que la localidad de Rancho San Martín 

presenta el menor porcentaje con el 0.4 %(DA), 1% (DD) y 0.5% (DEE). 

Densidad de Vías de Comunicación 

La densidad de vías  de comunicación es de 2.24km/km2 por lo que  esta cuenca tiene 

una densidad media. 

Índice de Marginación 

La Marginalidad para ésta cuenca es Baja; sin embargo 4 localidades presentan grado 

alto y una con grado muy bajo Maye el Fresno. 
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Índice de Vulnerabilidad 

Es considerado como medio con un valor  del 0.34, entre los aspectos más vulnerables se 

encuentra deficiencia en los  servicios de salud y presenta dispersión en la mayoría de sus 

localidades. 

4.7.6 Aspectos Económicos 

Población Económicamente Activa 

La cuenca presenta una PEA total de 1,019 personas siendo la localidad de San Bartolo 

Lanzados la que registra el 32% contrastando con la localidad de Rancho San Martín que 

presenta solo el 1%; 

Población Económicamente Inactiva 

Se estima que 1,249 habitantes son económicamente inactivos. 

Actividades Económicas 

En cuanto a la actividad económica por sector se muestra una tendencia de crecimiento 

en el sector terciario con 585 trabajadores, 227 en el sector primario y 216 en el 

secundario. 

Índice de Especialización Económica 

Para ésta cuenca el Índice de Especialización Económica tiene un valor de 1.47 la 

cuenca se especializa en el sector primario  (actividades pecuarias y agrícolas) seguido 

del sector terciario (servicio) con un  valor de 1.03 y con menos desarrollo de actividades 

en el sector secundario con 0.88. 

4.7.7 Participación Social 

Se considera como proyecto de alto benéfico ambiental: La Regularización del sitio de 

disposición final  de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. Este  se ubica en las 

cercanías a las comunidades de Diximoxi y paraje Las Ánimas y aun no registra conflicto 

en torno al mismo.  
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4.8 CONFLICTOS AMBIENTALES 

Existen diversos problemas ambientales que derivan del uso inadecuado del suelo forestal:  

 Se modifican áreas con aptitud de Bosque a uso Agrícola (color rojo) 

 De aptitud de Bosque a Matorral (color naranja ) 

 Y de Aptitud de Bosque a Pastizal (color amarillo)  

(Ver mapa de conflictos ambientales). 

Esta situación representa un grave conflicto ambiental al cambiarse la vocación natural 

del suelo a un uso que pone en riesgo su estabilidad y capacidades. (Ver Mapa D13) 

4.8.1 Cuenca 1 

Existe conflicto por cambiar bosque a uso agrícola al norte de Ejido la Palma, al este de 

Bombatevi y en la localidad San Ignacio de Loyola. También al norte de San Lorenzo 

Tlacotepec, invadiendo las elevaciones de bosque-bosque. De igual forma al norte de la 

localidad el Espejel. Conflicto por cambio de bosque a pastizal al norte de la cuenca (al 

sur del escarpe Toxi). 

4.8.2 Cuenca 2 

Se trata de la región que presenta mayor número de conflictos por transitar de una 

aptitud de Bosque a uso agrícola. Principalmente se registra una invasión al sur de la 

cuenca en el complejo Jocotitlan, hacia el oeste de las principales elevaciones que están 

cercanas a las localidades de San Pedro del Rosal, San Francisco Chalchihuapan y San 

Antonio Enchisi que actualmente son agrícolas (cuando debería ser bosques) o 

mostrando algunos manchones de pastizal. También al norte de las localidades Quinto 

Cuartel de San Pedro del Rosal, Dolores la Joya y El Cielito presentan el mismo problema 

de uso agrícola en lugares con aptitud forestal alta.  

4.8.3 Cuenca 3  

Existe conflicto ambiental de bosque traducido en uso agrícola al sur de la cuenca en las 

faldas del complejo Jocotitlan y en las elevaciones al norte de la cuenca 
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4.8.4 Cuenca 4 

Presenta 2 tipos de conflicto en la elevación que se encuentra al suroeste de la localidad 

Cuendo siendo predomínate el uso agrícola seguido de pastizal en un área de bosque. 

4.8.5 Cuenca 5 

Cuenca con algunos conflictos ambientales: las áreas bajas de las elevaciones hummocks 

al este de la localidad de Santiago Acutzilapan y al norte de las localidades Rancho San 

Vicente y Rancho San Isidro. Y al norte de la cuenca (suroeste de la Isla de las Aves) que 

presenta pastizal. 

4.8.6 Cuenca 6 

Existen conflictos ambientales principalmente en el complejo Jocotzigo: en los conos y 

derrames lávicos básicos con una aptitud forestal alta que tiende a ser agrícola, y en los 

domos y derrames lávicos ácidos e intermedio que se presentan un cambio de bosque a 

pastizal. 

En la zona del escarpe Toxi presenta también conflictos ambientales principalmente de 

uso agrícola y matorral sobre suelo de origen forestal. Al Este y sureste de la cuenca en las 

principales elevaciones cercanas a Bobashi de Guadalupe y Chosto de los Jarros  el 

conflicto ambiental presenta una invasión de frontera agrícola en pendientes no aptas; el 

mismo problema se repite en las elevaciones al sur de Santo Domingo Shomege. 

4.8.7 Cuenca 7  

Los conflictos ambientales (bosque-agrícola) están ubicados al oeste y suroeste en las 

elevaciones cercanas a Lagunita Cantashi, San Bartolo Lanzados y al suroeste de San 

Bartolo el Arenal. Y los conflictos de tipo Pastizal por Bosque se ubican al sur de la 

localidad de Tierras Blancas. 
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4.9 PROBLEMAS AMBIENTALES 

Un problema ambiental que ha venido expandiéndose sobre las cuencas refiere a la 

Erosión. (Ver Mapa D14) 

4.9.1 Cuenca 1 

Se observan rodales de erosión al norte de la localidad de Rancho las Ánimas, al este de 

la cabecera municipal de Atlacomulco y al norte de El Manto de la Estación. 

4.9.2 Cuenca 2 

Se presenta dicho problema ambiental al norte de la cuenca al este de la localidad el 

Magueyal, al sur de Dolores la Joya y al Este de San Pablo Atotonilco. 

4.9.3 Cuenca 3  

No presenta problemas de erosión. 

4.9.4 Cuenca 4 

Sólo presenta erosión al sureste de la localidad La Alcantarilla. 

4.9.5 Cuenca 5 

Presenta pequeños rodales de erosión al norte de la cuenca, al noroeste, suroeste y este 

de La Isla de las Aves 

4.9.6 Cuenca 6 

La erosión se presenta al oeste de San José Toxi y al norte de la localidad de San Pedro 

Potla. 

4.9.7 Cuenca 7 

Esta cuenca presenta severos problemas ambientales de erosión dentro del municipio, 

principalmente al norte con rodales significativos que van desde Cerrito Colorado, 

Lagunita Cantashí y San Bartolo Lanzados hasta Tierras Blancas. 
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4.10 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

4.10.1 Riesgos y Susceptibilidad 

Dentro del municipio se analizaron los riesgos y la susceptibilidad de distintos fenómenos 

naturales, por cuenca. 

• La cuenca número uno es la que cuenta con mayor frecuencia de granizadas con un 

rango de granizadas mayor a cuatro días por año, en contraste, al sur de la cuenca 

número 2, y al norte y noreste de la cuenca seis en donde existe poca presencia de 

granizadas siendo estas cuencas la de menos riesgo para este fenómeno.  

• En cuanto a la niebla la cuenca que presenta más días nublados por año es la numero 7 

(en la parte oeste, con más de 100 días por año) seguida de la cuenca seis. 

• La cuenca número uno es la que tiene mayor frecuencia de tormenta por año (de 25 a 

30 días); La cuenca número dos a pesar de tener en su extensión territorial una diversidad 

de frecuencias de tormentas es la que tiene menos presencia del fenómeno por año. 

• La susceptibilidad más alta de heladas se ubica en la cuenca dos, sobre todo al sur de 

la cuenca; mientras que la cuenca uno presenta baja susceptibilidad de heladas al este. 

• En el municipio la susceptibilidad de erosión está presente en todas las cuencas sin 

embargo son la cuenca siete y la número dos la que presentan alta susceptibilidad.  

• Las zonas con mayor susceptibilidad a la remoción en masa principalmente del tipo 

caída de rocas y deslizamiento son la cuenca siete, al sureste de la seis y al norte de la 

cuenca dos. 

• La susceptibilidad más alta para el riesgo inundaciones se encuentra presente al sur de 

la cuenca uno, en el curso bajo de la cuenca dos (suroeste) y en casi toda la cuenca 

cuatro, la cuenca que presenta menos problemas de inundación es la tres. 

4.10.2 Aspectos Sociales 

• La cuenca con mayor población es la uno con 36,983 habitantes en contraste con la 

cuenca número cuatro que sólo cuenta con 95 habitantes, y cabe mencionar que la 

cuenca número 3 no cuenta con localidades ni registro de habitantes. 
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• Es la cuenca cuatro (con tasa de crecimiento del 2.1) la que presenta una tendencia a 

incrementar su población, en contraste, la cuenca dos (con una tasa de creciente de 

0.49) tiende a disminuir su población. 

• La cuenca con mayor  disponibilidad de servicios es la uno en donde se encuentra la 

cabecera municipal; la de menor disponibilidad es la numero tres (pues no se encuentra 

ninguna localidad dentro de ella), seguida de la cuenca cuatro en la que se encuentra la 

localidad la Alcantarilla con poca disponibilidad de servicios en las viviendas. 

4.10.3 Aspectos Económicos 

•La cuenca con mayor población activa es la uno con 12,217 personas y la menos activa 

es la cuenca tres por no contar con localidades seguida de la cuenca cuatro con 18 

personas activas. 

• Por ocupación sectorial, la cuenca que presenta mayor ocupantes en el sector primario 

es la cuenca dos con 1,148 y menor ocupantes en este sector es la cuenca cuatro con 12 

personas; la mayor población ocupada en el sector secundario se presenta en la cuenca 

uno con 3,217 personas mientras que en la cuenca cuatro sólo 5 se ocupan es este sector; 

es la cuenca la de mayor representatividad con 8,188 personas ocupadas  en el sector 

terciario, y menos representativa la cuenca cuatro con una persona ocupado en este 

sector.  

• El grado de marginación se presenta alto para la mayoría de las cuencas exceptuando 

la cuenca uno con un grado de marginación media. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

El Municipio de Atlacomulco pertenece a la Región 1, y es éste quien da nombre a la 

misma por ser el municipio central, se considera su importancia a nivel regional; ya que es 

un polo de desarrollo urbano, industrial, comercial y de servicios que tiene influencia sobre 

los municipios circundantes. 

Dentro de los aspectos sociales que contiene el Municipio, se considera que las 

localidades que concentran mayor población son: Cabecera municipal (26.27%), seguida 

de la localidad de Santiago Acutzilapan (7.07%) y San Lorenzo Tlacotepec (6.08%). Sin 

embargo, sobresalen localidades como Rancho Guadalupe, San Ignacio de Loyola y 

Rancho la Querencia, que presentan tasas de crecimiento a la alza; situación dada a 

consecuencia de la expulsión de población de los principales centros de población del 

Municipio, hacia localidades vecinas. 

Con respecto a los pueblos indígenas se tiene que el grupo étnico predominante es el 

mazahua, concentrado en las localidades de San Antonio Enchisi, San Felipe Pueblo 

Nuevo y San Pedro del Rosal. 

La población económicamente activa total en el municipio es de 22,140 habitantes, los 

sectores que predomina son el sector secundario y el terciario, éste último con un empleo 

de 12,794 habitantes; la población económicamente inactiva es de 25,435. 

Se presenta un muy alto grado de marginación en la localidad del Cielito, asimismo en la 

Zona industrial, Las Manzanas, Puenroo, Rancho San Vicente, predomina un alto grado. El 

resto de las localidades presenta bajo y medio grado de marginación. 

Considerando los aspectos físicos, puede mencionarse que con respecto a la Geología el 

tipo de roca predominante es la Toba; ya que en casi el 40% de la superficie del Municipio 

predomina. Para el caso de la edafología, sobresale el tipo de suelo Feozem, relacionado 

con aptitud agrícola; situación que justifica uno de los usos de suelo predominantes en el 

Municipio. Con respecto a la Geomorfología, sobresalen Conos, Derrames y Planicie 

Aluvial dispersos en todo el Municipio. 

Con respecto a las aptitudes del Municipio, se tiene que las localidades que presentan 

aptitud forestal alta son Rancho las Animas, El Magueyal, Ejido la Palma, Bombatevi, El 
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Espejel, también existe aptitud alta en las elevaciones que se encuentran entre las 

localidades, San Ignacio de Loyola, Rancho los Fresnos y Tecoac, complejo Jocotitlan, 

también en las elevaciones entre las localidades Tecoac, San Pablo Atotonilco, Dolores la 

Joya, El Magueyal, El Cielito, El Salto, y al Este de San Pablo Atotonilco la aptitud sigue 

siendo alta, en el complejo Jocotzingo, al este de las localidades, Bobashi de Guadalupe, 

y Chosto de los Jarros. En la elevación que colinda con San Pedro Potla, Escarpe de Toxi y 

en la localidad Santo Domingo Shomege. 

El territorio no apto para el desarrollo de actividades agrícolas se encuentra en las 

localidades del cauce alto dentro del área perteneciente al complejo Jocotitlan; también 

se presenta aptitud baja en las localidades San José el Tunal, El Rincón de la Candelaria, 

Tecoac y al sureste de la localidad  Dolores la Joya, otros lugares con esta característica 

son el complejo Jocotzingo y el Escarpe de Toxi. 

En cuanto a la aptitud pecuaria las cuencas y localidades propicias para el desarrollo de 

esta actividad son la cuenca 1, las localidades El Magueyal, El cielito y El Salto; en la 

cuenca 2, la localidad San Felipe Pueblo Nuevo en la cuenca 3, la cuenca 4 también 

presenta mayor aptitud para el desarrollo de la actividad pecuaria, en la cuenca 6 la 

localidad San Pedro de la Loma, al norte en el pie de monte del complejo Jocotzingo y en 

el sur de la cuenca en las localidades; Ejido Manto del Río Pueblo y Ejido Manto del Río 

Ejido y en las localidades de Santo Domingo Shomege, y Las Manzanas; la cuenca 7 

presenta aptitud alta en las localidades Lagunita Catashi, San Bartolo Lanzados, Santa 

María de los Manantiales y San Bartolo el Arenal. 

En cuanto a riesgos y susceptibilidad por presencia de fenómenos hidrometereológicos, se 

tiene que con respecto a las granizadas el Municipio presenta frecuencias que van desde 

uno a más de cuatro días al año, afectando así a las localidades ubicadas al Oeste como 

son: Cuartel Quinta Sección del Puente, San Lorenzo Tlacotepec y Santa Cruz Bombatevi, 

entre otras. 

Con respecto a la susceptibilidad a heladas, las localidades ubicadas al Sur del Municipio 

(El Rincón de la Candelaria, Tecoac, San José del Tunal, San Antonio Enchisi, etc.) son las 

más propensas a presencia constante de este fenómeno. Esta susceptibilidad disminuye 
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de Sur a Norte, por lo que las localidades ubicadas en esta última, no son afectadas por 

este fenómeno. 

Para el caso del fenómeno de niebla, ésta tiene una frecuencia que va desde cero hasta 

más de cien días de presencia al año, por tal razón las localidades afectadas se 

encuentran en el Noroeste (Bobashi Guadalupe, Chosto de los Jarros, Tierras Blancas, San 

Bartolo Lanzados, San Bartolo el Arenal, Ejido Las Palmas, etc.) y una parte del Sur del 

Municipio (San Joaquín, Rancho Cote y Rancho Cotecito). 

El proceso de remoción en masa se compone por diversos procesos; cada uno de éstos 

implica un riesgo ya sea para bienes inmuebles, vías de comunicación e incluso para la 

población. El Municipio en general presenta susceptibilidad a todos estos procesos que 

van desde hundimientos hasta deslizamientos y caída de rocas. Estos últimos se presentan 

principalmente en las zonas Noroeste (Santo Domingo Shomege, San Bartolo El Arenal, 

etc), Centro (San José del Tunal, Tecoac y El Salto, entre otras) y Sur (San Antonio Enchisi y 

San Francisco Chalchihuapan) del Municipio, generalmente en donde existen 

asentamientos establecidos al pie de elevaciones, como es el Cerro Atlacomulco, que 

afecta directamente a los asentamientos de la zona Este de la Cabecera Municipal. 

Con respecto a las zonas susceptibles a sequías, se encuentran las localizadas al Noroeste 

y Este del Municipio, teniendo susceptibilidad alta las localidades de San José Toxi, San 

Jerónimo de los Jarros, El Cielito y El Salto.  

Otros riesgos son los relacionados con las tormentas e inundaciones; éstas últimas 

generadas principalmente por altas precipitaciones y por deficiencia en cuanto a 

infraestructura hidráulica. Esta situación implica que las zonas que presenten un mayor 

número de días con tormentas, son más susceptibles a inundaciones. En el Municipio las 

localidades afectadas son las ubicadas en la zona Suroeste, destacando la Colonia Río 

Lerma, Zona Industrial, Rancho La Querencia y Cabecera Municipal, entre otras. 

Para el caso de la erosión; este fenómeno representa uno de los inconvenientes 

ambientales con mayor predominancia en el Municipio; ya que sólo la zona Suroeste con 

localidades como La Alcantarilla, El Manto la Estación y Zona Industrial, entre otras, están 

exentas de éste problema.  
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Considerando que es importante la identificación de zonas verdes protegidas, se tiene 

que Atlacomulco en su franja Este cuenta con un Parque Estatal, denominado Isla de Las 

Aves; localizado en la localidad del mismo nombre, asimismo cuenta con el Parque Estatal 

Lic. Isidro Fabela, ubicado al Este y que colinda con el Municipio de Jocotitlán. 

Los conflictos ambientales más recurrentes en las cuencas son cambiar bosque a uso 

agrícola al norte de Ejido la Palma, al este de Bombatevi y en la localidad San Ignacio de 

Loyola, al norte de San Lorenzo Tlacotepec, invadiendo las elevaciones de bosque, en la 

cuenca 2 se presenta mayor número de conflictos por transitar de una aptitud de Bosque 

a uso agrícola, en la cuenca 3, la cuenca 6 y 7 se presenta este conflicto así también 

existe el cambio de bosque por pastizal en la mayoría de las cuencas.  

Aptitud General 

Ahora bien tomando en cuenta la aptitud general del municipio de Atlacomulco se tiene 

que se  identificaron las principales áreas de mayor  vocación para el desarrollo de la 

actividad agrícola y agropecuaria,  así  como las  zonas  forestales, cuya  finalidad es  el 

aprovechamiento sustentable y  su protección, tal es el caso de la  Área Natural Protegida 

“Lic. Isidro Fabela”.  

En promera instancia con una aptitud alta tanto forestal como agrícola y pecuaria se 

tiene la localidad de San Felipe Pueblo Nuevo, presenta aptitud forestal, agrícola alta y se 

puede observar que existen áreas con actividad  pecuaria  baja, se  sugiere que al sur de 

la localidad se siga promoviendo la actividad agrícola y la conservación de la zona 

forestal. Otros localidades que presentan las mismas características son: San Pablo 

Atotonilco, Dolores la Joya y Lagunita  Cantashí. 

En tanto que las zonas con aptitud forestal alta, agrícola baja y pecuaria media se  

pueden localizar en la  zona este de las localidades de San Antonio Enchisis, San Francisco 

Chalchihuapan y San Pedro del Rosal. En  la zona del  Complejo Jocotitlán, y en las orillas 

del Área Natural Protegida (Lic. Isidro Fabela), principalmente dentro de esta área 

predomina  la zona forestal, se sugiere  la  conservación  de la aptitud  forestal. 

La zona noroeste de la localidad de San jerónimo de los jarros, se identificó presencia de 

aptitud forestal alta, agrícola baja y pecuario alto, para esta clasificación se recomienda 
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la conservación de la aptitud forestal, y en la parte baja de la zona seguir promoviendo la 

actividad pecuaria con uso racional. Por otra parte dentro de la localidad  Lagunita 

Cantashí, Tierras Blancas y Maye el Fresno, presentan aptitud forestal bajo, agricultura alta 

y actividad pecuaria alta, se sugiere que dentro de estas áreas se siga  aprovechando la 

actividad agrícola y pecuaria. 

Con respecto a  la parte oriente de la  localidad el Salto, presenta actividad agrícola y 

pecuaria media, se recomienda el aprovechamiento de las zonas aptas para la actividad 

agropecuaria.  

Finalmente la aptitud forestal y agrícola media con pecuaria baja se puede encontrar al 

noreste de la localidad de San Pablo Atotonilco, y Tierras Blancas donde se presenta 

actividad agrícola media, lo que se recomienda el aprovechamiento de las áreas  

destinadas  a esta actividad. Cabe mencionar que dentro de esta clasificación se registra 

actividad pecuaria baja, esto ese debe a que dentro de la localidad existen  pocos 

espacios para la realización de la actividad. (Ver Mapa D15) 
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Zona de Atención Prioritaria 

Esta etapa se enfoca en las zonas que se encuentran en mayor riesgo y que presentan 

perdida de sus componentes. Lo anterior ha modificado la dinámica existente al interior 

de cada área y deriva en problemáticas ambientales (erosión, azolve de cuerpos de 

agua, pérdida de biodiversidad, entre otros). 

Dentro del municipio de Atlacomulco se identificaron dos zonas prioritarias para su 

conservación y protección: Río de Lerma y el complejo Jocotitlan. 

Río Lerma 

Se localiza en la parte suroeste y noroeste cruzando el municipio de Atlacomulco, las 

localizadas aledañas a este son: Las Mercedes, Zona Industrial, Rancho la Querencia 

(Rancho el Porvenir), Colonia Rio Lerma, San Lorenzo Tlacotepec, El Espejel y Manto del 

Rio. La presencia de la actividad industrial en los alrededores del  rio Lerma ha  provocado 

cambios desfavorables a lo largo de  la  afluente, aproximadamente el 60% de las  aguas 

residuales provenientes de las  zonas industriales de Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco 

y Atlacomulco son vertidas al río. 

Una de la problemática que presenta el Rio Lerma, es el azolvamiento ya que reduce su 

capacidad de almacenamiento y esto a su ves presenta estado eutrófico, a 

consecuencia de la descarga de aguas negras. 

Otra fuente de contaminación es la actividad agrícola en la parte media de la 

subcuenca, los residuos de pesticidas que se utilizan en la actividad agrícola, producen 

contaminantes que llegan hasta el río, uno de sus principales afluentes y por otros arroyos.  

La necesidad de aplicar políticas en caminadas a la conservación es una de las 

principales inquietudes por parte de los sectores públicos y privados.  Además que se 

pretende dentro de esta zona el adecuado saneamiento del Río y se establecerán 

acciones tendientes a  solucionar y  aminorar las descargas negras sobre el afluente. 

Complejo Jocotitlán 

Se encuentra localizado en la parte este  del municipio de Atlacomulco, y las localidades 

que lo comprenden son: San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan, San Pedro del 

Rosal y está inmerso dentro del área  natural protegida “Parque Estatal Lic. Isidro Fabela”. 
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Esta zona juega un papel importante dentro del municipio ya que su función ambiental es 

proporcionar oxígeno, capturar carbono y zona de recreación familiar, y por ende es 

necesario la protección del complejo Jocotitlán, evitando asentamientos humanos y 

deforestación.  

Por otra parte es una zona de recarga hídrica, además de que presenta diversos tipos de 

flora, fauna y alta densidad de cobertura vegetal. Es el área de mayor calidad ecológica 

dentro del municipio, así como de servicios ambientales que deben protegerse, 

actualmente presenta problemas de tala clandestina, incendios forestales. 
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7. ANEXOS 

TALLER DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

Con apoyo y beneplácito de las autoridades del H. Ayuntamiento de Atlacomulco el día 

3 de diciembre de 2010 se llevó a cabo el Taller de Participación Ciudadana de acuerdo 

a  lo dispuesto por la metodología para el Ordenamiento Ecológico municipal. Durante la 

sesión se contó con la asistencia de 17 personas representantes de diversos sectores de la 

población. 

Una vez en conocimiento del avance de los trabajos y en contacto con la información 

cartográfica que se generado en las fases de caracterización y diagnóstico y en 

presencia de la autoridad local, los asistentes al Taller señalaron los siguientes proyectos: 

A. Proyectos  que se pretenden impulsar en el municipio anticipando los posibles impactos 

sobre el territorio en materia de ordenamiento ecológico. 

a. Proyecto Piloto: Reforestación, por medio de alumnos de la Universidad 

IUEM Campos Atlacomulco, sin inversión estimada. Este,  proyecto iniciará 

en Enero – Marzo de 2011. Las personas  que serán beneficiadas  de 

manera directa serán los pobladores de la Cabecera Municipal, sobre todo 

en aquellas localidades con bajo índice de reforestación. Por sus 

características no existirán conflictos ambientales ya que se propone 

mejorar al medio ambiente con reforestación, en favor de suelos 

impactados por algunas empresas contaminantes. Entre los impactos 

económicos será atraer a la población a nuevos centros turísticos y 

recreativos de la región. Los impactos sociales contribuirán a tomar 

conciencia de los problemas ambientales que está enfrentando el 

municipio.  

b. Proyecto Piloto: Saneamiento del Río Lerma. Este proyecto se llevara a 

cabo en las localidades de Jocotitlán, Temascalcingo e Ixtlahuaca. Las 

inversiones estarán a cargo de del H. Ayuntamiento, Industriales y 

SEMARNAT. Los conflictos ambientales se presentarán en temporada de 
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lluvias  ya que se inundarán terrenos para cultivos afectando la producción 

agrícola y florícola, así mismo viviendas y el parque industrial.  

Los impactos a nivel social se relacionan con el estancamiento de basura 

en causes del río Lerma, drenajes y alcantarillado. A nivel económico se 

obtendrá beneficio para los productores de flor con menores pérdidas de 

sus cosechas. 

c. Proyecto Piloto: La nueva cultura Ambiental del siglo XXI; la separación de 

los residuos sólidos. Con duración de tres años y en el cual participarán 

varias unidades habitacionales que actualmente están separando residuos 

sólidos. El proyecto se localiza en la Colonia las Fuentes, Unidad 

habitacional ISSEMYM, Colonia los Maestros, y Residencial las Fuentes 

Miguel Portilla. Se trata de una zona urbana donde los principales 

beneficiarios serán  los vecinos de  las colonias mencionadas, mejorando la 

calidad de vida y cuidando del ambiente. A la fecha no se ha presentado 

ninguna dificultad, ni conflictos. En general los impactos sociales han sido 

positivos, y se pretende generar beneficios económicos con la venta de 

materiales  reciclables. 

d. Proyecto Piloto: Programa de separación de residuos sólidos urbanos. Este 

proyecto se ha implementado en algunas colonias de la cabecera 

municipal, con la separación de residuos sólidos urbanos, asimismo en 

algunas escuelas con la separación de residuos inorgánicos (PET, pilas, 

toners, etc). La inversión de este proyecto es mínima pues solo implica la 

participación de la población. Los beneficios se obtienen son la 

reutilización y reciclaje, así mismo el sitio de disposición final tendrá mayor 

tiempo de vida útil.  

Con este proyecto se evitan mayores conflictos ambientales y se   impacta 

económicamente  con el reciclaje y utilización de residuos orgánicos para 

compostas, además de impulsar una cultura de reciclaje y cuidado del 

medio ambiente. 
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B. Proyectos y actividades que actualmente se llevan a cabo en el municipio y los 

impactos que generan sobre el territorio se registra lo siguiente: 

a. Proyecto: Reforestación en el Municipio de Atlacomulco, se lleva a cabo en la 

zona norte y este del Municipio  en la cercanía a las localidades Tecoac, San 

Antonio Echisi, San Francisco Chalchihuapan, Ejido de Bombatevi, Luis Boro y La 

Cruz Bombatevi principalmente. Aun no se estima la inversión. La compatibilidad 

con la aptitud resulta alta pues son zonas con vocación forestal alta, Los 

beneficiarios directos son los habitantes de las localidades aledañas a la zona que 

se reforesta, trayendo consigo beneficios ambientales. En cuanto a los conflictos 

ambientales no se presentan pues la vocación natural del suelo se conserva y 

mejora; Las posibles dificultades serían con los dueños de terrenos que no 

participen del proyecto. El objetivo es la restauración y fomento forestal (a través 

del Programa de pago por servicios ambientales y combate a incendios) que 

consistirá  en restaurar  zonas de aptitud forestal o con algunos beneficios 

agrícolas, al respecto aún no se estima la inversión. 

b. Proyecto: Autorización para la división del suelo en predios de propiedad privada. 

Este proyecto se lleva a cabo en todo el municipio  en zonas de propiedad 

privada. La inversión del proyecto es de gasto corriente. La aptitud para el 

desarrollo de este tipo de proyecto es la correspondiente a zonas urbanas y 

urbanizables contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo. Los principales 

beneficios que se generan son la concordancia con la normatividad ambiental y 

el uso adecuado del suelo según su vocación natural. En cuanto a las dificultades  

con los  sectores por la realización de la actividad  se registra la inconformidad de 

los  particulares cuando la normatividad aplicable a la zona y al predio no 

permiten la autorización que ellos pretenden. 

Los impactos que genera el proyecto son de carácter habitacional las acciones 

que se llevan a cabo para mitigar los impactos son el apego a la normatividad 

urbana y el estudio de Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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c. Proyecto: Ordenamiento del Crecimiento Urbano. Este proyecto se lleva a cabo 

permanentemente en todo el municipio a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. La inversión se encuentra contemplada en el Plan de 

Desarrollo Urbano. Los beneficiados son directamente los ciudadanos a través del 

otorgamiento de Licencias de uso de suelo y construcción. Con esta acción se 

pretende contribuir a la disminución de los conflictos ambientales que origina el 

crecimiento de las viviendas dispersas en zonas no urbanizables o con valor 

ecológico, además de la reducción de cambios de uso de suelo principalmente 

de agrícola a urbano.  

Los impactos generados con el otorgamiento de estas licencias son  positivos  ya 

que se conservan zonas forestales, pastizales, zonas turísticas y atractivos culturales. 

Pero también existe una vertiente negativa ya que impactan en los ejidatarios y 

comuneros al regular la construcción de las viviendas en sus jurisdicciones.  

d. Proyecto: Regularización de sitios de Disposición final de Residuos sólidos Urbanos y 

Residuos de Manejo Especial. La fecha de inicio de la actividad fue Febrero de 

2010, con el objetivo de  regularizar los sitios de disposición final y acorde a la 

Normatividad vigente. El costo aproximado del proyecto fue de  $ 6,000,000 pesos. 

El proyecto se localiza en el Camino de Terracería a Diximoxi, en el paraje “Las 

Animas”, lado noreste de la cabecera municipal, en las cercanías  a San Luis Boro, 

San Ignacio y La Joya; Este sitio tiene una aptitud forestal media y aptitud agrícola 

y pecuaria baja. Los beneficios que se esperan son el saneamiento y clausura de 

un tiradero y la generación de un relleno sanitario que cumpla con la 

normatividad y necesidades de la población.  

En cuanto a los impactos ambientales el proyecto está sustentado con estudios de 

impacto ambiental, y orientado a  reducir y mitigar el impacto urbano. Al respecto 

se planea desviar aguas pluviales, el tratamiento de la laguna de lixiviados, 

reforestar la zona y optimizar el uso de biogás. 

Como impactos económicos se pretende ya concluido el proyecto, buscar los 

beneficios de Bono por baja emisión de carbono y atraer el desarrollo económico 



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 

 
285 

a la zona. La fase en la que se encuentra el proyecto es la de factibilidad del 

predio perteneciente al H. Ayuntamiento. Aún no se manifiestan los impactos 

económicos y sociales. Si el proyecto no se implementa adecuadamente, las 

poblaciones cercanas podrían oponerse al establecimiento del mismo. Falta 

autorizar el recurso económico para la  operación del mismo. 

e. Proyecto: Jornadas de Limpieza. Este proyecto ha tenido una duración de 5 años y 

fue organizado en algunas comunidades, y orientado a  parques y plazas del 

municipio. La inversión del proyecto es anualmente de $ 120, 000 pesos por parte 

de la 8a regiduría apoyada  con ciudadanos del municipio, los beneficios que se 

estiman son de limpieza para salvaguardar la imagen urbana, problemas de 

contaminación y de salud.  

Los impactos son de tipo social ya que con esta cultura ciudadana se cuida el 

medio ambiente y disminuye la problemática de contaminación en materia de tira 

de residuos en calles, barrancas y carreteras. 

f. Proyecto: Plantación de árboles de especies forestales, adaptables en zonas del 

municipio. Desde hace 4 años se lleva a cabo dicho proyecto en la zona donada 

como reserva del Parque Industrial en la Cabecera Municipal, por parte de las 

Dependencias Federales, SEMARNAT y Dependencias Estatales así como de 

PROBOSQUE. Los beneficios que se obtienen son positivos con la plantación de 

árboles, generación de O2 y reforestación de suelo, además de zonas para 

conservación y posibles proyectos ecoturístico. 

Los impactos son a nivel social con el fomento al cuidado del suelo y culturalmente 

si las actividades son permanentes. 

g. Proyecto: Por parte de PROCAMPO con apoyo al campo y de SAGARPA con una 

antigüedad de 16 años aproximadamente. La inversión anual para entregar los 

apoyos (económicos) es de  $ 7, 456,258 pesos, siendo aplicados principalmente 

en las localidades que pertenecen al municipio de Atlacomulco. La mayoría de los 

sitios presentan aptitud agrícola alta y los principales beneficiarios son los 

productores locales. 
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Los impactos ambientales que trae consigo el proyecto son el aumento en la 

erosión y contaminación por el uso de agroquímicos, por lo que se difunde el 

programa de reconversión productiva (de zonas agrícolas a forestal) así como el 

cambio de un cultivo por plantación de árboles maderables o de navidad. 
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Mesas de trabajo 
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Estadístico 

TABLAS DE REFERENCIA 

Tabla A.  Tamaño de la cuenca de acuerdo al área (CENAPRED, 2006) 

Área de la cuenca en Km ² Tamaño de la cuenca 

Menor o igual que 50 Km ² 

 

Pequeña 

 

De 50 a 100 Km ² 

 

Mediana 

 

Mayor a 100 Km ² 

 

Grande 

 

Tabla B.  Relieve de acuerdo a la pendiente media de la cuenca (Henao, 2006) 

Pendiente media 

% 

Relieve 

 

0-3 Plano 

3-7 Suave 

7-12 Mediano 

12-20 Accidentado 

20-35 Fuerte 

35-50 Muy fuerte 

50-75 Escarpado 

Más de  75 Muy escarpado 

 

Tabla C.  Clase de forma (Henao, 2006).  

Clase de forma Rangos de clase Forma de la cuenca 

 

Clase Kc1 

 

1.0 – 1.25 

 

Casi redonda a oval redonda 

 

Clase Kc2 

 

1.25 – 1.50 

 

Oval redonda a oval oblonga 
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Clase Kc3 

 

1.50 – 1.75 

 

Oval –Oblonga a rectangular 

– oblonga 

 

    Tabla D. Valores del coeficiente de escurrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la  Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos  de CENAPRED, 

2006. 
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GRÁFICAS DE LA CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE  
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PERFILES LONGITUDINALES. 
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PERFILES TRANSVERSALES. 
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FORMULARIO 

 

1. Fórmula para determinar el ancho promedio de la cuenca. 

 

Ancho promedio   =         Área de la cuenca en Km2  

                                 Longitud del cauce principal en Km 

 

2. Fórmula de Kirpich, para estimar el tiempo de concentración. 

      

          tc= 0.000325   L0.77 

                                S0.385 

 

Donde: 

 

tc =es el tiempo de concentración, en hrs 

S= es la pendiente media del cauce principal 

 

L= es la longitud del cauce principal, en m 

 

3. Fórmula racional para determinar el gasto líquido. 

 

Q p=0.278C i A 

 

Donde: 

 

Qp= gasto máximo o de pico, en m³/s. 

 

C =coeficiente de escurrimiento. 

 

i= intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca, en mm/h 

 

A= área de la cuenca, en km² 
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4. Fórmula   para determinar el coeficiente de compacidad (Kc) o índice de 

Gravelious. 

Es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 

circunferencia de área igual a la de la cuenca. 

 

Kc=Per. Cuenca = 0.282 P 

       Per. Círculo               A 

 

Donde: 

P= perímetro de la cuenca en Km 

A= área total de la cuenca en Km² 

5. Fórmula de factor de forma 

Es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la 

cuenca. El ancho medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca por la 

longitud del cauce principal. 

 

Ff = B = A 

       L    L2 

Donde:  

A= ancho longitud  medio de la cuenca en Km 

L²= longitud del cauce principal al cuadrado en Km 
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6. Fórmula para determinar la pendiente media de la cuenca. 

            S=DLL 

                 A 

Donde: 

S= pendiente media de la cuenca 

D= equidistancia entre curvas de nivel dentro de la cuenca en Km 

LL= Longitud  de todas las curvas de nivel dentro de la cuenca  en   Km 

A= área de la cuenca en Km² 

7. Fórmula para determinar la pendiente media del cauce principal. 

Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima menos cota 

mínima) y la longitud del mismo 

Sm=Hmáx.-Hmín. 

              L 

Donde: 

Hmáx= Valor  de la cota máxima en m 

Hmín.= Valor de la cota mínima en m 

L= Longitud del cauce principal en m 

 

8. Orden de la cuenca 

 

Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de drenaje. La 

clasificación de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes 

premisas: 

 

 Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 

 Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de 

primer orden y, en general, los cauces de orden n se forman cuando dos 

cauces de orden n-1 se unen. 
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 Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal 

resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

 El orden de la cuenca es el mismo del su cauce principal a la salida 

 

 

9. Fórmula para determinar la densidad de drenaje (Dd) 

 

La densidad de drenaje se define como la relación entre la longitud total de los 

cursos de aguade la cuenca y su área total: 

 

 

D= ∑Li 

       A 

 

Donde:  

 

D= densidad de drenaje en Km/Km2 

 

∑Li=  la suma total de todos los cauces dentro de la cuenca en Km 

 

A= área de la cuenca en Km² 

 

 

10. Fórmula para determinar la intensidad de la precipitación igual al tiempo de 

concentración. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Donde: 

 

hp (tc)= lámina de lluvia por una duración igual al tiempo de concentración 

  

hp(24)= lámina de lluvia de una duración de 24 horas 

 

hp(1)= lámina de lluvia de una duración de 1 hora 
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3.1781= valor del logaritmo natural de 24 menos logaritmo natural de 1 

(constante) 

 

ln(tc)= logaritmo natural del tiempo de concentración 

 

 

La cual se interpreta de la forma siguiente: La lámina de lluvia para una duración 

igual al tiempo de concentración es igual a la diferencia de las láminas de lluvia 

de una duración de 24 horas y la de duración de una hora, dividida entre el 

logaritmo natural de 24 (horas); multiplicado por el logaritmo natural del tiempo 

de concentración, más la lámina de lluvia para una duración de una hora. 

 

Finalmente, para obtener la intensidad de la precipitación para una duración 

igual al tiempo de concentración (tc), se divide la lámina de lluvia antes 

mencionada entre el valor del tiempo de concentración 

 

 

      

 

 

 

Donde:  

 

i=  intensidad de la precipitación para una duración igual al tiempo de 

concentración en mm/h 

 

hp(tc)= lamina de lluvia por una duración igual al tiempo de concentración 

 

tc= tiempo de concentración  
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TERMINOS EMPLEADOS 

Términos empleados.  

Acuífero: que contiene o segrega agua. 

Área de la cuenca: superficie en proyección horizontal, delimitada por el parteaguas. El 

área de la cuenca afecta a las crecidas, el flujo mínimo y la corriente media en diferentes 

modos, entre más grande sea la cuenca, mayor tiempo necesita el pico de crecida en 

pasar por un punto determinado y necesariamente sucede que las crecidas son menores 

cuando la cuenca aumenta en tamaño.  

Coeficiente de compacidad (Kc): está estrechamente relacionado con el tiempo de 

concentración, a medida que el valor se acerca a 1, ósea cuando la cuenca tiende a ser 

redonda aumenta la peligrosidad a las crecidas, por que las distancias relativas de los 

puntos de la divisoria con respecto a uno central son más cortas. Cuanto más irregular sea 

la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca circular tendrá un 

coeficiente de compacidad mínimo, igual a 1. 

 

Cuenca: La cuenca es una zona de la superficie en donde las gotas de lluvia que caen 

sobre ella tienden a ser drenadas hacia un mismo punto de salida. 

 

Densidad de drenaje (Dd): es la relación de la longitud de todos los ríos de una cuenca 

con su superficie.  

Factor de Forma: la forma de la cuenca controla la velocidad con que el agua llega al 

cauce principal, cuando sigue su curso, desde el origen hasta la desembocadura. Las 

cuencas con factor de forma bajo, son menos propensas a lluvias intensas y simultáneas 

sobre su superficie, que un área de igual tamaño con un factor de forma mayor.  

Forma de la cuenca: Dos cuencas que tengan la misma área, podrán tener respuestas 

hidrológicas completamente diferentes en función de su forma, ya que ésta condicionará 

el tiempo de concentración. Los parámetros que miden la forma de la cuenca son el 

índice de Gravelius o coeficiente de compacidad (Kc) y el factor de forma (Kf). 

 

Frecuencia de cauces: es la relación entre el  número de ríos de un orden dado y el área 

de la cuenca.  

Gasto líquido: Volumen de agua que pasa por una sección en un cierto tiempo. 

Considera que el gasto máximo o pico (líquido) se alcanza cuando la precipitación se 

mantiene con una intensidad constante durante un tiempo igual al tiempo de 

concentración. 

 

Red de drenaje: está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios, cuyas 

ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de la cuenca. 
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Relación de confluencia: relación del número total de ríos de un cierto orden a la de los 

ríos, de orden inmediatamente superior. 

Tiempo de Concentración: tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la 

parte más lejana de la cuenca hasta el desagüe.   
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Cartográfico 
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