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I. ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes, se establece como el 

instrumento técnico – jurídico que en materia de planeación urbana determinará los lineamientos y 

acciones aplicables al ámbito municipal y promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y 

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

La elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, forma parte de un esfuerzo integral 

desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro y del H. 

Ayuntamiento de Ezequiel Montes, que de manera conjunta buscan garantizar la existencia de 

mecanismos de planeación actualizados en la entidad, acordes a la dinámica económica y poblacional. 

Los alcances del Programa se encuentran estructurados en dos niveles de planeación: análisis y 

propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito municipal que incorpora a una escala puntual de 

la situación urbana actual de todo Ezequiel Montes, a partir de la siguiente estructura: 

Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Contiene los aspectos de interés general tales como la 

motivación, alcances y objetivos que se persiguen, delimitación del Municipio y la fundamentación jurídica 

del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio natural, social, económico 

y urbano. 

Pronóstico Integrado. Analiza el escenario previsto para el Municipio de mantenerse las características 

urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico que permitirá definir el escenario de 

población programático y los requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 

Normatividad. Se establecen los criterios correspondientes que ayudarán a regular los tipos de usos de 

suelo en el Municipio, así como el tipo de actividades y características de los inmuebles. 

Políticas. Contiene las políticas aplicables en el Municipio y su Cabecera Municipal, tanto para el 

ordenamiento urbano como sectoriales. 

Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el desarrollo urbano y la 

definición de áreas aptas para urbanizar, a la vez que incorpora acciones de abastecimiento, 

mejoramiento y ampliación en lo referente a infraestructura y/o equipamiento y define usos y destinos 

para el Municipio y la Cabecera Municipal. 

Programático. Se establecen de manera concreta e integrada el conjunto de acciones propuestas en la 

estrategia por sectores y dependencias responsables de ejecutarlas, así como los tiempos en que se 

deberán realizar: corto, mediano y largo plazo. 
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Instrumentación: Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que hagan posible la 

ejecución del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

El Programa para Ezequiel Montes, se fundamenta en diversos lineamientos legales de carácter federal, 

y estatal, los que le confieren vigencia completa para normar los usos, destinos y reservas del territorio 

municipal, estos se describen a continuación. 

Leyes Federales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 26.- A. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos 

sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal… 

Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán 

hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 

urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población… 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

Fracc. XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 

humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 

Constitución. 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:... 
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Fracc. V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 

para: 

Inciso a) al i).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; Participar en la formulación de 

planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia.  

Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 

participación de los municipios; Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana; Otorgar licencias y permisos para construcciones; Participar en la creación y administración de 

zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia; Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e Celebrar convenios para la administración y custodia de 

las zonas federales. 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Artículo 4.- En términos de lo dispuesto en el artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se considera de interés público y de beneficio social la determinación de 

provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los 

planes o programas de desarrollo urbano. 

Artículo 5.- Se considera de utilidad pública:  

Fracc. I a la VIII.- La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano;  La constitución de reservas territoriales para 

el desarrollo urbano y la vivienda;  La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de 

población; La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular; La ejecución de obras 

de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; La protección del patrimonio cultural de los centros 

de población, y La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de 

población. 

Artículo 9.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes 

atribuciones: 

Fracc. I.- Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de 

centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de 

conformidad con la legislación local. 

Artículo 15.- Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros de 

población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las 
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autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y 

estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen. 

Artículo 17.- Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus 

derivados, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los plazos previstos por la 

legislación local 

Artículo 19.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de 

regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a 27 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en 

materia ecológica. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades:  

Fracc. I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

Fracc.II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 

materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y 

zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o 

a los Estados; 

Fracc. V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

Fracc. X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial. 

Leyes Estatales 

Constitución Política del Estado de Querétaro 

Artículo 5. Conserva la garantía ciudadana de tener derecho a un medio ambiente adecuado, para lograr 

un desarrollo y bienestar integral, resaltando la función prioritaria del Estado para la protección, 

conservación, restauración y sustentabilidad de los recursos naturales. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

Artículo 30. Los ayuntamientos son competentes para:  

Fracción II. En los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

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

Inciso d). Autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia; 

Inciso e). Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; 
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Inciso g). Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

Fracción VII. Aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas, municipales; 

Artículo 116. Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, los ayuntamientos 

formularán sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo y sus programas sectoriales, territoriales y 

especiales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Planeación, el Código Urbano y los demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 120. Los actos de elaboración, preparación, aprobación y ejecución de los planes y programas 

de referencia, estarán a cargo de los gobiernos municipales y de los órganos o funcionarios que 

determinen los ayuntamientos, en lo que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 121. Los ayuntamientos concurrirán con los gobiernos federal y estatal en la ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos, con base en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de 

Desarrollo Urbano y en el de Ordenación de las Zonas Conurbadas, proveyendo en la esfera de su 

competencia lo necesario para la elaboración y cumplimiento de dichos Planes, así como al cumplimiento 

de las disposiciones del Código Urbano para el Estado. 

Código Urbano para el Estado de Querétaro de Arteaga 

Artículo 6. El Gobierno del Estado es la autoridad competente para planear, y ordenar las provisiones, 

usos, destinos y reservas de los elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo. 

Artículo 7. EL Gobierno del Estado representando por el Gobernador para realizar las funciones 

asignadas en el artículo anterior, deberá: 

Fracción I. Participar en la elaboración, remisión, aprobación de los planes estatales y municipales de 

desarrollo urbano, atendiendo a los grupos sociales que integran la comunidad a través de sus 

organismos legalmente constituidos. 

Fracción II. Promover ante la Legislatura Local, la fundación de nuevos centros de población. 

Fracción III. Expedir las declaratorias sobre provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 

Fracción XIV. Inscribir en el registro de los planes de desarrollo urbano y enviar para su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio todas aquellas resoluciones que de acuerdo a este 

ordenamiento así lo ameriten… 

Artículo 13.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.- Participar en forma conjunta con la Comisión prevista en el Artículo 11 de este ordenamiento, en la 

elaboración, revisión y ejecución de los planes municipales de desarrollo urbano en su jurisdicción. 

Artículo 17.- Los Ayuntamientos, tendrán las siguientes facultades: 
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Fracción II. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales de acuerdo a los 

planes y programas de Desarrollo Urbano Municipal, declaratorias de uso, destino y reservas territoriales 

debidamente aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la propiedad que corresponda, 

así como otras leyes o Reglamentos aplicables. 

Artículo 28. La ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del Estado se 

llevará a cabo a través de: 

Fracción II. Los planes municipales. 

Artículo 61. El ordenamiento de los asentamientos humanos se llevará a cabo mediante la planeación y 

regulación de las acciones tendientes a la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población y de los asentamientos humanos, conforme lo previenen los planes y programas 

que correspondan, atendiendo en todo lo conducente al contenido de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, a este Código y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 246. El uso y destino de los predios y construcciones en el Estado de Querétaro se fijará 

tomando como base lo que establecen los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y sus Declaratorias 

correspondientes.  

Para establecer las normas en los usos y destinos del suelo se tomarán en cuenta los parámetros que 

determinen las tablas reglamentarias para uso del suelo y restricciones de lotificación y construcción. 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente 

Artículo 43.- Los ordenamientos ecológicos locales se formularán en congruencia con el ordenamiento 

ecológico regional, y éste, a su vez, con el que establezca la federación, conforme a las siguientes bases: 

Fracc. III.- Las autoridades estatales y municipales, en su caso, harán compatibles el ordenamiento 

ecológico regional y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las 

previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes 

o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables. Asimismo, los programas de ordenamiento 

ecológico local preverán los mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades involucradas en 

la formulación y ejecución de los programas; 

Artículo 54. En ningún caso se autorizarán obras o actividades que se contrapongan a lo establecido en 

los ordenamientos ecológicos, en los programas de desarrollo urbano, en los programas de manejo de 

áreas naturales protegidas y en otros instrumentos análogos. 

Artículo 123. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, se 

considerarán los siguientes criterios… 

Artículo 124. Los criterios a que se refiere el artículo inmediato anterior, en el ámbito de competencia del 

Estado y sus municipios, serán observados en: 
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Fracc. I. Los planes y programas rectores para el desarrollo urbano en el Estado; 

Fracc. III. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y aprovechamiento 

racional del suelo y sus recursos; 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA NORMATIVA DEL PROGRAMA 

La delimitación de la zona de estudio es la misma municipal. Este Municipio colinda al Norte con el 

Municipio de Tolimán en 12.74 km; al Nororiente y Oriente con Cadereyta de Montes en 51.82 km; al 

Suroriente con el Estado de Hidalgo en 9.53 km; al Surponiente con el Municipio de Tequisquiapan en 

40.68 km; y al Poniente con el Municipio de Colón en 31.69 km aproximadamente. Cuenta con un 

perímetro total de 146.49 km. y una superficie de 298.27 km
2
.  

 
I. 1. DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO 
 

 I.1.1. Ámbito Regional 

 

Contexto Municipal 

El municipio de Ezequiel Montes es reconocido a nivel Estatal por la calidad de sus tierras fértiles, 

además del clima que tiene la zona, beneficiando la producción de los cultivos dedicados principalmente 

al sorgo, maíz, frijol, trigo y alfalfa. Además el cultivo de la vid y los productos derivados de ella, han 

generado una actividad económica importante en el municipio, la producción se desarrolla en 2 fincas que 

son: Viñedos La Redonda y Freixenet de México.  

Otra actividad económica destacada en el municipio es la ganadería, especializándose en el ganado 

bovino. Abarcando el 90% de la producción de carne en el Estado, además de ser el segundo en vender 

su producto al Distrito Federal y comerciarlo con los municipios circundantes y los Estados de México e 

Hidalgo. La asociación ganadera local tiene más de 300 asociados, con 157 000 cabezas de ganado 

bovino, incluyendo el ganado de engorda y el de leche, así como 25,000 porcinos, 10,000 ovinos, 3,000 

caprinos y 3,000 equinos. Además en la cabecera municipal se tiene un rastro TIF. 

Proveniente de la ganadería en la zona, la charrería es un deporte entre los habitantes. Los charros de 

Ezequiel Montes ostentan el subcampeonato Estatal, un noveno lugar regional y un tercer lugar en el 

Estado de México. El Lienzo Charro local es uno de los mejores de la región. 

En lo referente a la industria se tiene la explotación de bancos de cal, arena y ópalo, empresas de 

maquila de ropa, procesadora de especias, productos de plástico y plantas productoras de alimentos 

balanceados para ganado; el rastro y de menor grado la fabricación de muebles y metal–mecánica. 

Otro campo en el cual incursiona el Municipio es el turismo, teniendo como principales atractivos los 

viñedos, los balnearios y la Peña de Bernal, esta última es un símbolo del Estado, se puede observar a 
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más de 80 km de distancia, considerado como un atractivo natural y punto de referencia. Existen 

recorridos guiados por la base del monolito y para el turista de aventura, escalada de alto nivel hasta la 

cumbre. El pueblo de Bernal alberga tradiciones, leyendas y artesanías, la Peña de Bernal ha motivado el 

interés de científicos, artistas, cineastas, escritores y hasta ufólogos. 

 

Contexto Estatal 

El Estado de Querétaro tiene una ubicación estratégica en el país, tal influencia territorial permite la 

integración económica de México, exportando una variedad de productos a diversos países. Las 

empresas industriales ubicadas en el estado, aprovechan la infraestructura carretera y la ubicación 

geográfica para movilizar sus mercancías hacia las principales fronteras como son Tijuana, Baja 

California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cd. Reynosa, 

Tamaulipas; y a los puertos del país que son Tampico, Tamaulipas; Manzanillo, Colima; Lázaro 

Cárdenas, Michoacán; Veracruz, Veracruz; Acapulco, Guerrero; además de ser un centro receptor 

importante de la inversión extranjera; fomentando en la población una dinámica de crecimiento de sus 

principales centros urbanos y propiciando que se encuentre siempre en un proceso acelerado. 

Las principales cadenas nacionales y transnacionales de autoservicio y muchos negocios de productos y 

servicios especializados ya se han establecido en el Estado, uno de ellos es el sector turístico, por los 

escenarios naturales, culturales y arquitectónicos, por lo cual es considerada una entidad con alta 

vocación turística; en el año 2006 obtuvo el séptimo lugar en destinos turísticos del país. 

Otro aspecto es el ambiental, con 9 Áreas Naturales Protegidas y una de ellas es reconocida a Nivel 

Mundial por la UNESCO como patrimonio cultural que es la Reserva de la Biosfera "Sierra Gorda”, junto 

con los cinco templos juniperianos de la misma Sierra.  

El clima favorece las diversas actividades productivas, mismas que permiten oportunidades en el 

desarrollo nacional, además de contar con una gran variedad de flora y fauna que se encuentran en 

diferentes tipos de orografía, proporcionando paisajes naturales atractivos. 

Contexto Regional
 1
 

El Plan Estatal de Desarrollo divide al Estado en 4 regiones que son: Centro, Semidesierto, Sur y Sierra 

Gorda; el Municipio de Ezequiel Montes pertenece a la Región Sur, misma que esta integrada por 4 

Municipios más, que son: Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Amelaco Bonfil. Esta 

región tiene una superficie de 2,501.18 km
2
 representando el 21.40% de la superficie total del Estado e 

integrada por 702 localidades, con una población total en el año 2005 de 411,130 habitantes, 

simbolizando el 25.73% en el Estado. 

                                                      

1
 Secretaría de Gobernación, datos del año 2000 
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En el sector agropecuario ocupa el primer lugar en aprovechamiento agrícola; con el 41% de la superficie 

agrícola estatal, buena parte es de riego, es decir el 60%; los principales cultivos intensivos son: sorgo, 

trigo, cebada, maíz y avena, en menor grado uva, brócoli y frijol.  

La actividad pecuaria concentra extensas superficies de pastizales, bordos y un importante inventario 

ganadero que le permite ser el primer lugar en las especies ovina y equina y segundo lugar en bovina; 

además de ser productora de leche de bovino, con 54,300 litros anuales, junto con la producción de 

carne en canal de guajolote y una producción del 24% de la miel en la entidad. 

En lo referente a la producción forestal, contribuye con el 23% total Estatal, actividad concentrada en el 

Municipio de Amelaco de Bonfil. 

Con respecto a las actividades industriales es la segunda más importante a nivel regional, debido a que 

las industrias son variadas en su actividad, de papeleras a procesadoras de alimentos. Los principales 

parques industriales se encuentran en el perímetro de la ciudad de San Juan del Río; en la región están 

instaladas el 15% de las industrias de la entidad, y el personal ocupado en la industria manufacturera en 

los 5 Municipios fue de 43,158 personas en el 2000, que representa el 34.5% en el Estado.  

Las grandes empresas de la región cuentan con sistemas anticontaminantes, con tratamientos de 

deshechos y aguas residuales. Otro factor importante son las empresas importadoras y exportadoras, 

que representan el 25% en el Estado, y las maquiladoras que reflejan el 60%, mostrando la importancia 

económica de la región, aunado a que es la segunda zona en recibir capital extranjero. 

Otro sector económico es el abasto de alimentos que se tiene en la región, específicamente en las 

cabeceras municipales de San Juan del Río y Ezequiel Montes, se distribuyen productos agropecuarios y 

de abarrotes a la Región Sierra Gorda.  

En cuanto al comercio que se tiene en la zona, representa el 21.5% de los establecimientos a nivel 

Estatal y en lo financiero es la segunda región en tener un centro de sucursales bancarias representando 

el 15%, esto es en la Ciudad San Juan del Río. 

En el ámbito turístico, la región ofrece balnearios, museos, templos, artesanías, orfebrería, cestería, 

joyería de ópalo, tejido y actividades deportivas como el golf, alpinismo, eventos taurinos, junto con los 

servicios destacados en Tequisquiapan y San Juan del Río de sus instalaciones para convenciones. Los 

Municipios mencionados anteriormente concentran el 26% de la capacidad hotelera de Querétaro. 

La infraestructura carretera que se tiene en la zona permite la conexión intermunicipal entre la región y 

demás Estados, una de ellas es la carretera Federal N° 120, que pasa por las cabeceras municipales de 

Amelaco de Bonfil, San Juan del Río, Tequisquiapan, y Ezequiel Montes y la Carretera Federal del TLC 

N° 57 que atraviesa la Cabecera Municipal de San Juan del Río y Pedro Escobedo, intersectando con la 

carretera Federal N° 111; llegando hasta el Distrito Federal y el Estado de San Luis Potosí. 
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Las Carreteras Estatales que se encuentran dentro del Municipio de Ezequiel Montes son: la N° 100, 126, 

128, 130 y 131. Las que atraviesan al Municipio de Tequisquiapan son: N° 126, 127 y 200. Carreteras 

que pasan por el Municipio San Juan del Río son: N° 120 121, 122, 122ª, 123, 124, 125, 300, 310, 330 y 

431. Las carreteras que encuentran en el Municipio de Amelaco de Bonfil son: N° 300, 310, 320, 330 y 

400. 

 

Contexto Nacional
 2
 

La Mesorregión Centro Occidente (MRCO) se integra por nueve estados: Aguascalientes, Colima, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que en su conjunto 

ocupan una superficie de 356 mil 769.9 km2, el 18.2% del territorio nacional. 

El estado con mayor población dentro de la región es Jalisco con casi 6.5 millones de habitantes (28% de 

la población de la mesorregión centro occidente), seguido por Guanajuato con casi 4.7 millones (que 

representa 20.8%). Los estados con menor población son Colima, Nayarit y Aguascalientes, que en 

conjunto sólo acumulan 2.4 millones de habitantes, lo que representa 10.7% de los habitantes totales de 

la región. El estado de Querétaro representa apenas el 6% de la región Centro Occidente. 

Desde la perspectiva de las entidades federativas, el estado con mejor nivel de bienestar social dentro de 

la región Centro Occidente es Aguascalientes, nivel 6, luego le siguen Jalisco, Colima, Nayarit y 

Querétaro clasificados en el nivel 4 de bienestar; en el nivel 3 se encuentran Michoacán, Guanajuato y 

Zacatecas; San Luis Potosí cuenta con el nivel de bienestar más bajo dentro de la región, nivel 2. 

El estado de Querétaro se encuentra en un grado de marginación media dentro de la región. Así mismo, 

cuenta con la zona de monumentos históricos de Querétaro catalogada dentro de los 21 sitios declarados 

por la UNESCO en el país. 

En esta zona sobresalen los corredores industriales Querétaro – San Juan del Río, el de Celaya –León y 

las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí y Aguascalientes. En estos sitios el gasto de agua es un 

factor primordial, en los cuales el consumo urbano asciende a un 8 % del total disponible, las zonas 

industriales consumen un 6 % y las zonas agrícolas un 86 %, lo que refleja que es en el campo, en donde 

deben de realizarse los mayores ahorros. 

 

I.1.2. Medio Físico Natural 

 

                                                      

2
CONAPO 
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I.1.2.1 Fisiografía 

De acuerdo con la división fisiográfica nacional realizada por el Instituto Nacional de Geografía 

Estadística e Informática (INEGI), el municipio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica X (diez) 

Provincia del Eje Neovolcánico. La cual se extiende por el sur y centro del estado de Querétaro y se 

compone por grandes extensiones de derrames lávicos, domos riolíticos, conos cineríticos y volcanes 

complejos cuyo origen es un intenso vulcanismo del periodo terciario y cuaternario; así como una serie de 

fallas y fracturas en dirección noreste-sureste. 

Esta provincia se subdivide en dos: la subprovincia de Mil Cumbres y la Subprovincia de Llanuras y 

Sierras de Querétaro e Hidalgo esta última comprende los municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro 

Escobedo, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, además de gran parte de El Marqués, Huimilpan, San Juan 

del Río. La subprovincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo tiene un relieve de sierras, 

mesetas y lomeríos de origen volcánico con alturas superiores a 2,000 msnm, como se analiza a 

continuación: 

Valle de Ezequiel Montes – Tequisquiapan 

Esta valle como su nombre lo indica comprende los municipios de Ezequiel Montes y Tequisquiapan, 

cubre un área de aproximadamente 250 km. Este valle esta conformado por diversos detritos de diversos 

materiales piroclásticos provenientes de la parte más altas, aunque también esta compuesto por material 

aluvial sobre todo en las zonas cercanas a los cauces de los arroyos. Las condiciones climáticas y 

topográficas han sido factores determinantes para desarrollar actividades agrícolas de gran derrama 

económica como son  los viñedos La Redonda y los pertenecientes a  Freixenet. 

Sierra de Enmedio 

El valle de Ezequiel Montes-Tequisquiapan esta delimitado por esta sierra, presenta una alineación 

Noroeste-Suroeste con una longitud promedio de 40 km. Está constituida por rocas extrusivas básicas 

(basaltos) y rocas piroclásticas (ignimbritas y tobas). Forma lomeríos con pendientes pronunciadas con 

una altitud promedio de 2100 msnm, cuyos escarpes (de hasta 30 metros) son característicos de las 

rocas volcánicas ácidas. En los flacos Este y Oeste de la sierra, las rocas básicas forman mesetas de 

poca extensión y pendientes suaves, que se extienden hacia los valles aledaños. 

 

Sierra de Tequisquiapan 

Finalmente esta sierra limita el oriente del valle, tiene una extensión de 25 km y se caracteriza por 

presentar dos área que varían en composición y altitud. El área norte presenta una topografía de lomeríos 

de poca altura con pendientes suaves y amplios valles. Hacia el sur de esta sierra, la composición varia a 

rocas volcánicas intermedias y se presenta una sierra de laderas tendidas con pendientes muy abruptas y 

una gran disección con alturas promedio de 2100 msnm. 
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I.1.2.2 Clima 

En el municipio de Ezequiel Montes predomina el tipo de clima semiseco templado BS1k y ocupa un 90% 

de la superficie municipal, este clima tiene un verano cálido, su temperatura media anual oscila entre 12 y 

18º C; la temperatura del mes más frío es entre -3 y 18º C mientras que la temperatura del mes más 

cálido es mayor a 18º C. 

Hacia la parte sur en el límite con el estado de Hidalgo, existe una franja mínima de clima BS1h semiseco 

semicálido mismo que ocupa 10% restante. Tiene condiciones de inviernos frescos, su temperatura 

media anual es mayor de 18º C y la temperatura del mes más frío es inferior a 18º C. 

 

Imagen 1. Climograma de las estaciones Presa Centenario y Cadereyta 

 

 

Para mostrar las condiciones climáticas se tomaron como referencia las estaciones meteorológicas más 

cercanas al municipio de Ezequiel Montes porque este carece de ellas, dichas estaciones fueron Presa 

Centenario y Cadereyta. 

La estación Presa Centenario se localiza en el municipio de Tequisquiapan, en las coordenadas 20º 30 ’ latitud N y 

99º 54’ longitud W, a una altitud de 1,912 msnm. Esta estación se localiza en el área de clima semiseco semicálido, 

la precipitación total anual es de 472.5 mm. El mes más lluvioso es julio con 100.2 mm, mientras que el mes menos 

lluvioso es febrero con apenas 5.6 mm, hacia el mes siguiente presenta un aumento significativo, mismo que se 

mantiene hasta el mes de noviembre. Esta estación cuenta con registro de lluvias invernales las cuales se mantienen 

por encima de los 7 mm, por lo que se infiere que el invierno es muy fresco. La temperatura media anual 

es de 18.0º C, el mes más caluroso es mayo con 21.7º C y el mes más frío diciembre con 14.0º C, 

aunque se ha llegado a registrar una temperatura máxima de hasta 35º C el 24 de abril de 2000. (ver 

climograma 2). 
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La estación Cadereyta se localiza en el municipio del mismo nombre, en las coordenadas 20º 42’ latitud N y 99º 49’ 

longitud W. Esta estación se localiza en el área de clima semiseco templado, la precipitación total anual es de 503.7 

mm. El mes más lluvioso es junio con 96.3 mm, mientras que el mes menos lluvioso es diciembre con apenas 6.9 

mm. Esta estación cuenta con registro de lluvias invernales las cuales se mantienen por encima de los 6 mm, y 

llega e incluso se presentan precipitaciones en el mes de enero mayores a 10 mm por lo que sus 

inviernos son aún más frescos que en la estación anterior. La temperatura media anual es de 24.2º C, el 

mes más caluroso es mayo con 28.2º C y el mes más frío diciembre con 21.0º C, aunque se ha llegado a 

registrar una temperatura máxima de hasta 30º C en abril de 1982 (ver climograma). 

 

I.1.2.3 Hidrología 

La zona de estudio se encuentra en la Región Hidrológica Pánuco (RH-26) la tercera en importancia 

nacional, comprende en el estado de Querétaro una superficie de 9351 km
2
, entre sus principales 

tributarios se encuentran 11 ríos aunque solo dos el San Juan y el Moctezuma se encuentran en territorio 

queretano. 

En la cuenca del río Moctezuma se encuentra asentado el municipio de Ezequiel Montes, en su recorrido 

se le conoce por diversos nombres y le corresponde Moctezuma en la confluencia del río San Juan y 

Tula, tiene una capacidad de 5,439 millones de m
3
  a ella contribuyen numerosos arroyos intermitentes 

que descienden de las partas altas como arroyo Cantarranas, el Ranas-Organal, Mancañal y el Sabino 

por mencionar los más conocidos. 

Existen numerosos bordos que permiten acumular el agua de lluvia, aunque el crecimiento de las áreas 

urbanas vaya mermando poco a poco esta forma de acumulación de líquido vital, y que se dependa en 

gran medida de la extracción de agua subterránea. 

Aguas subterráneas 

Los municipios de Colón, Ezequiel Montes y Tequisquiapan se encuentran dentro del acuífero 

denominado Valle de Tequisquiapan, el cual  tiene una superficie de 640.63 km
2
. Su principal fuente de 

abastecimiento lo constituye el río San Juan. Hasta el año 1997 se tenían censados 308 pozos de los 

cuales 220 corresponden a uso agrícola y 88 a público urbano, que extraen un volumen medio de 118 

millones de metros cúbicos. 

Desde 1949 se estableció veda indefinida en los valle de Querétaro, esto se volvió a ratificar en sucesivos 

decretos presidenciales en 1950, 1956, 1960, 1964 y 1975 por lo que la veda se mantiene por tiempo 

indefinido y se prohíbe el alumbramiento de aguas del subsuelo en este valle. 

Sin embargo, de acuerdo con el estudio de CNA (2001) para determinar el volumen de disponibilidad, se 

obtuvo que la recarga total media anual es de 108.08 Mm
3
/año, mientras que la descarga comprometida 

es de 2.6 Mm
3
/año, por otra parte el volumen de extracción de acuerdo con los títulos inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua es de 98 833 358 m
3
/año. Para calcular la disponibilidad se resta 
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al volumen de la recarga total anual el valor de la descarga comprometida y el volumen de aguas 

subterráneas concesionado, esta expresión dio como resultado un volumen de  6 646 642m
3
/año factible 

de ser utilizado en nuevas concesiones para este acuífero. 

 

I.1.2.4 Geología 

Las rocas sobre las cuales se encuentra asentada el área de estudio son de composición y origen 

variable, las más abundantes son del periodo terciario superior, aunque existe afloramientos del cretácico 

y eb menor medida del cuaternario. De acuerdo con la carta geológica editada por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática las unidades geológicas predominantes son: 

Unidades geológicas 

Js (lu-ar) Lutita – arenisca, Jurásico superior 

La lutita esta compuesta principalmente por minerales de arcilla, mientras que la arenisca también es 

roca clástica de grano medio, con abundantes granos de arena y limo grueso, constituida por minerales 

de cuarzo y feldespatos. Esta asociación de rocas sedimentarias se localiza principalmente al oriente de 

la localidad de Bernal y en una pequeña porción al poniente de la misma, ocupa 1.5% de la superficie 

municipal 

Kl(cz) Caliza, Cretácico inferior 

La caliza en una roca química constituida por la precipitación del carbonato de calcio. Es una roca 

sedimentaria en la cual su porción carbonosa está compuesta principalmente de mineral de calcita. Se 

localiza al norte del territorio municipal en el límite con el municipio de Tolimán, al norte de la localidad de 

San José del Jaguey y ocpupa menos de 1% (0.63) de la superficie municipal. 

Ks(cz-lu) Caliza – lutita, Cretácico superior 

Es una asociación de rocas sedimentarias de características diversas, ya que la caliza es una roca no 

clástica originada por precipitación química en cuerpos de agua superficiales y la lutita es roca clástica 

formada a partir de sedimentos depositados mecánicamente como lodo, arena y grava. Se localizan al 

norte de la localidad de Bernal en el límite con Tolimán, la proporción con la unidad anterior es menor ya 

que solo se encuentra en 0.35% de la superficie municipal. 

Q (al) Aluvión, Cuaternario 

Es un suelo formado por el depósito de materiales sueltos, como gravas y arenas, que han sido 

transportados por corrientes superficiales de agua. Se encuentra distribuido principalmente en las zonas 

norte y poniente del territorio municipal, precisamente sobre los cauces de escurrimientos y en sus 

alrededores, además de una pequeña zona colindante con la presa Paso de Tablas en el límite con el 

municipio de Tequisquiapan y ocupa el 8% de la superficie municipal. 
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Ti (Tn) Tonalita,Terciario inferior 

Roca ígnea intrusita ácida de textura de grano grueso, compuesta por plagioclasas sódicas con presencia 

de feldespatos alcalinos y cuarzo en menor grado. El monolito de la Peña de Bernal se encuentra 

formado en su totalidad por este tipo de roca solo presente en esta parte del municipio. 

Tpl-Q (B) Basalto, Cuaternario-Plioceno 

Se localiza en la zona sur del municipio, son rocas ígneas extrusivas básicas de textura de grano fino, 

con predominancia de plagioclasas cálcicas y presencia de minerales ferromagnesianos, otra roca 

abundante pues aquie se llega casi al 10% de la superficie municipal (9.66). 

Tpl-Q(Bvb) Brecha volcánica, Cuaternario-Plioceno  

Roca ígnea piroclástica producto de las erupciones volcánicas explosivas y comprenden fragmentos de 

origen diferente, se localiza al este de la localidad de Villa Progreso. 

Ts (A) Andesita, Terciario Superior 

Este tipo de roca se ubica al norte del municipio, en los límites con los Municipios de Tolimán y Cadereyta 

de Montes, por su origen se clasifica como ígnea extrusiva intermedia con textura de grano fino, con 

predominancia de plagioclasas cálcicas. 

Ts (R) Riolita, Terciario Superior 

La riolita pertenece a la clasificación de rocas ígneas extrusivas acidas y se localiza en pequeñas zonas 

al norte y poniente de la localidad de Villa Progreso, por sus características físicas se clasifica como apta 

para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, ni para la industria y los asentamientos humanos. 

Ts (R-Ta) Riolita – Toba ácida, Terciario Superior 

Asociación de rocas ígneas extrusivas ácidas y piroclásticas, localizado en pequeñas zonas al norte y 

poniente del territorio municipal. 

Ts (Ta) Toba ácida, Terciario Superior 

Roca ígnea extrusiva formada de material volcánico suelto consolidado, de diferentes tamaños y 

composición mineralógica, se encuentra una gran extensión al oriente del territorio municipal, así como 

en pequeñas zonas al sur del mismo y al sur de la localidad de El Ciervo en una franja que se extiende al 

oriente. 

Ts (Ta-Bva) Toba ácida – Brecha volcánica ácida, Terciario Superior 

Asociación de rocas ígneas extrusivas piroclásticas que se encuentran al sur del territorio municipal en 

los límites con el municipio de Tequisquiapan y el Estado de Hidalgo. 

Ts (ar) Arenisca, terciario superior 
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Es el tipo de roca con mayor extensión territorial dentro del municipio (comprende un 47%), por su origen 

se clasifica en como sedimentaria, es una roca clástica de grano medio, con abundantes granos de arena 

y limo grueso, constituida por minerales de cuarzo y feldespatos.  

Como consecuencia de esta composición litológica existe una gran parte del territorio con aptitud 

agropecuaria, miasma que se ha reflejado al posicionar a Ezequiel Montes entre los principales 

productores del estado de Querétaro. 

 

3
Sistema de fallas y fracturas municipal 

La zona de estudio es en términos estructurales muy homogénea, el valle Ezequiel Montes-

Tequisquiapan no presenta fallas o fracturas y se asienta en un territorio muy estable, por otra parte al 

norte de la localidad de Bernal y el sureste  del municipio existen una serie de deformaciones que dio 

como resultado las formaciones montañosas que allí se localizan. 

A 2.5 km de la localidad de Bernal, existe una falla inversa o cabalgadura denominada Tetillas, esta 

deformación tiene un origen pre-cenozoico y es difícil de cartografiar, pues se extiende hasta los límites 

con el municipio de Tolimán. Es en este sector del municipio donde se localiza la calera de donde se 

extrae material que se comercial localmente. 

Al sureste del municipio existe un subconjunto de fallas que conforman un sistema con orientación Este-

Noreste y Oeste-Suroeste ubicado en el denominado graben de la Cañada, en donde se ubican las 

estructuras Los Desmontes y Jaral, que también incluye a las fallas de La Cimarrona, Villa Progreso y La 

Gorda entre otras. Son una serie de fallas normales, en ocasiones escalonadas, con fosas y pilares pero 

menores en magnitud que el sistema del sur del municipio. 

I.1.2.5 Edafología 

El tipo de suelo que se forma en cualquier lugar obedece a la interacción del clima y el material geológico 

subyacente, los materiales que forman el suelo pueden agruparse en grandes unidades edafológicas 

como se presentan a continuación: 

Redzina (E) 

Estos suelos se presenta en climas secos y templados, tienen una capa superficial abundante en materia 

orgánica, muy fértil  que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. Son suelos arcillosos y 

poco profundos por debajo de 25 cm, si se desmontan se usan en ganadería con rendimientos 

moderados pero con peligro de erosión en laderas y lomas. Comprende un 24% de la superficie 

                                                      
3
 Secretaria de Economía, Carta Geológica Minera F14C67 Tequisquiapan. 

Silva L., Córdoba D., Volcanismo Explosivo al Norte y Oeste de la Ciudad de Tula, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 
13,(1), 1996, pp. 229-238.  
Zuñiga et al., The Safandila earthquake sequence of 1998, Queretaro, México: Activition of non-documented fault in the northern 
edge of Centrlal Trans-Mexican Volcanic Belt, Technophysics, 361,(3), 1996, pp. 52-54.   
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municipal, se encuentran asociados con vertisoles y feozems. Hacia la parte central rodeando la 

cabecera municipal y en menor medida al oeste en la colindancia con el municipio de Colón. 

Feozem (H) 

Estos suelos se caracterizan por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en 

nutrientes. De profundidad variable, se utilizan para agricultura de riego y temporal con altos 

rendimientos, en laderas o zonas con pendiente tienden a presentar limitantes pues son poco profundos y 

altamente susceptibles a la erosión, ocupan 20% del territorio municipal y se encuentran asociados con 

Vertisoles (V) y Litosoles(I) su distribución es más amplia y se encuentran la norte, cerca de Bernal, al 

centro en el Valle de Ezequiel Montes-Tequisquiapan y al sur cerca de la presa Paso de Tablas en zonas 

con poca o nula pendiente. 

Litosol (l) 

Estos suelos se caracterizan por su poca profundidad (menor a 10cm) limitada por la presencia de roca, 

tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable y con 

resultados moderados se puede utilizar para zonas de pastoreo y en caso de contar con suficiente agua 

puede ser aprovechado en actividades agrícolas. Ocupa un 14% de la superficie se encuentra asociado 

con feozem y redzina,, su distribución es restringida al norte de Bernal y al sur en la parte montañosa del 

municipio. 

Fluvisol (J) 

Son suelos muy poco desarrollados que se caracterizan por estar formados por materiales acarreados 

por agua. Se encuentran cercanos a los lagos o sierras desde donde escurre el agua a los llanos, así 

como en los lechos de los ríos, en la caso del área de estudio se localizan al sur del municipio, en los 

alrededores de la presa Paso de Tablas, ocupando apenas 0.07% de la superficie municipal. 

 

Regosol  (R) 

Estos suelos tienen poco desarrollo y no presentan capas diferenciadas entre si. Son muy claros y casi 

no contienen materia orgánica, por lo que se parecen a la roca que los subyace, son muy someros y su 

fertilidad y productividad esta condicionada a la profundidad y pedregosidad. Su distribución es muy 

restringida, solo ocupa (0.7%) de la superficie y se encuentra al suroeste en las cercanías con la 

cabecera municipal de Tequisquiapan. 

Vertisol (V)  

Este suelo es el resultado de la interacción climática, en zonas con una marcada estación seca y otra 

lluviosa, tiene una estructura masiva y alto contenido de arcillas, y en época de lluvias forma superficies 

de deslizamiento o facetas que al pasar a la temporada de sequía forman grietas y son altamente 
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colapsables. Ocupan casi la mitad del territorio municipal (41.7%) y se encuentran asociados con 

feozems y redzinas. 

 

I.1.2.6 Uso del suelo y Vegetación 

La combinación sucesiva de los elementos geología, clima, edafología dan como resultado el 

aprovechamiento y usos de suelo, existe una clara vocación agropecuaria aunque hay sectores donde la 

vegetación de matorrales se encuentran bien conservada. El desarrollo urbano deberá orientarse 

claramente para evitar la pérdida de esta biodiversidad. Se presenta a continuación los usos de suelo en 

el municipio de Ezequiel Montes. 

Agricultura de riego 

Es aquella donde el ciclo vegetativo de los cultivos esta asegurado totalmente mediante el agua de riego, 

por lo menos en el 80% de los años de un periodo dado, bien sea por gravedad, bombeo, aspersión, 

goteo o cualquier otra técnica. Ocupa poco menos del 1% de la superficie cerca de cabecera municipal 

en forma de manchas irregulares. 

Agricultura de temporal 

A diferencia de la anterior, los terrenos donde se practica dependen del agua de lluvia. Estas áreas 

pueden dejarse de sembrar algún tiempo, pero deberán estar dedicados a esa actividad por lo menos el 

80% de los años de un periodo dado. Ocupa el 34% de la superficie municipal y se encuentra establecido 

en el valle Ezequiel Montes-Tequisquiapan, alrededor de la cabecera municipal y como manchones 

irregulares hacia el sur del municipio. 

Bosque de encino 

Esta comunidad se desarrolla en manchitas irregulares en la zona montañosa del sur del territorio 

municipal, asociado con un sustrato de rocas volcánicas, este bosque tiene una altura promedio de 6 a 8 

m y se encuentra asociado con matorrales y pastizales entre las especies que predominan están Quercus 

castanea, Q. mexicana, Q . crassifolia y Q. eduardii, ocupa solo 0.5% de la superficie municipal pero son 

necesario para la captura de carbono y retención de agua subterránea por lo cual se les debe de 

conservar. 

Matorral 

Esta comunidad es de menor altura que la anterior, su altura máxima es de 4m y la vegetación que la 

conforma (arbustiva en su totalidad) presenta ramificaciones desde la base del tallo hasta la copa, de 

acuerdo con la especies que lo componen se han subdividido en m.crasicaule: formado por grandes 

cactáceas que incluyen nopaleras, cardonales y chollales, su importancia se basa en su aprovechamiento 

que se le da a la nopalera ya sea para consumo humano o alimento de ganado; m.espinoso: en esta 

comunidad hay gran predominancia de elementos espinoso, caducifolios una gran parte del año o afilos 
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(sin hojas), sus principales especies son la gavia, el huizache (Acacia farnesiana), palo verde (Cercidium 

spp) cenizo (Leucophyllum spp) abrojo (Condalia spp) amargoso (Castela toruosa); m. inerme: su 

principal característica es que el 70% de sus especies no presentan espinas entre ellos se encuentran 

gobernadora (Larrea tridentata), hojasen (Flourensi cernua), hierba del burro (Franseria dumosa), etc; 

m.subinerme: esta  matorral presenta una mezcla ente especies espinosas y las que carecen de ellas la 

proporción debe de ser superior al 30% pero inferior al 70%, entre las especies más representativas se 

tiene la barreta (Helietta parviflora), granjeno (Celtis pallida), acebuche (Forestiera spp) y cenizos 

(Leycophyllum spp).  

La comunidad de matorral ocupa el 48% de superficie municipal, y se distribuyen en las zonas 

montañosas del norte y sur del municipio, presenta cierto grado de perturbación sobre todo en los límites 

con la frontera agrícola y se deben tomar medidas para evitar su sobreexplotación debido al pastoreo de 

ganado bovino. 

Pastizal inducido 

Esta comunidad surge cuando es eliminada la vegetación original que lo dominaba, aparece también 

como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de vegetación o como productos de áreas agrícolas 

abandonadas, en su mayor parte esta compuesto por plantas gramíneas entre las que destacan el zacate 

tras barbas (Aristida adscensionis), zacate burro (Paspalum notatum), el zacate cardillo o roseta 

(Cenchrus spp).  

Pastizal natural 

Esta comunidad se establece como condiciones del clima y suelo, son altamente aprovechables en 

actividades ganaderas que tienen alto impacto en el territorio municipal. 

Existen además de asta comunidades zonas desprovistas de vegetación y zonas propiamente urbanas 

como es el caso de la cabecera municipal y las sedes delegacionales de cuyas características se hablará 

más adelante. 

I.1.2.7 Análisis de Cambios de Uso de Suelo y Vegetación 

Para tener una perspectiva más amplia de las los usos de suelo y la vegetación que ha tenido algún tipo 

de perturbación, se analizaron las capas temáticas del Inventario Nacional Forestal homologadas por el 

INE, dichos inventarios corresponden a los años de 1976, 1994 y 2000. Debido a su escala de trabajo, 

para el año de 1994, no se tomaron en cuenta algunas comunidades o fueron mezcladas con otras, sin 

embargo en este análisis se busco equiparar los diferentes usos de suelo. 

En el periodo de 1976 a 1994 los usos que presentaron tasas de cambio más altas fueron la agricultura 

de temporal y el bosque de encino, el primero con cambio positivo mas del 4%, mientras que el segundo 

tuvo un decrecimiento y se perdieron 1,252,72 ha. Por otra parte el matorral crasicaule tuvo un cambio 

negativo ya disminuyo en 0.33% (alrededor de 630.39 ha). 
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Al realizar la comparación general se observó que las comunidades vegetales disminuyeron mientras que 

los usos agrícolas aumentaron, esta tendencia se ha mantenido al paso del tiempo. Para las 

comunidades como el mezquital y el pastizal no existen datos con los que hacer comparación. 

 

TABLA 1. Tasa de cambio de uso de suelo 1976 – 1994 

ha % ha % ha %

Agricultura de riego 1,634.44 5.48 3,644.02 12.22 2,009.58 6.74 4.56

Agricultura de temporal 13,901.06 46.60 14,786.11 49.57 885.05 2.97 0.34

Bosque de encino 2,287.84 7.67 1,035.12 3.47 -1,252.72 -4.20 -4.31

Matorral crasicaule 10,992.92 36.85 10,362.53 34.74 -630.39 -2.11 -0.33

Mezquital 74.40 0.25 - - s/d s/d s/d

Pastizal inducido 937.13 3.14 - - s/d s/d s/d

Total municipal 29,827.78 100.00 29,827.78 100.00

Uso de suelo
1976 1994 Cambio Tasa de 

cambio

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Ecología. INE. 2000. 

 

TABLA 2. Tasa de cambio de uso de suelo 1994-2000 

ha % ha % ha %

Agricultura de riego 3,644.02 12.22 7,218.13 24.20 3,574.11 11.98 12.07

Agricultura de temporal 14,786.11 49.57 11,755.48 39.41 -3,030.62 -10.16 -3.75

Asentamiento humano 227.19 0.76 227.19 0.76 s/d

Bosque de encino 1,035.12 3.47 2,209.59 7.41 1,174.47 3.94 13.47

Matorral crasicaule 10,362.53 34.74 7,220.05 24.21 -3,142.48 -10.54 -5.84

Pastizal inducido 1,197.33 4.01 1,197.33 4.01 s/d

Total municipal 29,827.78 100.00 29,827.78 100.00

Uso de suelo
1994 2000 Cambio Tasa de 

cambio

Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Ecología. INE. 2000. 

En el segundo periodo la comunidad que presenta un mayor cambio es e bosque de encino, tiene una 

tendencia positiva y aumentó 1,174.47 ha, esto se debe a dos causas que los programa de reforestación 

haya tenido algún adelanto o por la diferencias metodológicas entre ambos inventarios. 

El matorral crasicaule continuó su decrecimiento y disminuyó su tasa de cambio fue de 3.75 y por primera 

vez se registran superficies para asentamientos humanos, esto se debe hasta que el año 2000, esta 

ocupación era difícil de cartografiar debido a la escala en que se trabajo. 

La agricultura de riego aumento y es fue la segunda que presento más cambio con el 12,07, para los 

otros usos asentamientos humanos y pastizales no se realizo la comparación, al no disponer de datos. 

Finalmente para el periodo 1976-2000 es interesante observar los que sucede con la agricultura de riego 

este uso presenta una tasa positiva 6.38. La agricultura de temporal tiene un decrecimiento  de 2,145ha, 

mientras que el bosque de encinos solo perdió 78.24ha y el matorral crasicaule 3,772.87 ha. Por medio 

de estos datos se infiere que loa anteriores inventarios presentan diferencias en cuanto a la 

homologación, ya que no es posible que en 14 años se haya aumentado la frontera agrícola, y en el 

siguiente periodo esta haya reducido su extensión. 
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En el caso de que sucediera así, las tierras abandonadas o no productivas se convertirían entonces en 

pastizales inducidos y el dato de su tasa de cambio aumentaría y su numeral seria más significativo. 

 

TABLA 3. Tasa de cambio de uso de suelo 1976-2000 

ha % ha % ha %

Agricultura de riego 1,634.44 5.48 7,218.13 24.20 5583.69 18.72 6.38

Agricultura de temporal 13,901.06 46.60 11,755.48 39.41 -2145.57 -7.19 -0.70

Asentamiento humano 227.19 0.76 227.19 0.76 n/d

Bosque de encino 2,287.84 7.67 2,209.59 7.41 -78.24 -0.26 -0.14

Matorral crasicaule 10,992.92 36.85 7,220.05 24.21 -3772.87 -12.65 -1.74

Mezquital 74.40 0.25 -74.40 -0.25 n/d

Pastizal inducido 937.13 3.14 1,197.33 4.01 260.21 0.87 1.03

Total municipal 29,827.78 100.00 29,827.78 100.00

Uso de suelo
1976 2000 Cambio Tasa de 

cambio

 Fuente: Cálculos propios con base en Instituto Nacional de Ecología. INE. 2000. 

En ese sentido se requiere la validación en campo y de acuerdo con los últimos datos proporcionados por 

el INEGI y la verificación por medio de ortofotos digitales, existe una fuerte presión sobre la vegetación de 

matorral y su conversión a áreas agrícolas, mientras que el bosque de encinos pierde su extensión y los 

pastizales ya sea inducidos o naturales ganan terreno a las actividades forestales. 

I.1.2.8 Aptitud Territorial 

Aptitud Industrial y Asentamientos Humanos 

En la parte central del municipio se localiza una gran extensión de zonas aptas para el desarrollo urbano, 

específicamente se ubican alrededor de la cabecera municipal y en la zona que se encuentra entre la 

cabecera y Villa Progreso por lo que el crecimiento urbano debe orientarse a esa zona.  

El porcentaje de superficie apta para el desarrollo urbano es de 29.61 que corresponde a una superficie 

de 8,833.85 ha. En cuanto a la superficie no apta dentro del municipio tenemos 5,962.49 ha que 

corresponde al 19.99%, las zonas no aptas se ubican al norte y sur del municipio, principalmente en las 

zonas montañosas. 

Aptitud para uso Turístico, Forestal y de Conservación 

En el ámbito natural se definieron con aptitud turística la Peña de Bernal, la zona de la Presa Paso de 

Tablas y  la zona sureste del municipio que cuenta con vegetación de bosque de encino, en este sector 

se debe considerar el establecimiento de un plan de reforestación por ser una zona de fuertes pendientes 

y se debe recuperar su vocación como prestador de servicios ambientales.  

Por otra parte las zonas vitivinícolas de La Redonda y Freixenet, se han posicionado como un punto de 

atractivo turístico cultural, ya que el proceso de elaboración de vinos se puede realizar de manera 

expedita y a pocos minutos de la capital estatal. 
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Las localidades de Bernal y Villa Progreso son consideradas con aptitud turística por sus características 

de imagen urbana en primera instancia y  por la gran cantidad de capillas familiares que se ubican en la 

segunda localidad, además de contar con el centro ecoturístico La Canoa. 

Más el 80% de la superficie del municipio es considera no apta para uso forestal y de conservación, de la 

superficie restante el 18.52% tiene aptitud moderada y solamente el 0.83% aptitud alta. 

Aptitud Minera 

En este aspecto la aptitud alta para la minería solo el 0.56% de territorio es apto, mientras que la zona de 

aptitud moderada tiene un porcentaje de 26.3 (7858.67 ha), el resto del territorio municipal no es apta 

para actividades mineras. 

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, en el municipio existen dos regiones mineras bien 

definidas, hacia el norte y compartida con los municipios de Tolimán y Colón se encuentra la Región  

Minera de Bernal, su principal producto es la explotación de calizas existen alrededor de seis empresas 

dedicadas a la explotación de yacimientos calíferos, aunque ninguna pertenece al municipio de Ezequiel 

Montes. 

La segunda región minera se denomina Colón, de análoga manera la zona de estudio comparte con los 

municipios de Colón y Tequisquiapan una producción de ópalos y caolín, aunque el municipio de 

Ezequiel Montes destaca por la producción del segundo elemento. 

Actualmente se tiene registro que la empresa Barroso-Díaz, realiza prospección en varias zonas del 

municipio dichos trabajos consiste en exploración y muestreo a fin de determinar otras zonas con 

potencial minero. 

Aptitud de Uso Agropecuario y Ganadería Intensiva 

La producción agrícola de temporal y pecuaria extensiva son actividades muy comunes en el municipio, 

de tal forma que históricamente han sido el motor económico regional, la razón se basa en la existencia 

de un balance que tienen sus suelos profundos (vertisoles) y sus suelos de origen volcánico (feozem), en 

conjunto con la topografía del valle Ezequiel Montes-Tequisquiapan.  

El 34.5% de la superficie municipal es apta para agricultura, mientras que el 25.5% es apto para 

ganadería, estas condiciones naturales impactan de manera negativa en otras comunidades vegetales, 

se debe propiciar el desarrollo económico de la zona pero tambien se debe tomar en cuenta la practica 

de manejo adecuado de pastizales y matorrales para evitar en un futuro su desaparición y con ello 

problemas de desertificación. 

I.1.2.9 Conservación de Áreas Naturales: Características Ecológicas 

El municipio de Ezequiel Montes ha sufrido modificaciones en su uso del suelo y vegetación propio del 

lugar, dada su aptitud para cierto tipo de minería y el crecimiento de las zonas dedicadas a la agricultura 
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con cultivos permanentes y anuales. Por lo anterior, se considera que al menos a partir de la década de 

los años setenta, gran parte de la superficie del municipio dejo de tener comunidades vegetales afines al 

tipo de vegetación potencial que presumiblemente debería de existir, dado que se generó una sustitución 

por agricultura de temporal y pastizales inducidos. 

En un análisis que se realizó con la imagen Spot E081024155751843 tomada el 14 de abril de 2008, se 

encontró que la zona con mejor estado de conservación del municipio, se localiza al sur de las 

localidades de La Higuera y Sombrerete hasta el límite estatal con el río Moctezuma, área que está 

delimitada en una línea verde en la imagen 8. 

La zona tiene una combinación de matorrales crasicaule y de encinos y el río una vigorosa comunidad de 

Bosque Ripario, tal como se aprecia en la imagen siguiente.  

Imagen 2. Área con potencial a tener una política de conservación dentro del Municipio de 

Ezequiel Montes 

 

                  Fuente Propia 

 

En el municipio de Ezequiel Montes se tiene decretada el Área Natural Protegida Peña de Bernal, 

adicional a ésta no se cuenta con otra zona que tenga estatus de conservación o restauración. La zona 

sureste del municipio posee valor paisajístico natural para ser considerada como zona de conservación, 

sin embargo el incremento de caminos, veredas y brechas que se han abierto con el propósito de dar 

accesibilidad a la zona de explotación de materiales de construcción y de minería no metálico, han 

ocasionado daños a la misma haciendo difícil su conservación a futuro, por lo que es prioritario adoptar 

políticas de conservación y mejoramiento para la zona. 
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I.1.2.10 Unidades de Gestión Ambiental 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POER), para efectos del 

modelo de ordenamiento dividió al municipio de Ezequiel Montes en 28 Unidades de Gestión Ambiental 

(UGA), las cuales se describen a continuación. 

De acuerdo con la prognosis que se desarrolla en el documento, para el municipio se establecen dos 

grupos de estrategias territoriales de aptitud. El primer grupo son las aptitudes con los numerales 19,20 y 

25 que se refieren a la necesidad de tener una política de uso del suelo, orientada al desarrollo de una 

agricultura de riego y/o temporal sustentable en las áreas de baja pendiente o diversificación de otros 

usos, existe no obstante un cierto grado de libertad, debido a que aun en las mismas UGAS ya han 

denominado a muchas zonas como urbanas y suburbanas, por lo que cambios urbanos mixtos o un 

señalamiento para conservar la agricultura son compatibles y congruentes con este grupo de estrategias.   

TABLA 4. Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 
 

Numero de UGA Nombre  de la UGA Numero de UGA Nombre  de la UGA

121 San Martín Florida 145 Zona urbana Los Perez

123 Pathe 146 Zona urbana Ezequiel Montes

125 Río San Juan 147 Zona urbana El Cardonal

126 Xajay 148 Zona urbana Los Sanchez

127 Presa Paso de Tablas 149 Zona urbana La Purisima

131 Zona urbana El Ciervo 150 San Antonio de la Cal

132 Boxasni 151 Zona urbana El Jaguey Grande

133 Zona urbana Los Ramirez 152 Zona urbana San Jose del Jaguey

134 Zona urbana Villa Progreso 153 Zona urbana Bernal

135 Zona urbana con pendiente 154 Peña de Bernal

136 Zona urbana La Nueva Unidad 155 Zona urbana San Antonio de la Cal

137 Zona urbana Guanajuatito 156 Oeste de San Antonio de la Cal

138 Zona urbana Barreras 157 San Martín

144 Zona urbana Tunas Blancas 177 Quintas

EZEQUIEL MONTES EZEQUIEL MONTES 

 

  Fuente: POET del Estado de Querétaro 

El segundo grupo, solo es una estrategia y es la marcada con el numeral 22, que se utiliza para las áreas 

urbanas en alta pendiente, tal como Bernal, la estrategia establece alta consolidación urbana y el 

mantenimiento de la sucesión vegetal para la restauración de matorrales y bosques.  

Con base en el análisis regional del POER del Estado de Querétaro se puede afirmar que en términos 

generales, la fragilidad dentro del municipio es baja, con algunas zonas donde es media, debido a la 

enorme transformación de la vegetación y uso del suelo que se presentó en las décadas de los 
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cincuentas y sesentas
4
. Existen no obstante algunos rodales que de manera local podrían ser calificados 

como fragilidad media y media-alta. 

Con base al análisis de teledección se puede afirmar que, como el suelo tiende a hacerse delgado a 

medida que aumenta la pendiente (es un área de laderas tendidas), el esfuerzo productivo es de 

actividad pecuaria extensiva, con pocas posibilidades de cambio en el horizonte de planeación que se ha 

determinado a 16 años. 

 

I.1.2.11 Cambio Climático 

En la actualidad existen un conjunto de ocho o más modelos de cambio climático mundial, que tienen el 

consenso de un alto porcentaje de científicos dedicados a estudiar el cambio global. Aun cuando existen 

muchas discrepancias entre ellos, para horizontes futuros de los próximos 50 años existe una fuerte 

convergencia entre estos modelos, para un periodo de 25 años que usualmente es el marco de referencia 

que se usa en el gobierno de la República, se considera debe utilizarse esta evaluación. 

Imagen 3. Estado de los modelos climáticos con distribuciones de control con percentiles sean r
2
<95

th
 

 

                                                   Fuente: climateprediction.net 

 

No obstante que estos modelos son dinámicos y continuos, por razones espaciales y de alcances de este 

proyecto se deben volver discretos y estáticos, por lo cual se debe manejar una variabilidad estándar que 

contenga el máximo de información (son modelos mundiales), en un mínimo de espacio (el área de 

estudio municipal). En este concepto, los modelos predicen que existe un 30% de probabilidad de que el 

                                                      

4
 Miranda, F. y E. Hernández-X. 1963. Los tipos de vegetación de México y su clasificación. Boletín de la Sociedad Botánica de 

México 28:29-178 
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área de estudio se vuelva marginalmente más húmeda, un 60% de que se vuelva más seca y un 10% 

que se mantenga igual a las condiciones de los últimos 20 años.  

Dada la posibilidad de un cambio hacia alguna forma de clima desértico, el Municipio de Ezequiel Montes 

debe implantar una política muy agresiva en el manejo del agua para las zonas urbanas y agrícolas. 

I.1.2.12 Problemática Ambiental 

Se ha presentado un proceso de transformación de la vegetación desde un estado de cierta riqueza 

florística hacia pocas especies, pero aun así, las practicas de agricultura de quema de barbecho, 

producen incidentales incendios que han disminuido la cobertura vegetal. En esta dinámica, los bancos 

de material y aprovechamientos mineros producen un daño más profundo, aunque con menor extensión. 

En estos casos el daño al suelo es permanente, por lo que inevitablemente al final de la vida útil de estos 

núcleos productivos, se debe de realizar una reforestación para rescatar su vocación forestal.   

Imagen 4. Formas de Erosión en el Municipio de Ezequiel Montes
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el crecimiento urbano un problema creciente del suelo es la disposición de la basura doméstica y de 

residuos sólidos, el no tener un centro de disposición ó al menos un entierro sanitario podría ser un factor 

en el futuro que afecte la imagen urbana y la posibilidad de generar actividad turística. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el municipio ha entrado a una zona de equilibrio de 

disponibilidad de agua, sin embargo, el clima que tiende a ser extremo y las actividades agrícola, 

ganadera y urbana pueden dificultar la disponibilidad en los años secos, lo que hace necesario que se 

                                                      

5
 En la imagen se muestran las áreas con desplante con efecto de la explotación del banco de material 

 

EROSION DE BANCOS DE MATERIAL 

Áreas de desplante por efecto de la explotación del banco de material 
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desarrolle una política de gestión integral del agua, incluyendo la disponibilidad de contar con una o mas 

plantas de tratamiento de agua.  

Un elemento que afecta al medio ambiente es el basurero que existió en la falda surponiente de La Peña 

de Bernal, donde paulatinamente depositaban dentro de una falla geológica los desechos para luego 

quemarlos ahí mismo. Este hecho hoy día es un lastre ecológico que contaminará los escurrimientos y los 

cuerpos de agua subterráneos. 

I.1.3 Medio Físico Transformado 

I.1.3.1 Subregionalización del municipio 

El Municipio de Ezequiel Montes tiene una división político-administrativa conformada por una Cabecera 

Municipal, dos delegaciones (Bernal y Villa Progreso), las cuales integran 27 localidades con población 

mayor a 100 habitantes y 107 asentamientos humanos. Con base en lo anterior el territorio está dividido 

en tres zonas o subregiones: Ezequiel Montes, Bernal y Villa Progreso. 

 

Subregión Ezequiel Montes 

Es la zona o subregión con mayor dinámica de crecimiento y desarrollo económico, ya que contiene a la 

cabecera municipal y se encuentra conectada con las demás subregiones del municipio y con el resto del 

estado a través de la carretera federal 120 (una de las más importantes que comunican al estado), y las 

estatales 130 y 131. 

TABLA 5. Principales localidades y población de la Subregión Ezequiel Montes 

Habitantes %

Cabecera municipal 13,883 70.48%

Tunas Blancas 736 3.74%

Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) 694 3.52%

La Nueva Unidad 604 3.07%

La Purísima 502 2.55%

Piedras Negras 355 1.80%

Colonia La Providencia (Las Norbertas) 352 1.79%

El Cardonal (la Tijera) 328 1.66%

Los Sánchez 285 1.45%

San Antonio 246 1.25%

Palo Seco 234 1.19%

Colonia la Nueva Luna 193 0.98%

Colonia Villa Nueva 168 0.85%

La Nueva Unidad Cardenista 156 0.79%

El Cerrito 147 0.74%

Resto localidades subregión 815 4.14%

Total 19,698 100.00%

Población 2005
Localidad

 

     Fuente Propia  
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La subregión Ezequiel Montes alberga el 56.72% de la población municipal, la cabecera municipal es la 

localidad con mayor población de la subregión y concentra el 70.48% de los habitantes de la zona. En la 

Cabecera Municipal, las principales actividades económicas están enfocadas al comercio y actividades 

agropecuarias. 

Subregión Bernal 

La subregión Bernal es la más pequeña en cuanto a extensión territorial y población, pues en ella se 

encuentran asentados el 16.86% de los habitantes del municipio. La principal vialidad en la zona, es la 

carretera estatal No. 100, que comunica a la localidad de Bernal con el Aeropuerto Internacional de 

Querétaro y con la Zona Metropolitana de Querétaro.  

TABLA 6. Principales localidades y población de la Subregión Bernal 

Habitantes %

Bernal 3,750 64.04%

San José del Jagüey 1,286 21.96%

El Jagüey Grande 746 12.74%

Resto localidades subregión 74 1.26%

Total 5,856 100.00%

Localidad
Población 2005

 

     Fuente Propia  

Bernal es la localidad más importante de la zona, alberga el 64.04% de la población, además de contar 

con mayor infraestructura y servicios por ser cabecera delegacional. Las principales actividades de la 

zona son el turismo, desarrollado en torno a la Peña de Bernal, el comercio y actividades agrícolas. En 

menor escala se desarrollan actividades del sector secundario, esto por la presencia de una calera en el 

límite con el municipio de Tolimán. 

Subregión Villa Progreso 

Es la segunda subregión en cuanto a superficie, así como en población con el 26.42% de los habitantes 

del municipio. La principal actividad es la agricultura y en menor grado las actividades pecuarias, los 

habitantes que se emplean en los sectores secundario y terciario lo hacen fuera de la zona, 

principalmente en la cabecera municipal. 

TABLA 7. Principales localidades y población de la Subregión Villa Progreso 
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Habitantes %

Villa Progreso 5,337 58.17%

El Ciervo 1,272 13.86%

Guanajuatito 364 3.97%

Barreras 282 3.07%

El Bondotal 264 2.88%

Las Rosas 262 2.86%

San José de los Trejo (Las Adelitas) 240 2.62%

Loberas 237 2.58%

Sombrerete 211 2.30%

Los Ramírez 201 2.19%

La Higuera 187 2.04%

El Coyote 114 1.24%

Resto localidades subregión 204 2.22%

Total 9,175 100.00%

Localidad
Población 2005

 

     Fuente Propia  

 

La subregión Villa Progreso es la que presenta mayores problemas de accesibilidad a las localidades que 

la integran. La vialidad principal de acceso a la localidad de Villa Progreso es la carretera estatal 131, 

para acceder a la zona sur se tiene la carretera estatal 126. 

TABLA 8. Subregiones 

ha %

Ezequiel Montes 13,566 45.48

Bernal 5,145 17.25

Villa Progreso 11,116 37.27

Superficie
Subregión

 
        Fuente Propia  

 

I.1.3.2 Desarrollo Industrial 

Con base en el Directorio Maestro Empresarial (DIME) que contiene la recopilación de las empresas 

industriales que se encuentran en el Estado, junto con su clasificación basada en los criterios de 

estratificación establecidos por la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, muestra que el 

municipio de Ezequiel Montes representa 0.4% de las empresas registradas en el DIME. Las empresas 

son:  

 “Mc Cormick-pesa, S.A. de C.V.” desarrollando la actividad de fabricación de condimentos para la 

industria alimenticia y molienda de semillas y especias; clasificada como pequeña, es decir, con un 

número de trabajadores de 43, y su inversión proviene de Estados Unidos.  

 “Dulces Bernal (Productos Peñón)” su producción son los dulces de leche y es clasificada como 

industria pequeña, sus trabajadores van de 11 a 50, y el origen de la inversión es Nacional. 
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 “Freixenet De México, S.A. de C.V.” fabricando vino blanco espumoso, vinos de mesa. Considerada 

industria pequeña, teniendo empleados entre el rango de 11 a 50, el origen de la inversión es 50% 

extranjera (Española). 

 “Pantalones Finos de Querétaro, S.A. de C.V.”, los productos que fabrica son pantalones de mezclilla, 

catalogada como industria mediana, con una planta laboral de 51 a 250, es de inversión nacional. 

 “Procesadora de Productos Agrícolas, S.A.”, produciendo orégano y manzanilla, catalogada como 

industria pequeña.  

En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano se establece la conformación de un corredor agroindustrial, 

con la finalidad de fortalecer esta actividad, por lo que se requerirá de una mayor consolidación, es decir 

un ordenamiento de usos de suelo, para un mejor aprovechamiento del mismo.  

 

 

I.1.3.3 Oferta Turística y Servicios Complementarios 

Oferta Turística 

En la localidad de Bernal existe un atractivo importante que es la Peña, por ser el tercer monolito más 

grande del mundo. La Peña de Bernal, símbolo del Estado y del Municipio, visible a más de 80 km de 

distancia, es un atractivo natural y punto de referencia. Hay recorridos guiados por la base del monolito y, 

para el turista de aventura, escalada de alto nivel hasta la cumbre. El pueblo data de la época virreinal 

nombrado en el año 2006 como “Pueblo Mágico” por su valor cultural y turístico. Bernal contiene 

atractivos turísticos como el mercado gastronómico, las capillas de las Ánimas y de la Santa Cruz y el 

museo. 

La localidad de Villa Progreso es considerada un atractivo cultural por ser de origen prehispánico, 

además de contar con el centro turístico y artesanal “La Canoa”, que ofrece áreas recreativas y la venta 

de productos típicos de la región. El museo, el templo de San Miguel Arcángel del siglo XVII con retablos 

barrocos de gran belleza y las capillas familiares que se tienen distribuidas en la localidad.  

En el municipio se ubican dos fincas vitivinícolas, Viñedos la Redonda y Cavas Freixenet. Viñedos la 

Redonda se encuentra al sur de la cabecera municipal sobre la carretera federal 120, en ella se ofrecen 

recorridos para conocer la finca. Cerca de la localidad Los Pérez se ubica el atractivo vitivinícola de las 

Cavas Freixenet, ubicadas en la Finca Doña Dolores, en ellas se muestra el proceso vínico completo 

mediante recorridos por las instalaciones. 

En las afueras de la zona urbana de la Cabecera Municipal se ubica una plaza de toros, el palenque, 

ferias y exposiciones al aire libre. Existe también el balneario San Joaquín sobre la carretera 120 a 

Tequisquiapan con aguas termales. Para pasear está el balneario “San Joaquín”, ubicado a 2 km de la 

cabecera municipal rumbo a Tequisquiapan, es de aguas termales con temperatura de 28 °C , con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Tequisquiapan
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toboganes, chapoteaderos, pista de patinaje, áreas verdes, etc. También existe el club deportivo “El 

Conquistador” sobre la carretera a Tecozautla, que ofrece servicios de balneario, restaurante, bar y villas. 

En la cabecera municipal se encuentra el parque recreativo “El Rebocito” que cuenta con juegos 

infantiles, ciclopista, pista para correr, etc.  

Al sureste del municipio en la localidad de Las Rosas se localiza la Cascada Cola de Caballo con más de 

35 metros de altura, con una zona arbolada adecuada para acampar.  

Servicios Complementarios 

Los servicios proporcionados en el Municipio se localizan básicamente en la Cabecera Municipal y la 

localidad de Bernal. En la Cabecera se ubican 10 establecimientos de hospedaje con un total de 135 

cuartos, de estos existen 3 hoteles representativos que son “El Queretano” clasificado con 1 estrella, “La 

Capilla” y “Real del Monte” clasificados con 2 estrellas.  

En la Localidad de Bernal hay 12 hoteles con 120 habitaciones en total y los más característicos son: 

“Parador Vernal”, “Casa Tsaya”, “El Centenario”, “Hostal Medieval”, catalogados con 4 estrellas, el hotel 

“San Isidro” y “Feregrino” de 3 y 2 estrellas respectivamente, y el Hotel “Posada Peña” clasificado con 1 

estrella. En cuanto a establecimientos de preparación de comida y servicio de alimentos y/o bebidas con 

categoría turística se tienen 22 restaurantes, 8 restaurantes-bar, 3 cafeterías y 2 bares. 

En cuanto al número de visitantes al Municipio, la mayoría se concentra en Bernal, y son los 

denominados excursionistas, los cuales visitan el sitio, pero no pernoctan en el mismo. Se estima que 

Bernal es visitado por unas 135,000 personas al año, y que las vistas se concentran en los fines de 

semana y fiestas. Los turistas que si se pernoctan, se hospedan en alguno de los establecimientos y 

tienen estadías cortas no mayores a 1.5 noches en promedio, y se estima una ocupación hotelera 

promedio de un 40 % lo que significa una afluencia anual de unos 135,000 turistas. 

TABLA 9. Estructura de Servicios Turísticos Potenciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecozautla
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                                                Fuente Propia 

 

Por lo anterior se tiene la posibilidad de incrementar los atractivos turísticos, aprovechando los recursos 

existentes como son las aguas termales y así promover la generación de nuevos balnearios, juegos de 

agua, parques temáticos y miradores. Además es factible el mayor aprovechamiento de los recursos 

culturales a través de la promoción de los museos y casas de cultura. Esto permitirá atraer un mayor 

número de visitantes y permitirá la creación de nuevos alojamientos turísticos, como hostales, cabañas, 

campamentos y hoteles de 1 a 4 estrellas. Por otro lado, en cuanto a servicios turísticos como los 

restaurantes, es factible el promocionar la variedad gastronómica en establecimientos como los de 

comida típica, cafeterías y bares, permitiendo tener una variedad de oferta en alojamiento y de alimentos 

para los distintos sectores económicos. La promoción de estos servicios se daría por medio de centros de 

atención turística, módulos de información, mapas y señalamiento turístico. En la Tabla 10 se muestran 

los servicios turísticos potenciales que podrían existir en los diferentes centros y corredores urbanos. 

Parte de este equipamiento turístico y atractivos se pretenden desarrollar en el corredor turístico cultural y 

ecoturismo6 que parte de la localidad de Bernal hacia la Sierra Gorda y en el corredor turístico7 que está 

sobre la carretera federal 120 en el tramo San Juan del Río-Tequisquiapan-Ezequiel Montes-Cadereyta y 

en el tramo Bernal-Tunas Blancas-Cadereyta. Asimismo se estructurarían centros y subcentros turísticos, 

lo que brindará la oportunidad de generación de empleos y un desarrollo económico a nivel regional, 

dando la pauta a la integración de actividades en una zona con un alto potencial turístico y un desarrollo 

en infraestructura, servicios, equipamiento, red carretera y de transporte; enlazándose con el aeropuerto 

                                                      

6
 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Querétaro 

7
 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Querétaro 
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internacional, permitiendo un flujo de bienes entre los mercados que se proyecta. En la tabla 10 se hace 

un desglose del tipo de actividad que se desarrollará en cada área mencionada. 

 

I.1.3.4. Áreas rurales 

En la definición de los rangos para clasificar a la población en rural y urbana, se tomó lo establecido por 

el INEGI, en donde aquellas localidades menores a 2,500 habitantes se consideran rurales y como 

población urbana a aquellas mayores a 2,500 habitantes. 

De acuerdo a estos parámetros, en el municipio de Ezequiel Montes solamente se tienen tres localidades 

consideradas urbanas, el resto de las localidades, tienen una estructura y características rurales. La 

mayoría de las localidades rurales se encuentran distribuidas en la subregión de Ezequiel Montes, siendo 

sus principales actividades económicas, la agrícultura y ganadería. 

 

I.1.3.5. Áreas urbanas 

Las localidades que poseen características para ser consideradas urbanas son la cabecera municipal, 

Bernal y Villa Progreso. El 5.70% de la superficie del municipio corresponde a las áreas urbanas con 

1,700.75 ha, en donde encontramos diversos usos del suelo como habitacional, comercio, servicios, 

equipamiento, industria e incluso usos no urbanos como pecuarios y agrícolas. 

 

Estructura Urbana y Usos de Suelo 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 

La cabecera municipal tiene una traza regular estructurada por las carreteras federal 120 y estatales 130 

y 131 que pasan por la misma, formando corredores de comercio y servicios, además de zonas de 

equipamiento, uso habitacional y una gran cantidad de lotes baldíos.  

 

El acelerado crecimiento ha propiciado la incompatibilidad de usos en la mancha urbana, específicamente 

la combinación de usos pecuarios con usos habitacionales, ya que las granjas, establos y pequeñas 

agroindustrias que anteriormente se localizaban fuera de la zona urbana, han sido absorbidos por la 

mancha urbana.  

Los usos del suelo que se registraron en la Cabecera Municipal de Ezequiel Montes son habitacional, 

equipamiento, comercio, servicios, industria, uso mixto, pecuario y baldío en base al levantamiento de 

campo. En cuanto a la ocupación y uso del suelo los principales puntos a atender son la gran cantidad de 

predios baldíos (subutilizados) y la incompatibilidad de usos. Aunado a esto se presenta una alta 
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concentración de comercio, servicios y equipamiento en la zona centro de la mancha urbana que 

contribuye de manera importante en la problemática vial de la cabecera. 

 

TABLA 10. Usos de Suelo en la Cabecera Municipal de Ezequiel Montes 

ha %

Habitacional 321.67 38.12

Comercio y servicios 47.51 5.63

Equipamiento 33.14 3.93

Espacios verdes y abiertos 7.85 0.93

Servicios 41.96 4.97

Baldío 95.27 11.29

Industria 11.40 1.35

Pecuario 142.91 16.94

Vialidad 142.09 16.84

Total 843.81 100.00

Superficie
Uso de suelo

 
                                      Fuente Propia 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el uso habitacional es el de mayor extensión territorial cubriendo el 

38.12% de la mancha urbana, le siguen el uso pecuario con el 16.94 y los baldíos que tienen una 

superficie considerable dentro de la cabecera de 95.27ha, representando 11.29% 

 
Bernal 

Su traza urbana en su mayoría es irregular, no teniendo un tipo de manzana homogéneo, sólo una zona 

al oriente es reticular mostrando fácil accesibilidad a la misma. La carretera estatal 100, en su paso por 

Bernal se convierte en un corredor comercial. En cuanto a los usos del suelo encontramos habitacional, 

mixto, comercio, servicios, equipamiento, industria, pecuario y baldíos. 

 

 

 

TABLA 11. Usos de Suelo en la localidad de Bernal 

ha %

Habitacional 150.70 46.46

Comercio y servicios 23.17 7.14

Equipamiento 14.60 4.50

Servicios 9.48 2.92

Baldío 34.85 10.74

Pecuario 28.24 8.71

Vialidad 63.33 19.52

Total 324.37 100.00

Uso de suelo
Superficie

 

                                     Fuente Propia 
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El uso de suelo urbano concentra pocas actividades y un alto porcentaje de habitación. Una condición 

significativa es la existencia de baldíos en la zona urbana que representan 10.74% del total de la mancha 

urbana actual. El uso habitacional es el más importantes y se consideran fuera del área urbana los 

fraccionamientos El Vergel y Jardines de la Peña que suman poco más de 600 lotes en urbanización. 

 

Villa Progreso 

La traza urbana de esta localidad es irregular, y existe una variedad de formas en el tipo de manzana, 

con un acceso hacia la zona un poco difícil. El uso de suelo en su mayoría es habitacional, solo en la 

parte oeste y centro se encuentra el uso mixto. Se desarrolla un corredor comercial sobre la carretera 

Estatal 130, entre las calles de Loma Alta y Manuel Doblado; la zona de equipamiento se concentra en la 

plaza central de esta localidad. 

La densidad habitacional de Villa Progreso es bastante baja, lo que sumado a la difícil topografía del sitio, 

dificulta los movimientos de vehículos y personas, además de hacer ineficiente el aprovechamiento de la 

infraestructura urbana. 

En la localidad de Villa Progreso el uso actual del suelo habitacional es de baja densidad, encontrándose 

una subutilización del suelo urbano. La mayor concentración de vivienda y servicios se da sobre el eje 

principal que es parte de la carretera estatal Nº 128, otros predios con uso habitacional se encuentran en 

toda la mancha urbana. El equipamiento que abastece al lugar está concentrado cerca de la plaza central 

y algunos ubicados al Sur y Norte del territorio. En la zona Oriente antes de entrar a la zona urbana se 

localizaron pocos usos pecuarios. En el perímetro al Sur, Norte y Oriente existen predios baldíos mismos 

que pueden ser aprovechados para un futuro crecimiento.  

 

 

 

 

TABLA 12. Usos de Suelo en la localidad de Villa Progreso 

ha %

Habitacional 380.35 71.42

Equipamiento 18.23 3.42

Espacios verdes y abiertos 1.31 0.25

Servicios 1.03 0.19

Baldío 65.79 12.35

Pecuario 20.54 3.86

Vialidad 45.31 8.51

Total 532.57 100.00

Uso de suelo
Superficie
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                                       Fuente Propia 

 

I.1.3.6. Tenencia de la Tierra 

De acuerdo con la información del Registro Agrario Nacional, el municipio se encuentra dividido en 3 tipos 

de tenencia de la tierra; siendo el de propiedad privada el de mayor extensión territorial, ocupando el 

55.11%, seguido del régimen de propiedad ejidal con un 26.84% y en menor porcentaje de ocupación la 

Zona Federal. 

 

TABLA 13. Tenencia de la Tierra en el Municipio 

ha %

Propiedad ejidal 8,005 26.84

Propiedad privada 16,437 55.11

Zona federal 5,385 18.05

Total 29,827 100.00

Tenencia
Superficie

 
                                       Fuente SDUOP 

 

De la propiedad ejidal se tienen identificados los ejidos de Ezequiel Montes, El Ciervo, Los Pérez. Como 

parte de la zona federal se tiene identificado un predio que se localiza al este de la cabecera municipal de 

Ezequiel Montes. 

 

Asentamientos irregulares 

Dentro del municipio se localizan 17 asentamientos irregulares, que en su conjunto suman 3,538 lotes, 

ubicados sobre predios ejidales, propiedad privada y propiedad municipal. En la tabla se muestra el 

número de lotes que tiene cada asentamiento y el tipo de tenencia de los terrenos que están ocupando. 

 
 
 

TABLA 14. Listado de los Asentamiento Irregulares en el Municipio 
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La gran mayoría de estos asentamientos se ubican entre las poblaciones de Ezequiel Montes y Villa 

Progreso, tal es el caso de la Nueva Unidad Cardenista, Valle Colorado, Arroyo Colorado y Villa Nueva, 

que se asentaron al norte de la carretera 131, en terrenos sensiblemente planos cerca de Villa Progreso, 

estos cuentan con los principales servicios urbanos, excepto la pavimentación. Otra zona de 

asentamientos irregulares, se ubica sobre el camino a Boxasni y Cadereyta, tal es el caso de La Luna y 

Ampliación La Luna, en condiciones urbanas similares al grupo anterior. Finalmente existe otro grupo de 

zonas de irregularidad que se han desarrollado en la misma carretera 131, pero en las proximidades del 

poblado de Ezequiel Montes, como son La Providencia y Las Flores. 

Las densidades observadas en la mayor parte de los asentamientos irregulares son como sigue: 

 Superficie del predio entre 200 y 300 m
2
. 

 Ocupación del predio, entre un 70 y 80% de la superficie total. 

 Número de niveles, predominan las de un piso y algunas de 2 niveles. 

 Ocupación del asentamiento, entre un 40 a 60% 

 

I.1.3.7. Infraestructura 

Los servicios básicos de infraestructura en las zonas urbanas son el agua potable, drenaje y energía 

eléctrica, como parte fundamental en la atención de las necesidades de la población y propiciando un 

desarrollo adecuado. El incremento de los servicios está en función del crecimiento de la población y 

actividades que se vayan estableciendo en el lugar. A continuación se hace una comparativa de la 

cobertura de los servicios a nivel municipal y Estatal que se tienen registrados en el año 2005, así como 

el análisis por delegación. 

 

 

En el año 2005 se tienen 7,362 viviendas particulares habitadas en el municipio de Ezequiel Montes, de 

estas el 88.64% tienen el servicio de agua entubada de la red pública, el 85.55% tienen drenaje y el 

94.21% cuentan con energía eléctrica, como se puede ver en la Gráfica 1. Cabe resaltar que los 

porcentajes de cobertura tanto en el municipio como en el estado son muy similares, sin embargo en los 

rubros de drenaje y energía eléctrica el municipio tiene un porcentaje de cobertura ligeramente mayor al 

estado. 

Gráfica 1. Comparativa entre el Municipio de Ezequiel Montes y el Estado de los Servicios en 

la Vivienda en el año 2005 
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                                          FUENTE: INEGI, 2000 y 2005 

 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y Energía Eléctrica por Delegación, año 2005.
8
 

En la zona de Ezequiel Montes se encuentran 4,114 viviendas particulares habitadas, con un porcentaje 

de cobertura de 89.86%, es decir 3,697 casas que disponen del agua por medio de la red pública y un 

8.65% que la obtienen por otro medio. En drenaje se tienen atendidas 3,701 constituyendo el 89.96% de 

las viviendas, dentro de este rubro están los que disponen de una conexión a la red pública y los que 

utilizan fosa séptica, barranca, grieta, río o lago y el 8.39% no dispone de drenaje. En el abastecimiento 

de la electricidad se tiene 3,889 casas atendidas que representan el 94.53% de las mismas. 

En la Delegación de Bernal existen 1,164 viviendas particulares habitadas, de estas el 87.71% que 

representan a 1,021 viviendas que disponen de agua entubada de la red pública y el 11.68% se 

abastecen de agua de una llave pública o hidrante, de otra vivienda, de pipa, de pozo, río, arroyo, lago u 

otro. En lo referente a drenaje, el 92.18% (1,073 viviendas) disponen del servicio conectado a la red 

pública, otros usan fosa séptica, barranca, grieta, río o lago y las que no disponen de un servicio de 

drenaje son el 7.47%. En lo relativo al suministro de energía eléctrica se tienen 1,139 viviendas atendidas 

que representan el 97.85%. 

Gráfica 2. Comparativa de los servicios en la vivienda en las delegaciones del Municipio de 

Ezequiel Montes, 2005 

                                                      

8
 INEGI 2005: debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es 

posible generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas. 
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                                    FUENTE: INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 

En la Delegación de Villa Progreso se encuentran 1,984 viviendas particulares habitadas, donde el 

89.21% son abastecidas de agua a través de la red pública, es decir 1,770 y 10.43% del suministro de 

agua es por otro medio. En drenaje 1,458 viviendas (73.49%) utiliza la red pública para deshacerse de las 

aguas negras; y en electricidad el 96.17% dispone del servicio. En la siguiente gráfica se hace una 

comparativa de los porcentajes antes mencionados. 

El agua potable a través de la red, muestra que la cobertura es buena en las 3 zonas, en cuanto a la falta 

de abastecimiento de este servicio esta entre 8.65% y 11.68% que requieren ser conectados al sistema. 

En cuanto al drenaje la delegación de mayor cobertura es Bernal y le sigue Ezequiel Montes, en cambio 

Villa Progreso es la delegación con menor cobertura del servicio, por lo tanto posee el mayor porcentaje 

de deficiencia del mismo con un 25.86%; aunque se tienen viviendas conectadas a la red pública, se 

necesita regularizar aquellas viviendas que tiran sus desechos en barrancas, grietas, ríos o lagos.  

Con respecto al suministro de la energía eléctrica se tiene un porcentaje muy alto de cobertura en las 3 

extensiones territoriales llegando entre el 94.53% y 97.85%, permitiendo el desarrollo de las actividades 

que se realizan en cada lugar. 

 

 

 

Servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica por localidad 
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Agua Potable 

El agua potable es un elemento vital para el ser humano y el desempeño de sus actividades diarias. En el 

municipio existen tanques y pozos de almacenamiento de agua localizados en la Cabecera Municipal, 

Los Pérez, Tunas Blancas, Guanajuatito y Villa Progreso como se puede ver en la tabla siguiente. 

TABLA 15. Almacenamiento de Agua Potable en el Municipio 
 

 

 

 

 

   Fuente Propia 

 

Imagen 5. Cobertura de agua potable en los principales centros  
 

 

                                                        

 

 

 

Drenaje.  

                                                                                 

    

    Cobertura de Agua Potable      

              Red de Agua Potable                 

 

Cabe destacar que se tiene 1 pozo de agua subutilizado, mismo que se encuentra vacío. 

Independientemente del almacenamiento de agua, se tiene que la mayoría de las viviendas cuentan con 

toma domiciliaria y medidor de agua, pero el problema se registra en la falta de presión con que llega el 

agua, dificultando el servicio del mismo. En la imagen se muestra la cobertura de Villa Progreso, Ezequiel 

Montes y Bernal. La cobertura del servicio de agua potable en las viviendas de las 3 localidades 

principales del Municipio, es de 95, 89 y 92 % en la Cabecera Municipal, Bernal y Villa Progreso 

respectivamente. 

 

 

 

 

Drenaje 

  



. 

 

 41 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

El drenaje como parte importante del saneamiento de las zonas habitadas desaloja a través del sistema 

de tuberías los desechos, permitiendo tener un manejo y control de los mismos. Los colectores urbanos 

están ubicados al centro de las calles principales, este es el caso de las localidades de Los Pérez, Tunas 

Blancas, Jagüey Grande, San José del Jagüey, Bernal, Villa Progreso y en la Cabecera Municipal. En las 

localidades de San Antonio, El Ciervo, El Cardonal, Los Ramírez, La Nueva Unidad, Guanajuatito y Los 

Sánchez, se requiere la introducción y ampliación de este servicio. La cobertura del servicio de drenaje 

sanitario en las viviendas de las 3 localidades principales del Municipio, es de 96, 94 y 80 % en la 

Cabecera Municipal, Bernal y Villa Progreso respectivamente. 

Imagen 6. Cobertura de drenaje en los principales centros de población 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                         

Red de drenaje 

Cobertura de drenaje 

 

 

Alumbrado Público 

Como parte de un servicio municipal el alumbrado público permite la visibilidad adecuada en el desarrollo 

de las actividades de los pobladores. Se tiene una cobertura del 100.00% en la Cabecera Municipal, en 

las localidades de Los Pérez, San José del Jagüey, Tunas Blancas, Jagüey el Grande, Bernal y en el 

Fraccionamiento Montequis, en la localidad de Villa Progreso está al 90%, en la localidad Guanajuatito y 

La Nueva Unidad el nivel del servicio es del 70% y 50%. 

En las localidades de San Antonio, El Ciervo, El Cardonal, Los Ramírez y Los Sánchez el alumbrado 

público se encuentra sobre las vialidades principales con una cobertura del 70%, 80%, 90% y 100% 

respectivamente. Esto muestra que el servicio de alumbrado público es incompleto, por lo que se 

necesita que se proporcionen los elementos necesarios para solventar las áreas faltantes. 

 

 

Pavimento 
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El pavimento forma de las características de las vialidades de las zonas urbanas, permitiendo que las 

vías de comunicación sean transitadas de una manera adecuada. En la Cabecera Municipal el 50% de 

sus vías se encuentran asfaltadas y el 40% empedradas, con un estado de conservación bueno. En 

Bernal y Villa Progreso la mayoría de las calles están empedradas. Las localidades de Los Pérez, Bernal, 

Tunas Blancas y San José del Jagüey tienen un alto porcentaje de sus vías empedradas y la localidad 

Jagüey Grande tiene en su mayoría calles de terracería, como se puede ver en la tabla No. 20. En las 

localidades de San Antonio, El Ciervo, El Cardonal, Los Ramírez, La Nueva Unidad, Guanajuatito y Los 

Sánchez tienen sus avenidas principales empedradas y las demás calles son de terracería, esto muestra 

que se requiere de programar y ejecutar las obras de pavimentación mejorando la calidad de la zona en 

beneficio de sus habitantes. 

TABLA 16. Tipo de Pavimentos en el Municipio 

Localidad Empedrado Asfalto Terracería Estado de Conservación

Ezequiel Montes 40 50 10 Bueno

Bernal 80 10 10 Requiere mantenimiento

Villa Progreso 60 10 30 Requiere mantenimiento

Los Perez 50 10 40 Bueno

Tunas Blancas 60 10 30 Regular

Jaguey el Grande 10 10 80 Requiere mantenimiento

San Jose del Jaguey 60 20 20 Bueno

Pavimentos (porcentaje)

 

                              Fuente Propia 

 

 I.1.3.8. Vivienda 

La vivienda como parte fundamental de una ciudad y de un poblado, es el área en el cual se desempeñan 

diferentes actividades, como el dormir, comer, estudiar, convivir con la familia, etc., mismas que 

determinan un espacio de pertenencia de quienes la habitan. Conforme se va incrementando la población 

aumenta la necesidad de un mayor número de viviendas en la región para satisfacer sus necesidades. 

Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio.
 9
 

El Municipio de Ezequiel Montes en el año 2005 lo conforman 131 localidades o asentamientos humanos,   

de los cuales, la Cabecera Municipal Ezequiel Montes y las localidades de Villa Progreso y Bernal tienen 

la mayor concentración de vivienda con 3,057, 1,191 y 777 respectivamente y una población de 13,883, 

5,337 y 3,750 habitantes alojados en dichas viviendas. El resto de localidades y asentamientos humanos, 

tienen una concentración de 2,337 viviendas, que albergan una población de 11,751 habitantes. De 

acuerdo con estos datos, las tres principales localidades concentran más del 66% de las viviendas del 

municipio, destacando que la cabecera municipal se encuentra cerca del 40% del total de viviendas del 

municipio. 

                                                      

9
 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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La cantidad de viviendas particulares habitadas que registró el INEGI en el año 2005 son 7,362 y los tipos 

de vivienda que se especifican son: casa independiente, departamento en edificio, vivienda en cuarto o 

vecindad, local no construido para habitación, vivienda móvil, refugio y no especificado; la mayor cantidad 

de viviendas se encuentran en el rubro de casas independientes (7,029), representando 95.48% del total, 

el 4.52% de las viviendas restantes se encuentran en las otras categorías antes mencionadas. Lo anterior 

se ve reflejado en la siguiente gráfica, mostrando la cantidad de habitantes y de viviendas por categoría. 

Gráfica 3. Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio de Ezequiel Montes, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparación entre el año 2000 y 2005, hubo un incremento de viviendas particulares habitadas, es 

decir 1,786 representando el 32.03% más que en el año 2000, al igual que el número de sus ocupantes 

con un aumento de 7,353 habitantes, simbolizando el 26.87% más en relación del año 2000. 

 

Promedio de Habitantes por Vivienda en el Municipio 

En el año 2000 el Municipio tenía 5,576 viviendas particulares habitadas ocupadas por 27,367 personas, 

dando un promedio de 4.91 habitantes por vivienda, y para el 2005 incrementó el número de viviendas en 

un 32.03% llegando a 7,362 casas, con una ocupación que aumentó un 26.86% es decir 34,720 

habitantes, dando un promedio de 4.72 pobladores por casa. Esto indica que el incremento de viviendas 

fue considerable y la ocupación promedio por vivienda disminuyó.  

 

 

FUENTE: INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
1/ El rubro de no especificado de la variable clase de vivienda particular, incluye 9 801 viviendas sin información de ocupantes y una 
estimación de población de 41 896 habitantes, correspondientes a estas viviendas. 

2/No se incluye la población sin vivienda. 
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Calidad de las Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio.
 10

 

De acuerdo con las características de los materiales de construcción en pisos que predominan en las 

viviendas, se pueden dividir en tres: viviendas con piso de tierra, viviendas con piso de cemento o firme, 

madera mosaico y con piso de otro material, además del no especificado. En la gráfica se establece la 

cantidad de viviendas que están en los rubros mencionados anteriormente además de sus ocupantes.  

Gráfica 4. Material de Pisos en Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio de Ezequiel 

Montes, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 5,464 viviendas particulares habitadas con piso de cemento o firme, simbolizando un alto 

porcentaje (74.66%) de las viviendas habitadas, las cuales alojan el 76.65% de la población municipal. Le 

siguen en porcentaje, las que tienen piso de madera, mosaico y otro material con el 16.93% de las 

viviendas ocupadas por el 14.42% de los habitantes del municipio y las de piso de tierra representan el 

8.17%, viviendo en ellas el 8.68% de la población. La clasificación no especificado abarca tan solo el 

0.25% de las viviendas del municipio, albergando al mismo porcentaje de la  población del municipio, 

0.25%. 

La mejora que se tuvo del tipo de material en pisos en las viviendas entre el año 2000 y 2005 fue 

considerable, las viviendas que cuentan con piso de cemento o firme se incrementaron en un 25.93%, las 

de piso de madera, mosaico y otro material incrementaron en 7.51% y en las de piso de tierra se tuvo una 

                                                      

10
 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
 
FUENTE: INEGI.II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
1/ Se excluyen 9 801 viviendas sin información de ocupantes, y 41 896 personas que se estima residen en 
estas viviendas, datos que se clasificaron en el rubro no especificado de la variable clase de vivienda 
particular. 
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FUENTE: INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

disminución del 1.60%. Aunque son pocas las viviendas que tienen piso de tierra se requiere de 

programas que permitan que los pobladores mejoren su calidad de vida. 

 

Viviendas Particulares Habitadas por Delegación.
11

 

El Municipio está dividido en tres delegaciones o zonas con un total de 7,262 viviendas particulares 

habitadas con 34,269 pobladores en el año 2005, el desglose por cada zona se describe a continuación. 

En Ezequiel Montes se tienen 4,197 viviendas habitadas, de las cuales solo hay información de 4,114 

viviendas particulares habitadas y ocupadas por 19,314 habitantes. En la Delegación de Bernal hay 1,173 

viviendas habitadas, de estas, los datos obtenidos son de 1,164 viviendas particulares habitadas con 

5,807 pobladores y en la Delegación de Villa Progreso el número de viviendas habitadas es de 1,994 con 

información de 1,984 viviendas particulares habitadas y ocupadas por 9,148 residentes.  

Con base en lo anterior se tiene una mayor concentración de viviendas en Ezequiel Montes con el 

56.65% a comparación de las 2 Delegaciones teniendo en Bernal el 16.03% y en Villa Progreso el 

27.32%12. Esto muestra que Ezequiel Montes por ser el centro de actividades en comercio y servicios del 

municipio, atrae una mayor concentración de población, que en consecuencia requiriere de vivienda, por 

lo cual se entiende la mas de la mitad de las viviendas del municipio de encuentren en la zona de la 

delegación de Ezequiel Montes.  

Gráfica 5. Habitantes y Viviendas Particulares Habitadas por Delegación, Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11
 INEGI 2005. Debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es 

posible generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas, por lo que para las localidades de una y 
dos viviendas sólo se presenta información en las variables población total y total de viviendas habitadas. 
12

 Visita en Campo, 2008. 
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Promedio de Habitantes por Vivienda por Delegación, Año 2005
13

 

En la zona de Ezequiel Montes se tienen 4,114 viviendas particulares habitadas con un promedio 

ocupantes por vivienda de 4.88, en la delegación Bernal el promedio de ocupantes es de 4.73 en 1,164 

viviendas particulares, por último el la delegación Villa Progreso tenemos 1,984 viviendas y un promedio 

de 4.54 habitantes por vivienda.  

Esto indica una mayor concentración de habitantes en la zona de Ezequiel Montes por las actividades de 

comercio que se generan, por lo tanto se requerirá en un futuro de mayor construcción de casas y del 

espacio adecuado para las mismas. En cambio en la Delegación de Bernal el número de viviendas que 

se tiene es menor pero también necesitará del espacio apropiado para el futuro crecimiento debido a las 

actividades turísticas y comerciales que se originan. En la Delegación de Villa Progreso, aunque el 

número de viviendas es más alto en comparación con Bernal, el promedio de ocupación es más bajo por 

lo que se necesitará de menor territorio para los próximos años, ya que en esta zona se aprecia una gran 

dispersión en los asentamientos humanos.
14

. 

Calidad de las Viviendas Particulares Habitadas por Delegación 

Se tienen datos del año 2005 de 6,618 viviendas en cuanto a su calidad de material en piso, en las tres 

zonas ó delegaciones que conforman el Municipio. En Ezequiel Montes hay 3,776 viviendas particulares 

habitadas con piso de material diferente de tierra representando el 92.75% y 295 viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra, en la delegación de Villa Progreso son 1, 041 con piso de material diferente 

de tierra que corresponde al 90.05% y 115 viviendas con piso de tierra, y en la delegación Bernal hay 

1,801 viviendas con piso de material diferente de tierra es decir el 91.05% y 177 con piso de tierra.  

Gráfica 6. Material de Pisos en Viviendas Particulares Habitadas por Delegación, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13
 INEGI 2005: debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es 

posible generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas. 
14

 Recorrido en campo. 

 

FUENTE: INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Esto señala que la calidad en las viviendas en cuanto al tipo de piso es buena, por los altos porcentajes 

que representan en cada demarcación, solo una cantidad menor del total de las viviendas particulares 

tienen piso de tierra; para una mejor calidad de vivienda de los habitantes, se necesita del apoyo del 

gobierno a través de programas o subsidios que ayuden a quienes lo requieren. 

 

Viviendas Particulares Habitadas por localidad principal 

Con base en la información obtenida del INEGI año 2005, se hace una representación gráfica de la 

distribución poblacional con respecto a las viviendas en la Cabecera Municipal de Ezequiel Montes y las 

localidades de Bernal y Villa Progreso, mostrando donde se encuentra la mayor ocupación de viviendas 

de cada localidad. 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 

En la Cabecera Municipal Ezequiel Montes hay 3,057 viviendas particulares habitadas por 13,883 

pobladores. En la siguiente imagen se puede ver la concentración de viviendas que hay por zonas, en la 

parte poniente (Ageb 2200700010065) tenemos 899 viviendas radicando en ellas el 28.02% de los 

habitantes, al oriente (Agebs 2200700010084) son 685 viviendas con el 22.25% de los pobladores, en la 

parte central (Ageb 220070001007A) 461 viviendas con el 13.64% de la población, en la parte Norte 

(Ageb 2200700010169) tenemos 276 viviendas y al Sur (Ageb 2200700010154 y 2200700010050) 736 

viviendas. 

Imagen 7. Concentración de Viviendas Particulares Habitadas, Cabecera Municipal de Ezequiel 

Montes 
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   Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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Esta distribución de zonas se ha determinado por los Agebs, indicando que la zonas con mayor 

concentración de viviendas están al poniente y oriente, las de mediana concentración en el centro y las 

de baja concentración al norte y sur de la zona. 

TABLA 17. Viviendas Particulares Habitadas y Ocupantes, Cabecera Municipal Ezequiel 
Montes 

No. % No. %

2200700010065 899 29.41 3,890 28.02

2200700010169 276 9.03 1,434 10.33

2200700010084 685 22.41 3,089 22.25

220070001007A 461 15.08 1,894 13.64

2200700010050 501 16.39 2,462 17.74

2200700010154 235 7.68 1,113 8.02

Total 3,057 100.00 13,882 100.00

Viviendas Particualres 

Habitadas
Ocupantes

Clave Ageb

 

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

 

Bernal 

En la localidad Bernal, la zona con mayor concentración de viviendas habitadas se ubica al sur con un 

total de 446 viviendas y 55.31% del total de los habitantes de la localidad, en la parte norte tenemos 263 

viviendas y sus pobladores representan el 36.45%, es decir de mediana concentración y el área menos 

poblada es la parte oriente con 68 viviendas es decir con una ocupación poblacional de 8.24% 

residentes. 

Imagen 8. Concentración de Viviendas Particulares Habitadas en la Localidad de Bernal 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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TABLA 18. Viviendas Particulares Habitadas y Ocupantes en la Localidad de Bernal 

No. % No. %

2200700030099 446 57.40 2,074 55.31

2200700030192 41 5.28 180 4.80

2200700030205 27 3.47 129 3.44

2200700030101 263 33.85 1,367 36.45

Total 777 100 3,750 100.00

Viviendas Particulares 

Habitadas
Ocupantes

Clave Ageb

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

 

Villa Progreso 

En Villa Progreso se tienen de 348 y 318 viviendas habitadas, localizadas en la parte sur y poniente del 

territorio ocupadas por 28.93% y 27.67% de los pobladores, al norte de la localidad se tienen 248 

viviendas con 19.62% pobladores y la zona oriente de la localidad tiene una concentración de 277 

viviendas con 23.20% residentes. Esto refleja que la localidad tiene alta concentración de viviendas al sur 

y poniente del territorio y las áreas de mediana ocupación se encuentran al norte y oriente de la zona. 

Imagen 9. Concentración de Viviendas Particulares Habitadas en la localidad de Villa Progreso 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

En la siguiente tabla se muestra por zona las características de las viviendas antes mencionadas 

especificando la ubicación de cada Ageb en la imagen. 
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TABLA 19. Viviendas Particulares Habitadas y Total de Ocupantes en la Localidad de Villa 
Progreso, año 2005 

No. % No. %

220070047021A 8 0.67 31 0.58

2200700470173 318 26.70 1,477 27.67

2200700470135 348 29.22 1,544 28.93

220070047014A 269 22.59 1,238 23.20

2200700470188 248 20.82 1,047 19.62

Total 1,191 100.00 5,337 100.00

Clave Ageb
Viviendas Particulares Ocupantes

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

 

De las tres zonas, la de mayor concentración en cuanto a viviendas particulares habitadas es la Cabecera 

Municipal Ezequiel Montes con 3,057 viviendas es decir 60.84%, del total de viviendas en las tres 

localidades, la localidad de Villa Progreso tiene 1,191 viviendas representando solo 23.70% y en la 

localidad de Peña de Bernal son 777 viviendas, correspondiente al 15.46%. 

 

Viviendas Particulares Habitadas y material de piso por localidad principal 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 

La calidad de la vivienda en cuanto al tipo de piso en la Cabecera Municipal, el 67.91% de las viviendas 

tiene piso de cemento o firme, las viviendas con piso de madera, mosaico y otros materiales representan 

el 25.97% y las de piso de tierra el 4.78%.  

TABLA 20. Viviendas Particulares Habitadas por tipo de Material de Pisos en la Cabecera 
Municipal Ezequiel Montes 

No. % No. % No. % No. %

2200700010065 899 30 3.34 567 63.07 298 33.15 4 0.44

2200700010169 276 12 4.35 221 80.07 40 14.49 3 1.09

2200700010084 685 14 2.04 450 65.69 202 29.49 19 2.77

220070001007A 461 3 0.65 269 58.35 180 39.05 9 1.95

2200700010050 501 34 6.79 398 79.44 65 12.97 4 0.80

2200700010154 235 53 22.55 171 72.77 9 3.83 2 0.85

Total 3,057 146 4.78 2,076 67.91 794 25.97 41 1.34

Viviendas con Piso 

de Madera, Mosaico 

y otros materiales

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

No especificado
Clave Ageb

Viviendas con 

Piso de Tierra

Viviendas con Piso 

de Cemento o Firme

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

 
 

Bernal 

En lo referente a la calidad de la vivienda en cuanto al tipo de piso, de las 777 que se ubican en la 

localidad, el 70.79% su piso es de cemento o firme, las que poseen piso de madera, mosaico y otros 

materiales representan el 20.85% y las viviendas de piso de tierra son 7.34%.  
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TABLA 21. Viviendas Particulares Habitadas por tipo de Material de Pisos en la Localidad de 
Bernal, año 2005 

No. % No. % No. % No. %

2200700030099 446 31 6.95 322 72.20 91 20.40 2 0.45

2200700030192 41 3 7.32 37 90.24 0 0.00 1 2.44

2200700030205 27 4 14.81 21 77.78 0 0.00 2 7.41

2200700030101 263 19 7.22 170 64.64 71 27.00 3 1.14

Total 777 57 7.34 550 70.79 162 20.85 8 1.03

Viviendas con Piso 

de Madera, Mosaico 

y otros materiales

No especificado
Viviendas con Piso 

de Cemento o FirmeClave Ageb

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

Viviendas con 

Piso de Tierra

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

 

Villa Progreso 

El material de los pisos de las viviendas, en su mayoría son de cemento o firme representando un 

79.93%, del total las que tienen piso de madera, mosaico y otros materiales constituyen el 12.26% y las 

viviendas con piso de tierra son el 7.14%, además de las no especificadas con el 0.67%.  

 

TABLA 22. Viviendas Particulares Habitadas por tipo de Material de Pisos en la Localidad de 
Villa Progreso, año 2005 

No. % No. % No. % No. %

220070047021A 8 0 0.00 5 62.50 0 0.00 3 37.50

2200700470173 318 23 7.23 272 85.53 21 6.60 2 0.63

2200700470135 348 26 7.47 272 78.16 50 14.37 0 0.00

220070047014A 269 18 6.69 214 79.55 35 13.01 2 0.74

2200700470188 248 18 7.26 189 76.21 40 16.13 1 0.40

Total 1,191 85 7.14 952 79.93 146 12.26 8 0.67

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

Viviendas con 

Piso de Tierra

Viviendas con Piso 

de Cemento o Firme

Viviendas con Piso de 

Madera, Mosaico y 

otros materiales

No especificado
Clave Ageb

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

 

Aunque representan un porcentaje bajo las viviendas que tiene piso de tierra, se requiere proporcionar la 

ayuda necesaria para mejorar la calidad de las viviendas, a través de programas de vivienda que brinden 

facilidades económicas y administrativas a los habitantes. 

 

Servicios en la Vivienda por localidad principal 

Ezequiel Montes 

El abastecimiento del agua potable es a través de la red pública o por otro medio como es llave pública o 

hidrante de otra vivienda, de pipa, de pozo, río, arroyo, lago u otro. En la Cabecera Municipal de Ezequiel 

Montes se tienen datos de 3,057 viviendas en el año 2005, de estas 2,924 viviendas son abastecidas por 

el servicio de la red, es decir el 95.65%.  
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El drenaje en la mayoría de las viviendas se provee por medio de la red pública dentro de la Cabecera 

Municipal, algunas viviendas tienen fosa séptica, y algunos pobladores utilizan barrancas, grietas, ríos o 

lagos para tirar sus desechos. Tenemos 2,938 viviendas que disponen de drenaje, representando el 

96.11% del total de viviendas. 

 

En cuanto a energía eléctrica el 97.22% de las viviendas disponen del servicio, que corresponde a 2,972 

casas. Este es el servicio que tiene una mayor cobertura de servicios, es de llamar la atención que 

tenemos una mayor disposición de drenaje que de agua potable. 

 

TABLA 23. Servicios en las Viviendas Particulares Habitadas de la Cabecera Municipal 
Ezequiel Montes 

No. % No. % No. %

2200700010065 899 871 96.89 863 96.00 888 98.78

2200700010169 276 257 93.12 267 96.74 272 98.55

2200700010084 685 649 94.74 656 95.77 661 96.50

220070001007A 461 448 97.18 450 97.61 453 98.26

2200700010050 501 486 97.01 486 97.01 484 96.61

2200700010154 235 213 90.64 216 91.91 214 91.06

Total 3,057 2,924 95.65 2,938 96.11 2,972 97.22

Viviendas que 

disponen de energía 

eléctrica
Clave Ageb

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

Viviendas que 

disponen de agua 

potable

Viviendas que 

disponen de drenaje

 

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

 

Para determinar la provisión del servicio, se ha dividido el área en Ageb, mismos que muestran el 

porcentaje de viviendas que disponen de los servicios. En cuanto al servicio de agua potable; se tiene al 

oriente una cobertura del 94.74%, al poniente 96.89%, en la parte central del 97.18%, al Norte de 93.12% 

y al Sur es del 97.01% y 90.64% respectivamente, todas ellas indican una cobertura alta del servicio.  

 

A continuación se muestra en la imagen las claves de los seis Ageb, que en conjunto con la tabla indican 

los servicios de los que disponen las viviendas por zona de las viviendas. 
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Imagen 10. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Agua Potable en la Cabecera 

Municipal Ezequiel Montes. 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

Imagen 11. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Drenaje en la Cabecera Municipal 

Ezequiel Montes. 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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En la zona Poniente el 96.00% de las viviendas cuentan con servicio de drenaje; al Oriente se tiene el 

95.77% con drenaje, en la parte central se tiene 97.61% residencias con drenaje, por último al Norte 

96.74% y al Sur existen 97.01 y 91.91% cuentan con el servicio.  

El servicio de energía eléctrica en la Cabecera Municipal se encuentra distribuido de la siguiente manera, 

al Poniente y Oriente el 98.78% y 96.50% de las casas tienen el servicio, en la parte central el 98.26% de 

las residencias disponen de energía eléctrica, la parte Norte el 98.55% y al Sur se tiene el 96.61% y 

91.06% de las casas con electricidad; asimismo se encuentran entre el 1.22% y 8.94% de las viviendas 

sin especificar. 

Imagen 12. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Energía Eléctrica en la Cabecera 

Municipal Ezequiel Montes. 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

Bernal 

En la Localidad Bernal existen 777 viviendas en el año 2005, de las cuales 692 disponen de agua 

obteniendo el suministro por medio de la red pública representando el 89.06% del total. El servicio 

beneficia a gran parte de la localidad que manifiesta un nivel de cobertura satisfactorio, solo el 10.42% 

requiere que sea conectado a la red pública, además de proporcionar un mantenimiento constante de la 

infraestructura, permitiendo un servicio eficiente a los pobladores. 
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Del servicio de drenaje disponen 731 viviendas que se encuentran conectadas a la red y representan el 

94.08%. La gran mayoría de las viviendas cuenta con drenaje, pero se requiere que las 42 casas donde 

no se tiene el servicio sean integradas en la red, junto con las que utilizan un medio diferente para tirar 

los desechos como es la fosa séptica, barrancas, grietas, ríos o lagos. Al integrar todas las viviendas a la 

red se tendrá un control adecuado de los desechos y evitarán focos de infección y contaminación del aire 

en la zona. 

El servicio de energía eléctrica es suministrado en 771 viviendas que representando el 99.23% de las 

mismas, tan sólo tenemos seis viviendas sin el servicio. Este es el servicio con mayor cobertura en la 

localidad. 

TABLA 24. Servicios en las Viviendas Particulares Habitadas en Bernal 

No. % No. % No. %

2200700030099 446 420 94.17 424 95.07 444 99.55

2200700030192 41 4 9.76 35 85.37 41 100.00

2200700030205 27 23 85.19 23 85.19 27 100.00

2200700030101 263 245 93.16 249 94.68 259 98.48

Total 777 692 89.06 731 94.08 771 99.23

Viviendas que 

disponen de energía 

eléctrica
Clave Ageb

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

Viviendas que 

disponen de agua 

potable

Viviendas que 

disponen de 

drenaje

 

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

Para determinar la cobertura del servicio se tomaron como base los Agebs. En cuanto a servicio de agua 

potable la zona con mayor cobertura es la parte Sur (Ageb 2200700030099) con el 94.17% de las 

viviendas con el servicio, mientras que en la zona Oriente (Ageb 2200700030192 y Ageb 

2200700030205) se tiene menor la cobertura.  

Imagen 13. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Agua Potable en la localidad 

Bernal 
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    Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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En cuanto al servicio de drenaje la zona con mayor cobertura, nuevamente es la zona sur con el 95.07% 

de la viviendas con el servicio, así como, la zona oriente es la de menor cobertura.  

Imagen 14. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Drenaje en la Localidad Bernal 
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    Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

En energía eléctrica, contrario o lo presentado en los servicios de agua potable y drenaje, la zona oriente 

cuenta con el 100.00% de cobertura del servicio, mientras que las zonas norte y sur presentan 

porcentajes menores. Sin embargo el nivel de cobertura de este servicio es muy bueno, lo anterior refleja 

que los pobladores pueden disponer de la electricidad para el desempeño de sus labores diarias.  

 

Imagen 15. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Energía Eléctrica en Bernal 
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    Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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Villa Progreso 

En la Localidad de Villa Progreso en el año 2005, había 1,191 viviendas, de las cuales 1,096 tenían el 

abastecimiento del agua potable a través de la red pública representando el 92.02%, de las viviendas. La 

disponibilidad del servicio tiene una alta cobertura, pero se necesita brindar el servicio a las 90 viviendas 

que faltan, junto con la manutención oportuna del sistema.  

 

Las viviendas que disponen de drenaje en Villa Progreso son 959, representando el 80.52% incluyendo 

aquellas que usan la red pública, fosa séptica, barrancas, grietas, ríos o lagos para tirar los desechos. La 

conexión pronta de las viviendas faltantes a la red de drenaje, permitirá un adecuado manejo de las 

aguas negras evitando que existan zonas con focos de infección por no tener los elementos necesarios 

para el desalojo de las mismas.  

 

En Villa Progreso del total de las viviendas al año 2005, el abasto de la energía eléctrica se tiene en 

1,163 viviendas particulares habitadas, correspondiente al 97.65% de las mismas. 

 

TABLA 25. Servicios en las Viviendas Particulares Habitadas en Villa Progreso 

No. % No. % No. %

220070047021A 8 5 62.50 6 75.00 8 100.00

2200700470173 318 292 91.82 234 73.58 307 96.54

2200700470135 348 334 95.98 304 87.36 343 98.56

220070047014A 269 243 90.33 220 81.78 262 97.40

2200700470188 248 222 89.52 195 78.63 243 97.98

Total 1,191 1,096 92.02 959 80.52 1,163 97.65

Viviendas que 

disponen de energía 

eléctrica
Clave Ageb

Viviendas 

Particulares 

Habitadas

Viviendas que 

disponen de agua 

potable

Viviendas que 

disponen de drenaje

 

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

 

De acuerdo a la división de la localidad por Ageb, la zona con  mayor cobertura de servicio de agua 

potable es la zona sur (Ageb 2200700470135), le sigue la zona poniente (Ageb 2200700470173), con 

una cobertura del 91.82%, la zona norte (Ageb 2200700470188), con el 89.52% y por última la zona 

oriente (Agebs 220070047021A y 2200700470135A), con el 62.50 y 90.33%. 
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Imagen 16. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Agua Potable en la Localidad 

Villa Progreso 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

En el servicio de drenaje la zona con mayor cobertura es la sur con el 87.36% de las viviendas con el 

servicio, mientras que la de menor cobertura es la zona poniente con el 73.58%. 

 

Imagen 17. Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de drenaje en la Localidad Villa 

Progreso 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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Por último en el servicio de energía eléctrica la zona con mayor cobertura es el oriente, sin embargo este 

es el servicio con mayor cobertura de los tres, mientras que el de menor cobertura en la localidad es el de 

drenaje, apreciándose un porcentaje importante de viviendas que requieren del servicio. 

 

Imagen 18. Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Energía Eléctrica en la Localidad 

Villa Progreso 
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Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

 

Régimen de Propiedad de la Vivienda 

Se tienen 5,576 viviendas particulares habitadas en el Municipio en el año 2000 con algún régimen de 

tenencia propia y rentada, además de los no especificados. El total de viviendas propias son 4,650 es 

decir el 80.86%, el 13.83% de las viviendas rentadas o prestadas representan las 877 dentro de este 

régimen y las no especificadas son 49 viviendas reflejando el 0.81%.  
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Gráfica 7. Distribución Según Tenencia por Tipo de Vivienda, año 2000 

 

La distribución de los habitantes que hacen uso de estas moradas representan un porcentaje alto en la 

vivienda propia, que es de 82.24% es decir 23,198 residentes, los que ocupan las viviendas en renta son 

3,913 pobladores y los que están dentro de la clasificación no especificado son 256, con un total de 

27,367 beneficiados. En las siguientes gráficas se desglosa el tipo de régimen de acuerdo al tipo de 

vivienda, así como el número de ocupantes que pertenece a los dos datos mencionados. 

 

Esto indica que es de gran importancia para la población del Municipio el poseer una vivienda propia, ya 

que una gran parte de la misma la tiene, están en proceso de terminar de pagarla, están pagándola aún, 

hayan liquidado la deuda o se tenga por que le fue dada en herencia, solo una pequeña parte de los 

habitantes está rentando o la ocupa por que le fue prestada. 

 

 

 

 
 

FUENTE: INEGI Censo General de Población y Vivienda 2000. 
El total de viviendas particulares habitadas no incluye los refugios ni a sus ocupantes, debido a que no se captaron 
características en esta clase de vivienda. Se excluye además 2 991 viviendas sin información de ocupantes, y 11 964 personas 
que se estima residen en estas viviendas.  
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Gráfica 8. Distribución Según Tenencia por Ocupantes, año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.3.9. Vialidad y Transporte. 

La carretera Federal N° 120 atraviesa el territorio municipal en dirección Sur - Norte, pasando antes por la 

Cabecera Municipal de Tequisquiapan, y después por Ezequiel Montes continuando su trayectoria hacia 

la Cabecera de Cadereyta de Montes, recorre varios estados además de Querétaro, entre los principales 

están Guanajuato y San Luis Potosí, es la principal vía de acceso identificada como vialidad regional en 

el Municipio de Ezequiel Montes, este tipo de enlace mantiene una comunicación constante dentro del 

Estado con los Municipios de Cadereyta, Tequisquiapan y San Juan del Río. 

En cuanto a carreteras estatales está la 130, 131, 126, y 128 la primera viene desde el norponiente en 

línea recta llegando a la Cabecera Municipal, la segunda continua el recorrido en línea recta hasta llegar 

a la localidad Villa Progreso, y la tercera se forma en intersección con la carretera federal N° 120, 

atravesando el municipio en la parte sur, llegando hasta el estado de Hidalgo. La carretera estatal N° 128 

va de la localidad Villa Progreso a la cabecera municipal de Cadereyta. También pasa por el municipio la 

carretera estatal 100, que cruza la localidad de Bernal en dirección a la Sierra Gorda. Todas estas 

vialidades son catalogadas como intermunicipales. 

 
 

FUENTE: INEGI Censo General de Población y Vivienda 2000. 
El total de viviendas particulares habitadas no incluye los refugios ni a sus ocupantes, debido a que no se captaron características 
en esta clase de vivienda. Se excluye además 2 991 viviendas sin información de ocupantes, y 11 964 personas que se estima 
residen en estas viviendas. 
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Las vías Federales y Estatales, tienen un nivel de servicio regional, enlazándose con los estados de 

Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo y se comunican a las diferentes partes de Querétaro, como son 

los municipios de Colón, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan y Tolimán.  

Los caminos que tiene el municipio enlazan las localidades de La Palma, La Coneja, El Jaguey, La 

Purísima, El Carrizal, Tunas Blancas, San Antonio, El Cardonal, San Antonio de las Trojes, El Ciervo, El 

Canelo, Los Ramírez, Los Álvarez, Loberas, Bondosal, La Higuera y Sombrerete. Estos caminos tienen 

un nivel de servicio local, por comunicar a las diferentes localidades que forman parte del municipio de 

Ezequiel Montes. 

La cabecera municipal Ezequiel Montes y las localidades de Bernal y Villa Progreso, son consideradas 

zonas urbanas por tener una población mayor a 2,500 habitantes, posen una infraestructura vial, misma 

que esta jerarquizada en primaria, secundaria y local. 

 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 

Tiene tres ejes viales principales que son las carreteras estatales Nº 130 y Nº 131 y la carretera federal 

Nº 120, mismas que se intersectan en el centro de la cabecera municipal. La primera en dirección 

noroeste - sureste llegando a la Cabecera Municipal y en dirección sureste-noroeste llega cerca de la 

localidad de Ajuchitlán en el Municipio de Colón, la segunda parte de Ezequiel Montes hasta la localidad 

de Villa Progreso, la tercera carretera en dirección noreste - suroeste atraviesa la cabecera municipal de 

Ezequiel Montes, Tequisquiapan y de San Juan del Río, y de suroeste - noreste pasa por la Cabecera 

Municipal de Cadereyta de Montes, llegando hasta la zona de la Sierra Gorda. Las vialidades Heroico 

Colegio Militar y Joaquín Vega son consideradas como vías primarias mismas que se encuentran muy 

transitadas. 

Las vías secundarias son: Hidalgo tramo H. Colegio Militar – Ignacio Allende; Matamoros tramo H. 

Colegio Militar – Ignacio Allende; Benito Juárez tramo Matamoros – H. Colegio Militar; Melchor Ocampo 

Av. Constitución – Fco. I. Madero; Venustiano Carranza tramo Av. Constitución – Fco. I. Madero; Belisario 

Domínguez tramo Mariano Escobedo – Venustiano Carranza; Francisco I. Madero tramo Azucena – 

Venustiano Carranza; Azucena tramo Francisco I. Madero – H. Colegio Militar. 

Las vías locales son aquellas que solo dan servicio a los residentes que están sobre estas calles, como 

son Tapia, Llama, Bisonte, Silvestre Montes Velázquez, Melitón Dorantes, Manuel Trejo Vega, etc. 

Dentro de esta zona hay un sitio de taxis ubicado entre la calle Emiliano Zapata y Av. Heroico Colegio 

Militar, y un ascenso y descenso de pasajeros de autobuses entre las calles de Ignacio Allende y Joaquín 

Vega, y los destinos son Bernal – Cadereyta, Villa Progreso, Cadereyta y Tequisquiapan. 
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Se realizó un aforo vehicular en las siguientes intersecciones: 

1. Avenida Constitución esquina con Avenida del Progreso. 

2. Avenida Heroico Colegio Militar esquina con Joaquín Vega. 

3. Ignacio Allende esquina con Joaquín Vega. 

4. Avenida Heroico Colegio Militar esquina con Francisco Márquez. 

 

En las intersecciones mencionadas se tuvo el volumen de carga en las siguientes intersecciones: 

 

TABLA 26. Aforo Vehicular sobre Avenida Constitución esquina con Avenida del Progreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la información obtenida en campo, se tiene que la Av. Constitución en su mayoría es 

transitada por automóviles particulares, teniendo en sus 2 direcciones una afluencia vehicular de 820 

autos en 1 hora, de transporte de pasajeros 4 y de transporte de carga 240. Sobre la Av. del Progreso se 

tiene un paso de 100 autos particulares y 20 de transporte de carga, ambos en un lapso de 1 hora. Esto 

indica una carga vehicular importante misma que genera congestionamiento vial por no tener la 

infraestructura adecuada para soportar la cantidad de vehículos mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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TABLA 27. Aforo vehicular sobre Avenida Heroico Colegio Militar esquina con Joaquín Vega 
 

 

                                                                  Fuente Propia 

 

El levantamiento de campo realizado muestra que la afluencia de vehículos particulares sobre la Av. 

Heroico Colegio Militar en ambos sentidos en 1 hora es de 800, de transporte de pasajeros 8 y en el 

transporte de carga es de 80. Sobre la Calle Joaquín Vega el paso de automóviles particulares es de 280, 

en el transporte de pasajeros es de 4 y transporte de carga es de 40.  

 

Esto indica que existe un paso de vehículos constante saturando en Av. Heroico Colegio Militar, ya que 

esta es la Carretera Federal N° 120, que comunica al sur con Tequisquiapan y al norte con Cadereyta, 

además de ser el único camino que llega directo a la Región de Sierra Gorda. En comparación con la 

calle Joaquín Vega que es la carretera Estatal N° 130, tiene un paso de vehículos de entre 100 y 180 

vehículos por hora. 

 

Según los datos obtenidos en campo: el tránsito vehicular que pasa sobre la Calle Ignacio Allende es de 

480 automóviles particulares, en el transporte de pasajeros 4 y de carga 20, en un lapso de 1 hora, esto 

indica que se tiene una carga vehicular relativamente media. En cambio el flujo vehicular de Joaquín 

Vega es un poco más transitado existiendo el paso de 680 vehículos particulares, el transporte de 
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pasajeros con 5 y trasporte de carga con 40 vehículos en 1 hora. La calle Ignacio Allende es una vía que 

atraviesa casi toda la cabecera municipal, en comparación con la vialidad Joaquín de la Vega que es un 

tramo de la carretera Estatal N° 131 comunicando a la localidad Villa Progreso y a la carretera Estatal N° 

100 que llega hasta la localidad Bernal. 

 

TABLA 28. Aforo Vehicular sobre Ignacio Allende esquina con Joaquín Vega 
 

 

 

                                                                   Fuente Propia 

 

Lo investigado en campo sobre el paso vehicular, indica que se tiene sobre la Av. Heroico Colegio Militar 

un tránsito de 220 vehículos particulares sobre la avenida, de transporte de carga 20 y de pasajeros 4, en 

un periodo de 1 hora. Este paso de vehículos tan constante sobre la avenida saturándola y generando 

conflictos, es por ser parte de la carretera Federal N° 120 misma que comunica a la zona de la Sierra 

Gorda. En la calle Francisco Márquez que llega hasta la localidad El Ciervo el paso es de 340 vehículos 

particulares, mostrando un flujo constante y concentrado de los mismos. 
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TABLA 29. Aforo Vehicular Avenida Heroico Colegio Militar esquina con Francisco Márquez 
 

 

                                                                  Fuente Propia 

 

Villa Progreso 

Por ella pasa la carretera Estatal N° 131, vialidad que va de la Cabecera Municipal hacia Villa Progreso, 

se tiene la carretera Estatal N° 128 que va de Villa Progreso hasta la Cabecera Municipal de Cadereyta, y 

un camino que pasa por las localidades de El Canelo, Los Ramírez, Loberas y Bondotal. Estos tramos 

viales que cruzan la localidad forman parte de la jerarquía vial primaria de Villa Progreso, son también 

parte de las carreteras estatales que comunican a la región entre sí.  

Por la conformación de la traza urbana de la localidad, no se tiene una estructura vial ordenada, además 

de tener algunas secciones de calles demasiado largas, se le consideraría vialidades secundarias porque 

comunican las diferentes zonas entre sí, como la calle J. González Ortega, Ignacio Zaragoza y Jardines, 

las otras vías son de jerarquía local como La Palma, Ignacio Aldama, Pino Suárez, etc. 

En cuanto al transporte, se tiene un sitio de taxis que se localiza entre la calle Reforma y Guillermo Prieto, 

y el ascenso y descenso de pasajeros de autobuses entre las calles de Juárez y Reforma, los destinos 

son: Ezequiel Montes y San José; ambos transportes están en la plaza central de la localidad. 
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Se realizó un aforo vehicular en las siguientes intersecciones: 

1. Avenida Benito Juárez esquina con Corregidora. 

2. Avenida Benito Juárez (cerca de la plaza central) 

 

TABLA 30. Aforo Vehicular de la Avenida Benito Juárez esquina con Corregidora. 
 

 

                                                              Fuente Propia 

 

El levantamiento de campo en esta intersección expone lo siguiente: la Av. Benito Juárez como parte del 

tramo de la carretera Estatal N° 131 y entrada principal a la localidad de Villa Progreso, además de que 

esta misma vía llega hasta la Cabecera Municipal de Cadereyta; tiene una afluencia vehicular de 20 

automóviles particulares en 1 hora en promedio, mostrando que no existe una saturación sobre la misma, 

esto es viniendo desde el norponiente. La afluencia vehicular que llega desde el Surponiente, es alta, con 

una saturación de 240 vehículos particulares por hora además del transporte de pasajeros con 4. La calle 

que intersecta la Av. Benito Juárez es Corregidora, tiene una afluencia vehicular baja de automóviles 

particulares en dirección Norte – Sur. 
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TABLA 31. Aforo Vehicular de la Av. Benito Juárez esquina con Reforma 
 

 

                                                                   Fuente Propia 

 

En este aforo se indica que la afluencia vehicular que pasa sobre la Av. Benito Juárez llegando hasta la 

plaza central es de 200 autos particulares en 1 hora, representando un pase de autos importante, ya que 

en esta zona se concentran las principales actividades de la localidad. En lo referente al transporte de 

carga y pasajeros el tránsito es nulo. 

La calle de Reforma, no registra un paso vehicular sobre ella en un lapso de 1 hora. 

 

Bernal 

Por esta localidad cruza la carretera Estatal N° 100, pasa por San Pablo Tolimán en dirección 

Surponiente – Nororiente, y en dirección Nororiente – Surponiente llega a la intersección de la carretera 

Federal N° 57, además de un camino perpendicular a la carretera Estatal N° 100 que pasa por las 

localidades de El Jagüey y Tunas Blancas, llegando a intersectar con la carretera Federal N° 120.   

Las vialidades secundarias que conectan las diferentes zonas de la localidad son Independencia, 

Venustiano Carranza y Revolución, las demás calles son las que permiten el acceso entre los predios 

como las calles de La Luna, Ocampo, Aldama, Colón, la Mora, La Joya, etc. 

El transporte que se localiza en la zona, es un sitio de taxis, ubicado en la calle La Quinta y la calle 

Industriales, además de tener un ascenso y descenso de pasajeros de autobuses sobre la Avenida 

Benito Juárez que es parte de la carretera Estatal N° 100, entre las calles de Aldama y Revolución. 
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Se elaboró un aforo vehicular en las siguientes intersecciones: 

 

1. Avenida Benito Juárez esquina con Andador. 

2. Intersección de Calle Zapata, Independencia y Lázaro Cárdenas. 

 

TABLA 32. Aforo Vehicular de la Avenida Benito Juárez esquina con Andador 
 

 

                                                                 Fuente Propia 

 

La afluencia vehicular que se registró en el periodo de una hora fue de 500 autos particulares que 

transitaron sobre la Av. Benito Juárez, además del transporte de pasajeros y de carga, esto es por la 

conectividad que se tiene con los municipios de Tolimán, Colón y la Zona Metropolitana de Querétaro, 

saturando la vía por la poca capacidad que tiene.  

La intersección con la Av. Benito Juárez es un andador, mostrando una afluencia de 300 autos 

particulares en una hora, y el transporte de pasajeros que se registra es de 4 unidades. Este andador se 

conecta con una calle principal que es Independencia, además de ser una vía recolectora por las calles 

locales que están conectadas a la misma. 
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TABLA 33. Aforo Vehicular de la Intersección de Calle Zapata, Independencia y Lázaro 
Cárdenas 

 

 

 

Esta intersección presenta una afluencia vehicular importante, es de 420 autos particulares en una hora, 

debido a la conectividad que hay hacia las localidades de El Jagüey, Rancho Altamira, al interior de la 

misma localidad de Peña de Bernal y por ser paso importante hacia el Municipio de Tolimán y de 

Querétaro. 

 
Transporte Público 

El transporte municipal es en general adecuado, los movimientos dentro de la entidad y hacia destinos 

fuera de Ezequiel Montes se realizan de manera constante durante las horas del día. Es en relación al 

equipamiento urbano de transporte en lo que se detectaron diferentes carencias.  

 

El transporte público hacia y desde sitios cercanos fuera del Municipio, se realiza a través de vehículos 

denominados minibuses, con capacidades de entre 30 y 40 personas sentadas. Las localidades con las 

que se comunica el Municipio son: Cadereyta, Tequisquiapan, Tolimán, San Antonio de la Cal, 

principalmente. 

 

El Transporte Público regional, se lleva a cabo en unidades denominadas autobuses, de las líneas Flecha 

Roja, Flecha Amarilla y los Amealcences. No existen terminales para este sistema y el servicio se 

proporciona con unidades de paso. Los destinos principales son: Querétaro, Ciudad de México, Jalpan y 

San Juan del Río. 

 

 

Fuente Propia 
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Ezequiel Montes 

 

Transporte Urbano. Se realiza a través de unidades denominadas taxivanes, que circulan por las calles 

principales como, Colegio Militar, Joaquín Vega y otras, con una frecuencia de paso de 30 minutos. El 

estado de mantenimiento de las unidades es en general adecuado y la capacidad es de unos 40 

pasajeros sentados. No existe una central encierro de autobuses urbanos, a pesar de que por norma 

debe requerirse de una. Las paradas se realizan en las esquinas principales del lugar, sin existir un 

señalamiento adecuado como señalización vertical y horizontal y cruces peatonales, entre otros. Se 

detectaron dos bases de taxis que se ubican en la plaza central sobre la avenida Colegio Militar, con una 

capacidad de seis vehículos de base en cada una. Estas unidades realizan viajes dentro de la localidad y 

hacia los poblados cercanos del Municipio. 

 

Imagen 19. Transporte Urbano taxivanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Foráneo. Los autobuses foráneos que pasan por la localidad con destino a Bernal, 

Tequisquiapan, Querétaro, Cadereyta y Jalpan de Serra entre otros destinos, lo hacen por las calles 

centrales y contribuyen al congestionamiento vehicular de la zona centro. No existe una central de 

autobuses a pesar de requerirse por norma. 
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Imagen 20. Transporte foráneo que transita en el Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernal 

Transporte Local y Suburbano. Los movimientos dentro de la localidad se efectúan por medio de taxis y 

de los denominados mototaxis con capacidad para dos pasajeros y que permiten acceso a las estrechas 

calles locales. Existe una base de taxis en el costado del mercado sobre la calle Independencia. El 

transporte local y suburbano se realiza a través de los denominados taxis y de los taxivanes, con 

capacidad de 40 pasajeros sentados y unidades en buen estado en general. Los movimientos 

suburbanos son a localidades como San José del Jagüey, Tunas Blancas y otras. Las paradas 

principales se ubican sobre la calle Independencia. 

Transporte Foráneo. Este se lleva a cabo por medio de autobuses que realizan paradas sobre la 

carretera y que conducen a localidades como Querétaro, Cadereyta, Jalpan de Serra, entre otras. 

 

Villa Progreso 

Transporte Local y Suburbano. Existe una base de taxis en el centro de la localidad sobre la calle 

Independencia. El transporte suburbano se realiza a través de taxis y de los denominados taxivanes, con 

capacidad de 40 pasajeros sentados y unidades en buen estado en general. La frecuencia de paso de los 

taxivanes es de 30 minutos. Los movimientos son con destino a Cadereyta y Ezequiel Montes 

principalmente. Las paradas principales se ubican sobre las calles de Reforma y Benito Juárez.  

Transporte Foráneo. Este se lleva a cabo por medio de autobuses que realizan paradas sobre la 

carretera y que conducen a localidades como Querétaro, Cadereyta, Jalpan de Serra, entre otras. 
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I.1.3.10. Equipamiento Urbano. 

 

Administración Pública 

La Cabecera Municipal como centro concentrador de actividades administrativas alberga el Palacio 

Municipal y en las Localidades de Villa Progreso y Bernal cada una de ellas tiene una Delegación 

Municipal. 

 

Servicios Urbanos 

Existe un módulo de policía en Bernal, sin embargo, el servicio es insuficiente y discontinuo, en la 

Cabecera Municipal se tiene una estación de policía y en Villa Progreso no se tiene el elemento.  

La basura que genera Bernal es conducida al Basurero Municipal de Ezequiel Montes que es el único 

que existe en el Municipio, el servicio es periódico y apenas suficiente. También se tiene un cementerio 

en la Cabecera Municipal, también existe uno en Villa Progreso y en Bernal. 

Se tiene una estación de bomberos y dos gasolineras en Ezequiel Montes y en Bernal una gasolinera.  

 
Abasto 

Está atendido de manera aceptable Bernal y la Cabecera Municipal por el rastro de bovinos que abastece 

a las localidades y un rastro tipo TIF en la salida de Ezequiel Montes hacia Tequisquiapan. En Villa 

Progreso existe una tienda Diconsa. 

 

Comercio 

El comercio de bienes y alimentos que obtienen las localidades es atendido por la Cabecera Municipal a 

través de un mercado municipal, se identifica un pequeño mercado que funciona en Bernal, y en Villa 

Progreso no se cuenta con ningún mercado o tianguis. 

 

Salud 

En Bernal existe un centro de salud que atiende a la población pero existe una insuficiencia en el horario 

de servicio, de médicos y de medicinas. En la Cabecera Municipal se cuenta con un módulo de Primer 

Contacto del ISSSTE, así como una clínica del IMSS con 1 consultorio médico, 1 consultorio dental, sala 

de expulsión y 4 camas de hospitalización, las condiciones en que se encuentra este equipo son 

deficientes, principalmente porque su capacidad ha sido rebasada. En Villa Progreso no dispone de los 

servicios de salud, se abastece de los que se localizan en la Cabecera Municipal y a través de 

dispensarios médicos en Guanajuatito y El Cardonal. 
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Asistencia Social 

En la Cabecera Municipal existe una casa del adulto mayor y el DIF municipal. En Bernal hay un centro 

de rehabilitación DIF y Villa Progreso no cuenta con instalaciones de asistencia social. 

 

Educación 

Bernal cuenta con dos Jardines de Niños, dos Primarias y dos Secundarias. En Villa Progreso existen 

cuatro Jardines de Niños, dos Primarias rurales, una Secundaria y un Bachillerato. En la Cabecera 

Municipal hay cuatro Jardines de Niños, cinco Primarias, una Secundaria y un Bachillerato. Los 

habitantes se tienen que trasladar a Ezequiel Montes o Querétaro para poder continuar sus estudios de 

bachillerato y en algunos casos las familias no pueden solventar el traslado a la institución por la falta de 

recursos y se tiene que suspender la educación de los jóvenes. 

 

Cultura 

En este rubro las localidades de Bernal, Villa Progreso y Ezequiel Montes, cuentan con casa de cultura 

en cada una de ellas. 

 

Recreación 

Se tiene una plaza cívica en la Cabecera Municipal y en las localidades de Bernal y Villa Progreso, 

además de los centros para espectáculos deportivos como lienzo charro y plaza de toros, localizados en 

la Cabecera Municipal. 

 

Deporte 

Las instalaciones existentes en la Cabecera Municipal son 3 canchas de fútbol, un deportivo y un parque 

urbano, el cual tiene una superficie de 46,175 m². En la localidad de Bernal se tiene 1 cancha de fútbol y 

en la localidad de Villa Progreso 1 cancha de fútbol ubicada por la carretera de Villa Progreso.  

 

Comunicaciones 

En Bernal el subsistema de comunicación es limitado al servicio postal y telefónico. En la Cabecera 

Municipal se tienen las instalaciones de correos y telégrafos y Villa Progreso no cuenta con el servicio. 

 

Transporte 

No hay una central de autobuses, sólo estaciones de taxis en las dos localidades y en la Cabecera 

Municipal. 
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Con base en lo anterior se determina que la Cabecera Municipal es un elemento distribuidor de servicios 

para las diferentes localidades del Municipio, por la diversidad del equipamiento que alberga y la 

concentración del mismo, esto provoca que la demanda sea alta saturando los servicios y generando un 

desabasto para los pobladores en las categorías de salud, educación, recreación, comercio y transporte.  

En lo referente al equipamiento en Villa Progreso y Bernal muestran un déficit en educación, salud, 

recreación, deporte, comercio, cultura y transporte.  

Para poder proporcionar los servicios de equipamiento adecuados a la zona, en la siguiente tabla se tiene 

la proyección al año 2009 mostrando cuantas unidades básicas de servicios (UBS) se necesitan por 

categoría y los metros cuadrados que se requieren en la Cabecera Municipal, Bernal y Villa Progreso. 

 

TABLA 34. Equipamiento en la Cabecera Municipal de Ezequiel Montes, Déficit y Superávit 
proyectado al año 2009 
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TABLA 35. Equipamiento en Bernal, Déficit y Superávit proyectado al año 2009 
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TABLA 36. Equipamiento en Villa Progreso, Déficit y Superávit proyectado al año 2009 
 

 

 

I.1.3.11. Sistema de Ciudades 

De acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo Urbano la cabecera municipal se encuentra en el rango 7 

en conjunto con Villa Progreso formando una conurbación esto es por la concentración de equipamiento, 

infraestructura y servicios que abastecen a las demás localidades, aunado al número de habitantes que 

albergan. Además de abastecer a localidades del municipio, proporciona servicios a Tolimán, San Pablo 

Tolimán y San Antonio de la Cal ubicadas en el rango 8. 
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Bernal es abastecido por Ezequiel Montes, pertenece al rango 8 y atiende a localidades de rango menor, 

como San José del Jagüey y El Jagüey Grande. En el rango 9 se localizan las localidades de Las Rosas, 

Loberas y Tunas Blancas que son localidades que tienen el equipamiento básico, localización y vías de 

comunicación que están como puntos estratégicos para la instalación de equipamiento de mayor nivel, 

sirviendo como abastecedor de localidades más pequeñas. Estas localidades son abastecidas por 

Ezequiel Montes. 

 

I.1.3.12. Movilidad Poblacional 

 

Ezequiel Montes 

Los principales centros de abastecimiento comerciales como son las tiendas de abarrotes, el centro de 

salud y los servicios educativos principales se encuentran en la cabecera Municipal, localizados 

principalmente en la zona central. Para accesar a estos centros de abastecimiento se llega caminando. 

Los traslados que se hacen fuera de la localidad son por trabajo y recreación, principalmente a la ciudad 

de Querétaro. 

 

Villa Progreso 

El principal centro de abastecimiento son las tiendas abarroteras de Ezequiel Montes y el transporte que 

utilizan para poder accesar al servicio es el autobús. En lo referente a salud y educación, se encuentran 

ubicados dentro de la localidad y llegan a él caminando. Los traslados que hace la población fuera de la 

localidad son principalmente por trabajo y de paseo, dirigiéndose principalmente a la Cabecera Municipal 

Ezequiel Montes. 

 

Bernal 

Sus actividades económicas principales son el turismo y el comercio, por lo que acuden visitantes a esta 

localidad tanto de la región, como de otros estados del país. Por otro lado, la población local, se desplaza 

hacia Ezequiel Montes y a Querétaro, para satisfacer las necesidades relativas al comercio especializado 

y atención a servicios de salud así como la de jóvenes en busca de servicios de educación media 

superior y superior. 

 

I.1.3.13. Imagen Urbana y Patrimonio Histórico Arqueológico 

En los últimos años, la arquitectura histórica se ha modificado con intervenciones tanto en el partido 

arquitectónico como en la proporción de los vanos y su ritmo, sobre todo en los edificios utilizados para el 

comercio. De la misma manera se han construido edificaciones que no respetan al contexto histórico ya 
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que se construyen en dos o tres niveles. También es necesario remover el exceso de cableado en las 

vialidades principales ya que generan contaminación visual y deterioran la imagen urbana. 

En la mayoría de las localidades que integran al municipio de Ezequiel Montes, se observa  la 

introducción de nuevos materiales y de nuevas tipologías en la construcción, lo que ocasiona 

transformaciones en la imagen urbana, provocando una pérdida paulatina de la tradición constructiva. El 

abandono de inmuebles históricos acelera considerablemente su deterioro, por lo tanto son necesarias 

acciones de conservación al patrimonio cultural edificado, así como la adecuación de espacios existentes.  

En las localidades más importantes, las vialidades primarias se han convertido en corredores comerciales 

donde no existe normatividad vigente en cuanto al uso de suelo, anuncios, toldos y tipologías 

arquitectónicas. 

 

1.1.3.13 Imagen Urbana 

En la Cabecera Municipal se tiene la plaza principal con áreas jardinadas como centro representativo del 

lugar y alrededor de la misma se utiliza como estacionamiento y paraderos de taxis, esto provoca que sea 

una zona conflictiva, ya que dificulta el paso de los vehículos. En este lugar se intersectan dos corredores 

urbanos que son los ejes principales de la traza urbana además de concentrarse las actividades 

comerciales, de servicios, turísticas y laborales que se desarrollan en el sitio.  

Con respecto al tipo de construcción, las edificaciones presentan de 1 y 2 niveles, algunas son casas 

antiguas de valor arquitectónico en la parte central, pero conforme se va alejando del centro la variedad 

de estilos de construcción en las viviendas va cambiando, perdiendo parte de la identidad del lugar, por el 

estilo moderno de sus construcciones.  

Una parte funcional del espacio público es el mobiliario urbano que se encuentra en la zona, conformado 

por bancas, botes de basura, señalización que muestra la nomenclatura y el sentido de las calles, estos 

elementos son escasos y en un estado de conservación regular, la mayoría ubicados en la zona central 

de la Cabecera Municipal, sólo las luminarias se localizan en casi todas las calles. 

En Bernal la zona representativa es el monolito que funge como ícono de la zona, además de la plaza 

central que se encuentra rodeada comercios, generando el constante paso de los habitantes en el lugar, 

esta plaza forma parte de uno de los dos corredores urbanos que atraviesan el territorio. Como parte 

importante de las calles, el mobiliario urbano se localiza en su mayoría en la plaza central bancas, botes 

de basura, señalización no teniendo el servicio en el resto de la zona, a diferencia del alumbrado público 

que en su mayoría se encuentra en todo Bernal. 

En lo correspondiente a las construcciones que conforman el centro urbano, estas fueron realizadas en el 

siglo XX y XXI mismas que han deteriorado la imagen urbana de la zona gradualmente, al mezclarse con 
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las construcciones antiguas del lugar. De seguir esta tendencia, el escenario se visualiza como un pueblo 

que ofrecerá un paisaje desintegrado negando la naturaleza de su contexto. 

En Villa Progreso se tiene la plaza principal con un espacio jardinado, y utilizado como paradero de taxis 

dificultando el paso vehicular, esta plaza forma parte del corredor de servicios y tiene como remate visual 

la iglesia, además de ser el eje principal de la traza del centro de población. Las calles en su mayoría se 

encuentran empedradas y algunas son de terracería, solo la avenida principal es de asfalto y en lo 

referente a banquetas algunas calles no cuentan con este elemento. La concentración del mobiliario 

urbano solo se localiza en la plaza principal como son bancas, señalización, botes de basura, dejando sin 

estos elementos al resto de la zona, solo las luminarias se localizan en casi en todo el territorio. Las 

construcciones se encuentran entre 1 y 2 niveles, con una mezcla de estilos arquitectónicos. Los 

elementos representativos en la zona es la diversidad de edificios religiosos, que muestran una parte 

importante de la cultura en Villa Progreso. 

 

1.1.3.13.1 Patrimonio Cultural Edificado
15

 

El Patrimonio Cultural Edificado en el Municipio de Ezequiel Montes, se compone por edificaciones que 

obedecen a las condiciones geográficas y a los recursos naturales con los que ha contado la región a 

través de la historia. Es así como dicho patrimonio consta de monumentos históricos, arqueológicos, 

artísticos, arquitectura de contexto y arquitectura vernácula, que han definido una morfología urbana 

dentro de cada localidad. 

Para la realización del análisis del Patrimonio Cultural Edificado, se identificaron los inmuebles con la 

siguiente clasificación: 
16

 

 Monumentos Arqueológicos 

 Arquitectura Histórica 

 Arquitectura Vernácula 

 Arquitectura de Contexto 

 

MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Son los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la cultura 

hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la fauna, relacionados con esas 

culturas.
17

 

 

 

                                                      
15

 Diagnóstico elaborado por la Dirección de Sitios y Monumentos de la SDUOP. 
16

 La actualización del Catálogo de Monumentos Históricos del Estado de Querétaro, realizada por el INAH, 2003, no contempla 
Monumentos Arqueológicos, Arquitectura Vernácula y Arquitectura de Contexto en su análisis. 
17

 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario de la Federación el 6 de 
mayo de 1972, Artículo 28. 
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Zona Arqueológica de la Peña de Bernal 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia delimitó oficialmente el perímetro de protección de la Zona 

Arqueológica de la Peña de Bernal, así como la implementación de la primera fase de investigación 

arqueológica, con el objetivo de determinar el valor del estado actual de conservación de los vestigios y 

tomar las medidas de protección legal.  

En el área de la Peña de Bernal el patrón de asentamiento prehispánico es de tipo disperso, lo que da 

cuenta de una ocupación alternada entre espacios abiertos y sectores con presencia de vestigios 

arqueológicos. Las investigaciones arqueológicas, se realizan en tres puntos del área que comprende la 

zona arqueológica de la Peña de Bernal, los abrigos rocosos de “La Piedra partita”, “Las Cuevitas” en el 

costado occidental y “Los Paradores” en la parte sur de la misma. En la actualidad no se han reportado 

indicios de ocupación prehispánica en el lado norte de la Peña, pero las investigaciones continúan.
18

  

 

ARQUITECTURA HISTÓRICA 

Son monumentos históricos vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la 

cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la 

Ley19. Por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos son monumentos históricos.  

De acuerdo a la actualización del Catálogo de Monumentos Históricos del Estado de Querétaro, realizada 

en el 2003, en el cual no se contempla la Arquitectura Vernácula y de Contexto, en el municipio de 

Ezequiel Montes las localidades que cuentan con monumentos históricos catalogados representan el 

12% del total. 

LOCALIDADES QUE CUENTAN CON 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

CATALOGADOS

88%

12%

Localidades con inmuebles catalogados

Localidades sin inmuebles catalogados
 

Fuente: Dirección de Sitios y Monumentos. (SDUOP, 2008) 

                                                      

18 Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado. Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro. 2008 

19 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario de la Federación el 6 de mayo de 1972, Artículo 36. 
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Tomando en cuenta que las tipologías de los inmuebles son diversas, se divide conforme a su uso 

original como se observa en la siguiente tabla: 

 

TABLA 37. Inmuebles catalogados por tipología 

MUNICIPIO 
 

CLAVE 
INEGI 

LOCALIDAD 
No. 

fichas de 
catálogo 

Hacienda 

Arq. 
Religiosa 
(Capilla, 
Templo) 

Casa 
Habitación 

Equipamiento 
(panteón, 
mesón) 

Infraestructura 
(presa, 

hidroeléctrica) 

Otros 
(monumento 

funerario) 

EZEQUIEL 
MONTES 

 
22007001 

Ezequiel 
Montes 

7  1 3 1 
 

1 
1 

22007002 Barreras 4  4     

22007003 Bernal 48 1 3 22 4 
 

2 
6 

22007008 El Ciervo 1 1      

22007015 Guanajuatito 3  3     

22007021 Lobera 4 1      

22007028 La Purísima 1 1      

22007031 Las Rosas 6     1  

22007033 
San Antonio 
del Pelado 

4 1      

22007036 
San José de 
los Trejo 

1 1      

22007042 Taxbata 1 1      

22007045 Tunas Blancas 2 1 1     

22007047 Villa Progreso 32  24 1 1   

22007048 La Cuesta 1  1     

22007049 El Charcón 1 1      

22007050 Los Charcos 1 1      

  TOTAL *117       

*El total corresponde al número total de fichas y no al número de inmuebles catalogados, el resto de las cifras corresponde al número de 
inmuebles. 
Fuente: Elaboración propia Dirección de Sitios y Monumentos-SDUOP 2008, con base en el Catalogo Nacional de Monumentos Históricos 
del estado de Querétaro. INAH, 2003. 

 

La construcción más representativa de los monumentos históricos de acuerdo a su uso original es la 

arquitectura religiosa, que representa un 41% del total de los inmuebles catalogados conformada en su 

mayoría por capillas familiares.  

CATEGORIAS DE LOS MONUMENTOS

4% 8% 11%

41%29%

7%

Hacienda

Arquitectura Religiosa

Casa Habitación

Equipamiento (panteón),

mesón
Infraestructura (presa,

hidroeléctrica)
Otros (monumento funerario)

 

Fuente: Dirección de Sitios y Monumentos. (SDUOP, 2008) 
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Entre las localidades que cuenta con el mayor número de inmuebles catalogados se encuentran Bernal y 

Villa Progreso representando respectivamente el 41% y 27% de inmuebles catalogados a nivel municipal.  

 

a)  Arquitectura Religiosa 

 

Ezequiel Montes 

 

Capilla Chiquita 

Se encuentra ubicada al centro de la mancha urbana de la 

cabecera municipal. En la fachada principal se encuentra 

flanqueada en lo extremos por pilastras de fuste 

almohadillado, rematada por un cornisamiento y frontón que 

sobresale del paramento, en cada extremo hay una 

espadaña de un cuerpo. La portada es de estilo ecléctico, 

hecha a base de dos cuerpos y remate que enmarca el 

vano de acceso y la ventana del coro. 

 

 

 

 

Bernal 

Capilla de las Ánimas 

Construida entre el siglo XVII y XVIII, el conjunto arquitectónico está compuesto por atrio, capilla y casa 

cural. La fachada principal de la capilla se encuentra rematada por una espadaña de dos cuerpos que 

juntos forman un perfil mixtilíneo sobre el eje del inmueble.  

 

Parroquia de San Sebastián 

Conjunto arquitectónico del sigo XIX, dedicado a San Sebastián Mártir patrono de Bernal, se compone de 

atrio, templo y casa cural. La fachada principal se encuentra rematada en forma triangular y flanqueada al 

poniente por el basamento de la torre campanario de un cuerpo con remate. Su portada de estilo 

ecléctico hecha de cantería de la región. 

 

 

Capilla Chiquita. Ezequiel Montes 
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Capilla de la Santa Cruz 

Construida entre los siglos XVIII y XIX, dedicada a la Santa Cruz se compone de atrio, capilla y curato. En 

la primera semana de mayo recibe peregrinos de la región para su celebración. 

 

Villa Progreso 

 

Templo de San Miguel Arcángel 

Conjunto arquitectónico construido entre el siglo XVIII y XIX, está formado por el templo, sacristía y la 

casa cural, rodeado por una barda atrial fabricada de piedra, rematada con forma de arco invertido y en 

sus accesos presenta arcos mixtilíneos. 

 

Capillas Familiares 

En las localidades de Barreras, Guanajuatito y Villa Progreso, se encuentran capillas que formaron parte 

del conjunto habitacional doméstico y datan del siglo XVIII, el conjunto lo conformaban la capilla, el atrio y 

un calvario. Actualmente muchas de ellas han cambiado su uso original y actualmente se utilizan para 

habitación unifamiliar, en otros casos se han abandonado lo que ha ocasionado su deterioro y alteración. 

En algunos casos el sistema constructivo de bóveda de cañon ha sufrido modificaciones, la cual ha sido 

sustituida por cubierta de vigas y láminas de asbesto o losa de concreto. Es necesario realizar estudios 

arquitectónicos e históricos acerca de la función y transformación de estos conjuntos, así como un 

inventario para determinar la cantidad y características de las capillas en el municipio. 

 

 

 

Capilla de las Ánimas. Bernal Parroquia de San Sebastián. Bernal 
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b) Arquitectura Civil  

 

Haciendas 

En el Municipio existen catorce haciendas, cuya actividad estaba ligada a las características físicas y 

geográficas del terreno (agrícola o ganadera). El partido arquitectónico de estos conjuntos constaba de la 

casa del hacendado, trojes, capilla, caballerizas y corrales.  

 

NOMBRE 

 

UBICACIÓN ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

PARTIDO 

ARQUITECTÓNICO 

IMAGEN 

Hacienda  

El Cuartel 

Bernal XIX Casa del 

hacendado 

Troje 

Era 

 

 

 

 
 

Hacienda El 

Ciervo 

 

El Ciervo XVIII Casa del 

hacendado 

Casa del 

administrador 

Capilla 

Troje  

 

Capilla Familiar. Guanajuatito 

Capilla Familiar. Villa Progreso 

Capilla Familiar. Villa Progreso 
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Hacienda de 

Loberas 

Loberas XIX Casa del 

hacendado 

Trojes 

Caballerizas 

 

 

 

Hacienda   

La Purísima 

 

La Purísima 

 

XIX 

 

Casa del 

Hacendado 

Trojes 

Noria 

 

 

 

Hacienda 

San Antonio 

del Pelado 

 

San Antonio 

del Pelado 

 

 

XVIII 

 

Casa del 

hacendado 

Capilla 

Troje y caballerizas 

Era 

 

 

 

Hacienda 

San José de 

los Trejo 

 

 

San José 

de los Trejo 

 

XIX 

 

Casa del 

hacendado 

Troje 

 

 

Hacienda de 

Taxbata 

 

 

Taxbata 

 

XIX 

 

Casa del 

hacendado 

Trojes 

Corrales 
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Hacienda de 

Tunas 

Blancas 

 

 

Tunas 

Blancas 

 

XIX 

 

Casa del 

hacendado 

Trojes 

Corrales 

 

 

 

Hacienda  

El Charcón 

 

 

El Charcón 

 

XIX 

 

Casa del 

hacendado 

Molino 

Trojes 

 

 

 

Hacienda 

Jaral de 

Peñas 

 

Los 

Charcos 

 

XIX 

 

- 

 

 
Fuente: Elaboración propia Dirección de Sitios y Monumentos-SDUOP 2008, con base en el Catalogo Nacional de Monumentos 
Históricos del estado de Querétaro. INAH, 2003. 

 

Hidroeléctrica Las Rosas 

Ubicada en la localidad de Las Rosas, el conjunto arquitectónico que data del siglo XVIII, se conforma de 

un cuarto de máquinas y control, almacén, casa del administrador, dos módulos de dormitorio, capilla y 

escuela. Actualmente algunos inmuebles del conjunto se encuentran en desuso lo que acelera su 

deterioro. 

              
Casa del Administrador. Hidroeléctrica Las Rosas Cuarto de máquinas y control. Hidroeléctrica Las Rosas 
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Casa Habitación 

La vivienda histórica en Ezequiel Montes se conforma de volúmenes rectangulares en los que se 

presenta predominio del macizo sobre el vano. Los vanos con tendencia vertical cuentan con proporción 

1:2 y 1:1.8 enmarcadas con ladrillo o cantera con cornisas molduradas o sin enmarcamientos. En 

ocasiones para enfatizar el acceso, los vanos cuentan con mayores dimensiones. La proporción de los 

paramentos tienden a la horizontalidad. Las fachadas tienen una altura entre cuatro y cinco metros como 

promedio, son continuas y alineadas al borde de la calle. Algunas construcciones presentan portales en 

sus frentes, con arcos de medio punto. La corona del muro se encuentra enfatizada por una hilera de 

ladrillo o cornisas molduradas. 

Los sistemas constructivos en la mayoría de las localidades consisten en muros de piedra y adobe 

rajueleados y asentados con mortero de cal-arena. Las cubiertas son de teja, envigados, ladrillo y lámina, 

a un agua. Existen construcciones con cubiertas planas de losa de concreto, producto de intervenciones 

posteriores. Los acabados son aplanados de cal-arena, terminados con pintura a la cal. La cromática es 

diversa, ya que en fachadas se utilizan colores; cálidos como el rojo, naranja y amarillo; tonos fríos como 

el azul y verde.  

En las construcciones de carácter habitacional, el acceso principal es a través de un zaguán ya sea 

central o lateral. Los espacios habitacionales se organizan al rededor de uno o más patios, 

comunicándose entre sí desde el interior. En algunas localidades, como Bernal, la vivienda habitacional 

presenta bodegas, traspatio, caballerizas, corrales y huertos.  

En la actualidad algunos inmuebles se utilizan para uso comercial en la crujía que da a la calle y el uso 

habitacional se desplaza hacia las crujías interiores; en otros inmuebles el uso comercial desplaza al uso 

habitacional, alterando los espacios interiores para la adecuación de las nuevas actividades. 

 

  

          

 

 

Casa Habitación. Ezequiel Montes Casa Habitación. Bernal 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 

El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido, es la expresión fundamental de la identidad de una 

comunidad, así como de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad 

cultural del mundo. En este sentido, constituye el modo natural y tradicional en que la sociedad ha 

producido su propio habitat. Es por esto, que forma parte de un proceso continuo, que incluye una 

constante adaptación al cambio como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. La 

continuidad de esa tradicional se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de la homogeneización 

cultural y arquitectónica.
20

 

En el Municipio de Ezequiel Montes la arquitectura vernácula es escasa y se observa que la existente 

está íntimamente ligada a su relación con el espacio abierto, en el que se realizan las actividades 

domésticas del ganado menor. Arquitectónicamente, las viviendas están formadas por uno o dos 

espacios de planta rectangular, en el cual existe dominio del macizo sobre el vano, los accesos presentan 

dimensiones de 1.70 metros de altura aproximadamente, con cubierta de teja de barro o lámina  

galvanizada a un agua. Los vanos de ventana de proporción cuadrada constan de 70 cms promedio. Su 

sistema constructivo es mixto, donde la cimentación se prolonga hasta 1.00 metro y a partir de ésta se 

desplanta el muro de adobe y piedra rajueleada ya sea con recubrimiento de aplanado con pintura a la 

cal o de manera aparente. En ocasiones las viviendas se encuentran delimitadas por barda de piedra de 

cantos rodados con mortero o por barreras naturales. Los espacios se ubican remetidos de la vía pública. 

    

 

 

ARQUITECTURA DE CONTEXTO  

En Bernal, la arquitectura de contexto, consta de uno o dos recintos, con ventanas a un lado del acceso, 

la proporción de la fachada tiende a la horizontalidad y su altura varía entre los 4.00 y 5.00 metros con 

cubierta plana. Los vanos pueden estar con o sin enmarcamientos, la corona de fachada en algunas 

ocasiones está enfatizada por medio de una hilada de ladrillo rojo a manera de cornisa. El sistema 

constructivo empleado es a base de muros de carga de block o ladrillo asentados con mortero de 

                                                      

20 CARTA 
 
DEL PATRIMONIO VERNÁCULO CONTRUIDO (1999), Ratificada por la 12ª Asamblea General en México, en octubre de 1999. 

Vivienda vernácula. San José de los Trejo Vivienda vernácula. El Charcón 
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cemento, sustentados por una cimentación de mampostería de piedra y castillos de concreto armado, 

cubierta plana de losa de concreto armado. Las viviendas se encuentran aplanadas y pintadas en tonos 

claros. 

En algunas localidades, existe arquitectura de contexto de un solo nivel, su altura no rebasa los 2.50 

metros, la proporción de la fachada tiende a la horizontalidad y existe predominio del macizo sobre el 

vano. Las viviendas se encuentran aplanadas y encaladas. Los sistemas constructivos empleados 

actualmente son muros de block con cubierta de losa maciza o lámina galvanizada con una ligera 

pendiente hacia el interior del predio. 

Las edificaciones contemporáneas tienen características morfológicas distintas, techos planos, colores 

discordantes, materiales aparentes y alturas que en la mayoría de las ocasiones rebasa los 5.00 metros, 

lo que genera una imagen urbana desarticulada.  

 

I.1.3.13.2. Patrimonio Cultural Inmaterial 

El municipio de Ezequiel Montes presenta un mosaico de expresiones culturales que permite destacar la 

importancia de las expresiones culturales. 

 

Gastronomía 

Tomando en cuenta que la principal actividad económica es la ganadería, se preparan platillos con carne 

de la región, como sería la barbacoa de borrego o de res, carnitas de cerdo, los chicharrones de res, el 

consomé y el menudo. También se elaboran quesos de variadas presentaciones. Los dulces de leche, 

con su elaboración artesanal constituyen una traición en Bernal. 

 

En Villa Progreso y Bernal se preparan platillos tradicionales como el mole, nopales con camarón, 

tamales, atole, para la celebración de San Miguel Arcángel y Semana Santa. 

 

Artesanías 

La artesanía típica de Bernal son los tejidos hechos a base de lana, como gobelinos, rebozos, cobertores, 

entre otros. En la localidad de Villa Progreso destacan los tejidos de ixtle y henequén con los que se 

producen cinturones, maceteros, tapetes, bolsas, reatas para lazar, costales, prendedores, ayates, 

figuras navideñas y de ornato, estropajos para el baño. 
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Música / Danza 

La música forma parte de las celebraciones tradicionales y se acompañan con alabanzas y 

peregrinaciones religiosas y danzas rituales, como la Danza de apaches en el Barrio de la Capilla en 

Bernal para los festejos de la Santa Cruz. 

 

Fiestas y celebraciones 

Celebración Fecha  

Feria de Ezequiel Montes. Virgen Santa María de Guadalupe 12 enero  

Fiesta de la Candelaria. Ezequiel Montes 2 febrero 

Fiesta de San Isidro Labrador. Ezequiel Montes y Villa Progreso 15 mayo 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Iglesia Chiquita. Ezequiel Montes 15-16 julio 

Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Barrio Los Ángeles. Ezequiel Montes 2-3 agosto 

Fiesta de Santa Cecilia. Ezequiel Montes, La Nueva Unidad y La Purísima 21-24 noviembre 

Fiestas Patrias. Grito, Charreada, Verbena y Desfile Cívico. Municipio Ezequiel Montes 14-15-16 septiembre 

Día de Muertos. Municipio Ezequiel Montes 1-2 noviembre 

Fiestas de la Santa Cruz. Bernal, Villa Progreso y Guanajuatito 3-7 mayo 

Fiestas de San Sebastián. Bernal 20 enero 

Fiesta San José.  Capilla de la Cruz, Bernal, San José del Jagüey y San José de los Trejo 19 marzo 

Equinoccio de Primavera. Bernal 18-21 marzo 

Semana Santa en Bernal Semana Santa 

Fiesta de la Candelaria. Barrio San Miguel. Villa Progreso 2 febrero 

Llegada de San Miguel Arcángel. Villa Progreso 8 mayo 

Fiestas San Miguel Arcángel. Villa Progreso 29 septiembre 

Semana Santa. Villa Progreso y Barreadas Semana Santa 

Carnaval en Villa Progreso Cuaresma 

La Charrería  

 

 

I.1.3.14. Riesgo y Vulnerabilidad 

La actividad sísmica y su riesgo en la parte central de Querétaro, se ha considerado poco relevante con 

base a la historia geológica de la región, la cual sugiere una actividad sísmica moderada o baja, dentro 

del estado solo se han detectado sismos en Jalpan, el 8 de mayo de 1887 y otro en Pinal de Amoles el 26 

de Noviembre de 1887, ambos moderados entre 5 y 5.5, el más recientemente es en Landa de 

Matamoros de baja intensidad 4.6, evento ocurrido el 10 de Septiembre de 1989. Esta evidencia ha 

obligado al Servicio Meteorológico ha designarla como zona 
21

mesosísmica.  

                                                      

21
 CENAPRED 
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En conclusión se determina que el riesgo geológico es bajo en Ezequiel Montes ya que las fallas y 

fracturas existentes no se localizan en áreas urbanas por lo que en este concepto no existe riesgo de 

desarrollo urbano. 

 

I.1.4. Aspectos Socioeconómicos 

El crecimiento demográfico del municipio se analizará tomando el periodo comprendido entre los años de 

1980 al 2005. Se mostrará su estructura poblacional por quinquenios, basándose en la información 

obtenida en el Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI) y el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 (INEGI), pronosticando las tendencias de crecimiento de los habitantes, además de los 

aspectos socioeconómicos como son la población económicamente activa, actividades económicas por 

sector, migración, marginalidad, etc., todo esto se tomará como base para la planeación territorial. 

 

I.1.4.1 Dinámica Poblacional 

El Municipio de Ezequiel Montes en los años de 1980 y 1990 representó el 2.08% de la población a nivel 

estatal, posteriormente manifestó el 2.05% en 1995, en el 2000 el 1.97% y en el 2005 llegó a 2.17%; 

manteniéndose con porcentajes similares, incluso podríamos decir que su aportación en cuanto a 

población en el estado se mantuvo constante. 

En relación al crecimiento promedio anual, el Municipio en el periodo 1980-1990 creció a una tasa de 

2.78, superior a la del Estado de 2.80. A partir de 1990 y hasta 1995, se observa un incremento en el 

ritmo de crecimiento con una tasa de un poco más de 3, tanto en el Municipio como en el Estado. Durante 

el periodo 1995-2000 el crecimiento anual en Ezequiel Montes registra un decrecimiento a un ritmo de 

1.51, mientras el Estado lo hace a un 2.37. Finalmente en el quinquenio 2000-2005 el Municipio registra 

un acelerado crecimiento y pasa a una tasa promedio anual de 4.7. 

 

TABLA 38. Población del Estado de Querétaro y el municipio Ezequiel Montes 1980-2005 

Localidad 1980 1990
TCMA 1980-

1990
1995

TCMA 1990-

1995
2000

TCMA 1995-

2000
2005

TCMA 2000-

2005

Ezequiel Montes 16,617 21,859 2.78 25,605 3.21 27,598 1.51 34,729 4.70

Queretaro de Arteaga 797,617 1,051,235 2.80 1,248,844 3.51 1,404,306 2.37 1,598,139 2.62

 

Fuente: INEGI (1980, 1990, 1995, 2000 y 2005). 
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Gráfica 9. Tasas de crecimiento anual del Estado de Querétaro y el municipio de Ezequiel 

Montes 1980-2005 
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Fuente: INEGI (1980, 1990, 1995, 2000 y 2005). 

 

El crecimiento de la población en el Municipio varía a través de los años, esto determina la cantidad de 

servicios que se requieren para atender las necesidades de los mismos, como es la construcción de 

viviendas, y esto mismo genera el crecimiento de la mancha urbana y el incremento de los servicios. En 

la siguiente gráfica se muestra como fue aumentando la población entre los años de 1990 a 2005, tanto 

en la población total como en la población por género. 

Gráfica 10. Población Total entre los años 1990 a 2005 
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FUENTE: INEGI. 1990, 1995, 2000 y 2005. 
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Crecimiento demográfico por Delegación
22

 

En el año 2005 la zona con mayor población es Ezequiel Montes constituyendo el 56.72%, esto es por las 

actividades comerciales y por ser el centro de población, la segunda es la Delegación Villa Progreso con 

26.42% y la Delegación Bernal representa el 16.86%. En ocupación por género se detectó que en las tres 

zonas predomina la población femenina entre el 51.04% y 54.99%, y la población masculina representa 

entre 44.72% y 48.26% en la gráfica 11 se ve la cantidad de habitantes por género y la población total de 

cada zona. 

Gráfica 11. Población Total año 2005 por Delegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4.2 Distribución Espacial de la Población 

En el municipio se tiene una población de 34,729 habitantes en el 2005, mismos que se encuentran 

distribuidos en 131 asentamientos; entre ellos está la Cabecera Municipal que alberga a 13,883 

residentes representando el 39.98% de la población total. La Localidad Villa Progreso y Bernal son las de 

mayor población, la primera es de 5,337 habitantes representando el 15.37% y la segunda 3,759 

(10.80%). 

En el territorio municipal, se ubican las 128 localidades que se encuentran distribuidas en la zona, las de 

mayor importancia en cuanto a población son San José del Jagüey y El Ciervo con 1,286 y 1,272 

habitantes representando el 3.70% y 3.66% de la población municipal. La población de las localidades de 

El Jagüey Grande, Tunas Blancas y Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) representan el 2.15%, 2.12% y 2.00% 

respectivamente del total municipal, es decir 746, 736 y 694 moradores.  

 

                                                      

22
 INEGI. Debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es posible 

generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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En las localidades de La Nueva Unidad, La Purísima, Guanajuatito, Piedras Negras, y Colonia la 

Providencia (Las Norbertas) habitan 604, 502, 364, 355 y 352 pobladores, representando el 1.74%, 

1.45%, 1.05%, 1.02% y 1.01% respectivamente, de la población del municipio. Las que representan 

menos del 1.00% de la población son 118, mismas que se muestran en la siguiente tabla.  

 

TABLA 39. Localidades por Delegación, año 2005 
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Ezequiel Montes  *Población  % 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 13,883             70.48%

Tunas Blancas 736                 3.74%

Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) 694                 3.52%

La Nueva Unidad 604                 3.07%

La Purísima 502                 2.55%

El Cardonal (La Tijera) 328                 1.67%

Los Sánchez 285                 1.45%

San Antonio 246                 1.25%

Palo Seco 234                 1.19%

Piedras Negras 355                 1.80%

Colonia la Providencia (Las Norbertas) 352                 1.79%

Colonia la Nueva Luna 193                 0.98%

Colonia Villa Nueva 168                 0.85%

La Nueva Unidad Cardenista 156                 0.79%

El Cerrito 147                 0.75%

Colonia Valle Colorado 86                   0.44%

Fraccionamiento Montequis las Coloradas 61                   0.31%

Colonia las Flores 48                   0.24%

La Sala 41                   0.21%

La Soledad 39                   0.20%

La Lomita 28                   0.14%

Ejido Arroyo Colorado 28                   0.14%

Rancho Alba 18                   0.09%

Residencial Campestre los Arcos 18                   0.09%

El Paraíso 15                   0.08%

Familia MontesTrejo 15                   0.08%

Familia Montes Feregrino 15                   0.08%

Granja la Palma 13                   0.07%

Familia Bárcenas 13                   0.07%

Familia Vega Soto 13                   0.07%

El Ordaz (Familia Arteaga Ávila) 12                   0.06%

Avícola Bothijí 12                   0.06%

Granja el Mirador 11                   0.06%

Rancho el Bondotal 11                   0.06%

El Zocoyote 10                   0.05%

Al Oriente de los Pérez 10                   0.05%

Rancho el Depósito 9                     0.05%

Rancho los Cadetes 9                     0.05%

Rancho el Seis 9                     0.05%

Familia Camacho 9                     0.05%

Kilómetro cinco 9                     0.05%

Familia Martínez Hernández (Los Soto) 8                     0.04%

Establo Dorantes 8                     0.04%

Granja el Cachito 8                     0.04%

Familia Vázquez Arellano 8                     0.04%

Rancho el Rocío 8                     0.04%

Ejido Arroyo Colorado (Familia Glz. Reséndiz) 7                     0.04%

Rancho Altamira (Los Soto) 7                     0.04%

Rancho las Coloradas 7                     0.04%

Rancho Don Juan 7                     0.04%

Familia Arellano Hernández 7                     0.04%

Rancho San Isidro (Familia Dorantes) 7                     0.04%

Nuevo Rancho Guadalupe 7                     0.04%

Granja la Purísima 6                     0.03%

Rancho el Milagro 6                     0.03%

Rancho el Vergel 6                     0.03%

Rancho los Camacho 6                     0.03%

Rancho Santa Cruz de Purísima 6                     0.03%

Rancho Santa Teresa 6                     0.03%

Granja la Redonda 5                     0.03%

Rancho Juan Carlos 5                     0.03%

Rancho el Machorril 5                     0.03%

Rancho el Socorro 5                     0.03%

Rancho San Antonio 5                     0.03%

Familia Montes Hernández 5                     0.03%

Familia Ramírez Barrón 5                     0.03%

Rancho San Isidro (Familia Montes) 5                     0.03%

Familia Martínez Reyes 5                     0.03%

Familia Reséndiz Reséndiz 5                     0.03%

Rancho el Papalote 5                     0.03%

Cortijo de San Rafael 4                     0.02%

Rancho San Isidro (Familia Montes Palomino) 4                     0.02%

Rancho San Cristóbal 4                     0.02%

Rancho el Socorro (Familia Quijada González) 4                     0.02%

Rancho la Soledad 4                     0.02%

La Redonda de Abajo (Familia Montes Rubio) 4                     0.02%

Familia Ángeles 4                     0.02%

Familia Trejo Pérez 4                     0.02%

Rancho el Forastero 4                     0.02%

Rancho el Paraíso 4                     0.02%

San José de las Trojes 3                     0.02%

Balneario San Joaquín 3                     0.02%

Rancho la Esperanza 3                     0.02%

Rancho el Cacahuate 3                     0.02%

Rancho la Purísima 3                     0.02%

Rancho la Querencia 3                     0.02%

Mina la Fe 2                     0.01%

Rancho el Calabozo 2                     0.01%

Rancho el Romani 2                     0.01%

Rancho Fracción de San Antonio 2                     0.01%

Rancho San Sebastían (Loma Buenos Aires) 2                     0.01%

Ejido los Pérez 2                     0.01%

Rancho Quemado 1                     0.01%

El Ordaz 1                     0.01%

Taller de Carrocerías 1                     0.01%

Total de Habitantes 19,698             100.00%  

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Considerando la población al 2009, se estima que las densidades urbanas en las tres principales 

localidades del Municipio en el 2009 son como sigue: Ezequiel Montes es de 23 hab/ha, Villa Progreso 12 

hab/ha y Bernal 18 hab/ha. 

TABLA 40. Distribución Espacial de la Población al 2009 

Ezequiel Montes 16,154 843.80 19

Bernal 4,363 324.37 13

Villa Progreso 6,210 532.57 12

Localidad Población  (hab)
Superficie urbana 

(ha)

Densidad 

hab/ha

 

 

I.1.4.3 Estructura de la Población 

La población por edades permite ver la concentración de las personas jóvenes y adultas que se tiene en 

el municipio, esto se toma como base para determinar la demanda actual y futura que los mismos 

habitantes hacen a las autoridades municipales, solicitando los servicios como es la educación, salud, 

trabajo, vivienda etc.  

Gráfica 12. Población Total del Municipio por Edades, año 2000 y 2005 
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 FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2005. 
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El aumento poblacional entre los años 2000 y 2005 ha sido elevado, concentrándose un alto índice de 

habitantes entre los 0 y 19 años de edad. En la siguiente gráfica se compara como fue el crecimiento de 

la población por quinquenios, y como está distribuida la población entre estos rangos de edad, mostrando 

que el Municipio cuenta con un potencial alto de gente joven misma que determinará el futuro desarrollo 

social y económico del municipio. 

 

Gráfica 13. Distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de edad 2005 
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FUENTE:INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

 

Estructura de la Población por Edades por Delegación
23

 

La distribución por edades en Ezequiel Montes, Bernal y Villa Progreso tienen una concentración alta en 

las edades de 15 a 59 años es decir el 65.87% mostrando que se tiene una población joven, en 

comparación con los habitantes en las edades de 5 años representando 2.66%, indicando que el número 

de nacimientos es reducido. En la tabla se tiene por Delegación el número de habitantes que están en los 

rangos por edad, y cual es el que abarca mayor población en cada categoría, destacando en Ezequiel 

Montes la concentración poblacional en todos los niveles. 

 

                                                      

23
 INEGI. debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es posible 

generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas 
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Gráfica 14. Población por grandes grupos de edad, año 2005 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Miembros por Familia 

La integración de hogares en el municipio determinará parte del futuro incremento poblacional, en el  

municipio el promedio de ocupantes por vivienda en el municipio es de 4.72. El número de integrantes por 

hogar varía desde uno hasta nueve. En el municipio se tiene una concentración importante de familias de 

4 personas, es decir 1,182 familias que representan el 20.37% del total de los hogares contabilizados, en 

comparación con el año 2005 que existen 1,721 en la misma categoría de 4, mostrando un aumento de 

521 en un periodo de 5 años, este incremento representa el 21.35% del total de los hogares en el año 

2005. 

Gráfica 15. Número de integrantes por hogar en el Municipio, años 2000 y 2005 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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En la gráfica se compara el número de integrantes por hogar entre el año 2000 y 2005, el número de 

familias incrementó de 5,803 a 7,978, constituyéndose 2,175 nuevos hogares, los de mayor 

concentración son los de 3 a 5 integrantes; esto indica que se tiene una demanda importante de 

viviendas, necesitando que se tengan los servicios adecuados en las mismas para que sean habitables. 

 

I.1.4.4 Niveles de alfabetismo y escolaridad  

En lo referente a la población de 15 años y más analfabeta se tienen en la zona de Ezequiel Montes 

1,436 personas que corresponde al 11.52% de la población total de la zona siendo el porcentaje más 

bajo en comparación con las delegaciones de Bernal y Villa Progreso con 13.75% y 17.40% donde esta 

última corresponde el porcentaje más alto. Con respecto a la población con educación básica completa, 

es decir que tiene estudios completos hasta la secundaria, la delegación de Ezequiel Montes observó 

2,297 habitantes, un 18.42% del total. En la zona de Ezequiel Montes se registra el 21.62% de la 

población total, unas 2,695 personas que cuentan con estudios de bachillerato o preparatoria, en 

comparación de las Delegaciones de Villa Progreso y Bernal que representan 12.15% y 11.61% 

respectivamente. En la gráfica se establecen el número de población que corresponde a cada rubro por 

zona. 

Gráfica 16. Escolaridad y analfabetismo por Delegación, año 2005. 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

I.1.4.5 Derechohabiencia a Servicios de Salud 

El estilo de vida que se tiene, el tipo de trabajo, los cambios climáticos, etc., afectan la salud del individuo, 

por lo cual se necesitan de los servicios médicos, que procuren el bienestar de la población brindando la 

atención necesaria y oportuna. Este tipo de atención es proporcionada por las instituciones 

gubernamentales y/o privadas.  
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Las instituciones públicas de salud con que cuenta el Municipio en el año 2005, registran a poco menos 

del 25 % de la población con derechohabiencia a estos servicios. En las tres principales localidades los 

porcentajes de población derechohabiente, al igual que en el ámbito municipal, son menores al 25%, en 

Ezequiel Montes el 24.38% de la población es derechohabiente, en Bernal el 22.16% y en Villa Progreso 

tan solo el 18.46%, siendo el de menor población derechohabiente. De estas cifras, la gran mayoría 

cuenta con el servicio del IMSS, Bernal 13.20%, Villa Progreso 5.47% y Ezequiel Montes 18.79%. Los 

atendidos por el ISSSTE son muchos menos y destaca Ezequiel Montes con un 4.06%. Es conveniente 

indicar la presencia del Seguro Popular, que en el registro del 2005, indicaba que el 36% de la población 

de Bernal contaba con este servicio y para Villa Progreso y Ezequiel Montes los porcentajes ascendieron 

a 10.53 y 0.72% respectivamente. 

Gráfica 17. Instituciones de Salud en el Municipio, año 2005 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Cabecera Municipal Ezequiel Montes 

De los 13,883 habitantes que viven en la Cabecera Municipal, el 24.38% está afiliado a algún servicio de 

salud como IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, el 74.96% restante de la población no es derechohabiente, 

y el 0.66% no esta especificado. En la cabecera tenemos 3,385 afiliados, de los cuales el 77.05% 

pertenece al IMSS, el 16.63% al ISSSTE, el 2.92% al Seguro Popular, y a otro sistema de salud el 3.40%. 

Lo anterior, se presenta en la imagen 39 referida con la tabla 54, como se encuentra la concentración de 

pobladores que están afiliados en alguna institución médica, manifestando una concentración alta de 

1,098 derechohabientes en la zona Poniente Ageb 10065, representando el 32.44% de los que viven en 

la Cabecera Municipal, en el sector Oriente Ageb 10084, el 22.16% con 750 beneficiados, la parte central 

constituye el 16.93% y 13.21% es decir 573 y 447 derechohabientes, la parte Norte y Sur que son de 

menor concentración en habitantes favorecidos reflejan el 9.93% y 5.35% que son 336 y 181 

respectivamente. En esta tabla se indica el desglose que hay por cada zona o Agebs, en lo referente a 

cuanta población tiene el servicio de salud y a que institución está afiliada. 
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Imagen 21. Población derechohabiente a Servicios de Salud en la Cabecera Municipal Ezequiel 

Montes, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 41. Población derechohabiente a Servicios de Salud por Agebs en la Cabecera 
Municipal Ezequiel Montes, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que la mayor parte de la población derechohabiente está afiliada al IMSS, es decir que hay 

más pobladores que trabajan en la iniciativa privada que en la pública; además de tener como beneficio el 

IMSS e ISSSTE que el trabajador puede afiliar a sus familiares y/o conyugue al sistema de salud. 

 

Villa Progreso 

En esta localidad solo se encuentran afiliados al IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, el 18.46% de la 

población, quedando el 81.17% sin estar afiliado en algún servicio de salud, además los no especificados 

que constituyen el 0.37%. 

 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Imagen 22. Población derechohabiente a servicios de salud en la Localidad de Villa Progreso, año 2005 

 

 

El 18.46% representan 985 habitantes, están distribuidos de la siguiente manera: en el ISSSTE está el 

11.98%, en el IMSS el 29.44%, en el Seguro Popular el 57.06% y en otra institución el 1.52%. 

Con base en lo mencionado se tiene en la tabla referida a la imagen anterior, que una gran parte de la 

población no tiene derecho al servicio de salud, esto es en la zona Oriente hay 925 habitantes sin servicio 

de salud que representan el 21.35%, en la parte Sur tenemos el 29.43% que corresponde a 1,275, al 

Poniente el 28.23% con 1,223 habitantes, en la parte Norte el 20.38% y última zona que esta al 

Nororiente tenemos 26 habitantes que representan el 0.60% de la población sin servicios de salud. 

En base a lo anterior, se hizo un desglose por Agebs de la población que esta beneficiada por las 

instituciones de salud, las no especificadas y la población que no es derechohabiente. 

 

TABLA 42. Población derechohabiente a Servicios de Salud por Agebs en la Localidad 
Villa Progreso, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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La mayoría de los habitantes se encuentran en el Seguro Popular, indicando que no están laborando en 

instituciones de gobierno o privadas, sino que es por cuenta propia, además de prestar un beneficio a la 

población del lugar. 

 

Bernal 

En esta localidad el número de habitantes es de 3,750 de los cuales son derechohabientes el 22.16%, el 

77.47% no está afiliado y los no especificados que figuran el 0.37%. Disponen de los servicios de salud 

831 habitantes, la mayoría esta en el IMSS que representa el 59.57%, en segundo lugar está el Seguro 

Popular con 24.19%, en tercer lugar el ISSSTE con el 7.58% y otras instituciones que con tan sólo el 

8.66%. 

En la siguiente imagen se presenta la concentración de los habitantes que disponen de los servicios de 

salud. En la parte Sur 475 habitantes son derechohabientes de y representan el 57.16%, al Norte con 284 

es decir 34.18%, y al Oriente 41 y 31 con el 4.93% y 3.73% respectivamente.  

Imagen 23. Población derechohabiente a servicios de salud en la Localidad Bernal, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
TABLA 43. Población derechohabiente a Servicios de Salud por Agebs en la Localidad 

Peña de Bernal, año 2005 
 

 
 

 

 

 

Los que forman parte de los derechohabientes están en su mayoría incorporados al IMSS y al Seguro 

Popular, esto puede indicar que se tiene a la población afiliada trabajando en la iniciativa privada y por su 

cuenta. 

 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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I.1.4.6 Migración 

La inmigración al municipio en el año 2000 fue de 626 habitantes, mismos provenían de 27 estados del 

Territorio Nacional, en el año 2005 se tuvieron 840 habitantes que dejaron su lugar de residencia en 

alguno de los 26 estados que se tienen registrados para residir en Ezequiel Montes, existiendo un 

aumento inmigratorio de 214 habitantes representando un incremento del 34.18% en un lapso de 5 años. 

Los que venían de otro país, ascendieron en el 2000 a 163 y en el 2005 a 260. Existe otra categoría que 

no especifica el lugar actual de residencia anterior, en el año 2000 se tienen 71 personas y en el año 

2005 son 78, con un incremento del 9.85%, es decir 7 habitantes. Los datos consultados en el INEGI, 

establecen que la población residente en el municipio en el año 2000 era de 23,247 que son los 

habitantes de 5 años y más, en el año 2005 la población fue de 29,447 dentro de la misma categoría, 

entre el lapso de tiempo de 2000 a 2005 el incremento fue de un 3.57% a 3.85.  

El nivel de expulsión de la población es bajo no afectando al Municipio, pero se requiere que se 

propongan programas de becas para futuros estudiantes, incrementar el número de instalaciones 

educativas, elaborar programas de generación de empleo y atracción de inversiones tanto privadas como 

públicas necesarias, evitando en un futuro la pérdida de población y que existan oportunidades dentro del 

municipio adecuadas para los residentes. En la gráfica se hace una comparación de los habitantes que 

residen en otra entidad, en otro país y los no especificados entre los años ya mencionados. 

 

Gráfica 18. Residentes en el Municipio Ezequiel Montes e Inmigración, año 2000 y 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Migración a Estados Unidos (CONAPO) 

De acuerdo al CONAPO, la migración en el Estado de Querétaro registró las siguientes cifras en el 2008. 

a) Migración Neta Interestatal, es decir la diferencia entre las personas que llegaron a la entidad, 

menos los que la abandonaron fue de 9,616 esto es 0.57 personas por cada cien en ese año. 

b) Migración Neta Internacional en 2008, o sea la diferencia entre las personas que llegaron a la 

entidad del extranjero menos los que salieron de la entidad hacia otro país, fue de -4,109, esto es 0.24 

personas por cada cien en ese año. 

Si se extrapolan los datos estatales al municipio de Ezequiel Montes, se obtendrían cifras relativamente 

bajos en números absolutos. El Municipio tiene menos que el 2.00% de la población estatal, por lo que la 

inmigración interestatal al año podría ascender a más de 190 personas y la que emigra a otro país a unos 

82 personas en un año. Lo anterior representaría un 0.40% y 0.20% de la población total 

respectivamente. Los inmigrantes a Estados Unidos en el Estado entre los años 1997 y el 2002 

ascendieron a 38,391 personas, de los cuales un 39 % regresaron a la entidad antes del 2002, el resto 

permaneció en el País del norte. Extrapolando las cifras estatales al Municipio, se deduciría que en el 

mismo periodo solo el 3 % de la población municipal emigró a Estado Unidos y de esos 321 retornaron al 

Municipio. 

 

Migración por Delegación
24

 

En el año 2005 la zona de Ezequiel Montes tiene 16,952 habitantes de 5 años y más, de estos el 95.99% 

es residente del lugar, el 3.51% radica en otra entidad y el 0.50% vive en los Estados Unidos de América. 

En la Delegación Villa Progreso la población de 5 años y más es de 8,077 habitantes y el 96.57% vive en 

la zona, el 1.50% vive en otra entidad y el 1.93% habita en los Estados Unidos de América. La 

Delegación Bernal con 5,129 habitantes de 5 años y más conserva el 98.36% de la población residente 

en la zona, los que viven en otra entidad y los que radican en los Estados Unidos de América constituyen 

el 1.54% y 0.10% respectivamente.  

La migración que se presenta por delegación es relativamente baja, en comparación con la población 

total, lo que no afecta a las delegaciones de manera significativa. No obstante, los pobladores que 

requieren de un mejor estilo de vida buscan otras opciones, si se continúa con este proceso con el paso 

del tiempo se podrían perder un mayor número de residentes que abandonen el Municipio, por lo que se 

necesita la implementación de programas en beneficio de sus habitantes. 

 

 

                                                      

24
 INEGI. debido al principio de confidencialidad que marca la Ley General de Información Estadística y Geográfica, no es posible 

generar información para unidades geográficas que tienen menos de tres viviendas 
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Gráfica 19. Residentes y Migración por Delegación, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4.7 Marginación 

La marginación determina las condiciones en que se encuentra socialmente y económicamente la 

población, se muestra como están excluidos de las oportunidades y bienes que son esenciales para su 

desarrollo. Los niveles de marginalidad son catalogados en 9 temas, de acuerdo con el CONAPO, se 

determina que en el año 2000 y 2005, el municipio de Ezequiel Montes se encontraba en un grado de 

marginalidad medio, ubicándose en el número 13 a nivel Estatal, pero a nivel Nacional paso del lugar 

1,666 en el año 2000 al lugar 1,698 en el 2005.  

Estos cambios se vieron reflejados en las 9 clasificaciones que se tienen para medir la marginalidad; el 

primero de ellos es el porcentaje de población analfabeta que en 2000 había 15.88% y bajó en el 2005 a 

13.67%, el segundo es la población sin primaria completa, es decir, aquellos que no aprobaron algún 

grado en el Sistema Educativo Nacional, que pasó de 38.06% en el 2000 a 30.93% en 2005; el tercero 

son los ocupantes de viviendas particulares habitadas que no tienen drenaje ni servicio sanitario, en 2000 

era el 17.27% y en 2005 se registró una disminución llegando a 10.24%; la cuarta se refiere a los 

ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica en 2000 era del 5.82% y en 2005 

hubo reducción llegando a 3.79%; la quinta caracterizan a los ocupantes en vivienda sin agua entubada 

donde se reflejó un aumento en esta categoría en el 2000 era el 2.71% y en 2005 llegó a 5.72%, la sexta 

es el porcentaje de viviendas que tienen algún tipo de hacinamiento en 2000 era del 51.16% y en 2005 

descendió llegando a 48.36%. 

 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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La séptima identifica a los ocupantes en vivienda con piso de tierra, en 2000 era el 13.69% aminorándose 

estas condiciones en 2005, llegando a 8.70%; el octavo determina a la población que habita localidades 

menor a 5,000 habitantes, en 2000 era el 59.63% y en 2005 representan el 44.66% y la última mide a la 

población ocupada con ingresos de hasta 2 veces el salario mínimo, teniendo en 2000 el 67.45% 

atenuando las condiciones en 2005 llegando a 60.92%. 

Aunque se ha tenido una disminución en 5 años, no es suficiente, la falta de acceso a la educación, 

servicios básicos en las viviendas, ingresos bajos, son carencias que la población sufre y muestra que se 

deben de tomar las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida y el acceso a los servicios que la 

población requiere, para un mejor desarrollo social y económico en el territorio. En la gráfica se muestra 

la comparación antes descrita. 

 

Gráfica 20. Grado de Marginalidad en el Municipio, año 2000 y 2005 

 

 I.1.4.8 Población Económicamente Activa 

La población mayor a 12 años o sea en edad de trabajar en el Municipio durante el año 2000 ascendió a 

19,084 personas, que representa un 69 % del total poblacional. La Población económicamente activa 

(PEA), es la población en edad de trabajar que contaba con empleo o estaba en busca del mismo, en el 

años 2000 fue de 9,511 personas, de las cuales 9,370 estaban ocupadas, que corresponde al 98.5% de 

la PEA. La población inactiva, representó 9,463 personas casi la mitad de la población de Ezequiel 

Montes.  
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FUENTE: CONAPO, Consejo Nacional de Población 2000 y 2005 
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Gráfica 21. PEA y PEI en el municipio 2000. 
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FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

PEA ocupada por sector  

Las actividades económicas son “acciones realizadas por una entidad con el propósito de producir o 

proporcionar bienes y servicios”
25

, y se clasifican en tres sectores primario, secundario y terciario. El 

primario dedicado al aprovechamiento de los recursos naturales, incluye actividades como la agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca. El secundario destinado a la transformación de las 

materias primas, como son las industrias manufactureras, la construcción y minería. El terciario es el que 

ofrece servicios como el comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, cultura, educación, salud, 

administración pública, servicios inmobiliarios, correos, almacenamiento, hoteles y restaurantes. 

En el municipio, el sector que mayor concentración de población tiene ocupada es el Terciario con 4,225 

trabajadores, representando el 45.09% del total de la PEA ocupada, el sector Secundario refleja el 

39.87% es decir, 3,736 habitantes y en el Primario son 1,409 pobladores que figuran el 15.04%. 

Gráfica 22. PEA distribuida por sector de actividad 
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FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

                                                      

25
 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2002. 
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Con respecto al sector terciario en el 2004 se  registraron 1,076 comercios establecidos, ocupando los 

primeros lugares el número de establecimientos, los abarrotes, tortillerías y molinos, taquerias, loncherías 

y fondas y talleres de servicio. La mayoría de los comercios de la Cabecera Municipal dependen más de 

los clientes foráneos que del consumo de la misma población. Existen centros abarroteros que surten a 

los comerciantes minoristas de Ezequiel Montes y de los municipios vecinos tanto de Querétaro como del 

estado de Hidalgo. Destaca el Centro de Abasto, donde también opera un tianguis en fin de semana.   

Ezequiel Montes cuenta con tierras fértiles y por su clima la producción agrícola se ve favorecida, 

dedicándose principalmente a los cultivos de sorgo, maíz, frijol, trigo y alfalfa, además de los productos 

de la vid. La vitivinicultura ha prosperado y colaborado en la actividad económica del municipio, contando 

con dos fincas productoras de vino: Viñedos La Redonda y Freixenet de México, que produce vino 

espumoso. 

La ganadería es la principal actividad económica en Ezequiel Montes, sobresaliendo la engorda de 

ganado bovino: el municipio cubre el 90% de la producción de carne en el Estado. Ezequiel Montes 

ocupa el segundo lugar entre los municipios del Estado en ventas de carne al Distrito Federal, así mismo 

se realizan ventas a los municipios vecinos y a los estados de Hidalgo y México. La asociación ganadera 

local cuenta con más de 300 ganaderos afiliados con 157 000 cabezas de ganado bovino (cebú, criollo y 

beef master), incluyendo el ganado de engorda y el de leche, así como 25,000 porcinos, 10,000 ovinos, 

3,000 caprinos y 3,000 equinos. Otra rama importante del comercio es la compraventa de granos, forrajes 

y alimentos para ganado. Lo anterior provocado por los grandes volúmenes de producción de carne.  

En la delegación municipal de Villa Progreso se comercializan los productos derivados del henequén y la 

lechuguilla, tales como mecates, reatas, costales, estropajos y artesanías. La principal actividad 

comercial en la delegación de Bernal es la venta de productos derivados de la lana, como cobijas y 

sarapes; también se elaboran dulces de leche. Actualmente se ha introducido el comercio de artesanías 

no propias de la región como son: productos de barro y pedrería entre otros. En las comunidades del 

municipio se ha incrementado el comercio gracias al apoyo de sociedades cooperativas de artículos 

populares y de consumo. 

El turismo es una actividad económica importante en el municipio, Villa Progreso, es una localidad de 

origen prehispánico con tradición artesanal. Destacan en este poblado el Templo de San Miguel 

Arcángel, cuyos retablos de estilo barroco son de gran belleza. Cuenta con capillas oratorio y/o capillas 

de indios, de origen franciscanor. Se pueden admirar los bellos tejidos de ixtle, fibra del agave con la que 

se elabora la artesanía típica de la región. Sus cerros conocidos como “Tetillas” enmarcan el lado Oriente 

del municipio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitivinicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
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La Cabecera Municipal, destaca por su gran potencial económico y para el turismo de negocios, es sede 

de centros abarroteros y ranchos ganaderos. La vitivinicultura ha prosperado como actividad económica, 

por lo que se pueden visitar las dos fincas productoras de vino instaladas dentro del municipio: Cavas 

Antonelli y Freixenet de México, cuyas cavas a 25 metros de profundidad son únicas en el continente 

americano. Ezequiel Montes cuenta con actividades como la práctica de la charrería, deporte 

orgullosamente mexicano. Ezequiel Montes cuenta con uno de los mejores lienzos charros de la región.  

 

Servicios 

Ezequiel Montes está recibiendo un fuerte impulso turístico gracias a sus atractivos naturales, riquezas 

culturales y sitios históricos; no obstante, la creciente demanda de servicios requiere un esfuerzo 

adicional para lograr su consolidación como destino turístico.  

Conforme al incremento de la población joven, se requerirán en un corto plazo fuentes de empleo en las 

actividades económicas Secundarias y Terciarias, ya que estas son las de mayor ocupación en el 

territorio, con el propósito de aprovechar e impulsar lo existente, ya que se cuenta con la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de las mismas. 

 

Estructura de ingresos  

La PEA ocupada muestra a la población que está en edad de trabajar y que tiene empleo, están 

clasificados por percepción de ingresos en Veces el Salario Mínimo (VSM), y por la ubicación del 

Municipio que está dentro de la Zona Geográfica “C”, donde se determina la cantidad mínima que deben 

recibir los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo que es $32.70, determinado en el año 2000, 

el equivalente en el año 2008 es de $49.50, establecida por la Comisión de los Salarios Mínimos. 

Conforme a los datos obtenidos a través del INEGI en el año 2000, indica que se tenía una PEA ocupada 

en el Municipio de 9,370 habitantes que están entre las edades de 12 años a 65 años y más, esta parte 

de la población representa el 49.09% del total de los habitantes. 

Por otro lado los que recibieron menos de 1 VSM fueron 2,324 que equivale  al 24.80%. Con respecto al 

total de la PEA ocupada en el 2000, los habitantes que registraron de 1 a 2 VSM ascendieron a 3,996 

que equivale al 42.65%. Otra concentración significativa de trabajadores reciben de 2 hasta menos de 3 

VSM, reflejando el 13.17% es decir un ingreso de alrededor de $4,455.00 ($1,962.00 año 2000) 

aproximadamente en el 2008, en la categoría de 3 hasta 5 VSM manifiestan ganancias de $4,455.00 a 

$7,425.00 ($2,963.00 a $4,905.00 año 2000) aproximadamente en el 2008, con 429 personas quienes 

reciben estos ingresos. Otro grupo son los que ganan más de 5 hasta 10 VSM, con sueldos de $7,425.00 

a $14,850.00 ($4,905.00 a $9,810.00 año 2000) mensuales en el 2008 y los que reciben $14,850.00 

($9,810.00 año 2000) aproximadamente en el 2008, es decir los que tienen más del 10 VSM son 192, 

representando un grupo pequeño de la población. 
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En base a lo anterior, se observa que una gran parte de la PEA ocupada tiene ingresos bajos, ya que su 

fuente de trabajo no es bien retribuido y la falta de mejores oportunidades de empleo, esto genera falta 

de solvencia económica en las necesidades de los habitantes, propiciando que la población opte por 

buscar un segundo empleo, migrar a otra parte de la Nación o al extranjero. 

En la siguiente gráfica se muestran los niveles de ingreso por categoría y la cantidad de habitantes que 

reciben estos sueldos. 

 

Gráfica 23. Ingresos en Veces el Salario Mínimo, año 2000 

 

 

Unidades Económicas por Sector y Rama de Actividad 

Las unidades económicas son la agrupación de bienes y servicios, que son fundamentales para medir el 

crecimiento y diversificación de la producción. En el Municipio se desarrolla lo siguiente: 

 Sector 21 Minería, en la Rama de actividad 212 Minería de minerales metálicos y no metálicos 

excepto petróleo y gas.  

 Sector 22 Electricidad, Agua y suministro de Gas por Ducto al consumidor final, en la Rama de 

Actividad 222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final. 

 Sector 31-33 Industrias Manufactureras, en la Rama de Actividad 311 Industria Alimentaria, Rama 

de Actividad 312 Industrias de las Bebidas y del tabaco, Rama de Actividad 313 Fabricación de insumos 

textiles, Rama de Actividad 314 Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir, Rama de 

Actividad 315 Fabricación de prendas de vestir, Rama de Actividad 316 Fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir, Rama de Actividad 321 Industria de la 

madera, Rama de Actividad 323 Impresión e industrias conexas, Rama de Actividad 327 Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos, Rama de Actividad 332 Fabricación de productos metálicos, 

Rama de Actividad 333 Fabricación de maquinaria y equipo, Rama de Actividad 335 Fabricación de 
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equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos, Rama de Actividad 337 Fabricación de 

muebles y productos relacionados, Rama de Actividad 339 Otras industrias manufactureras. 

 En el Sector 43 Comercio al por mayor, Rama de Actividad 431 Comercio al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, Rama de Actividad 432 Comercio al por mayor de productos textiles y 

calzado, Rama de Actividad 434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, para la 

industria y materiales de desecho, Rama de Actividad 435 Comercio al por mayor de maquinaria, 

mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios. 

 En el Sector 46 Comercio al por menor, Rama de Actividad 461 Comercio al por menor de 

alimentos, bebidas y tabaco, Rama de Actividad 462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales, Rama de Actividad 463 Comercio al por menor de productos textiles, accesorios de 

vestir y calzado, Rama de Actividad 464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud, 

Rama de Actividad 465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal, Rama de Actividad 466 Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras y artículos para la decoración de interiores, Rama de Actividad 467 Comercio al por menor 

de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, Rama de Actividad 468 Comercio al por menor de vehículos 

de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, Rama de Actividad 469 Intermediación y comercio al 

por menor por medios masivos de comunicación y otros medios. 

 En el Sector 51 Información en medios masivos, Rama de Actividad 517 Otras 

telecomunicaciones. 

 En el Sector 52 Servicios financieros y de seguros, Rama de Actividad 522 Instituciones de 

intermediación crediticia y financiera no bursátil, Rama de Actividad 523 Actividades bursátiles cambiarias 

y de inversión financiera. 

 En el Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Rama de 

Actividad 531 Servicios inmobiliarios, Rama de Actividad 532 Servicios de alquiler de bienes muebles,  

 En el Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, Rama de Actividad 541 Servicios 

profesionales, científicos y técnicos. 

 En el Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación, Rama de Actividad 561 Servicios de apoyo a los negocios. 

 En el Sector 61 Servicios educativos, Rama de Actividad Servicios educativos. 

 En el Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social, Rama de Actividad 621 Servicios 

médicos de consulta externa y servicios relacionados, Rama de Actividad 622 Hospitales, Rama de 

Actividad 624 Otros servicios de asistencia social. 

 En el Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 

Rama de Actividad 711 Servicios artísticos y deportivos y otros servicios relacionados, Rama de Actividad 

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos. 
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 En el Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, Rama 

de Actividad 721 Servicios de alojamiento temporal, Rama de Actividad 722 Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas. 

 En el Sector 81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno, Rama de Actividad 811 

Servicios de reparación y mantenimiento, Rama de Actividad 812 Servicios personales, Rama de 

Actividad 813 Asociaciones y organizaciones. 

En relación a la actividad industrial, en el Municipio se desarrolla  principalmente la explotación de bancos 

de cal, arena y ópalo. En años recientes la actividad se ha diversificado con la instalación de cinco 

empresas maquiladoras de ropa, una empresa procesadora de especias, una empresa de productos de 

plástico y dos plantas productoras de alimentos balanceados para ganado. Existen además otras de 

menor importancia, la fabricación de muebles y metal–mecánica. 

Finalmente la actividad turística es de relevancia en Ezequiel Montes, cuenta con atractivos turísticos de 

nivel regional como son viñedos, balnearios y la Peña de Bernal. Las empresas vitivinícolas ofrecen 

recorridos por sus cavas y viñedos, con degustación de sus productos y comidas familiares. Gran parte 

del turismo de Tequisquiapan, habitantes de Querétaro y de la Ciudad de México, acude a estos sitios. 

 

I.1.5. Aspectos de Administración y Gestión del Desarrollo Urbano 

I.1.5.1 Gestión Administrativa 

Legislación 

La administración pública es el conjunto de medios de acción directos e indirectos que dispone el 

gobierno Federal, Estatal y Municipal para llevar a cabo sus funciones y tareas de interés público. Para 

concretar el desarrollo urbano en los centros de población, el Estado realiza dos funciones: la primera se 

enfoca a planear los aspectos urbanos y regionales a través de la generación de planes, programas y 

proyectos, los cuales contribuyen a consolidar el desarrollo urbano; la segunda se encauza a administrar 

el desarrollo urbano regional, la cual consiste en aplicar los recursos disponibles en el control del 

desarrollo urbano y la realización de obras públicas. 

Para llevar a cabo las anteriores funciones, el Estado Mexicano crea una serie de lineamientos los cuales 

permiten coordinar las acciones e inversiones públicas en materia de desarrollo urbano. El marco jurídico 

se compone por preceptos constitucionales, legislación federal, legislaciones locales, reglamentos 

municipales y normatividad complementaria. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en el artículo 115 Fracción V a los 

Ayuntamientos para regular y planear los aspectos urbanísticos de sus centros de población y a su vez 

los obliga a elaborar planes de desarrollo regional los cuales deben concordar con los planes generales 

en dicha materia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Pe%C3%B1a_de_Bernal
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El Estado de Querétaro posee un marco jurídico para regular el Desarrollo Urbano, entre ellos se 

encuentra la Ley Orgánica Municipal, la cual en los siguientes artículos faculta a los municipios para: 

Artículo 16º Fracción VII elaborar los planes de desarrollo urbano; 

Artículo 30º inciso “a” aprobar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; “b” participar en la 

creación y administración de sus reservas territoriales, “d” autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia y “e” invertir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; 

Artículo 31º Fracción XIII faculta a los presidentes municipales para formular y proponer al Ayuntamiento 

la política de planeación, desarrollo urbano y obras públicas del municipio de conformidad con la 

legislación aplicable; 

Artículo 122º Fracción I, III, V, VI, VIII y IX establecen las competencias de los Ayuntamientos para 

participar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de 

Desarrollo Urbano y asentamientos humanos; Celebrar convenios con la Federación, Entidades 

Federativas y otros municipios, para apoyar los objetivos y finalidades propuestas en los Planes de 

Desarrollo Urbano, conurbación, asentamientos humanos y los demás que se realicen dentro de sus 

municipios; coadyuvar en la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo Urbano; hacer del conocimiento de 

la comunidad a través de los consejos municipales de participación social y del Comité de Planeación 

para el Desarrollo sobre los Planes de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y demás 

relacionados con la planeación; recibir de los Consejos de Participación Social las opiniones respecto a la 

elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; promover y, en su caso, reconocer a las 

asociaciones de colonos en los fraccionamientos, en los términos de lo dispuesto en el Código Urbano 

para el Estado de Querétaro y sus reglamentos. 

 

Composición del H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes 

El Municipio es la base de la división territorial, administrativa y de la organización política de los estados 

de la República. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal caracterizado por ser un cuerpo 

colegiado y deliberante, de elección popular y encargado de la administración del municipio. 

El Ayuntamiento 2006 – 2009 se encuentra integrado por un Presidente Municipal (PRI), 9 Regidores: 6 

de mayoría relativa y 3 de representación proporcional, de estos 6 pertenecen al PRI, 1 al PAN, 1 PVEM 

y 1 PRD. 

Las Autoridades Auxiliares Municipales son los Delegados y Subdelegados, su competencia se limita 

exclusivamente al territorio que le corresponda. Sus obligaciones son operar eficientemente la 

administración y servicios municipales, en coordinación con las estructuras municipales de programas y 

servicios.  
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En el Municipio se tienen 2 Delegaciones: Peña de Bernal y Villa Progreso, además de 22 

Subdelegaciones que son: Barreras, El Bondotal, El Cardonal, El Ciervo, El Coyote, El Jagüey, 

Sombrerete, La Higuera, La Nueva Unidad, Guanajuatito, La Purísima, Las Rosas, Loberas, Los Pérez, 

Los Ramírez, Los Sánchez, Los Velázquez, Palo Seco, San Antonio, San José de Los Trejo, San José 

del Jagüey y Tunas Blancas. 

El Ayuntamiento de Ezequiel Montes 2006 – 2009 se encuentra integrado conforme a la estructura 

administrativa de la imagen 24. 

El organigrama señala la existencia de la Dirección de Obras Públicas Municipales la cual se encuentra 

autorizada para planear y coordinarse con las demás dependencias del municipio, estableciendo 

diagnósticos, prioridades, objetivos, estrategias, lineamientos y metas, regular el desarrollo urbano, 

efectuar estudios y proyectos sobre impacto ambiental y programar acciones a favor del mejoramiento del 

medio ambiente.  

Dentro del Municipio de Ezequiel Montes se encuentra la Dirección de Obras Públicas Municipales, la 

cual es integrada por: la Subdirección de Obras Públicas y la Coordinación de Desarrollo Urbano. Dentro 

de la Dirección las tareas emprendidas consisten en supervisar las obras ejecutadas dentro del Municipio. 

Uno de los obstáculos que presenta la Dirección es la falta de personal para atender las solicitudes de los 

ciudadanos.  

Imagen 24. Organización Administrativa del H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes 
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La Coordinación de Desarrollo Urbano, es atendida por tres elementos: el Coordinador que tiene la 

profesión de Arquitecto,  inspector el cual cuenta con poca práctica en el campo del desarrollo urbano y 

un asistente.  

Los asuntos específicos atendidos por la Coordinación son: trámites de cambio de uso de suelo, 

donación de calles, ventas de alcoholes, licencias de construcción, avisos de terminaciones de obra, 

subdivisiones y fusiones de predios, asignación de números oficiales y alineamientos. Las Delegaciones 

municipales, canalizan a la Coordinación de Desarrollo Urbano los asuntos en la materia que se registran 

en sus jurisdicciones. 

En vista del crecimiento urbano estimado dentro del municipio, en los próximos años la Coordinación se 

verá muy limitada en la emisión de respuestas a los ciudadanos, por lo que es imprescindible fortalecer el 

área, por ello será necesario incrementar su rango a Subdirección, se dotará de recursos humanos 

(inspectores, analistas de desarrollo urbano y capturistas), materiales (vehículos y computadoras) y 

software (sistemas de información geográfica). 

 

I.1.5.2 Potencial Económico 

 

Ley de Ingresos 

La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro establece que en los ejercicios fiscales de 

2004 a 2008, los ingresos del Municipio de Ezequiel Montes estarán integrados por derechos, impuestos, 

productos, aprovechamientos, ingresos extraordinarios, participaciones y aportaciones federales. 

Los ingresos obtenidos por ejercicio fiscal se percibieron de la siguiente manera: 2004 $ 50’021,620.00 

pesos, 2005; $60’928,625.00 pesos, 2006; $64’039,418.00 pesos, 2007; $72’924,167.00 pesos y 2008; 

$89’761,856.00 pesos. El incremento reportado durante los cinco ejercicios fiscales analizados dentro de 

la Ley de Ingresos fue determinado principalmente por las Participaciones y Aportaciones Federales y en 

menor medida por los impuestos. En el ejercicio fiscal 2008 se incremento el 5.06% muy superior a la 

media de 2.66% registrada en los cinco ejercicios fiscales analizados, este incremento fue a causa del 

alza al precio del petróleo ya que sus fluctuaciones impactan de forma directa a los municipios por medio 

de las Aportaciones y Participaciones Federales.  
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Gráfica 25. Ingresos por ejercicio fiscal 2004 – 2008  
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Fuente: Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, 2004 – 2008 

Las partidas que aportan más recursos en la conformación del presupuesto de ingresos son: 

Participaciones Federales y Aportaciones Federales los cuales representan más del 80.62%, siguiéndole 

impuestos que en promedio representan el 11.28% las otras partidas contribuyen en promedio el 8.1% en 

la integración del presupuesto. 

 

TABLA 44. Ley de Ingresos 2004 – 2008  

Partida / Año 2004 2005 2006 2007 2008

Impuestos 4,492.92 5,959.73 6,700.46 10,791.63 11,075.20

Derechos 550.20 3,208.90 3,165.53 5,795.10 4,137.30

Adeudos 0.00 500.00 520.00 861.32 870.00

Productos 567.50 623.00 385.83 543.10 694.66

Aprovechamientos 1,140.00 1,140.00 1,185.60 369.13 1,804.29

Participaciones Federales 29,087.00 33,697.00 34,530.00 35,796.01 45,922.77

Aportaciones Federales 14,184.00 15,800.00 17,552.00 18,767.88 25,257.64

Total 50,021.62 60,928.63 64,039.42 72,924.17 89,761.86  

 Fuente: Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. 2004 – 2008. 
 Nota: Monto en miles de pesos 

 

Los impuestos en el periodo 2004 – 2008 tuvieron un incremento del 16.9%, en el periodo 2006 – 2007 

se presentó el mayor incremento en dicha partida, el cual fue del 10.5%. Los adeudos en cada ejercicio 

fiscal se han ido incrementando, en el 2004 no se percibió ingreso para este concepto, dentro del periodo 

2005 – 2008 el incremento fue de 13.4%, por tanto es indispensable que el municipio busque los 

mecanismos adecuados para evitar el adeudo de los ciudadanos.  
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Gráfica 26. Ingresos por ejercicio fiscal 2004 – 2008  
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  Fuente: Ibíd.  

 

Las participaciones federales han crecido 12.5% en el periodo 2004 – 2008, mientras que las 

aportaciones federales su incremento fue del 11.1% en el mismo lapso. 

 

Presupuesto de Egresos 

El gasto público municipal es el conjunto de recursos financieros que destina el gobierno municipal para 

el cumplimiento de sus funciones. El gasto público se divide en gasto corriente y gasto de inversión. El 

gasto corriente se destina para cubrir el costo directo de la administración pública municipal: servicios 

personales, servicios generales, materiales y suministros. El gasto de inversión lo conforman las 

erogaciones destinadas a obra pública, construcciones directas e inversiones financieras. La Ley 

Orgánica Municipal establece disposiciones que deben acatar los Municipios en cuanto a la distribución 

del ingreso. En el artículo 112 fracción V y VI menciona que los sueldos, salarios y prestaciones no deben 

exceder del 33% del total del presupuesto y preferentemente la inversión en la obra pública debe 

equivaler como mínimo 30% del ingreso total. 

Del total de las erogaciones realizadas por el municipio de Ezequiel Montes en los cinco ejercicios 

presupuestales, las dos partidas con más presupuesto erogado fueron: servicios personales con un 

promedio de 42.41%, Fortamun
26

 14.56%, y F.I.S.M.
27

 13.53%.  

 

                                                      
26

 El Fortamun: Recursos destinados a Seguridad Pública y mantenimiento de alumbrado público. 
27

 El F.I.S.M.: Recursos destinados a Obra pública. 
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TABLA 45. Ley de Egresos 2004 – 2008  

Partida / Año 2004 2005 2006 2007 2008

Servicios personales 20,295.18 26,154.13 28,038.38 31,670.10 37,116.05

Materiales y suministros 1,562.40 2,230.50 1,994.40 2,835.00 3,672.00

Servicios generales 2,387.40 6,994.40 5,524.64 7,815.00 9,906.76

Transferencia subsidios y aportaciones 2,650.04 4,467.00 4,730.00 2,606.19 3,012.00

Bienes muebles e inmuebles 4,782.60 282.60 0.00 330.00 1,081.62

Inversión pública 1,560.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 0.00

Deuda pública 2,500.00 3,000.00 4,200.00 0.00 0.00

Fortamun 6,997.00 7,810.00 8,720.00 9,323.72 17,588.68

F.I.S.M. 7,287.00 7,990.00 8,832.00 9,444.16 11,884.75

Anticipo participaciones 0.00 0.00 0.00 6,400.00 5,500.00

Total 50,021.62 60,928.63 64,039.42 72,924.17 89,761.86  

Fuente: Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. 2004 – 2008. 
Nota: Monto en miles de pesos  

 

El concepto de servicios personales se ha incrementado de forma constante en los cinco ejercicios 

presupuestales, en el periodo donde se aumentaron más los recursos en esa partida fue 2004 – 2005, 

con el 4.09%, esto muestra que hubo un incremento salarial, además de nuevas contrataciones. 

 

Gráfica 27. Ingresos por ejercicio fiscal 2004 – 2008  
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  Fuente: Ibíd.  
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Las partidas presupuestales en los cinco ejercicios fiscales tienen un movimiento dinámico,  la única 

partida presupuestal que mantiene un crecimiento es la de materiales y suministros, en la partida de 

bienes muebles e inmuebles y deuda pública se mantuvo una tendencia de decrecimiento, mientras que 

las demás incrementan o decrecen de forma constante, tal es el caso de los servicios personales, 

servicios generales, transferencia, subsidios y aportaciones, inversión pública, FORTAMUN y F.I.S.M. 

La deuda pública en el municipio de Ezequiel Montes ha experimentado cambios en los cinco ejercicios 

fiscales analizados, el 2004 se pagó por ese concepto $ 2, 500,000.00 pesos, en 2005: $ 3, 000,000.00 

pesos y en 2006: $ 4, 200,000.00 pesos, para el 2007 y 2008 no se destinaron recursos a esa partida 

presupuestal. 

Una de las particularidades que presenta el municipio de Ezequiel Montes es que ha pedido anticipo en 

las participaciones federales en los ejercicios fiscales 2006 y 2007 lo cual impactó en el ejercicio fiscal 

2007 y 2008, erogando $ 6, 400,000.00 pesos y $ 5, 500,000.00 pesos respectivamente. 

 

Participación Social en el Desarrollo Urbano 

La participación social está fundamentada en la legislación federal, específicamente en el artículo 16 de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, señala que en la aprobación o modificación de los planes o 

programas de desarrollo urbano, deberá de informarse a la ciudadanía para que ésta pueda participar en 

el proceso correspondiente. A nivel estatal, el Código Urbano para el Estado de Querétaro consigna en 

su artículo 17, fracción VI, la facultad de los Ayuntamientos para promover la participación de la 

comunidad en la ejecución de acciones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano.  

La participación social permite que se tome en cuenta a la población en lo referente al crecimiento de la 

zona urbana, para informarles como la planeación urbana les impacta en su vida cotidiana, tratando de 

llegar a un consenso donde las opiniones de la ciudadanía influirán en el desarrollo de la zona. Para esto 

se realizó el foro de consulta y las mesas de trabajo en las que se obtuvo la problemática que mayor 

impacto tiene en materia urbana en el área de estudio. 

De conformidad con los artículos señalados, el 15 de octubre de 2008, se llevo a cabo el Foro de 

Consulta Pública, en el que participaron los habitantes del municipio así como representantes del 

gobierno local y gobierno estatal representado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

La dinámica versó de la siguiente forma: Se mostró un avance del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, explicando de manera breve qué es el programa y en qué consiste, los objetivos que se pretende 

alcanzar y la metodología que se tiene planeada. Se presentó de forma concreta y preliminar las 

conclusiones que se han encontrado con base en el diagnóstico elaborado: 

• Ezequiel Montes ha presentado un crecimiento poblacional y territorial alto en los últimos años. 

• Es muy factible que su crecimiento continúe y esto requiere de un instrumento regulador que 

permita un desarrollo armónico. 
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• Las condiciones de topografía permiten una expansión urbana muy amplia. 

• Las inversiones estatales en carreteras modernas impulsarán decididamente el crecimiento 

económico y el urbano 

• La presencia de zonas agrícolas, arqueológicas, de valor paisajístico y ambiental, hacen 

necesario contar con un instrumento de planeación actualizado. 

• Los riesgos de una falta de planeación son entre otros: ocupación de zonas agrícolas de valor, 

urbanización en zonas de riesgo, contaminación creciente del suelo, congestionamientos viales, 

pérdida de una oportunidad para integrar un municipio ordenado, moderno y funcional.  

Expuestas las conclusiones se pasó a conformar las mesas de trabajo organizadas en cuatro temáticas: 

medio ambiente, desarrollo urbano, infraestructura y actividades económicas, los asistentes eligieron la 

temática de mayor interés para ellos donde expusieron sus dudas, comentarios y conocimientos de la 

zona con el objeto de enriquecer el programa. Se hicieron una serie de preguntas por mesas sobre los 

temas expuestos. 

 

 

I.2. DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO INTEGRADO 

Los resultados que se integran en este inciso provienen de 2 instancias, en primer término, las 

conclusiones que se obtuvieron en 2 eventos públicos como son: el Foro de Consulta Pública y el Taller 

de Planeación de Desarrollo Urbano y en segundo término las conclusiones de los trabajos de 

investigación de gabinete y campo. 

 

Conclusiones del Foro de Consulta Pública y del Taller de Planeación del Desarrollo Urbano 

En el Foro de Consulta Pública y el Taller de Planeación se obtuvieron conclusiones importantes, las 

cuales se enlistan a continuación: 

Ezequiel Montes ha presentado un crecimiento poblacional y territorial alto en los últimos años. 

Es muy factible que su crecimiento continúe y esto requiere de un instrumento regulador que permita un 

desarrollo armónico. 

Las condiciones de topografía permiten una expansión urbana muy amplia. 

Las inversiones estatales en carreteras modernas impulsarán decididamente el crecimiento económico y 

el urbano 

La presencia de zonas agrícolas, arqueológicas, de valor paisajístico y ambiental, hacen necesario contar 

con un instrumento de planeación actualizado. 
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Los riesgos de una falta de planeación son entre otros: ocupación de zonas agrícolas de valor, 

urbanización en zonas de riesgo, contaminación creciente del suelo, congestionamientos viales, pérdida 

de una oportunidad para integrar un Municipio ordenado, moderno y funcional.  

En la sesión del Taller de Planeación del Desarrollo Urbano, se planteó la necesidad de realizar acciones 

prioritarias en el desarrollo urbano, que son: 

Creación de un Parque agroindustrial en el corredor Ezequiel Montes-Querétaro 

Desarrollo un Centro de promoción al turismo y las artesanías 

Promoción para crear un Centro de capacitación técnica para la agroindustria y el turismo 

Definir una Agencia de desarrollo urbano 

Plantear la necesidad de un Instituto de planeación urbana municipal 

Establecer un Programa sectorial de vialidad y transporte en el municipio 

Promover el desarrollo de un Programa parcial de desarrollo urbano de los corredores turístico y 

agroindustrial 

Un Programa sectorial de desarrollo urbano de los centros de Ezequiel Montes, Bernal y Villa Progreso. 

 

Investigación de Gabinete y Campo 

Con base a lo analizado en gabinete y las visitas a campo, se detectaron problemas en la vialidad, medio 

natural, equipamiento, crecimiento urbano, congestionamientos viales, zonas peatonales, corredor 

turístico, densidad urbana, reservas territoriales, expansión urbana e imagen urbana, mismos que se 

explican a continuación. 

 

Vialidad 

En Bernal se generan conflictos viales, esto debido a que pasa por la localidad la carretera estatal Nº 

100, que al Sur poniente se intersecta con la carretera estatal N° 130 en un punto localizado fuera del 

Municipio. La carretera estatal 130 va hacia la cabecera de Ezequiel Montes, es un punto importante de 

comunicación pero crea conflictos a la localidad, ya que la vialidad no soporta la carga vehicular que se 

genera, existiendo una saturación e insuficiencia de la misma para los habitantes de la zona y los que van 

de paso por ella.  

También se identificaron otros puntos de conflicto vial en el Municipio, los cuales se enlistan a 

continuación: 

 Cruce de carreteras estatales No.100 y 130 (en el Municipio de Colón, pero que constituye un 

acceso a Ezequiel Montes). 
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 Cruce de las carreteras Bernal – Tunas Blancas y la carretera federal No.120. 

 Acceso vial a Bernal sobre carretera estatal 100 y calle Independencia. 

 Crucero de las calles Joaquín Vega y Heroico Colegio Militar en Ezequiel Montes. 

 Crucero de las calle Francisco Marques y Heroico Colegio Militar en Ezequiel Montes 

 

Medio Natural 

En materia ambiental se detectó la contaminación en el aire, debido a la industria de cal que se ubica 

cerca de la Peña, provocando un daño a la vegetación circundante a la misma y problemas respiratorios 

a los habitantes del lugar. 

Otro problema es la invasión que se ha ido presentando en la zona de preservación de la Peña de 

Bernal, que es la construcción de vivienda residencial, provocando la pérdida de espacios naturales y de 

áreas de valor ambiental, contaminación del aire y agua por actividades pecuarias. 

 

Equipamiento Urbano 

En la cabecera municipal de Ezequiel Montes se localizaron problemas en los servicios de salud, 

existiendo un déficit en las instalaciones debido a la falta de centros de salud y el personal que pudiera 

atender a los habitantes que lo solicitan. De manera particular se identificaron déficits en los siguientes 

rubros. 

En Ezequiel Montes se requiere superficie de terreno para: 

 En educación para jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y campus universitario.  

 En salud para clínica hospital. 

 En abasto para rastro municipal. 

 En transporte para una Terminal de autobuses. 

 En recreación para jardines y plazas cívicas. 

 En deporte para canchas deportivas.  

 En administración para el Palacio Municipal.  

 En servicios públicos para comandancia de policía, cementerio y relleno sanitario.  

En Bernal se requieren predios para:  

 En educación para jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato.  

 En salud para centro de salud. 

 En recreación para jardines y plazas cívicas. 

 En deportes para canchas.  

 En administración para la Delegación Municipal.  

 En servicios públicos para comandancia de policía y cementerio.  

En Villa Progreso se detecto déficit en lo siguiente:  
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 En educación para jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato.  

 En salud para centro de salud. 

 En recreación para plaza cívica.  

 En administración para Delegación Municipal. 

 En servicios municipales para Comandancia de Policía y cementerio. 

 

Crecimiento Urbano 

Un problema muy marcado es el crecimiento urbano inadecuado en terrenos de uso agrícola de riego, 

ubicados cerca de la carretera de Bernal, que con la ampliación de la carretera a 4 carriles, generará un 

aumento de la mancha urbana sobre esta zona. Dentro de la cabecera municipal se requieren reasignar 

zonas para el futuro crecimiento urbano de los próximos 16 años con la cobertura de infraestructura 

adecuada.  

 

Servicios 

En la parte noroeste de la cabecera municipal, el abastecimiento de los servicios como el agua potable y 

drenaje son deficientes, provocando zonas con mal olor debido a la mezcla de usos pecuarios con los 

usos urbanos, contaminando el aire y  generando enfermedades en la población. 

 

Congestiones Viales 

Dentro de la traza urbana de la cabecera municipal pasan vías importantes que son las carreteras 

estatales Nº 130, 131 y la federal Nº 120, mismas que se convierten en vías de acceso principal para la 

zona. En el cruce de las vialidades, Joaquín Vega y Colegio Militar, se tiene una afluencia vehicular de 

camiones de carga y de pasajeros durante todo el día, vehículos que provienen de Tequisquiapan y van 

hacia Cadereyta, propiciando un congestionamiento continúo en la zona y sobrepasando la capacidad 

vial óptima, entorpeciendo el flujo vehicular propio de la cabecera municipal. Esto genera una mala 

imagen urbana del lugar, aunado al deterioro de las fachadas, pavimentos y remates visuales poco 

atractivos que se tienen.  

 

Zonas Peatonales 

Con respecto al uso de las calles por los peatones, se puede observar que algunas secciones de 

banquetas son insuficientes, faltan senderos exclusivos para flujos peatonales, la carencia del 

señalamiento preventivo e informativo para los transeúntes y la ausencia de bolardos, luminarias bajas y 

semáforos, pueden provocar accidentes.  
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En lo referente a los servicios como rampas, estacionamientos y señalamiento para minusválidos se 

registra una ausencia casi total; así como la falta de mobiliario urbano como bancas, fuentes, basureros, 

etc., que son elementos importantes y de utilidad para los espacios públicos. 

 

Corredor Turístico 

En la zona se tiene potencial para establecer equipamiento turístico, esto es a través de un corredor 

sobre la carretera de Tequisquiapan con la posibilidad de proyectar balnearios, parques recreativos, 

alojamiento turístico y servicios relacionados. Una zona viable es el corredor agroindustrial, el cual deberá 

ser controlado por medio de normas en cuanto a las alturas, tamaño de los predios, densidad, etc., de 

esta manera se tendrá un control y lineamientos adecuados para un mejor desempeño de los usos que 

se generen en el territorio. 

 

Densidad Urbana 

Villa Progreso presenta una densidad habitacional muy baja, a lo que se agrega una topografía 

accidentada, lo que sugiere un bajo aprovechamiento del suelo. 

 

Reservas Territoriales 

El  crecimiento urbano esperado para el Municipio se estima que puede ser alto, en especial a partir de la 

modernización que se realiza a las carreteras 100 y 130. En virtud de lo anterior será necesario el contar 

con amplias reservas territoriales para el futuro crecimiento urbano en las tres principales poblaciones, 

Ezequiel Montes, Bernal y Villa Progreso. 

En base a la problemática expuesta anteriormente, se determinarán las acciones a seguir para 

implementar las estrategias, instrumentación, normatividad, en periodos de tiempo, mismas que serán 

una guía para ayudar a solventar las necesidades de la zona. 

 

I.2.1. Tendencias de crecimiento 

De acuerdo con los datos del INEGI, en el periodo 2000-2005, el crecimiento poblacional en el municipio 

de Ezequiel Montes fue positivo, incluso la tasa de crecimiento medio anual, fue mayor a la registrada en 

el Estado para el mismo periodo. Para el análisis de las tendencias de crecimiento se plantearon tres 

escenarios: CONAPO (bajo), Medio e INEGI (alto ó tendencial). El desarrollo de los escenarios 

planteados se maneja en tres etapas: corto plazo al 2012, mediano plazo 2015 y largo plazo al 2025. 

De acuerdo al escenario planteado por CONAPO, el municipio de Ezequiel Montes al 2025 tendrá una 

población de 62,836 habitantes, el incremento de  población en el periodo de 2005 a 2025 es de 28,107 
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habitantes. Cabe destacar que la población en éste periodo presentará un crecimiento importante, pues 

prácticamente se duplicará, a pesar de ser un escenario conservador en cuanto a crecimiento. 

 

TABLA 46. Proyección de Población en el Escenario Bajo  

2009 2012 2015 2025

Total municipio 34,729 39,898 44,056 48,306 62,836

Ezequiel Montes 13,883 15,947 17,608 19,307 25,115

Bernal 3,750 4,308 4,757 5,216 6,785

El Ciervo 1,272 1,462 1,614 1,770 2,302

El Jagüey Grande 746 856 945 1,036 1,348

Tunas Blancas 736 845 933 1,023 1,330

Villa Progreso 5,337 6,133 6,773 7,426 9,660

San José del Jagüey 1,286 1,478 1,632 1,789 2,328

La Nueva Unidad 604 693 765 839 1,091

Resto localidades 7,115 8,177 9,029 9,900 12,876

Proyecciones
Localidad

Población 

2005

 
 

En función de los datos presentados por INEGI para los años de 2000 y 2005, la tasa de crecimiento 

resultante para el municipio es una de las más altas del estado. En consecuencia el escenario tendencial, 

presenta un crecimiento poblacional muy alto, pues tomando la tasa de 4.7, el incremento de población al 

2025 será de 52,358 habitantes, alcanzando una población total en el municipio de 87,087 habitantes.  

 

TABLA 47. Proyección de Población en el Escenario Alto ó Tendencial 

2009 2012 2015 2025

Total municipio 4.70 34,729 41,739 47,911 54,995 87,087

Ezequiel Montes 4.50 13,883 16,556 18,894 21,562 33,487

Bernal 5.21 3,750 4,595 5,351 6,232 10,356

El Ciervo 2.69 1,272 1,414 1,532 1,658 2,162

El Jagüey Grande 2.42 746 821 882 947 1,203

Tunas Blancas 1.72 736 788 829 872 1,034

Villa Progreso 2.66 5,337 5,928 6,415 6,941 9,026

San José del Jagüey 8.23 1,286 1,764 2,237 2,836 6,254

La Nueva Unidad 6.64 604 781 947 1,149 2,184

Resto localidades 7,115 9,091 10,825 12,798 21,380

ProyeccionesTCMA 2000-

2005

Población 

2005
Localidad

 
 

Como se puede apreciar en los escenarios de CONAPO e INEGI, el municipio de Ezequiel Montes 

seguirá con una tendencia de crecimiento durante los próximos años. Sin embargo, a pesar de que 

ambos escenarios son de crecimiento, existe una gran diferencia en el incremento de población al 2025, 

pues mientras que en el escenario de CONAPO tendremos cerca del doble de población que en 2005, en 

el escenario tendencial la población será más del doble, incluso estará cerca de triplicarse. Por lo anterior 

se construye un escenario medio, en el cual la tendencia de crecimiento será moderada, tratando de 

conciliar los escenarios anteriores.  
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TABLA 48. Proyección de Población en el Escenario Medio  

Localidad TCMA  
Población 

2005 

Proyecciones 

2009 2012 2015 2025 

Total municipio 3.86 34,729 40,410 45,272 50,720 74,073 

Ezequiel Montes 3.86 13,883 16,154 18,098 20,275 29,611 

Bernal 3.86 3,750 4,363 4,888 5,477 7,998 

El Ciervo 3.86 1,272 1,480 1,658 1,858 2,713 

El Jagüey Grande 3.86 746 868 972 1,089 1,591 

Tunas Blancas 3.86 736 856 959 1,075 1,570 

Villa Progreso 3.86 5,337 6,210 6,957 7,794 11,383 

San José del Jagüey 3.86 1,286 1,496 1,676 1,878 2,743 

La Nueva Unidad 3.86 604 703 787 882 1,288 

Resto localidades   7,115 8,279 9,275 10,391 15,175 

 

En el escenario medio planteamos que el municipio crecerá con una tasa de 3.86, llegando la población 

en el 2025 a 74,073 habitantes, esto es, tendremos un poco más del doble de población que en 2005. 

Este escenario es el que tomaremos para realizar el análisis de requerimientos y dotación de suelo, 

equipamiento y servicios para el municipio, por ser el más factible. 
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II. NIVEL NORMATIVO 

 

 

II.1. VISIÓN DEL DESARROLLO: IMAGEN OBJETIVO DEL DESARROLLO URBANO 

MUNICIPAL  

Con el objetivo de mantener la corresponsabilidad entre los distintos niveles de planeación territorial en el 

Estado, se retoma la visión establecida por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Querétaro 

(PEDU), para el Estado y la Región Sur al año 2025. En el caso del municipio de Ezequiel Montes, la 

visión se desarrolló a partir de las propuestas vertidas por la población en el Foro de Consulta Pública, 

así como de los planteamientos hechos en el Taller de Planeación Urbana, ambos realizados bajo el 

marco de la participación ciudadana. 

 

II.1.1. Visión para el Estado de Querétaro  

 “El estado de Querétaro es una entidad con oportunidades equitativas para todas las regiones pues ha 

logrado equilibrar la profunda desigualdad económica mediante el desarrollo de cada una de las 

potencialidades regionales con sus propios recursos y con un sistema de enlaces eficiente. 

La Zona Conurbada de la Ciudad de Querétaro ha logrado un incremento sustancial en sus actividades 

de turismo, servicios y comercio y ha disminuido su ritmo de crecimiento poblacional, así como el 

asentamiento de industrias en el Corredor Querétaro - San Juan del Río, gracias a que se han puesto en 

marcha los corredores sobre las carreteras 500, 200 y 120 y la implementación de otros polos de 

desarrollo. Las zonas turísticas de la Sierra Gorda y el Semidesierto han logrado la creación de empleos 

y el desarrollo con mejor equipamiento de las localidades rurales, antes expulsoras de población, además 

de que se han desarrollado centros estratégicos concentradores de servicios. El problema de la 

disponibilidad del agua sigue siendo crítico pero hay alternativas viables de solución”.  

 

II.1.2. Visión para la Región Sur 

 “La región Sur sigue siendo la productora agrícola más importante del Estado y las industrias no 

contaminantes y empresas logísticas se establecen sobre el Corredor Querétaro-San Juan del Río con un 

ordenamiento adecuado del uso de suelo ya que se han puesto en marcha otros corredores para la 

agroindustria. Se ha detonado la actividad turística y los servicios como alternativa económica para la 

Región.” 
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II.1.3. Visión para el Municipio de Ezequiel Montes 

Ezequiel Montes será un Municipio con crecimiento urbano ordenado y sustentable, tendrá una estructura 

urbana fundamentada en la planeación territorial adecuada, que permita al municipio aprovechar su 

localización estratégica en la región, su importante capacidad para las actividades agropecuarias y sus 

atractivos turísticos, haciendo de sus poblados un atractivo para los visitantes y el orgullo de sus 

habitantes. Lo anterior, sin dejar de lado, el gran respeto al medio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos. 

 

II.2. Objetivos y Metas 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes, Querétaro; tiene como función, ser el 

instrumento rector del desarrollo urbano del municipio, para ello deberá cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

II.2.1. Objetivos Generales 

  II.2.1.1 Medio ambiente 

 Conservar y preservar las zonas naturales con características ecológicas y de vegetación importante, 

que presenten riesgo de ser invadidas por el crecimiento de los asentamientos humanos.   

 Prever la compatibilidad de las áreas urbanizables, con la aptitud del suelo y preservar las áreas 

naturales con características y vegetación representativa de la zona. 

 Implementar programas que controlen el aprovechamiento productivo de recursos naturales y la 

contaminación del medio ambiente. 

  II.2.1.2 Actividades económicas 

 Desarrollar las oportunidades de crecimiento económico dentro de los sectores agropecuario y 

agroindustrial, para su maximización y convertirse en polo de atracción económico y social. 

 Promover las actividades económicas propias del municipio, ordenando y controlando los usos de 

suelo. 

 Impulsar el desarrollo de actividades turísticas y consolidar este sector económico, como uno de 

los más importantes en el Municipio. 

  II.2.1.3 Desarrollo social en el ámbito urbano 

 Determinar las normas, políticas, estrategias y acciones correspondientes que permitan el 

ordenamiento y regulación del desarrollo urbano propicio para el bienestar social. 

 Constituir las zonas que sean aptas para los diferentes usos de suelo, así como las no aptas que 

presenta el municipio e incorporar medidas que ayuden al control de su aprovechamiento. 
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 Dotar de la infraestructura y equipamiento a las zonas destinadas para crecimiento urbano de las 

localidades de Ezequiel Montes. 

 Fomentar los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la 

estrategia de desarrollo urbano. 

 Promover las acciones de conservación de las zonas centrales en los principales asentamientos. 

 

 

II.2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos están definidos por los siguientes componentes: 

  II.2.2.1 Planeación 

 Definir las zonas aptas de conservación y protección, así como las previstas para crecimiento 

urbano. 

 Determinar las políticas y estrategias que se propondrán en función del mejor uso de los recursos 

naturales, físicos, humanos y económicos, para el beneficio social y de la estructura física 

espacial. 

 Normar el crecimiento urbano del municipio, ubicándolo en zonas donde la dotación de servicios 

básicos sea factible. 

 Establecer los usos de suelo permitidos en las diferentes zonificaciones del municipio. 

  II.2.2.2 Suelo 

 Promover el aprovechamiento de predios baldíos dentro de las zonas urbanas para su ocupación. 

 Densificar barrios y colonias que presentan una baja ocupación de suelo y que cuentan con 

infraestructura. 

 Regularizar la tenencia actual de la tierra urbana y vigilar los cambios de propiedad y el uso de 

suelo.  

 Impedir el crecimiento urbano sobre suelos con pendientes mayores del 15% así como en 

terrenos de alta productividad agrícola. 

 Normar el uso de suelo en zonas con fragilidad ecológica o con riquezas naturales. 

 Constituir Reservas Territoriales, que permitan ofrecer suelo urbano a bajo costo para los 

programas     de vivienda social y para dotar de equipamiento urbano. 

  II.2.2.3 Infraestructura  

 Dotar de servicios básicos a las zonas con déficit y a las áreas de crecimiento. 

 Impulsar el aseguramiento del abasto, distribución y buen funcionamiento de la infraestructura. 

 Promover la realización de un proyecto integral del sistema de agua potable que proporcione el 

servicio a toda la zona urbana y zonas periféricas, considerando la expansión de la mancha 

urbana en las principales localidades del municipio. 
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 Promover la realización de un proyecto integral del sistema de aguas servidas, donde se dote del 

servicio a las zonas urbanas y zonas periféricas, considerando la expansión de la mancha 

urbana. 

 Promover el constante mantenimiento de las instalaciones y líneas eléctricas y sustitución de las 

que no funcionen, para asegurar la dotación del servicio. 

 Considerar la infraestructura existente en el municipio como elemento orientador de la mancha 

urbana. 

 Evaluar y proponer políticas para mejorar el servicio de recolección de basura. 

  II.2.2.4 Vivienda  

 Analizar la factibilidad de utilizar predios baldíos para vivienda, precisando densidades 

habitacionales en función de la zona. 

 Proponer  un programa de mejoramiento y rehabilitación de viviendas deterioradas. 

 Implementar un programa se asesoramiento y apoyo de vivienda autoconstruida. 

 Promover la conservación de viviendas tradicionales del municipio como patrimonio cultural y 

arquitectónico. 

 Elaborar un reglamento de construcción conforme a las características arquitectónicas del 

municipio. 

  II.2.2.5 Vialidad y transporte 

 Mejorar, mantener y pavimentar las vialidades primarias, secundarias y locales. 

 Mejorar la conectividad vial para una mayor integración local y regional del municipio. 

 Estructurar un sistema de enlaces que canalice los flujos vehiculares de paso, mediante 

vialidades alternas que ayuden al descongestionamiento de las vialidades primarias y zona 

central de la cabecera municipal. 

 Integrar a la estructura vial del municipio las localidades, barrios y colonias segregados. 

 Implementar el señalamiento vial en toda la estructura de la misma, para hacer más funcional la 

movilidad dentro del municipio. 

 Definir y reorganizar la estructuración de la vialidad interna y externa que solucione los problemas 

del transporte urbano con el transporte foráneo y de carga. 

 Establecer tipo de vialidades y rutas de tránsito por donde podrá ingresar y salir del municipio el 

transporte de carga. 

 Proporcionar mejores y mayores opciones de transporte dentro del municipio y hacia afuera del 

mismo. 

 Establecer normas para adecuar rutas, así como el tipo de unidades (camiones, combis, taxis, y 

autobuses) y la cantidad de transporte urbano y foráneo, existente en Ezequiel Montes en función 

de la capacidad de la estructura vial y de los requerimientos de la población. 
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  II.2.2.6 Equipamiento urbano 

 Dotar del equipamiento que será necesario en el municipio en función de la población existente y 

la esperada a largo plazo.  

 Mejorar el equipamiento educativo y cultural, de salud, de recreación y deporte, comunicaciones y 

transporte, abasto y administración. 

 Asegurar que la localización físico-espacial del equipamiento sea el ideal para cubrir con el radio 

de cobertura que se establece en las normas de SEDESOL. 

  II.2.2.7 Industria  

 Establecer los lineamientos y tipos de industria que podrán establecerse en el municipio. 

 Normar la localización de las zonas y corredores industriales dentro del municipio. 

 Fomentar el establecimiento de agroindustrias. 

  II.2.2.8 Turismo 

 Impulsar y fortalecer las actividades turísticas dentro del municipio, consolidando los atractivos 

turísticos existentes y desarrollando nuevas alternativas culturales y ecoturísticas. 

 Dotar de servicios especializados al sector turístico y capacitar al personal encargado de 

brindarlos. 

 Promover los atractivos culturales de la localidad de Villa Progreso y consolidarla como una 

opción para el turismo familiar. 

  II.2.2.9 Imagen urbana 

 Promover la reglamentación de imagen urbana que regule el tipo de construcciones a futuro, con 

la finalidad de ofrecer una imagen urbana atractiva para la actividad turística. 

 Conservar los sitios patrimoniales, históricos, paisajísticos y naturales que se ubiquen en los 

centros de población. 

 Promover la conservación de parques, jardines, monumentos o inmuebles que sean hitos o 

simbólicos de Ezequiel Montes. 

 Especializar el uso de suelo y tipología de las zonas centro de las localidades para evitar que 

pierdan identidad urbana. 

 Fomentar un desarrollo armónico del contexto natural y los materiales característicos del 

municipio. 

  II.2.2.10 Medio Ambiente 

 Conservar y respetar el Área Natural Protegida de la Peña de Bernal. 

 Identificar y proponer áreas para conservación. 

 Incrementar la cantidad de áreas verdes dentro de las zonas urbanas consolidadas al interior de 

los centros de población. 

 Implementar un sistema de disposición, control y reciclaje de los desechos sólidos. 
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 Fomentar el tratamiento de aguas residuales, para evitar la contaminación de mantos freáticos y 

cuerpos de agua utilizados para el abastecimiento de la población. 

 Eliminar los focos de contaminación ambiental. 

 Determinar los sitios y requerimientos  indispensables para la construcción de rellenos sanitarios 

que cumplan con su función sin afectar el medio ambiente. 

  II.2.2.11 Riesgos y vulnerabilidad 

 Determinar las zonas de riesgo que contengan fallas, fracturas y deslizamientos en suelos y 

rocas. 

 Promover la reubicación de  asentamientos urbanos en zonas de inundación. 

 Implementar programas de reubicación de asentamientos de viviendas y/o instalaciones de otro 

tipo en zonas de riesgo y evitar el establecimiento en las mismas. 

  II.2.2.12 Participación ciudadana 

 Estimular la creación de comités vecinales para la organización y atención de problemáticas que 

padecen los habitantes en sus lugares de residencia. 

 Incentivar a la población al planteamiento y gestión de problemas urbanos de colonias y/o barrios 

a través de grupos organizados. 

 Difundir el PMDU entre la población para conocimiento y seguimiento del mismo. 

  II.2.2.13 Administración urbana 

 Llevar el PMDU como eje rector del desarrollo urbano del municipio. 

 Proporcionar los instrumentos técnicos a la estructura administrativa y financiera municipal para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para llevar a buen término el PMDU. 

 

II.2.3. Metas 

Las metas que a continuación se describen, tienen la finalidad de establecer los parámetros que ayuden 

a evaluar y verificar el cumplimiento y ejecución de este Programa. 

 Con el apoyo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y su correcta ejecución, controlar el 

crecimiento de los asentamientos humanos existentes, principalmente de los que se encuentran 

en la irregularidad y en zonas de riesgo, esto en un periodo no mayor a 3 años. 

 Contar con un documento normativo que establezca la ubicación de áreas aptas para el 

desarrollo urbano, y prever áreas de reservas territoriales que permitan planear el desarrollo del 

municipio. 

 Establecer las áreas aptas para el desarrollo urbano que se requieran para dar respuesta a las 

demandas de la población, considerando el crecimiento natural de la misma a corto, mediano y 

largo plazos. 

 Inducir el crecimiento de la población, en primer término y en el corto plazo hacia el interior de las 

áreas urbanas de la cabecera municipal Ezequiel Montes, Bernal y Villa Progreso, con la finalidad 
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de aprovechar los lotes baldíos y la infraestructura instalada y posteriormente hacia las áreas 

aptas para el desarrollo urbano cercanas a las manchas urbanas. 

 Mejorar la infraestructura carretera urbana, mediante proyectos de ingeniería de tránsito que 

permitan solucionar los puntos conflictivos dentro del Municipio. 

 Incrementar las actividades económicas principalmente en el sector secundario, en los ramos 

agroindustrial y turístico. 

 Controlar el crecimiento de la economía informal mediante la promoción de lugares aptos para el 

desarrollo de sus actividades, como son los mercados públicos. 

 Mejorar la dotación de equipamiento urbano en las localidades que así lo requieran, de acuerdo al 

nivel de servicios establecido en el sistema de localidades del Municipio. 

 Establecer la creación y/o consolidación de corredores industriales y turísticos a lo largo de las 

carreteras importantes, como son las No. 100, 120 y 130. 

 Establecer programas de mejoramiento de imagen urbana en la Cabecera Municipal. 

 Fortalecer en funciones y con mayor personal técnico el área de desarrollo urbano del 

ayuntamiento. 

 

 

II.3. CONDICIONANTES DE LOS NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 

 

II.3.1. Nivel Federal 

 

  II.3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 

El Plan de Nacional de Desarrollo (PND) 2007- 2012 establece los objetivos nacionales, las estrategias y 

las prioridades que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales 

que emanan de éste. 

En materia de desarrollo económico, medio ambiente y urbano, el PND plantea las siguientes estrategias: 

 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo 

en un entorno de estabilidad económica. 

 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país. 

 Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. 

 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. 

 Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 

 Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico. 

 Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, eficientes, expeditas, 

transparentes y que incentive inversiones sustentables. 
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 Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la 

Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para 

el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental. 

 Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del 

ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 Reducir el impacto ambiental de los residuos. 

 Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea 

suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en 

comunidades tanto urbanas como rurales. 

 Promover el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la seguridad 

pública en zonas marginadas de las ciudades. 

 Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional a través de acciones 

coordinadas entre los órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad. 

 Prevenir y atender los riesgos naturales. 

 Fortalecer el marco institucional federal en materia de desarrollo urbano creando los instrumentos 

financieros, técnicos y normativos que requiere la problemática actual de nuestras ciudades. 

 

  II.3.1.2 Programa Nacional de  Vivienda de 2007 – 2012 

En el Programa se exponen los objetivos, estrategias y acciones que propone el Gobierno Federal, a 

partir de la identificación de los principales desafíos que enfrenta nuestro país en materia de vivienda, con 

apoyo de los planteamientos recogidos en una amplia consulta en la que participaron todos los actores 

del sector. 

Las principales directrices del Programa Nacional de Vivienda son cuatro, a saber: 

“Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para 

las familias de más bajos ingresos. "Impulsar un desarrollo habitacional sustentable. “Consolidar el 

Sistema Nacional de Vivienda, a través de mejoras a la gestión pública. “Consolidar una política de 

apoyos del Gobierno Federal que facilite a la población de menores ingresos acceder al financiamiento de 

vivienda, y que fomente el desarrollo habitacional sustentable” 

Para incrementar la cobertura, se plantean cuatro grandes estrategias: 

 Ampliar los recursos de las instituciones del sector, a través de nuevos instrumentos de fondeo. 

 Fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de la población de menores ingresos, para la 

adquisición de vivienda nueva, seminueva o usada. 

 Apoyar la producción social, autoproducción y autoconstrucción de vivienda, especialmente en el 

ámbito rural. 
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 Fortalecer la certidumbre jurídica de la propiedad. 

 Para consolidar el Sistema Nacional de Vivienda: 

 Impulso a la articulación de facultades gubernamentales, a fin de garantizar la integridad sectorial en 

materia de desarrollo habitacional, ordenamiento urbano y territorial. 

 Fortalecer la transversalidad en la acción de instituciones federales para optimizar recursos en los 

procesos de concurrencia con estados y municipios. 

 Implementar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. 

 Introducir mejoras a la gestión pública. 

Finalmente, para fortalecer la política de apoyos gubernamentales, se contemplan siete estrategias: 

 Consolidar el Programa de Subsidios Federales Esta es tu Casa, para el financiamiento de vivienda y 

los demás programas de apoyo federal en el sector. 

 Fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de la población de menores ingresos. 

 Apoyar opciones de financiamiento a la autoproducción y producción social de vivienda 

 Impulsar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo habitacional sustentable, mediante 

mecanismos financieros para la constitución de reservas territoriales. 

 Así como, apoyar a la población con necesidades de vivienda en caso de fenómenos naturales que 

originen desastres o residencia en zonas de alto riesgo. 

 

   II.3.1.3 Programa Sectorial de Desarrollo Social 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, como el resto de los programas sectoriales, ha sido 

elaborado tomando como punto de partida la Visión México 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como los resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector que han aportado 

elementos de diagnóstico y de acción. En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de 

acción que definirán la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a 

este sector. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 se propone dar continuidad a los programas 

exitosos de formación de capital humano; atender a grupos vulnerables que no habían sido incorporados 

a los beneficios de las políticas públicas; disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial y la dotación de infraestructura básica que permita integrar a las regiones rurales marginadas a 

los procesos de desarrollo y detonar sus potencialidades productivas; lo cual redunde en la reducción de 

la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades para hacerlas más seguras y 

habitables. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) trabajará con estricto apego a la transparencia y la 

rendición de cuentas, evaluando el impacto de las acciones que se instrumentan con los impuestos que 
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pagan los ciudadanos, con un sólido blindaje de la agenda social contra cualquier intento de 

manipulación político-electoral. 

 

II.3.2. Nivel Estatal 

   II.3.2.1 Plan Estatal de Desarrollo 2004 - 2009 

El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento rector que organiza a través de acciones, políticas y 

estrategias el desarrollo del estado de Querétaro. 

Para ello, se tomarán en cuenta los ejes que tengan influencia en el PMDU de Ezequiel Montes, a saber: 

 Bien Estar: 

- Promover la construcción de viviendas dignas, que proporcionen certidumbre al patrimonio 

familiar y cumplan con los requisitos de desarrollo integral de las familias queretanas. 

- Dotar de la suficiente agua potable a las zonas urbanas y rurales del estado, con la necesaria 

continuidad y la adecuada calidad en el servicio. 

- Proporcionar el desarrollo integral y sustentable de la estructura urbano regional en la entidad, 

especialmente en las regiones serranas y semidesérticas que registran los índices más altos de 

marginación en el estado a través de la consolidación de un sistema de ciudades, que permita 

establecer y controlar el ordenamiento territorial en la entidad, promoviendo mecanismos para 

otorgar y mejorar la vivienda de la población no sujeta a crédito, contando con un sólido sistema 

estatal de planeación. 

- Llevar a cabo proyectos intermunicipales carreteros y de transporte público, con altos niveles de 

calidad, cobertura, eficiencia y seguridad, que conjuguen la satisfacción del usuario, la 

rentabilidad del  servicio, el uso racional de la infraestructura vial y la preservación de la imagen 

urbana y el medio ambiente, implementando un sistema de vialidades y transporte colectivo que 

mejore y agilice la movilidad de traslado de las personas hacia las subregiones y al interior de 

éstas. 

 Empleo y Desarrollo Sustentable: 

- Impulsar la competitividad del estado para generar mayor inversión, derrama económica y 

generación de más y mejores empleos. 

- Incrementar y consolidar el turismo, provocando una mayor derrama económica que permita la 

generación de empleos bien remunerados, a fin de contribuir al bienestar de la población y al 

desarrollo de la entidad. 

- Impulsar la modernización del sector comercial y de servicios, para que ofrezca más y mejores 

oportunidades de empleo, que satisfagan las necesidades de la población. 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida y los niveles de ingreso de los productores agropecuarios y 

sus familias, mediante una política activa de fomento y desarrollo a la producción. 
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   II.3.2.2 Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2004 - 2009 

Las políticas para el desarrollo urbano a nivel estatal muestran los grandes lineamientos que orientan las 

acciones a realizar para alcanzar los objetivos y finalmente la visión del desarrollo sustentable en el largo 

plazo. Se proponen para cada uno de los factores que influyen en el desarrollo urbano: Para el medio 

ambiente, para las actividades económicas y para el contexto social. 

Para el medio ambiente se deberán seguir las siguientes políticas: 

 Política de Conservación 

- Habrá de aplicarse para las zonas de cuerpos de agua y ríos, en todo el Estado, así como 

aquellas zonas que se han  establecido en los planes de desarrollo urbano de los centros de 

población, como zonas de protección ecológica, y que tienen como finalidad proteger las áreas 

de valor natural con respecto al propio crecimiento urbano. 

- En el ámbito estatal se propone la aplicación de un programa de ordenamiento territorial que 

respete las zonas con  vegetación actual de bosque y selva, basado en el análisis puntual de las 

aptitudes del suelo. 

 Política de Mejoramiento 

- Para las áreas agrícolas de alta productividad es importante proponer una reconversión inmediata 

de sus sistemas de riego, ya que están agotando rápidamente los cuerpos acuíferos 

subterráneos que son además compartidos en su uso con los asentamientos humanos y las 

actividades industriales. 

- Se propone la política de mejoramiento para las áreas de reciente crecimiento urbano, dado que 

en ellas se presentan zonas con daños al medio ambiente y con un proceso más acelerado de 

deterioro, (en especial por la contaminación de ríos y los procesos de deforestación). Con 

especial énfasis se propone esta política de mejoramiento en las zonas consideradas como de 

recarga de los acuíferos, para que  puedan llevarse a cabo programas intensivos y de largo 

plazo, para la reforestación de microcuencas. 

Para la actividad económica: 

 Política de conservación 

- Se propone una acción amplia y de constante conservación y puesta en valor de los principales 

elementos del patrimonio  cultural y natural, que se ubican en todas las regiones del estado de 

Querétaro, así como en las zonas de carácter interestatal. 

 Política de mejoramiento 

- En las regiones Centro y Sur es posible impulsar una política de mejoramiento de la actividad 

agrícola, mediante la sustitución de los sistemas de riego, por otros de mayor eficiencia, con la 

finalidad de conservar el suelo de alta productividad y permitir la recuperación de los mantos 

acuíferos y su utilización como soporte de las necesidades urbanas e industriales futuras. 
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 Política de crecimiento 

- Para todas las regiones del Estado se propone el impulso a la actividad turística, dado el gran 

valor de los elementos del patrimonio cultural y natural y su cercanía con la Zona Metropolitana 

del Valle de México que representa una gran demanda de servicios turísticos. En este sentido se 

trata de favorecer la construcción de infraestructura de comunicaciones que permita el acceso de 

turistas a las zonas y localidades que cuentan con atractivos naturales y culturales, y con esto 

generar una mayor derrama económica y fomentar el arraigo de la población. 

 

Para el desarrollo social y cultural en el desarrollo urbano: 

 Política de Conservación 

- De manera prioritaria se propone la protección y aprovechamiento del suelo urbano e integrar el 

sistema estatal de centros de población para inducir su crecimiento, sobre todo de las 

poblaciones más marginadas que están en las regiones de la Sierra Gorda y el Semidesierto. 

 Política de mejoramiento 

- Continuar con la atención a las zonas marginadas de carácter urbano, tanto en la Zona 

Conurbada de la Ciudad de Querétaro, como en las cabeceras municipales, desarrollando los 

instrumentos de planeación parcial y los programas de inversión en materia de infraestructura, 

equipamiento, servicios y mejoramiento de vivienda. 

- Construir y ampliar la infraestructura y el equipamiento urbano regional del Semidesierto y la 

Sierra Gorda, para equilibrar la cobertura estatal ya que la mayor parte de estos beneficios están 

concentrados en las regiones Sur y Centro. En particular esta política implica continuar con la 

concentración de equipamiento en los Centros Estratégicos Concentradores de Servicios y en 

ampliar los enlaces de estos centros hacia las comunidades marginadas. 

 

   II.3.2.3 Programa Estatal de Vivienda 2004 - 2009 

El Programa Estatal de Vivienda 2004 – 2009 para el estado de Querétaro, es el instrumento de 

orientación, fomento y apoyo a las iniciativas a favor de viviendas dignas. Para ello se deberán considerar 

las siguientes políticas planteadas en dicho programa. 

Política Pública General 

 El gobierno estatal revisará las políticas de desarrollo urbano, a fin de garantizar que los instrumentos 

de planeación urbana de la conurbación, ciudades y partes de las ciudades, definan claramente las 

zonas urbanizables.  

 Se establecerá una política para la atención integral de barrios y aprovechamiento de espacios libres 

de construcción y baldíos en las ciudades, impulsando el uso habitacional y frenar el crecimiento 

hacía zonas no aptas para ser habitadas.  
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 Se promoverán políticas públicas referentes al mejoramiento de normatividad para la autorización de 

fraccionamientos y viviendas que tengan que ver con procesos de regularización de la tenencia de la 

tierra y con reservas territoriales. 

 Financiamiento Público y Privado para la Vivienda 

 Se debe hacer más solvente la demanda masiva de suelo urbano servido y vivienda de muy bajo 

ingreso. 

 Abasto de Suelo Urbano Habitacional, Desarrollo de Infraestructura y Servicios para la Vivienda 

 

Desarrollo de macroproyectos.- El Gobierno del Estado en conjunto, coordinará esfuerzos con el 

Gobierno Federal, a través de sus instancias facilitadoras de incorporación de suelo urbano, con vocación 

para vivienda, así como a las dependencias crediticias públicas o privadas; con los ayuntamientos de la 

entidad para promover Grandes Proyectos Urbanos Integrales, en donde el uso habitacional y su 

equipamiento predominará. 

Desarrollo de infraestructura y servicios para la vivienda.- Se planea una política pública que establezca 

prioritariamente la eficiencia en la introducción de infraestructura básica, para el desarrollo de la vivienda 

o la eficiencia de la ya existente. Por otra parte, la implementación de las áreas de equipamiento y la 

construcción de inmuebles que brinden el servicio para la educación, recreación, cultura y elementos 

básicos para el sano desarrollo de la sociedad. 

 

II.4. DOSIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

Para llevar a cabo el análisis y los cálculos de dosificación de los elementos de desarrollo urbano, se 

tomó el escenario de crecimiento medio, del cual resulta un crecimiento poblacional constante.  

TABLA 49. Población esperada en el municipio de Ezequiel Montes 

Municipio 
Año 

2009 2012 2015 2025 

Ezequiel Montes 40,410 45,272 50,720 74,073 
Fuente: SDUOP con base en INEGI. Escenario Medio con una tasa de crecimiento de 3.86.  

El cálculo de requerimientos se hizo para las tres principales localidades, Ezequiel Montes (cabecera 

municipal), Bernal y Villa Progreso. 

 

II.4.1. Suelo 

Para cubrir los requerimientos de suelo en las tres principales localidades, será necesario incorporar 

302.71 ha, en los tres plazos establecidos de la siguiente manera: al corto plazo 81.12 ha, al mediano 

plazo 41.92 ha y al largo plazo 179.67 ha. Esto de acuerdo a la población esperada en el escenario 

medio proyectado. En base a la población proyectada para el año 2025, se presentan los requerimientos 
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de suelo para urbanizar. La tabla de proyección proporciona los requerimientos de suelo para uso 

habitacional de las principales localidades. 

 

TABLA 50. Requerimiento de suelo para las principales localidades 

2009 2012 2015 2025 2012 2015 2025 Total

Ezequiel Montes 16,154 18,098 20,275 29,611 71.78 55.39 83.29 210.46

Bernal 4,363 4,888 5,477 7,998 26.34 86.75 5.02 118.11

Villa Progreso 5,337 6,957 7,794 11,383 S/r S/r 39.5 39.5

Total 25,854 29,943 33,546 48,992 98.12 142.14 127.81 368.07

Localidad
Población (hab) Requerimiento de área urbanizable (ha)

 
S/r: Sin Requerimiento. 

 
 

II.4.2. Infraestructura 

De acuerdo con la población a incrementarse en el municipio de Ezequiel Montes para el año 2025, los 

requerimientos de servicios adicionales a los existentes previstos para las localidades consolidadas o en 

proceso de consolidarse, serán los siguientes: 

   II.4.2.1 Agua potable 

Para el cálculo de los requerimientos de agua potable se estimó una dotación de 200 litros/habitante/día, 

establecida por la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro para zonas urbanas y de 150 

litros/habitante/día para las zonas rurales. Con base en esta norma la demanda futura de agua potable 

para el municipio de Ezequiel Montes aparece en el cuadro siguiente. 

 

TABLA 51. Requerimiento de agua potable 

2009 2012 2015 2025

Ezequiel Montes 5.26 4.50 5.04 21.61

Bernal 1.42 1.22 1.36 5.84

Villa Progreso 2.02 1.73 1.94 8.31

Resto localidades 3.34 2.85 3.20 13.73

Total municipio 12.04 10.30 11.54 49.48

Localidad
 lt/seg

 

   Fuente: SDUOP, 2009 
 
 
 

   II.4.2.2. Aguas residuales 

La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro establece que la generación de aguas residuales es igual al 

80% de la dotación de agua, por lo tanto, bajo este criterio se calculó el volumen de aguas residuales que 

requerirán de tratamiento. 
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TABLA 52. Generación de aguas residuales 

2009 2012 2015 2025

Ezequiel Montes 4.21 3.60 4.03 17.29

Bernal 1.14 0.97 1.09 4.67

Villa Progreso 1.62 1.38 1.55 6.65

Resto localidades 2.66 2.29 2.56 10.98

Total municipio 9.63 8.24 9.23 39.59

Localidad
lt/seg

 

Fuente: SDUOP, 2009 

 

   II.4.2.3 Energía eléctrica 

La demanda de energía eléctrica para los próximos años, se calculó considerando 3 kva/viv, que es la 

norma establecida por la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a esto y al número de viviendas 

que se requerirán para alojar a lo población en los plazos establecidos, el requerimiento de energía 

eléctrica se presenta en la siguiente tabla.  

TABLA 53. Generación de energía eléctrica 

2009 2012 2015 2025 Total

Ezequiel Montes 1,500 1,284 1,440 6,168 10,392

Bernal 381 327 366 1,566 2,640

Villa Progreso 585 501 561 2,403 4,050

Resto localidades 1,143 981 1,098 4,704 7,926

Total municipio 3,609 3,093 3,465 14,841 25,008

Localidad
kva

 

Fuente: SDUOP, 2009 

 

II.4.2.4. Residuos sólidos 

En la generación futura de residuos sólidos se consideró la producción actual reportada por la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable de 1.01kg/día/habitante, la cual se mantendría constante en los siguientes 

años. 

TABLA 54. Generación de desechos sólidos 

2009 2012 2015 2025

Ezequiel Montes 16,280 18,239 20,433 29,842

Bernal 4,397 4,927 5,520 8,061

Villa Progreso 6,258 7,012 7,855 11,472

Resto localidades 13,790 15,447 17,308 25,276

Total municipio 40,725 45,625 51,116 74,651

Localidad
kg/día

 

Fuente: SDUOP, 2009 
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II.4.3. Vivienda 

El requerimiento de viviendas nuevas para el municipio de Ezequiel Montes, se calculó tomando los datos 

generados por INEGI, referentes al promedio de ocupantes por vivienda. 

 

TABLA 55. Demanda de viviendas nuevas en el municipio 

2009 2012 2015 2025 Total

Ezequiel Montes 500 428 480 2,056 3,464

Bernal 127 109 122 522 880

Villa Progreso 195 167 187 801 1,350

Resto localidades 381 327 366 1,568 2,642

Total municipio 1,203 1,031 1,155 4,947 8,336

Localidad
Viviendas

 

Fuente: SDUOP, 2009 

 

II.4.4. Equipamiento  

De acuerdo con la subregionalización y la estructura de ciudades propuesta para el municipio, se 

realizaron los cálculos de dosificación de equipamiento para brindar los servicios y atender a la población 

de cada una de las tres zonas o subregiones. 

 

TABLA 56. Equipamiento Cabecera Municipal, año 2015 y 2025 

 

Fuente: Propia. 
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TABLA 57. Equipamiento Bernal, años 2015 y 2025 
 

 
 

Fuente: Propia. 
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TABLA 58. Equipamiento Villa Progreso, año 2015 y 2025 
 

 

Fuente: Propia. 

 

II.4.5. Normas y criterios para las vialidades y otros derechos de vía  

 

Vialidades 

En el diseño de las vialidades se debe considerar la topografía. Cuando la pendiente es menor del 8% es 

recomendable que las calles sean perpendiculares entre ambas, en zonas con pendiente moderada del 

8% al 15% se recomienda que el trazo de las calles sea en ángulo de 30º a 45º y en zonas con 

pendientes mayores se recomienda trazarlas paralelamente a las curvas de nivel. Un factor importante 

que también se debe considerar, es la posibilidad de desalojar las aguas negras o pluviales sin necesidad 

de bombearlas o en caso de ser necesario reducirlo al mínimo. Además se debe tomar en cuenta que 

existen pendientes mínimas y máximas para el alcantarillado, por lo que la instalación se complica en 

calles planas o con mucha pendiente.   
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Las vías de circulación de la Zona Normativa del presente Programa de Desarrollo Urbano, deberán 

sujetarse a las normas dispuestas en la tabla siguiente. En el caso de las vías existentes, se procurará en 

la medida de lo posible la integración de las mismas.  

 

TABLA 59. Derechos de vía para secciones viales urbanas 

Concepto/ Vialidad 
(1)

 
Vialidad 
Regional 

(m) 

Vialidad 
Primaria 

(m) 

Vialidad 
Secundaria 

(m) 

Vialidad 
Local 
(m) 

Corredor 
Turístico 

(m) 

Corredor 
Agroindustrial 

(m) 

Derecho de Vía Federal o Estatal 20.00 20.00 18.00 
(2)

 12.50  40 

Restricción adicional para carril 
lateral de servicio (20 metros a 
cada lado)  

40.00 NA NA NA 
 10 

Total de la sección vial 60.00 20.00 18.00 
(2)

 12.50  60 

Restricción frontal sobre el predio 
para alineación de edificaciones 
(3)

 
10.00 10.00 NA NA 

  

(1) Aplica a vialidades existentes y futuras 
(2) Aplica para vialidades de doble sentido. En vialidades de un solo sentido la sección será de 15.50 m. 
(3) Con un mínimo de 20% de área ajardinada y sin estacionamiento en batería sobre la vialidad 
NA.- No Aplica 
Fuente: Manual de diseño Vial. SCT. 1998 

 

Figura 14. Sección vial corredor agroindustrial 

Sección

10m. 40m. 10m.200m. 200m.

Derecho de Vía

Restricción   

Fuente: SDUOP.2007.  

 

 

Figura 15. Sección vial corredor turístico 

Sección

10m. 40m. a 60m. 10m.70m. 70m.

Derecho de Vía

Restricción

 

Fuente: SDUOP.2009.  
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Figura 16. Sección vial urbano (libramiento poniente y carretera estatal 130) 

Sección

10m. 40m. 10m.70m. 70m.

Derecho de Vía

Restricción
 

Fuente: SDUOP.2009.  

 

 

Figura 17. Sección vial para vialidades primarias  

 

Fuente: SDUOP.2007.  

 

 

Figura 18. Sección vial para vialidades secundarias  

2.50 3.50 3.50 2.50

2.00 2.00

2.50 3.50 3.50 2.50

2.00 2.00

 

Fuente: SDUOP.2007.  

 



. 

 

 149 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

 

Figura 19. Sección vial para vías locales urbanas  

3.50 3.50 2.50

9.50

12.50

3.50 3.50 2.50

9.50

12.50

 

Fuente: SDUOP.2007.  

 

No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en ningún tipo de vialidad. 

Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión y casetas de 

cobro de cuotas. 

El sistema de señalización se deberá basar en elementos verticales y horizontales, fijos pintados, 

luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

Las terminales y centrales de autotransporte de carga y de pasajeros foráneos deberán instalarse en las 

desviaciones entre un libramiento y la vialidad primaria local. A través de la jerarquía y diseño de 

trayectorias viales urbanas, se deberá canalizar el transporte de carga hacia las zonas industriales o de 

almacenamiento y el de pasajeros foráneos hacia los sistemas de transporte público urbano. 

Toda circulación del sistema vial urbano y regional, debe alojar un conjunto integral de señalización para 

conductores y peatones con carácter informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos. Esta 

señalización deberá incluir el símbolo internacional de accesibilidad en aquellos elementos viales que se 

utilicen para facilitar el tránsito o acceso de personas con discapacidad como cajones de 

estacionamiento, cruces viales, rampas, etc. Para este fin, los criterios se basarán en las 

recomendaciones de accesibilidad emitidas por la oficina de la representación para la promoción e 

integración social para personas con discapacidad. 

Los criterios para áreas de estacionamiento con que deben contar los predios dependerán del uso a que 

se destine cada predio; dichos criterios se regirán por los índices que señala el Reglamento General de 

Construcciones del Estado de Querétaro, independientemente de las normas arriba citadas. Con respecto 

a estacionamientos en la vía pública, se deberá dejar una distancia mínima de 6 m entre la esquina de 

una intersección y el inicio del cordón. El ancho mínimo de carril de estacionamiento será de 2.30 m y el 

largo máximo de 75 m. 
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TABLA 60. Restricciones viales 
 

No 
Tipo de 

Intersección 
Vialidades que se 

Intersectan 

Restricciones 

Sobre Eje de la Vialidad(1) 
Para el Trébol 

(2) (metros) 

1 A nivel Primaria Primaria 
Un carril adicional de 200 m de longitud a 
partir del punto de intersección de ambas 
vialidades 

NA 

2 

A desnivel 

Regional Primaria 

Una franja de 500 m a cada lado de la vialidad 
regional con 2 o 3 carriles adicionales y 200 m 
en vialidad primaria a partir del punto de 
intersección 

NA 

3 Regional 
Regional 
y/o 
ferrocarril 

Una franja de 500 m a cada lado de la vialidad 
regional con 2 o 3 carriles adicionales 

250 x 250 

4 Casos Especiales 
Por intersección de más de 2 vialidades, una 
franja de 500 m a cada lado de las 2 vialidades 
principales con 2 o 3 carriles adicionales 

300 x 300 

 
(1) Restricciones temporales, mientras se construyen las vialidades definitivas 
(2) En polígono cuadrado con centro en el punto de intersección 
NA .- No Aplica 
Fuente: Manual de diseño Vial. SCT. 1998 y diseño propio 

 

Por otra parte, la SCT ha establecido una clasificación de las carreteras atendiendo principalmente al 

número de carriles con que cuentan y al ancho de la corona, misma que se indica a continuación. 

 

TABLA 61. Clasificación de carreteras por tipo 

Tipo de carretera Ancho de corona 

Cuatro carriles (A 4) 22.0 m 

Dos carriles (A 2) 11.0 m 

Dos carriles ( B ) 9.0 m 

Dos carriles ( C ) 7.0 m 

Un carril (E o Rural) 4.0 m 
Fuente: Manual de diseño Vial. SCT. 1998 

 

Para el caso de las vialidades en zonas industriales, deberán considerar como mínimo las secciones 

establecidas en la norma oficial de parques industriales, mismos que se indican a continuación. 
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Figura 20. Secciones viales establecidas en la norma oficial de parques industriales  

 

                                      Vialidad Principal con camellón Central 

 

 

                                    Vialidad Principal sin camellón Central 

 

                           Retorno (Cul de Sac) 

Fuente: Clasificación. Parques Industriales. NMX-R046-SCFI-2005.  

 

 

Derechos de Vía 

Los Derechos de Vía o Zona Federal están definidos como la faja de terreno que se requiere para la 

construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado 

de carreteras, ductos, líneas de alta tensión, vías de ferrocarril, ríos, presas y de sus servicios auxiliares. 

CARRETERAS FEDERALES Y ZONAS ALEDAÑAS 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), fijará las normas técnicas que deberán 

observarse para el aprovechamiento del derecho de vía constituido por la franja de terreno de anchura 

variable hasta una distancia de 100 m en las carreteras federales y zonas aledañas y realizará la 

inspección y vigilancia de las obras e instalaciones autorizadas. 
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CARRETERAS ESTATALES  

Las dimensiones máximas del derecho de vía de las carreteras estatales es de un ancho de 40 m; 20 m a 

cada lado a partir del eje del camino, como lo establece la Comisión Estatal de Caminos del Estado de 

Querétaro. 

DUCTOS 

Derecho de vía cuya anchura mínima de resguardo será de 35 m y máximo hasta una distancia de 50 m 

a ambos lados del Ducto, Oleoducto y demás instalaciones de hidrocarburos partiendo del diámetro 

nominal de la tubería, como lo determina Petróleos Mexicanos.   

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Derecho de vía cuya franja será de una distancia variable hasta de 20 m localizada bajo una línea de 

transmisión de energía eléctrica de alta tensión y en su longitud total, con objeto de proporcionar el 

espacio suficiente para la construcción, operación y mantenimiento de ésta. Como lo establece la 

Comisión Federal de Electricidad. 

VÍAS FÉRREAS 

El derecho de vía será determinado por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) atendiendo 

a las condiciones de la topografía de la región, a la geometría de la vía y, en su caso, al proceso de 

construcción que se llevará a cabo, en el entendido que deberá comprender una franja de terreno de por 

lo menos quince metros de cada lado de la vía férrea, medidos a partir del eje horizontal de la misma, 

entendiéndose por éste la parte media del escantillón de vía. Únicamente en casos debidamente 

justificados, se podrá autorizar que sean menos de quince metros.  

Tratándose de vías férreas que cuenten con doble vía o laderos, el derecho de vía se determinará a partir 

del eje de la vía del extremo que corresponda. En caso de patios, la Secretaría de Comunicaciones y 

Trasporte (SCT)  determinará la franja de terreno que constituirá el derecho de vía, atendiendo a las 

características y necesidades de cada caso. En todo asunto, el derecho de vía deberá garantizar una 

operación segura y eficiente.  

RIBERA O ZONA FEDERAL 

Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de 

propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud 

de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco 

metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que 

será determinada por la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
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PRESAS 

Zona de protección de la faja de terreno inmediata a las presas, estructuras hidráulicas e instalaciones 

conexas, cuando dichas obras sean de propiedad nacional, en la extensión que en cada caso fije la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), para su protección y adecuada operación, conservación y vigilancia, 

de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación en la materia.  

 

II.4.6. Imagen urbana 

De manera general, los propietarios de todos los inmuebles que se encuentran registrados en el catalogo 

nacional de monumentos históricos así como los que el municipio reconozca por su valor cultural, social ó 

histórico deben dar aviso y solicitar licencia a las autoridades pertinentes para realizar cualquier 

intervención. 

Las intervenciones que se realicen en los inmuebles de valor no deben poner en riesgo la integridad de 

su estructura ni comprometer; el partido arquitectónico ni las características de su fábrica original. 

A continuación se desarrolla una lista de normatividad general para tres categorías de inmuebles 

históricos; casa habitación, capilla familiar y haciendas. 

 No se permitirá la autorización se uso de suelo que ponga en riesgo su partido arquitectónico y/o 

topología.  

 La pintura que se utilice en los inmuebles patrimoniales debe ser a la cal, no aceptándose pinturas 

vinílicas o acrílicas. 

 Los anuncios que se coloquen en los inmuebles patrimoniales no deben alterar o modificar la 

fachada, en ningún caso se permitirá; el uso de colores neón, ni luminosos. 

 Para cualquier tipo de intervención en monumentos históricos las autoridades del Municipio 

requerirán previamente al solicitante la autorización por parte del INAH. 

 Tanto la autoridad municipal como los propietarios deben dar aviso al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de cualquier hallazgo referente tanto a elementos arqueológicos y 

monumentos arquitectónicos. 

 Reconociendo que los inmuebles patrimoniales se encuentran estrechamente ligados con el 

patrimonio cultural inmaterial se destaca que en el caso de las capillas familiares es muy importante 

que se promueva el uso original de estos espacios sagrados. 
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III. NIVEL ESTRATÉGICO 

Con base al diagnóstico-pronóstico se realiza el planteamiento de las políticas, delimitando las zonas y 

reduciendo los impactos negativos ambientales y urbanos, a través de la ocupación del espacio de 

manera ordenada y planificada por medio de áreas urbanizables y no urbanizables, especificadas a 

través de la zonificación del suelo a nivel municipal y local en los tres principales centros de población del 

municipio. Esto permitirá la constitución de un entorno acorde con el desarrollo de las actividades 

actuales y futuras del municipio, por medio de lineamientos estratégicos y acciones a desarrollar en los 

tres periodos de tiempo, corto (año 2012), mediano (año 2015) y largo (año 2025) plazos.  

 

III.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO 

Las políticas de desarrollo urbano para el municipio de Ezequiel Montes, se dividen en tres rubros, de 

conservación, mejoramiento y crecimiento, que serán aplicadas según sea el caso, en los ámbitos de 

medio ambiente, actividades económicas y desarrollo social y cultural en el desarrollo urbano. Dichas 

políticas están dirigidas al desarrollo óptimo del territorio, ordenando y estableciendo una integración 

funcional entre las distintas zonas que lo conforman. 

 

III.1.1. Política de conservación 

La política de conservación va dirigida a mantener el equilibrio ecológico a través de la preservación de 

zonas frágiles, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la utilización de espacios 

adecuados en el territorio, así como la protección y preservación del patrimonio cultural. 

 Conservación del Área Natural Protegida de la Peña de Bernal 

 Conservación de zonas agrícolas y pecuarias 

 Conservación de zonas de vegetación natural y áreas verdes 

 Conservación de los atractivos turísticos del municipio 

 Conservación del patrimonio cultural y preservación de las costumbres y tradiciones 

 

III.1.2. Política de mejoramiento 

La política de mejoramiento encaminada a reordenar y optimizar las actividades productivas que 

impactan en el medio ambiente y recursos naturales, además de mejorar las condiciones de 

equipamiento e infraestructura urbana de las localidades.  

 Controlar la contaminación del suelo y aire ocasionada por las actividades pecuarias a través de su 

reubicación fuera de las áreas urbanas 

 Regular y vigilar la explotación de los bancos de material 
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 Manejo sustentable de los atractivos turísticos naturales 

 Mejoramiento de las vialidades existentes y cruces viales 

 Mejoramiento y ampliación de las redes de infraestructura y servicios urbanos 

 Mejoramiento de las instalaciones y personal capacitado para brindar los servicios de salud 

 Mejoramiento de las características y calidad de la vivienda 

 Mejoramiento del equipamiento urbano  

 Mejoramiento de los servicios, equipamiento e infraestructura turísticos 

 Mejoramiento de la imagen urbana de Ezequiel Montes y Villa Progreso 

 

III.1.3. Política de crecimiento 

La política de crecimiento se enfoca en el impulso de las actividades productivas actuales y desarrollo de 

nuevas actividades con potencial en el municipio. En el ámbito del desarrollo urbano se consolidaran los 

centros de población, así como satisfacer la demanda de los servicios de infraestructura, equipamiento y 

vivienda para atender a los futuros habitantes. 

 Establecimiento de espacios urbanizables para el futuro crecimiento urbano de los centros de 

población 

 Creación de corredores culturales, turísticos y agroindustriales 

 Incremento del equipamiento urbano 

 Incremento de los servicios de infraestructura y transporte público 

 Incremento de la vivienda 

 Redensificación de las zonas urbanas 

 

 

III.2. ESTRATEGIA GENERAL 

 

La estrategia general, parte del planteamiento del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, en donde se 

propone la creación de un corredor de desarrollo agroindustrial del Aeropuerto hacia Ezequiel Montes, un 

corredor turístico de San Juan del Río – Tequisquiapan – Ezequiel Montes – Cadereyta y de Cadereyta 

hacia Bernal, y un corredor de turismo cultural y ecoturístico de Peña de Bernal hacia la Sierra Gorda. En 

el ámbito regional se propone promover el asentamiento de empresas que requieran mano de obra 

calificada y con vocación exportadora, particularmente alimentos y bebidas y la agroindustria; desarrollar 

los servicios turísticos e incrementar la producción de mármol en Ezequiel Montes. 
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El corredor agroindustrial que se propone en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano permite dar un 

impulso a la economía, generando de esta manera futuros empleos para los habitantes del lugar. Por otra 

parte del sector terciario se verá beneficiado con el impulso al turismo que generará el establecimiento de 

los corredores turístico y de turismo cultural y ecoturístico, aprovechado los atractivos que tienen en la 

zona y la implementación de nuevas áreas de servicio y esparcimiento, mismas que atraerán una 

derrama económica en beneficio del Municipio. 

Como línea estratégica se plantea el mejoramiento de infraestructura, equipamiento, servicios y vivienda 

de las 21 localidades principales: El Jagüey Grande, San José del Jagüey, El Ciervo, Barreras, El 

Bondotal, Guanajuatito, Las Rosas, San José de los Trejo, Loberas, Sombrerete, Los Ramírez, La 

Higuera, El Coyote, Tunas Blancas, Los Pérez, La Nueva Unidad, La Purísima, El Cardonal, Los 

Sánchez, San Antonio y Palo Seco.  

 

III.2.1. Estrategia Urbana en Función del Ordenamiento Ecológico 

La estrategia de ordenamiento ecológico como principal línea de acción, establece el desarrollo de las 

actividades agrícolas y pecuarias de manera sustentable y en armonía con el entorno natural. Aunado a 

esta, se plantean dos líneas de acción más, el manejo sustentable y conservación del área natural Peña 

de Bernal y el ordenamiento de las zonas con características propias para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas manteniendo el equilibrio del medio natural.  

 

Líneas de acción climática para vegetación y uso de suelo 

Se establece una regulación de los usos de suelo en el territorio, basada en la evaluación actual de los 

recursos naturales con el fin de que se aprovechen al máximo la aptitud o potencialidad natural de los 

mismos para determinar la capacidad de usar el territorio con el menor riesgo de degradación. 

 

Estrategias en condiciones de mayor humedad y misma temperatura 

Más humedad puede significar crecimiento urbano y agroindustrial, sin embargo para que uno sea 

compatible con otro deben permanecer los suelos agrícolas más aptos abiertos para la agricultura y 

cerrados para un desarrollo urbano lineal. 

Más humedad puede significar que las comunidades de encinos tengan más sentido en el medio natural, 

que las de matorral xerófito, por lo que se deben cuidar las áreas de plantas suculentas y ser ordenados 

en el crecimiento de árboles. 

Debe haber más infiltración de agua, lo que se traduciría en una ventaja estratégica regional. 
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Estrategias en condiciones de menor humedad y mayor temperatura 

a) Menos humedad puede significar posibilidades de crecimiento urbano y agroindustrial limitados, 

aun con las reservas de agua que tiene el municipio, por lo que se debe replantear la estrategia de 

consumo, con políticas de premio-castigo y constantes análisis estaciónales sobre las formas de ahorro. 

b) Menos humedad puede significar que las comunidades de encinos desaparezcan y sean 

sucedidas por más matorral, no obstante algunas áreas se volverían hacia formas de matorral rosetófilo, 

por lo que se deben cuidar las áreas de plantas suculentas, además de crear estrategias municipales 

contra la erosión.  

c) El municipio deberá luchar por el agua contra otras áreas urbanas y estados. 

 

III.2.2. Estrategia Urbana en Función del Desarrollo Económico. 

Como parte fundamental del Municipio, el desarrollo económico permitirá promover y sostener un nivel de 

vida adecuado, que favorezca el bienestar social y financiero de quienes ocupan el territorio, a través de 

la definición de áreas potencialmente económicas, permitiendo el incremento de la producción de bienes 

y servicios, regulando la ocupación por medio de usos de suelo destinados para las actividades que se 

plantean desarrollar. 

A nivel regional las zonas que se han delimitado como fuentes de desarrollo económico son dos 

corredores, esto con base en lo propuesto por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; el primero es un 

corredor agroindustrial y el segundo es un corredor turístico. 

A nivel local se proponen corredores urbanos que se ubicarán dentro de los centros de población como 

son Ezequiel Montes, Villa Progreso y Bernal, que serán áreas de desarrollo económico, por las 

actividades de comercio y servicios que se realizan en la zona. A continuación se describe cada una de 

las áreas potencialmente económicas: 

 

Corredor Agroindustrial 

El Corredor Agroindustrial, se ubicará sobre la Carretera Estatal 130, misma que forma parte de uno de 

los accesos principales a la Cabecera Municipal. En este corredor se establecerá una rama de la 

industria, que transforma los productos de la agricultura y ganadería en productos elaborados, el 

aprovechamiento de los recursos que se generan en la región permite tener al alcance la materia prima 

para su transformación ahorrando tiempo y costos de transportación del campo a la zona agroindustrial 

por su cercanía, el traslado de la mano de obra es relativamente corto y se generarán futuras fuentes de 

empleo para los habitantes del Municipio y la futura consolidación de parques Agroindustriales. 
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El tipo de agroindustria que se podrá establecer en la zona son: centros de acopio y/o almacenamiento, 

conservación y empaque, elaboración, transformación y de servicios; para estas clasificaciones, se 

requerirá de una planta de tratamiento de aguas servidas dedicada solo para las actividades 

agroindustriales, además de una planta de tratamiento de residuos sólidos. 

La ubicación de la zona agroindustrial sobre una conexión vial importante permitirá el desplazamiento de 

los productos a otras partes del Estado y otros estados como Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí a 

través de la Carretera Federal Nº 120, además de la cercanía del Aeropuerto Internacional de Querétaro 

al corredor y zona agroindustrial. 

 

Corredor Turístico 

El Corredor Turístico estará situado sobre la Carretera Federal Nº 120 y la vialidad llamada Calle Bernal 

que conecta al Centro de Población de Bernal con la Carretera Federal Nº 120. En este corredor se ha 

planteado la consolidación de dos zonas turísticas, el primero llamado Turismo de Salud o Termal 

localizado en la parte sur y el segundo es el Turismo enológico, ubicado en la parte norte del territorio. 

Estos desarrollos económicos permitirán la construcción de nuevos centros recreativos como: balnearios, 

parque regional y clubs deportivos que tendrán los servicios adecuados como restaurantes, hoteles, 

transportación, módulos de información; propiciando la generación de empleos para los residentes del 

lugar, captando al turista local y los provenientes de otro estado o país que desean divertirse sanamente, 

propiciando la entrada de recursos económicos en el Municipio. 

El primer desarrollo turístico es el de Turismo de Salud o Termal, formado por los balnearios que toman 

como fuente de abastecimiento las aguas termales existentes en la región. Este tipo de actividad propicia 

la diversión sana, educacional, recreativa y a la vez cuidando la salud, atrayendo a turistas que busquen 

no sólo mantener sino mejorar su estado de salud durante sus vacaciones y tener un periodo de 

esparcimiento de manera familiar o individual. 

La instalación de parques acuáticos al sur del Municipio, cerca de la Carretera Federal Nº120, permitirá 

contar con un complemento al turismo de salud, al tener espacios, equipo e instalaciones especializadas 

en actividades deportivas como ciclo pista, basquetbol, pistas para correr, volibol, tenis de mesa, squash, 

bádminton, futbol rápido, etc., junto con la construcción de un parque regional del lado Oriente de la 

Cabecera Municipal, que muestre la flora y fauna de la región, un lugar de recreación para los visitantes 

externos y locales, donde se podrán desarrollar áreas para caminata, paseos en bicicleta, etc. 

El segundo tipo de turismo a desarrollar es el turismo enológico, que esta enfocado a desarrollar y tratar 

la riqueza vitivinícola de la zona como son los viñedos La Redonda y las cavas de Freixenet. Vinculado a 

esta actividad se puede potencializar la gastronomía del lugar, mostrando la variedad de los platillos 

culinarios a todo tipo de gente dispuesta a experimentar nuevos sabores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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TABLA 62. Centros de Servicios Turísticos 

CONCEPTO

CENTRO DE 

SERVICIOS 

TURISTICOS (CST)

SUBCENTRO DE 

SERVICIOS 

TURISTICOS (SST)

LOCALIDAD 

CON 

ATRACTIVO 

TURISTICO (LT)

CORREDOR TURISTICO (CT)

CARRETERAS

E. Montes - Tunas Blancas

E. Montes - Tequisquiapan

Tunas Blancas - Bernal

ALOJAMIENTO TURISTICO

Hotel de 4 a 5 estrellas

Hotel de 1 a 3 estrellas

Hostal

Cabañas

Campamento

EQUIPAMIENTO TURISTICO

Balnearios

Juegos de Agua

Museos

Casa de Cultura

Parque Temático

Mirador

Centro Especializado

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Restaurantes de Comida Típica

Restaurantes Generales

Cafeterías

Bares

INFORMACION TURISTICA

Centro de Atención al Turista

Modulo de Información

Mapas y Señalamiento

ESTRUCTURA DE SERVICIOS TURISTICOS

LOCALIDADES Ezequiel Montes Bernal y Villa Progreso Varios

 
     Fuente Propia 

 

Corredores Urbanos 

Las actividades que están relacionadas con la ganadería y agricultura han propiciado el constante 

movimiento de productos y servicios dentro de la Cabecera Municipal, aunado a esto se proponen dos 

corredores urbanos que concentren los servicios, el comercio y abasto.  

Por los atractivos turísticos naturales y arquitectónicos, actuales y potenciales que existen en las 

localidades de Bernal y Villa Progreso se han propuesto, corredores de servicios turísticos y de comercio, 

que brindarán el soporte adecuado para la atención de los residentes del lugar y los turistas que visiten el 

lugar. 

Estos corredores generarán una movilidad económica dentro de los centros de población y demás 

localidades por el nivel de actividades que se plantean en la zona, permitiendo una mejor calidad de vida, 

evitando la migración y generando nuevas inversiones en el Municipio. 

 

Actividades Económicas 

Para fortalecer el sector económico del municipio se proponen las siguientes líneas de acción 

estratégicas con los diferentes sectores productivos con potencial en el municipio. 
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Inversión de Infraestructura Hotelera y Promoción de Proyectos en Actividades Ecoturísticas 

 Promoción de Proyectos Ecoturísticos 

Se requiere de una planificación tanto del sector privado como del público para poner en marcha 

acciones efectivas para desarrollar esta actividad. 

Diseñar acciones para el mejoramiento y aprovechamiento de la biodiversidad natural y cultural. 

Facilitar los accesos del sector privado a las autorizaciones para que puedan auspiciar y se 

responsabilicen de las actividades de investigación, conservación y manejo de recursos naturales, 

reforestación en su ámbito de operación y áreas de influencia. 

Organización de los destinos ecoturísticos del Municipio. 

Promoción intensiva del Municipio como zona ecoturística. 

Capacitación de las localidades para que conserven los recursos naturales de su sitio y se les oriente en 

el establecimiento de alianzas con el sector privado. 

 

Atracción y Fomento de Proyectos Productivos de Empresas Intensivas en Mano de Obra 

 Promoción y difusión de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el Municipio para el 

desarrollo de empresas y oportunidades de negocios. 

Impulsar la difusión de información para el desarrollo económico del municipio y para la promoción de 

empresas. 

Llevar una intensa campaña de promoción y atracción de la inversión productiva, privilegiando los 

proyectos de mayor impacto en la economía municipal y regional.  

 Diseño e instrumentación de acciones de apoyo, asociación y alianzas para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, con el fin de crear y/o mejorar su competitividad y fortalecer la generación de 

empleos mejor remunerados. 

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas mediante asesoría, impulso a la innovación tecnológica, 

acceso a financiamiento, capacitación y desarrollo como proveedores de grandes empresas para mejorar 

su competitividad. 

Promover créditos preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas. 

Proporcionar con calidad servicios de Ventanilla Única de Gestión que comprenda asesoría, gestión y 

tramitación para agilizar la apertura, instalación y operación de micro y pequeñas empresas. 

Promover la comercialización de productos artesanales. 
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 Impulso a la creación de nuevas empresas que apoyen e incorporen el capital humano de las 

generaciones jóvenes y de adultos que han perdido su empleo. 

Alentar la integración y el desarrollo de empleos, con especial énfasis en la atención a nuevos 

empresarios, jóvenes y adultos con experiencia que han perdido su empleo y grupos vulnerables. 

Crear círculos de emprendedores que fomenten el desarrollo de empresarios exitosos. 

 Simplificación de trámites y reducción de tiempos para la creación y expansión de empresas 

Desplegar un amplio esfuerzo de mejora regulatoria en materia de trámites y reducción de tiempos de 

respuesta, así como de eliminación de requisitos innecesarios, a través de acuerdos con las diversas 

dependencias federales, estatales y municipales. 

Instaurar un sistema homogéneo para la apertura rápida de empresas con giros de bajo impacto, en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Crear Empresas que Generen Mayor Valor Agregado 

 Modernización y diversificación de la producción agropecuaria, a fin de elevar su valor agregado y 

mejorar las condiciones de vida en el medio rural. 

Diversificar la agricultura y los agronegocios mediante organización, asesoría, capacitación y por medio 

de investigación, transferencia de tecnología, así como de diferentes programas de apoyo para detectar y 

desarrollar nuevas oportunidades, con la participación de los productores. 

Apoyar a los productores mediante cursos y asesorías para obtener los recursos financieros que mejor 

correspondan a su sistema productivo e impulsar el desarrollo de esquemas de financiamiento a la 

comercialización.  

Apoyar la producción de granos, leguminosas y cultivos forrajeros, así como la mecanización de la 

agricultura, con especial énfasis en la labranza de conservación.  

Fomentar la avicultura y el mejoramiento genético de bovinos, caprinos, ovinos y porcinos e incrementar 

el hato ganadero del municipio, mediante acciones de apoyo a hembras de reemplazo de todas las 

especies y el establecimiento de explotaciones de especies menores. 

Integrar la actividad productiva primaria de las áreas agrícola, pecuaria, forestal y acuícola a las cadenas 

de producción, para conferirle valor agregado al producto en un entorno de desarrollo sustentable. 

 Fortalecimiento de la infraestructura del sector agropecuario 

Elaborar en colaboración con los diferentes órdenes de gobierno y las comunidades y organizaciones de 

productores, la planeación integral de la obra pública y del desarrollo de infraestructura para la 
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producción y la comercialización, definiendo los mecanismos de apoyo y cuidando el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

Elaborar un inventario y diagnóstico de la infraestructura abandonada en el sector agropecuario, a fin de 

evaluarla y analizar la posibilidad de su rescate. 

Impulsar la construcción y el mantenimiento de caminos vecinales, en coordinación con las instancias 

correspondientes, el estado y los productores. 

Fomentar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y gestionar una mejor distribución de otros insumos 

energéticos indispensables para las tareas del campo. 

Apoyar la construcción de almacenes, empaques, corrales de manejo y obras complementarias, 

indispensables para la actividad productiva. 

Apoyar a los productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus 

derechos de agua, para que tengan acceso a los apoyos de los programas federales y estatales. 

 Fortalecimiento y operación eficaz de los sistemas de información del sector agropecuario, para la 

planeación, evaluación y la adecuada toma de decisiones 

Recabar, ordenar, analizar, evaluar y poner a disposición de los productores, la información de 

producción y comercialización de los productos agropecuarios, para facilitar la toma de decisiones.  

Promocionar el uso del banco de información y los apoyos posibles en materia de agronegocios y 

comercialización para aprovechar las oportunidades detectadas. 

 Organización del campo para la producción, el uso de tecnología adecuada, la capacitación y el 

desarrollo de sistemas sustentables 

Desarrollar una intensa campaña de capacitación para el uso de adecuadas prácticas agrícolas, mediante 

el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de sanidad, calidad e inocuidad de los 

productos de origen animal y vegetal que demandan los consumidores nacionales y extranjeros. 

Promover la creación de grupos de intercambio tecnológico agropecuario acompañados por instructores 

capacitados.  

Firmar convenios de colaboración con instituciones educativas, de investigación, organizaciones no 

gubernamentales y proveedores de insumos, para aprovechar el potencial humano de alta calidad de 

esas instituciones, en beneficio del sector rural del municipio. 
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Impulso de la Actividad Pecuaria de Agostadero 

 Empleo de tecnologías en los procesos productivos agropecuarios. 

Se pretende incrementar la producción y productividad ganadera, a través del fortalecimiento en la 

alimentación del ganado, control de enfermedades, optimización de las áreas de apacentamiento, 

repoblación del ganado con animales de mayor potencial productivo. 

 Apoyo a los grupos productores por medio de la capacitación y asistencia técnica. 

Será por medio de subsidios con apoyo del Gobierno, para contar con la asesoría del personal 

capacitado en producción agropecuaria, formulación y complementación de proyectos de desarrollo 

pecuario. 

 Conservación y adaptación de predios para agostaderos. 

Con la finalidad de establecer de manera permanente, los espacios especializados y adecuados por 

medio de la reforestación de pastizales para las actividades pecuarias, junto con del aprovechamiento en 

óptimo del agua, protegiendo de esta manera la producción. 

 Canalización de recursos económicos públicos. 

Esto permitirá que se creen mayores oportunidades de mejoras en la infraestructura, facilitando la 

producción y comercialización de los productos. 

 

III.2.3. Estrategia de Desarrollo Urbano 

Tomando como referencia el Sistema Urbano Estatal (SUE), propuesto en el Plan de Desarrollo Urbano 

del Estado de Querétaro, se realizó el planteamiento tanto del Sistema Urbano Municipal, como el de 

Enlaces para el municipio de Ezequiel Montes.  

 

III.2.3.1. Sistema Urbano Municipal 

El Sistema Urbano Municipal se establece en este Programa con la finalidad de contar con una 

herramienta que permita visualizar la organización, el grado de equipamiento y servicios con que cuentan 

las localidades; así como determinar la localización, conectividad y grado de dependencia de otras 

localidades. De este modo, se determinarán las acciones necesarias a futuro que guiarán el crecimiento 

urbano del Municipio, de tal forma que se integren las localidades y asentamientos que no cuentan con 

equipamiento e infraestructura a las que si poseen equipamiento básico.  

Para el Sistema Urbano Municipal se tomaron los siguientes criterios: 

 Población. Los rangos asignados a cada localidad, se establecieron de acuerdo a la población 

registrada en el conteo de población realizado por el INEGI en el año 2005. 
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 Equipamiento. Tomando como referencia las normas de SEDESOL, se catalogó el tipo de 

equipamiento con el que cuentan las localidades. 

 Vialidades. Se consideró la conectividad vial de las localidades o asentamientos entre sí, ya sea 

con localidades dependientes (de rango inferior), ó con localidades proveedoras ó concentradoras de 

servicios (rango superior). 

De acuerdo a estos tres parámetros y considerando los rangos que asigna el Sistema Urbano Estatal 

(SUE), se partió del rango 7 hasta el rango 9 para estructurar el Sistema Urbano Municipal de Ezequiel 

Montes, el cual se organiza de la siguiente forma: 

Rango 7 

Se considera a la cabecera municipal de Ezequiel Montes en el nivel establecido por el SUE, puesto que 

es la localidad en la que se concentra el equipamiento de educación, salud, recreación, de asistencia y 

administración; además, presenta una cobertura de infraestructura básica del 85%28, donde se concentra 

el mayor número de habitantes. 

Ezequiel Montes (cabecera municipal) es el punto central del Municipio, es el principal proveedor y punto 

de partida hacia el resto de las localidades, donde se cruzan las principales vialidades locales y 

regionales.  

Rango 8 

Dentro de este nivel, se colocaron las localidades de Bernal y Villa Progreso, al haber más de 2,500 

habitantes y contar con equipamiento de tipo rural. Por estas poblaciones cruzan vialidades federales y 

primarias que permiten posicionarlas como subcentros proveedores de otras localidades menores.  

Villa Progreso se consideró dentro de este rango por contar con equipamiento de tipo rural, a pesar de 

tener poco más de 5,337 habitantes al año 2005. Tanto Bernal como Villa Progreso son abastecidas por 

la cabecera municipal, posicionándolas como subcentros urbanos que abastecen a las localidades de 

menor población. 

Rango 9 

En este nivel se posicionaron las localidades de El Ciervo y San José del Jagüey, con poblaciones 

mayores a 1,000 habitantes y menores a 2,5000, ya que son asentamientos urbanos en proceso de 

consolidación que cuentan con unidades básicas de servicios en educación, salud y abasto; pero que las 

coloca como comunidades que en cierto grado dependen de los rangos 7 y 8. Por otra parte, solamente 

cuentan con una vialidad de tipo primario, la cual, es su principal artería de comunicación con el resto del 

Municipio. Su principal ventaja sobre el resto de localidades menores a 1,000 habitantes, es su cercanía 

con los subcentros urbanos; en el caso de San José del Jagüey con Bernal y de El Ciervo con Villa 

Progreso, además, son localidades que a futuro pueden ser puntos estratégicos para la instalación y 

                                                      
28

 Se toma como base la información del INEGI 2005 
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ampliación de equipamiento, y funcionar como proveedores de las comunidades menores a los 1,000 

habitantes. 

El resto de las localidades, son asentamientos menores a 1,000 habitantes los cuales, se encuentran 

dispersos y en algunos casos es difícil el acceso; por ello, las coloca en situación de dependencia de los 

rangos inferiores. Si bien, algunas cuentan con unidades básicas de servicios, estos no son los 

adecuados, ni suficientes para ofrecer una cobertura elemental; por lo que tienen que trasladarse al 

centro urbano, a los subcentros o a las localidades de El Ciervo y San José del Jagüey; dependiendo de 

la cercanía, la accesibilidad, el tiempo y gasto que representa transportarse a cada uno de estos puntos 

para satisfacer sus requerimientos de abasto, educación y salud. 

Geográficamente, el centro urbano y los subcentros se hallan distribuidos en tres regiones; al norte está 

el subcentro de Bernal junto con la localidad de San José del Jagüey; al sur encontramos Villa Progreso 

junto con El Ciervo y en la parte central se localiza la cabecera municipal de Ezequiel Montes; punto 

concentrador y principal proveedor del resto de localidades de equipamiento, infraestructura y servicios. 

Imagen 25. Esquema de Organización por Rangos del Sistema de Ciudades de Ezequiel Montes. 

 

                     Fuente: SDUOP 

El Sistema Urbano Municipal, permitirá decidir las estrategias convenientes para organizar el crecimiento 

urbano de las localidades, con el fin de integrar aquellas que dependen del abasto de la cabecera 

municipal,  de los subcentros Bernal y Villa Progreso y las que se están consolidando como es el caso de 
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San José del Jagüey y El Ciervo. De este modo, se propiciará el desarrollo de aquellas comunidades que 

presentan condiciones para convertirse en centros o subcentros y pasar a rangos superiores; además de 

evitar que se sigan creando asentamientos dispersos por todo el municipio, lo cual dificulta poder dotarlos 

de servicios y equipamientos básicos. Así, se tiene la posibilidad de crear puntos estratégicos que 

agrupen asentamientos que carecen de servicios y estos puedan abastecerse desde las localidades más 

cercanas a servicios, equipamiento, infraestructura y conectividad vial. 

 

III.2.3.2. Sistema de Enlaces 

Parte fundamental en el desarrollo de la estrategia, es la estructuración de un sistema de enlaces 

funcional y eficiente en todo el municipio, que fortalezca las actividades económicas e impulse el 

desarrollo productivo. 

Con base en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, se han propuesto zonas con actividades 

turísticas, industriales y culturales-ecológicas, estos desarrollos se establecerán sobre vialidades 

principales que se les catalogará como corredores viales. Las vialidades donde se ubicarán son: 

 Carretera estatal 100, del límite con el municipio de Colón pasando por Bernal hasta el límite con el 

municipio de Tolimán 

 Carretera estatal 130, del límite con el municipio de Colón hasta el Centro de Población de Ezequiel 

Montes 

 Carretera Federal 120, en el tramo que se encuentra dentro del Municipio  

 Vialidad local que conecta a la localidad de Bernal con la localidad Tunas Blancas y entronca con la 

carretera federal 120 

Como parte de la estrategia en cuanto al sistema de enlaces, se propone la construcción de nuevas 

vialidades y el mejoramiento de vialidades locales y regionales. 

Construcción: 

 Libramiento Poniente Ezequiel Montes, de carretera federal 120 km 33 – Los Sanchez – carretera 

federal 120 km 38. 

 Circuito interior cabecera municipal. 

Mejoramiento: 

 Carretera estatal 126 Villa Progreso – Cadereyta 

 Terracería Villa Progreso – El Bondotal – Carretera estatal 128 

 Terracería El Ciervo – Carretera estatal 126 

 Terracería El Ciervo – Carretera federal 120 

 Terracería El Ciervo – Carretera estatal 131 

 Terracería La Nueva Unidad – Boxasni 
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 Terracería Cabecera Municipal – San Antonio 

 Terracería Cabecera Municipal – Palo Seco 

 Terracería Jagüey Grande – La Purísima 

  Terracería Bernal – San José del Jagüey 

Ampliación: 

 Carretera federal 120, Ezequiel Montes – Cadereyta 

 

III.2.4. Zonificación del Territorio 

III.2.4.1. Definición de Áreas 

En la definición de áreas, se tomará lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Querétaro en 

su artículo 70, donde define las áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables. 

Áreas Urbanas 

En el territorio se localizan tres centros de población importantes que son Ezequiel Montes, Bernal y Villa 

Progreso, además de localidades con características urbanas y pequeños asentamientos humanos, las 

áreas urbanas en conjunto ocupan una superficie de 1,938.79 ha que corresponde al 6.50% del total de 

la extensión Municipal. 

Áreas Urbanizables 

Las áreas definidas como urbanizables, comprenden características que las hacen aptas para el 

desarrollo urbano. En el Municipio de Ezequiel Montes, el presente Programa considera la tendencia 

actual de crecimiento adecuado, en sus diferentes localidades. En la Cabecera Municipal, estas 

tendencias se dan hacia Villa Progreso. 

Las zonas aptas para el desarrollo urbano, comprenden principalmente aquellas áreas cercanas a la 

Cabecera Municipal, que serán las idóneas para alojar el crecimiento natural de la población. En el resto 

de las localidades se define el área urbanizable a partir de su necesidad de crecimiento natural (tal es el 

caso de Bernal, Villa Progreso, San José del Jagüey entre otras), tomando en cuenta sus tendencias y 

las características del terreno, en función de la facilidad de extender los servicios, la topografía adecuada 

para desarrollo urbano, el respeto a los diferentes derechos de vías y alejadas de zonas de riesgo. 

Para determinar la superficie necesaria para el futuro crecimiento en el Municipio, se tomó la proyección 

de población al año 2025, en donde se han calculado 33,663 residentes nuevos y los requerimientos de 

zonas de usos comerciales e industriales. Para cubrir la demanda de la población futura se incorporarán 

1,033.75 ha de área urbanizable, en donde se establecerán diversos usos urbanos para el crecimiento 

urbano en el Municipio.  
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Se destinaron para la cabecera municipal 210.46 hectáreas de crecimiento habitacional, tomando como 

base la cantidad de población esperada, que es de 13,457 habitantes nuevos. Adicional a esta zona de 

crecimiento se proponen 372.95 ha destinadas a usos mixtos ubicadas principalmente a ambos lados del 

libramiento poniente, así como 69.53 ha para equipamiento y 65.21 ha para el crecimiento industrial. En 

la localidad de Bernal se propusieron 118.11 hectáreas de crecimiento habitacional para los 3,635 

residentes que llegarán a establecerse en la zona, además, 55.99 ha para usos mixtos, 28.16 ha de 

equipamiento y 15.14 ha para crecimiento turístico. La localidad de Villa Progreso espera un incremento 

de población de 5,173 habitantes que necesitarán 39.50 hectáreas adicionales a las ya existentes, pues 

la principal política de crecimiento que se aplicará en la localidad es de redensificación, para aprovechar 

los espacios vacíos existentes en los cuales se encuentran subutilizados la infraestructura y servicios 

urbanos. Otras localidades a las que se les consideraron zonas de crecimiento son El Jagüey Grande, 

Tunas Blancas y San José de los Trejo. 

Estas áreas consideradas apropiadas para el crecimiento urbano contendrán los diferentes usos del 

suelo, corredores de comercio y servicios, zonas habitacionales y recreativas, además de la vialidad que 

permita la comunicación entre el área urbana actual y futura. 

Áreas No Urbanizables 

Son aquellas que tienen un alto potencial de producción agrícola y pecuaria, aquellas determinadas como 

áreas naturales protegidas, así como todas aquellas zonas que se cuenten con características naturales 

de vegetación a conservar. Las áreas ubicadas fuera de los límites de crecimiento urbano de los centros 

de población, se entenderán como no urbanizables. 

Dentro del territorio se consideran áreas no urbanizables las zonas de protección ecológica, cuerpos de 

agua, zonas de extracción de materiales y zonas agrícolas intensivas, áreas dedicadas a la conservación, 

derechos de vía de ductos, carreteras y escurrimientos, áreas de protección al patrimonio histórico y 

cultural, derechos de vía por el paso de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y drenaje; donde 

sólo se autorizarán aquellas construcciones y obras que aseguren los servicios de beneficio social, de 

carácter colectivo y uso común. 

TABLA 63. Definición de áreas 

Zona 
Superficie  

(ha) 
Participación del 

territorio municipal (%) 

Área urbana 1,938.79 6.50 

Área urbanizable 1,033.75 3.47 

Área no urbanizable 26,855.24 90.03 

Total 29,827.78 100.00 

  Fuente: Propia 

 



. 

 

 169 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

III.2.4.2. Estructura Urbana 

La distribución espacial propuesta se basa en las actividades económicas, sociales y la comunicación, 

que se desarrollarán en la zona, conformando una relación espacial entre los usos. 

En el centro de población de Ezequiel Montes, se plantea que el futuro crecimiento se enfoque hacia el 

norte, oriente y poniente, enlazándose a través de vialidades primarias y corredores urbanos hacia la 

zona urbana actual, este nuevo desarrollo será atendido por el centro urbano y centros de barrios, que 

brindarán a los habitantes los servicios complementarios que necesiten. Con el objetivo de contrarrestar 

el establecimiento de usos incompatibles que se está originando en la mancha urbana de Ezequiel 

Montes, se propone un corredor agroindustrial, que concentre las operaciones propias del mismo y 

permita reubicar las actividades agropecuarias fuera de las zonas habitacionales. Hacia la parte sur y 

norte se proponen actividades turísticas, donde se aprovecharán las instalaciones existentes de 

balnearios y se complementará con zonas recreativas.  

En el centro de población de Bernal, se propone que el crecimiento urbano a futuro se consolide al sur, 

conectándose a través del corredor urbano actual, que funcionará como eje principal de acceso a la zona 

urbana, con la finalidad de reordenar el crecimiento generado por el atractivo que representa la peña, 

creando un espacio adecuado para el desarrollo urbano. 

En Villa Progreso se plantea la redensificación del lugar, ya que se tiene una gran cantidad de espacios 

vacíos, mismos que servirán para el futuro crecimiento y para la ocupación adecuada del suelo, esta zona 

es considerada de uso habitacional y de servicios para la atención de los habitantes que residen en la 

misma. 

 

III.2.4.3. Zonificación Primaria 

Define los usos primarios a que deberán dedicarse el área urbana actual, las áreas de reserva para el 

futuro crecimiento del lugar y el área de protección de flora y fauna y zonas no urbanizables en general. 

La clasificación de los usos de suelo en la zona es: 

 

Área Urbana y Urbanizable 

Habitacional (H): son aquellas zonas dedicadas a usos habitacionales. 

Mixtos (UM): se consideran las diversas mezclas de usos compatibles entre sí, ubicados en Centro 

Urbano, Subcentro Urbano, Corredor Urbano, Centros de Barrio, Comercial y de Servicios para la 

Industria. 

Turístico Urbano (TU): son actividades generadas por los atractivos turísticos y servicios relacionados con 

los mismos, con fines de esparcimiento. 
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Industrial (I): áreas relacionadas con las actividades de la transformación o transporte de los productos 

naturales, en la clasificación de Pesada, Mediana y Ligera.  

Equipamiento Regional (ER): zonas destinadas a la instalación de los equipamientos de cobertura 

regional, como terminales de autobuses foráneos, terminales de carga y estaciones de ferrocarril.  

 

Área No Urbanizable 

Protección Ecológica (PE): Zonas que por sus características de flora y/o fauna son consideradas por las 

autoridades locales para su conservación y protección de los ecosistemas y hábitats naturales. 

Cuerpos de Agua (CA): zonas cuyo aprovechamiento predominante es el almacenamiento y 

mantenimiento del agua como ríos, arroyos, presas, etc., consideradas como Zonas Federales. 

Actividades Extractivas (AE): áreas dedicadas predominantemente a la explotación de los materiales y 

minerales del subsuelo para su posterior transformación en insumos industriales y de la construcción. 

Agropecuario (A): Zonas rústicas dedicadas a la agricultura de riego, agricultura de temporal y actividades 

pecuarias, que por sus características es deseable que conserven su uso actual. 

En la zona de uso Agropecuario se permitirá la construcción de hasta una vivienda por hectárea, con 

Coeficiente de Ocupación del Suelo de 0.05 y un Coeficiente de Utilización del Suelo de 0.10. En estas 

zonas el municipio y/o los organismos que tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos 

municipales no tendrán la obligación de brindarlos. 

Preservación Pasiva (PP): Zonas que por sus características de topografía y suelos no tienen aptitud para 

actividades urbanas o explotación económica y son consideradas para su conservación pasiva, sin 

programas de mejoramiento. 

Área Natural Protegida (ANP): Los usos en esta zona estarán sujetos a las disposiciones del Plan de 

Manejo que establezcan las autoridades competentes (SEDESU). 

Zona Arqueológica (ZA): Zonas sujetas a protección, conservación, restauración y recuperación de 

acuerdo con lo establecido por las disposiciones en la materia (INAH). 
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TABLA 64. Normatividad para Zonificación Primaria 
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TABLA 65. Zonificación Primaria 

Uso 
Superficie 

(ha) (%) 

Área urbana y urbanizable 

Habitacional 
Actual 1,201.23 4.03 

Crecimiento 413.05 1.38 

Mixto 
Actual 355.49 1.19 

Crecimiento 470.81 1.58 

Turístico urbano Crecimiento 15.14 0.05 

Industrial 
Actual 24.41 0.08 

Crecimiento 65.21 0.22 

Equipamiento  
Actual 94.56 0.32 

Crecimiento 69.54 0.23 

Vialidad 263.10 0.88 

Área no urbanizable 

Protección ecológica 16,317.95 54.71 

Cuerpos de agua 260.56 0.87 

Actividades extractivas 20.78 0.07 

Agropecuario 9,478.96 31.78 

Preservación pasiva 551.71 1.85 

Área natural protegida 177.66 0.60 

Zona arqueológica 47.62 0.16 

Total 29,827.78 100.00 

Fuente: SDUOP, 2009 

III.2.4.4. Zonificación Secundaria 

La zonificación secundaria que se propone para las tres principales localidades Ezequiel Montes, Bernal y 

Villa Progreso, se describe a continuación.  

Área Urbana y Urbanizable 

Zonas Habitacionales. 

La clasificación de zonas habitaciones se estableció en función de la densidad de población, a fin de que 

sea un valioso instrumento, tanto para regular las compatibilidades de uso como para lograr el 

aprovechamiento óptimo de las redes de infraestructura. 

Habitacional hasta 50 hab/ha. (H0.5): Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas 

unifamiliares con una densidad mínima de 10 viv/ha. 

 Superficie mínima del lote: 720 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 20 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.40 
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 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.20 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m, de la cual el 60% será jardinada 

 Restricción lateral: 3m 

 Restricción posterior: 3 m 

Habitacional hasta 100 hab/ha. (H1): Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas 

unifamiliares con una densidad muy baja de 20 viv/ha. 

 Superficie mínima del lote: 320 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 15 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.50 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.50 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 3 m 

Habitacional hasta 200 hab/ha. (H2): Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas 

unifamiliares con una densidad baja de 40 viv/ha. 

 Superficie mínima del lote: 135 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 9 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.60 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.80 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 3 m 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 3 m 

 

Zonas de Usos Mixtos.  

Estas zonas se establecieron a fin de lograr diversas mezclas de usos compatibles que permitan la 

localización de fuentes de empleos contiguos a las viviendas o complementarios de servicios con 

comercios para evitar desplazamientos innecesarios. 

Habitacional hasta 100 hab/ha./Servicios.(H1S): Zona de la ciudad que concentra predominantemente 

viviendas unifamiliares mezcladas con servicios, ya sea en planta baja o en predios independientes, con 

una densidad baja de 20 viv/ha. Cuando la mezcla se ubica dentro de un lote la vivienda ocupará un 

mínimo de 40% del área construida y el área dedicada a los servicios un máximo del 60%. 

 Superficie mínima del lote: 180 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 12 m 
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 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.50 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.50 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: Sin restricción 

Habitacional hasta 200 hab/ha./Servicios.(H2S): Zona de la ciudad que concentra predominantemente 

viviendas unifamiliares mezcladas con servicios, ya sea en planta baja o en predios independientes, con 

una densidad baja de 40 viv/ha. Cuando la mezcla se ubica dentro de un lote la vivienda ocupará un 

mínimo de 40% del área construida y el área dedicada a los servicios un máximo del 60%. 

 Superficie mínima del lote: 135 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 9 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.60 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.80 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: Sin restricción 

Centro Urbano (CU): Espacio de la ciudad que concentra elementos comerciales y servicios 

especializados que atienden a gran parte o la totalidad de un centro de población. 

 Superficie mínima del lote: 600 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 15 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.50 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.0 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: Sin restricción   

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: Sin restricción 

Centro de Barrio (CB): Espacio o zona urbana que concentra predominantemente elementos comerciales 

y de servicios básicos, cuya área de influencia es el barrio. 

 Superficie mínima del lote: 200 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 10 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.60 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m 
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 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 3 m 

Corredor Urbano (CUR): Espacio de la ciudad que se desarrolla paralelo a los ejes viales donde se alojan 

comercios y servicios especializados predominantemente, estas zonas sirven a grandes áreas de un 

centro de población. 

 Superficie mínima del lote: 500 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 20 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.20 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 10 m, de los cuales el 20% será área jardinada y el resto se utilizará como 

estacionamiento. 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 5 m 

Comercial y de Servicios. (Clave CS) Zonas ocupadas por actividades encaminadas al almacenamiento, 

abasto y ventas para la población en general, así como talleres de servicios para el mismo fin. 

 Superficie mínima del lote: 200 m2 

 Frente mínimo del lote: 10 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.40 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 4 m, de los cuales el 20% será área jardinada  

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: Sin restricción 

Corredor Urbano Zona Turística (CUZT): Espacio de la ciudad que se desarrolla paralelo a los ejes viales 

donde se alojan comercios y servicios especializados predominantemente, estas zonas sirven a grandes 

áreas de un centro de población. 

 Superficie mínima del lote: 500 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 20 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.60 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.20 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 0 m, el alineamiento se localizará en el límite de la banqueta y se habrán de 

localizar los estacionamientos hacia el interior del predio o estacionamientos públicos en la zona, 

como medida de imagen urbana. 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 5 m 
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Zonas de Uso Turístico Urbano. 

Tienen como objetivo albergar los establecimientos que darán alojamiento a los visitantes, por lo que en 

ellas se ubican hoteles, restaurantes y servicios complementarios a la actividad turística. 

Corredor Turístico (CT): Espacio de la ciudad que se desarrolla paralelo a los ejes viales donde se alojan 

comercios y servicios turísticos especializados, estas zonas sirven a grandes áreas de un centro de 

población. 

 Superficie mínima del lote: 500 m
2
 

 Frente mínimo del lote: 20 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.20 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 15 m, de los cuales el 30% será área jardinada y el resto se utilizará como 

estacionamiento. 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: 5 m 

 

Industrial  

Se definieron a fin de agrupar en ciertos espacios instalaciones con requerimientos de espacio y 

suministro de infraestructura similares, así como por su potencialidad de generar riesgos a los 

asentamientos humanos. 

Industria Mediana o de Mediano Riesgo. (Clave IM) Zona de la ciudad donde se asienta 

predominantemente la industria considerada mediana según la clasificación de SEDESU. 

 Superficie mínima del lote: 1,000 m2 

 Frente mínimo del lote: 20 m 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.60 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: 5 m, de los cuales el 20% será área jardinada 

 Restricción lateral: 3 m 

 Restricción posterior: Sin restricción 

 

Equipamiento.  

Estas zonas se definieron con la intención de agrupar en ciertos espacios las actividades afines. 
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Equipamiento Institucional (EI): Zonas destinadas que albergan los diversos equipamientos de las 

instituciones públicas (educación, cultura, salud, asistencia pública, recreación y deporte, comunicaciones 

y transporte, servicios urbanos y administración pública), cuya normatividad estará definida por las 

instituciones que brindan los servicios.  

Equipamiento Regional. (Clave ER) Zonas destinadas a albergar los equipamientos de alcance regional 

(Aeropuertos civiles y militares, Terminales de autobuses foráneos, Terminales de carga y Estaciones de 

ferrocarril). 

Espacios Verdes y Abiertos (EVA): son áreas destinadas al esparcimiento y recreación de la población. 

Superficie mínima del lote: 1 m2/hab en relación del área de vivienda a la cual sirve  

 Frente mínimo del lote: 1/3 del fondo 

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.05 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.05 

 Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 

 Restricción frontal: Sin restricción 

 Restricción lateral: Sin restricción 

 Restricción posterior: Sin restricción 

Equipamiento Especial. (Clave EE.) Zonas destinadas a albergar los equipamientos como Gasolineras, 

Estaciones de carburación, Depósitos de desechos industriales, Rellenos sanitarios, Instalaciones 

militares y cuarteles, Panteones, Centros de readaptación social y Grandes instalaciones para 

espectáculos deportivos. 

Equipamiento para Infraestructura. (Clave EIN) Zonas destinadas a albergar los equipamientos 

necesarios para que funcione adecuadamente la infraestructura de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, etc. 

 
Área No Urbanizable 

Protección Ecológica Protección Especial (PEPE): Zonas que por sus características de flora y/o fauna 

son consideradas por las autoridades locales para su conservación y protección. 

 
Cuerpos de Agua (CA): Zonas cuyo aprovechamiento predominante es el almacenamiento de agua. 

Estas zonas incluirán la Zona Federal de ríos, arroyos, presas, etc. 

 
Actividades Extractivas (AE): Zonas cuyo aprovechamiento predominante es la explotación de los 

materiales y minerales del subsuelo para su posterior transformación en insumos industriales y de la 

construcción. 
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Protección Agrícola de Riego (PAR): Zonas rústicas dedicadas a la agricultura de riego de alta 

productividad, con un ciclo anual, dos ciclos anuales o cultivos perennes, que por sus características es 

deseable que conserven su uso actual. 

 Se permitirá la construcción de hasta una vivienda por hectárea,  

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.05 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.10 

En estas zonas el municipio y/o los organismos que tengan a su cargo la prestación de los servicios 

públicos municipales no tendrán la obligación de brindarlos. 

 
Protección Agrícola de Temporal (PAT): Zonas rústicas dedicadas a la agricultura de temporal, que por 

sus características es deseable que conserven su uso actual. 

 Se permitirá la construcción de hasta una vivienda por hectárea,  

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.05 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.10 

En estas zonas el municipio y/o los organismos que tengan a su cargo la prestación de los servicios 

públicos municipales no tendrán la obligación de brindarlos 

 
Protección Usos Pecuarios (PUP): Zonas rústicas dedicadas a la ganadería, que por sus características 

es deseable que conserven su uso actual. 

 Se permitirá la construcción de hasta una vivienda por hectárea,  

 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.05 

 Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.10 

En las zonas de Protección Agrícola de Riego, Protección Agrícola de Temporal, Protección Usos 

Pecuarios se permitirá la construcción de hasta una vivienda por hectárea, con Coeficiente de Ocupación 

del Suelo de 0.05 y un Coeficiente de Utilización del Suelo de 0.10. En estas zonas el municipio y/o los 

organismos que tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos municipales no tendrán la 

obligación de brindarlos 

Preservación Pasiva (PP): Zonas que por sus características de topografía y suelos no tienen aptitud para 

actividades urbanas o explotación económica y son consideradas para su conservación pasiva, sin 

programas de mejoramiento. 

Área Natural Protegida (ANP): Los usos en esta zona estarán sujetos a las disposiciones del Plan de 

Manejo que establezcan las autoridades competentes (SEDESU). 

Zona Arqueológica (ZA): Zonas sujetas a protección, conservación, restauración y recuperación de 

acuerdo con lo establecido por las disposiciones en la materia (INAH). 
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TABLA 66. Normatividad para zonificación secundaria 
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t t t t t X X X X X X X X X X X X X X X X O O O Habitacional Unifamiliar

O O O t t O O O O O X X X X X X X X X X X X X X Habitacional Dúplex

O O O t t t t t t t X X X X X X X X X X X X X X Habitacional Triplex

O O O O t t t t t t X X X X X X X X X X X X X X Habitacional Plurifamiliar

O t t t t t t t t t t O X X X X X X X X X X X X Comercio Básico hasta 40 m
2

O t t t t t t t t t t O X X X X X X X X X X X X Comercio Básico hasta 500 m
2

O O O t t t t t t t t X X X X X X X X X X X X X Comercio Básico de más de 500 m
2

O O O t t t O O O X O X X X X X t X X X X X X X Compraventa de Hielo

X X O t t O t t O X X X X X X X X X X X X O O O Venta de Granos, Semillas, Forrajes, Chiles o Molinos de Nixtamal

X X O t t O t t O O X X X X X X X X X X X X X X Compraventa de Material para Reciclar

X X t t t O t t O O t X X X X X X X X X X X X X Centros Comerciales hasta 2,500 m
2

X X X t t O t t t O t X X X X X X X X X X X X X Centros Comerciales hasta 5,000 m
2

X X X O O O t t X O t X X X X X X X X X X X X X Centros Comerciales hasta 10,000 m
2

X X X O O O t t X O t X X X X X X X X X X X X X Centros Comerciales de más de 10,000 m
2

X X t t t t X X t X X X X X X X X X X X t X X X Venta de Materiales para la Construcción hasta 500 m
2 

X X t O t O O O O X X X X X X X X X X X t X X X Venta de Materiales para la Construcción de más de 500 m
2 

X t t t t X t t X O t O X X O X X X X X X X X X Venta y Renta de vehículos

X t t t t t t t t X X O t X O X X X X X X X X X Refacciones para Vehículos hasta 40 m
2

X t t t t t t t O X X X t X X X X X X X X X X X Refacciones para Vehículos de más de 40 m
2

X X O t t O t t t X X X t X X X X X X X X X X X Refacciones y Accesorios para la Industria y el Comercio hasta 40 m
2

X O O t t O t t t X X X t X X X X X X X X X X X Refacciones y Accesorios para la Industria y el Comercio hasta 500 m
2

X X O O t t t t X X X X t X X X X X X X X X X X Refacciones y Accesorios para la Industria y el Comercio de más de 500 m
2

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Deshuesadero

X X X O O X t t X X X X t X X X X X X X X X X X Renta de Vehículos y Maquinaria

X O O O O O O O X X X X t X X X X X X X X X X X Taller Automotriz hasta 500 m
2

X X O O O O O O X X X X t X X X X X X X X X X X Taller Automotriz de más de 500 m
2

X O O t t O t O t O X X t X X X X X X X X X X X Taller de Reparación de Maquinaria y Electrodomésticos hasta 40 m
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2
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2

X X X t t t t t t t t O X X X X X X X X X X X X Limpieza y Estética Personal de más de 40 m
2

t t t t t t X t t t O O X X X X X X X X X X X X Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios

t t t t t O t X O t O O t X X X X X X X X X X X Servicios de Alquiler de Artículos en General, Mudanzas y Paquetería

O t t t t t X t t t t t O t t O t X X X X X X X Cafeterías, Fuentes de Sodas y Alimentos Preparados hasta 40 m
2

O O t t t t t X t t t t O t t O t X X X X X X X Cafeterías, Fuentes de Sodas y Alimentos Preparados de más de 40 m
2

O O O t t t t t t t t t O t t O t X X X X X X X Restaurantes sin Venta de Bebidas Alcohólicas (excepto Vino y Cerveza)

X X X O O t t t t t t t X X X X X X X X X X X X Restaurantes con Venta de Bebidas Alcohólicas

S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 A
L

IM
E

N
T

O
S

 

P
R

E
P

A
R

A
D

O
S

V
IV

IE
N

D
A

C
O

M
E

R
C

IO
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 V
E

H
ÍC

U
L

O
S

A
E

P
A

R

P
A

T

P
U

P

E
E

E
IN

P
E

P
E

C
A

IM E
I

E
R

E
V

A

C
B

C
S

C
T

T
H

E

H
2
S

C
U

C
U

R

C
U

Z
T

H
0
.5

H
1

H
2

H
1
S

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 180 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

 

Normatividad para zonificación secundaria (continuación) 
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NORMATIVIDAD DE USOS DEL SUELO

t PERMITIDO

 O   CONDICIONADO

 X  PROHIBIDO

X t t t t t X X O X X X X X X X X X X X X X X X Mercado o Tianguis hasta 10,000 m
2 

X X X O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mercado o Tianguis de más de 10,000 m
2

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X O Rastros, Frigoríficos y Obradores

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X t t t t Silos y Tolvas

t t t t t t X X X X X X t t t t t t t X t t t t Antenas, Mástiles y  Torres de más de 30 m  de Altura

t t t t t t t t t X t t O t t X X X X X X X X X Agencia de Correos, Telégrafos y Teléfonos

O O t t t t O O t X O X X t X X X X X X X X X X Centrales de Correos y Telégrafos

X X t t t t O O O X t X X t X X X X X X X X X X Centrales Telefónicas con Servicio al Público

X X X t t t O O O X O X X t X X X X X X X X X X Centrales Telefónicas sin Servicio al Público

X X X t t t t t X X O X X X X X X X X X X X X X Estación de Radio o tv con Auditorio

X X t t t O t t X X O X X X X X X X X X X X X X Estación de Radio o tv sin Auditorio

X O O O O t O O X X O X t t t X X X X X X X X X Centrales de Comunicación

X O O t t X X X X X X X X t X X X X X X X X X X Estudios Cinematográficos

t t t t t t O O t X t t X t t X X X X X X X X X Servicio de Internet y Correo Electrónico

X X X t t O X X X X O X O X X X X X X X X X X X Terminales de Autotransporte Urbano

X X X X X X X X X X X X t X t X X X X X X X X O Servicio de Báscula

X X X O O X O O O X O X t X t X X X X X X X X X Servicio de Alquiler de Grúas

O O t t t t t t t t t t t t t t t t X X X X X X Estaciones de Taxis

X X t t t t t t t t t t t t t t t t X X X X X X Estacionamientos Privados o Públicos

X X X X X X X X X X X X t X X X t X X X X X X X Encierro y Mantenimiento de Vehículos

X X X X X X t t X X t X X X t X X X X X X X X X Helipuertos

X X X t t t O O O X O t X t X O X X X X X X X X Auditorios, Teatros, Cines, Salas de Concierto o Cinetecas

X X X t t t O O X X O t X t X X X X X X X X X X Centros de Convenciones y Centros Culturales

X X X X X X X X X X O X X O X O X X X X X X X X Teatros al Aire Libre, Ferias o Circos Temporales

X X X O O t t t X X t t X X X X X X X X X X X X Cantinas, Bares, Cervecerías, Pulquerías 

X X X O O X t t X X t t X X X X X X X X X X X X Centros Nocturnos y Discotecas

X X X X X X t t X X O X X X X X X X X X X X X X Autocinemas

t t t t t t X X t t O t X X X X X X X X X X X X Salones para Fiestas Infantiles

O O O t t X O O O O O t t X X X X X X X X X X X Clubes Sociales, Salones para Banquetes, de Fiestas y de Baile

t t t t t t X X t t X X X t X X X X X X X X X X Centros Comunitarios

O O X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X X X Clubes de Golf o Clubes Campestres sin Vivienda

t t X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Clubes de Golf o Clubes Campestres con Vivienda

X X X X X X X X X X X t X X X X X X O X X O O X Parques para Remolques, Campismo y/o Cabañas

t t t t t O X X t X X t t t X t X X X X X X X X Canchas Deportivas a Descubierto hasta 1 Cancha

t t t t t O X X t X X t t t X t X X X X X X X X Canchas Deportivas a Descubierto más de 1 Cancha

X X X X X X X O X X X X X X X X t X X X X X X X Grandes Instalaciones para Espectáculos Deportivos

X X X X X X X X X X X X X X X O X X X t X X X X Canales o Lagos para Regatas

t t t t t t O O t X O t X t X t X X X X X X X X Pistas de Patinaje y Albercas

t t t t t O O O O X O t O t X t X X X X X X X X Canchas Deportivas Techadas hasta 5 Canchas

t t t t t t X X X X X t X t X X X X X X X X X X Canchas Deportivas Techadas de más de 5 Canchas

t t t t t t O O t t O t X t X X X X X X X X X X Salas de Gimnasia, Danza, Boliche y Billar

O O t t t t X X t t X t X X X X X X X X X X X X Juegos Electrónicos
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Normatividad para zonificación secundaria (continuación) 
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NORMATIVIDAD DE USOS DEL SUELO

t PERMITIDO

 O   CONDICIONADO

 X  PROHIBIDO

X X X t t t t t O t t t X X X X X X X X X X X X Alojamiento Temporal Restringido

X X X X X t t t X t t t X X X X X X X X X X X X Alojamiento Temporal Mixto

X X X X X X X X X X X X X X t X t X X X X X X X Instalaciones para el Ejército y la Fuerza Aérea

t t t t t t X X t t X t t t t X t X X X X X X X Garitas o Casetas de Vigilancia

X X X O O X X O O X X X O X X X t X X X X X X X Centrales o Estaciones de Policía

X X X X X X t t t X X X t X X X X X X X X X X X Estaciones y Central de Bomberos

X X t t t t X X t X X X t X X X X X X X X X X X Puestos de Socorro o Central de Ambulancias

X X X t t t t t t t t X t X X X X X X X X X X X Oficinas Públicas y Privadas hasta 1,000 m
2

X X X t t t t t t t O X O X X X X X X X X X X X Oficinas Públicas y Privadas de 1,000 a 10,000 m
2

X X X t t t t t t t O X X X X X X X X X X X X X Oficinas Públicas y Privadas de más de 10,000 m
2

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X X Representaciones Oficiales y Embajadas Extranjeras

X X X t t O X O X X X X X X X X X X X X X X X X Tribunales y Juzgados

X X X t t t t t t t t t t t t X X X X X X X X X Sucursales Bancarias, Casas de Bolsa y Casas de Cambio

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Microindustria 

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X X Industria Ligera

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X X Industria Mediana

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Industria Pesada

O t t t t X X O t X X O X t X X X X X X X X X X Guarderías, Jardines de Niños y Escuelas de Educación Especial

O t t t t X X X t X X X X t X X X X X X X X X O Primarias y Academias hasta 500 m
2

O O t t t X X X t X X X X t X X X X X X X X X X Escuelas y Academias de más de 500 m
2

X O t t t O X X t X X X X t X X X X X X X X X X Secundaria General y Secundaria Técnica

X X O t t t O X O X X X X t X X X X X X X X X X
Preparatorias, Vocacionales, Bachilleratos Técnicos y Escuelas de

Capacitación

X X X X X t X X X X X X X t X X X X X X X X X O Politécnicos, Tecnológicos, Universidades y Escuelas Normales

X X X X X t O O X X X X X t X X X X X X X X X O Centros de Estudios de Posgrado

X X X X X t X X X X X X X t X X X X X X X O X O Centros y Laboratorios de Investigación

O O O X X X X X X X O O X O X O X X X X X X X O Jardines Botánicos y Observatorios

t t t t t t O O O X O O X O X X X X X X X X X X Galerías de Arte, Centros de Exposiciones Temporales, Museos y Planetarios

O O O t t O O O O X X O X t X X X X X X X X X X Archivos, Centros Procesadores de Información y Centros de Información

t t t t t t X X t X X X X t X X X X X X X X X X Bibliotecas y Hemerotecas

t t t O O X X O O X X O X X X X X X X X X X X X Templos o Lugares para el Culto

O O O O O X X O X X X X X X X X X X X X X X X X Instalaciones Religiosas, Seminarios o Conventos

X t t t t t X X t X X t X t X X X X X X X X X X Consultorios y Laboratorios hasta 40 m2

X t t t t t O O t X X t X t X X X X X X X X X X Consultorios y Laboratorios de más de 40 m
2

X t t t t t X X t X X t t t X X X X X X X X X X Centros de Salud, Clínicas de Emergencia y Clínica Dental

X X X X X t X X X X X X X t X X X X X X X X X X Hospital de Urgencias, de Especialidades, General y Centro Médico

X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X Centro de Tratamiento de Enferemedades Crónicas

X t t t t O X O t X X X X O X X X X X X X X X X Instalaciones de Asistencia

O t t t t O O O t X X X X X X X X X X X X X X X Clínicas y Estéticas Caninas hasta 40 m
2

O O t t t O O O O X X X X X X X X X X X X X X X Clínicas y Estéticas Caninas de más de 40 m2

X O O t t O X X X X X X X X X X X X X X X X X X Centros Antirrábicos de Cuarentena y Hospitales Veterinarios
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Normatividad para zonificación secundaria (continuación) 
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NORMATIVIDAD DE USOS DEL SUELO

t PERMITIDO

 O   CONDICIONADO

 X  PROHIBIDO

X X X X X X X X X X X X t X t X X X X X X X X O Central de Abastos y Bodegas de Productos Perecederos

X X X X X X X X X X X X t X t X X X X X X X X O Bodegas de Acopio y Transferencia de Productos no Perecederos

X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X Terminales Aéreas

X X X X X X X X X X X X t X t X X X X X X X X X Terminal de Carga

X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X Terminales de Autobuses Foráneos

X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X Estación de Ferrocarril

t t t t t t X t t t O t X t X t t X t X X t t t Senderos o Miradores

t t t t t t X O t t O t O t t t X t X X X X X X Plazas y Explanadas

t t t t t t X X t t X t O t t t X t X X X X X X Jardines y Parques de Barrio

t t t t t t X X t X X t X O X t X X X X X X X X Parques Urbano

X X X X X X X X X X X X X X t t X X X X X X X X Parque Metropolitano

t t t t t t X X t t X t t t t t t t t t X t t t Cuerpos de Agua

X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X Depósitos de Gas u otro tipo de Combustible

X X X O O O O O O X O X O X O X O X X X X X X X Gasolineras

X X X O O X O O O X O X O X O X O X X X X X X X Estaciones de Carburación

X X X X X X X X X X X X t X X X O X X X X X X X Bodega de Materiales Peligrosos

X X X O O X X X X X X X X X X X t X X X X X X X Reclusorios Preventivos para Sentenciados o Reformatorios

X X X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X Incineradores de Basura

X X X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X Cementerios, Crematorios y Mausoleos

t t t t t X X X X t X X X X X X t X X X X X X X Agencias Funerarias con o sin Sala de Velación

X X X X X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X Rellenos Sanitarios, Plantas de Tratamiento de Basura, Fertilizantes Orgánicos 

O O O O O X X X O X X O O O O O O t X X X O O O Tanques o Depósitos de Almacenamiento de agua 

X X X X X X X X X X X X O X O X X t X X X O O X Subestaciones Eléctricas

X X X X X X X X X X X t t X X X X t X X X t t O Plantas de Tratamiento

X X X X X X X X X X X X O X t t X t X X X O O O Pozos

X X X X X X X X X X X X O X X X X t X X X t t O Estaciones de Bombeo y Cárcamos

X X X X X X X X X X X X O X X X X t X X X X X X Estaciones de Transferencia de Basura

X X X X X X O O X X O X O X X X X t X X X X X X Plantas Potabilizadoras

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X t t t Cultivo de Granos, Hortalizas, Flores y Cultivos Mixtos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X t t t Huertos, Arboles Frutales y Viñedos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X t t t Potreros, Pastos, Criaderos, Granjas y Usos Pecuarios Mixtos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X t X X t t t Bosques 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X t O O O Actividades Extractivas

X X X X X X X X X X X X X X X X X X t t X t t t Estanques, Canales, Diques, Represas o Presas

X X X X X X X X X X X X X X X X X X t t X t t t Instalaciones para el Cultivo Piscícola
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III.2.4.5. Imagen urbana y patrimonio cultural 

La estrategia de imagen urbana y patrimonio cultural, se desarrolló mediante las siguientes líneas de 

acción. 
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Puesta en valor de inmuebles patrimoniales  

A lo largo del municipio se observan diversos inmuebles que por sus características formales e históricas, 

representan elementos de gran valor para el municipio, con la finalidad de poner en valor dichos 

inmuebles se presenta la pertinencia de realizar acciones de intervención. 

Restauración y conservación de inmuebles del patrimonio cultural edificado 

La existencia de inmuebles de propiedad privada ubicados en localidades con altos grados de 

marginación, dificulta la posibilidad de la restauración por sus propietarios, por lo que se destaca la 

necesidad de establecer programas de restauración primordialmente en las capillas familiares que se 

ubican en las localidades de Villa Progreso, Guanajuatito y Barreras.  

Asimismo destaca la importancia que tiene la recuperación de los inmuebles patrimoniales de la cabecera 

municipal, ya que se observa que las modificaciones de los inmuebles en mucho responden a los 

cambios de uso de suelo que estos han sufrido, por lo que es urgente la recuperación de su habitabilidad. 

Impulso turístico 

Que los sitios sean aprovechados como elementos atractivos y representativos del lugar, haciéndolas 

parte del entorno urbano y cultural, propiciando la captación de turistas a la zona. A partir de la existencia 

de haciendas y otros elementos atractivos como la hidroeléctrica se propone la creación de un circuito 

histórico que permita tener un atractivo cultural en el cual se vincule el mejoramiento urbano de la ruta y 

destaque la historia de la región. 

Educación y Difusión 

En cuanto a la difusión es necesario involucrar a los inmuebles patrimoniales con el desarrollo, 

reconociendo el potencial que proveen estos sitios al sector turismo, en el municipio se observa la 

presencia de una hidroeléctrica en la que se propone la implementación de un nuevo uso vinculado ya 

sea a infraestructura cultural ó a la infraestructura turística ya que su ubicación geográfica es privilegiada 

para este fin, por su cercanía al río. 

Establecimiento de mecanismos para dar a conocer este patrimonio cultural a la población 

primordialmente para el conocimiento de la población más joven, destacando la educación a los grupos 

de primaria en los tres primeros grados. 

La capacitación de las áreas operativas del municipio así como de la propia difusión del proceso de 

conservación entre los propietarios y profesionales dedicados a la construcción en el municipio es 

fundamental para evitar detrimentos patrimoniales. 
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Difusión de los espacios históricos 

Se pretende la creación de programas para sensibilizar a la población del cuidado y protección de las 

zonas históricas, a través de medios audiovisuales, publicaciones impresas, medios de comunicación, 

fomentando la apreciación de los valores culturales. 

Reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Frente a las breves descripciones que se realizan en el diagnóstico acerca del patrimonio cultural 

inmaterial propio del municipio de Ezequiel Montes, resalta como en muchos otros lugares la necesidad 

de establecer acciones que fortalezcan la transmisión de los conocimientos tradicionales así como los 

procesos de difusión de las expresiones culturales. 

Consolidación de los espacios públicos 

Se pretende generar mejoras en las plazas y calles, para constituir de manera integral las actividades 

sociales cotidianas, satisfaciendo las necesidades de la población, ya que son un soporte físico del 

movimiento poblacional.  

Instalación y mejoramiento del mobiliario urbano 

Que se establezcan los elementos de servicio al público, que permitan el funcionamiento y complemento 

de las actividades cotidianas de los mismos, como son paradas de autobuses, bancas, basureros, 

arbotantes, casetas telefónicas, kioscos etc., cuyo diseño corresponda a un estilo, acorde a la integración 

del contexto en cuanto a su forma, materiales, textura, color e imagen. 

Mejoramiento de las edificaciones existentes 

Se renovarán las construcciones como son la relación de vanos con macizos, alturas, fachadas, 

balcones, etc., con el objetivo de integrarlas en el entorno urbano actual, manteniendo una identidad 

arquitectónica representativa. 

 

III.2.4.6. Etapas de Desarrollo 

El desarrollo urbano previsto para el Municipio se ha divido en tres etapas indicando un periodo de 

tiempo, en el cual se proyectan los requerimientos de suelo adicionales para albergar a la población a 

futuro.  

Las proyecciones de población y demanda de suelo se dividieron en tres etapas a corto plazo (2012), 

mediano (2015) y largo plazo (2025). 

La cabecera municipal, Villa Progreso, Bernal, San José del Jagüey, Jagüey Grande, Tunas Blancas y La 

Nueva Unidad, agrupan aproximadamente el 76% del total de la población del Municipio. Es por ello, que 

para el cálculo de reservas territoriales sólo se consideraron las localidades antes mencionadas. Las 

localidades consideradas en las proyecciones muestran una tasa de crecimiento alta, lo que hace prever 
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la demanda de nuevos espacios para urbanizar, ampliación y mejoramiento en cuanto a servicios, así 

como de equipamiento en los diferentes sectores. 

TABLA 67. Crecimiento Demográfico al Año 2025 

2009 2012 2015 2025

Total municipio 3.86 34,729 40,410 45,272 50,720 74,073

Ezequiel Montes 3.86 13,883 16,154 18,098 20,275 29,611

Bernal 3.86 3,750 4,363 4,888 5,477 7,998

El Jagüey Grande 3.86 746 868 972 1,089 1,591

Tunas Blancas 3.86 736 856 959 1,075 1,570

Villa Progreso 3.86 5,337 6,210 6,957 7,794 11,383

San José del Jagüey 3.86 1,286 1,496 1,676 1,878 2,743

La Nueva Unidad 3.86 604 703 787 882 1,288

Resto localidades 8,387 9,759 10,934 12,249 17,888

Localidad TCMA 
Población 

2005

Proyecciones

 
 

 

De acuerdo a la tabla de Crecimiento Poblacional, se puede observar que con las actuales tasas de 

crecimiento, para el año 2025 la población total Municipal será de 74,073 habitantes. Los incrementos 

poblacionales señalados, necesariamente van a requerir y demandar diversos elementos como son: 

suelo, vivienda, servicios públicos, equipamiento urbano, entre otros. 

En virtud de que el suelo urbano es el elemento primordial para el desarrollo de la población, es 

importante prever con anticipación su requerimiento para estar en condiciones de satisfacer de manera 

organizada los reclamos de la sociedad. Se requerirán para el año 2025 de 1,033.75 hectáreas 

adicionales para albergar a los 39,344 habitantes adicionales que se tendrán en el año 2025. Los 

requerimientos de suelo (incluye uso habitacional, mixto, equipamiento, industrial y turístico) por localidad 

serán los siguientes: 

TABLA 68. Requerimiento de Suelo Urbano al Año 2025. 

2012 2015 2025 Total

Total municipio 305.16 549.99 178.6 1,033.75

Ezequiel Montes 
(1)

206.97 365.17 117.85 689.99

Bernal 
(2)

90.26 105.89 21.25 217.40

El Jagüey Grande S/r 14.98 S/r 14.98

Tunas Blancas S/r 63.95 S/r 63.95

Villa Progreso S/r S/r 39.50 39.50

Resto localidades 7.93 S/r S/r 7.93

(1) Incluye los requerimientos de suelo de La Nueva Unidad

(2) Incluye los requerimientos de suelo de San José del Jagüey

S/r: Sin requerimientos

Requerimiento (ha)
Localidad

 

        Fuente: Elaboración Propia.
 

 

       Fuente Elaboración Propia; en base a datos de Población y Vivienda del INEGI 

2000 y 2005. 

 



. 

 

 186 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

Con la finalidad de optimizar el uso del suelo de la futura área para el desarrollo urbano, inicialmente 

deberá considerarse la ocupación de los predios baldíos que ya cuentan con infraestructura instalada. 

El crecimiento desordenado que se está dando sobre áreas de preservación ecológica, ocupa suelo en 

zonas aisladas y alejadas de las manchas urbanas debido a los bajos costos de la tierra, generando 

asentamientos dispersos sin dotación de servicios básicos, por lo que se hace necesario inducir el 

crecimiento hacia las áreas aptas para el desarrollo urbano que en el caso de Ezequiel Montes se 

identifican colindantes a la cabecera y a las principales localidades, además de las principales vialidades 

federales. 

En cuanto a densidades de población, la cual rige el desarrollo urbano de los centros de población, el 

propósito es establecer opciones para el aprovechamiento de la tierra con densidades mayores, ya que 

en el patrón de crecimiento actual de las localidades predominan las densidades bajas dadas las 

características de superficie y ocupación de los predios. A continuación se detallan los requerimientos de 

suelo por etapas y por las tres principales localidades que demandarán mayor cantidad de territorio para 

urbanizar. 

Primera Etapa 2012 

En la primera etapa se considera un requerimiento de suelo adicional de 206.97 hectáreas en la cabecera 

municipal, para un incremento poblacional de 4,215 habitantes, en tanto que Bernal requerirán de  90.26 

ha. 

En el caso de la cabecera municipal este primer crecimiento se induciría principalmente hacia el oriente y 

poniente de la misma, sobre la carretera que comunica con Villa Progreso y la carretera estatal 130, esto 

con la finalidad de descentralizar y descongestionar el centro. En la localidad de Bernal se pretende 

orientar el crecimiento hacia la zona poniente, estableciendo zonas habitacionales, de servicios y 

equipamiento, además, al oriente en San José del Jagüey se proponen zonas de suelo habitacional en la 

primera etapa, posteriormente el desarrollo de zonas de equipamiento. Para la localidad de Villa 

Progreso, las acciones van encaminadas a redensificar la zona, ya que se cuenta con la infraestructura, 

donde se observa una ocupación de suelo baja. 

Segunda Etapa 2015 

En esta etapa, la demanda de suelo urbanizable para Ezequiel Montes (Cabecera Municipal), será de 

365.17 ha, esto se debe a que la población tendrá un incremento considerable, pues contará con 2,177 

habitantes adicionales, además de que en esta etapa se considera incorporar el corredor urbano ubicado 

a ambos lados del libramiento poniente sobre toda su trayectoria. En esta etapa el crecimiento se guiará 

el crecimiento hacia el poniente de la cabecera y posteriormente se incorporan a la mancha urbana 

predios ubicados al norte y sur de la misma. 
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En el caso de Bernal, el requerimiento de suelo para urbanizar será de 105.89 ha adicionales, la 

población de esta localidad se incrementará 589 habitantes. Al igual que la cabecera municipal se 

desarrollarán y/o ampliarán en algunos tramos la traza vial y se ubicará un centro de barrio. 

Para Villa Progreso, el incremento tanto de población como de suelo para urbanizar es relativamente bajo 

en comparación con las otras dos localidades. En cuanto a territorio que necesitará para futura ocupación 

seguiremos con la política de resendensificación pues apenas tendrá un aumento en la población de 837 

habitantes.  

Tercera Etapa 2025 

Para la última fase del desarrollo esperado para Ezequiel Montes (Cabecera Municipal), se estiman 

117.85 ha para un incremento poblacional de 9,336 habitantes, las áreas a incorporar se ubicarán 

principalmente al norte y en menor proporción al oriente y poniente de la mancha urbana. En Bernal, se 

necesitarán 21.25 hectáreas, la expansión de la mancha urbana de esta localidad se orientará al poniente 

de la localidad. Villa Progreso para el año 2025 apenas requerirá de 39.50 hectáreas más para los 2,048 

habitantes adicionales que se prevén. Para esta localidad se integrará la estructura vial local a la 

municipal. 

En general, podemos decir que el crecimiento urbano de las tres principales localidades se dará en torno 

a las principales vialidades con las que cuentan; la cabecera municipal es quien se espera albergue el 

mayor porcentaje de la población adicional esperada para el año 2025, en tanto Bernal y Villa Progreso 

absorberán el restante porcentaje. 

Redensificar y ordenar el crecimiento urbano en estas tres localidades es con el fin de evitar que sigan 

apareciendo asentamientos urbanos dispersos, a los cuales es difícil dotar de servicios y equipamiento 

dada su localización y el número de habitantes; por ello, el crecimiento de la Cabecera Municipal, de 

Bernal y de Villa Progreso está orientado a agrupar e integrar los asentamientos pequeños, y de este 

modo tener sectores donde se agrupen una cantidad considerable de equipamiento, servicios y 

población. 

 

III.2.5. Estrategia Administrativa y de Desarrollo Económico de la Zona Normativa. 

El propósito de hacer más eficiente la gestión y administración urbana implica, por una parte, continuar y 

ampliar los alcances de las acciones de modernización y simplificación administrativa; y por otra, 

promover la capacitación tanto de funcionarios públicos como de los profesionales relacionados con la 

planeación y la gestión urbana. Para lograrlo, se proponen las siguientes estrategias: 
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III.2.5.1. Gestión administrativa 

El municipio de Ezequiel Montes se encuentra en una dinámica de crecimiento, la cual no puede ser 

ignorada, sino por el contrario, se deben fomentar procesos de planeación urbana sustentables e 

incluyentes, resulta imprescindible fortalecer la Dirección de Obras Públicas especialmente la 

Coordinación de Desarrollo Urbano, la cual deberá ser reforzada con el incremento de recursos humanos 

y materiales necesarios para su óptimo funcionamiento. 

La Dirección de Obras Públicas deberá modificarse, se denominará Dirección de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, ambas áreas tendrán la misma importancia dentro del Municipio, se creará un 

reglamento interno de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en donde se especificarán sus 

objetivos, atribuciones y funciones, con base en el cual se modificará su organigrama, será necesario 

llevar a cabo acciones de capacitación y apoyo con el fin de promover la adecuación de estructuras que 

les permita contar con la capacidad técnica para controlar y vigilar los usos de suelo y en general, 

administrar el desarrollo urbano de sus territorios. 

Se generará y expedirá un manual de procedimientos para el otorgamiento de las constancias, permisos 

y licencias municipales en materia de uso de suelo y construcción, así como para realizar las acciones de 

control del crecimiento urbano a través de las labores de supervisión, inspecciones, garantías de 

audiencias y sus resolutivos. 

Se conformará un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites de constancias, permisos y 

licencias en materia de desarrollo urbano. Este módulo podrá contar con un sistema de consulta 

electrónica del uso del suelo (planos de zonificación primaria y secundaria) y la situación de los trámites 

de autorización, que a su vez podrán incorporarse como páginas electrónicas en Internet. 

Se crearán mecanismos de evaluación y seguimiento al interior de la Dirección para verificar la 

congruencia de las acciones de gobierno con los objetivos del Programa de Desarrollo Urbano mediante 

la creación de una base de datos donde se cuantifiquen las acciones emprendidas por el gobierno 

municipal y se tomen en cuenta los permisos de construcción, conexiones de agua potable, drenaje, 

energía eléctrica, fusión de predios y fraccionamientos otorgados por las autoridades municipales. Se 

revisarán las obras públicas generadas por el gobierno municipal para verificar que éstas sean 

coherentes con lo planteado en el Programa de Desarrollo Urbano. 

 

III.2.5.2. Gestión Económica 

Los ingresos del municipio de Ezequiel Montes dependen casi en su totalidad de las aportaciones y 

participaciones federales; para mejorarlo es necesario eficientar el sistema de recaudación de impuestos 

como es el cobro de predial, hacer efectivo el cobro por el otorgamiento de permisos de construcción, 

fusión de predios, creación de fraccionamientos y sancionar aquellos que no posean los permisos 
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correspondientes para que el municipio pueda destinar presupuesto a obras que consoliden al desarrollo 

urbano.  

Cuando los servicios públicos prestados por el municipio de Ezequiel Montes sean incosteables se 

propondrá la incorporación del sector privado en la prestación de servicios públicos a través de 

concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien la eficacia, calidad, rentabilidad, precios 

accesibles y sobre todo no se pierda el carácter de servicio público. Las concesiones deberán ser 

analizadas a profundidad por los Ayuntamientos y deberán estar acordes con la reglamentación vigente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica Municipal, Código Urbano para el 

Estado de Querétaro y Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. 

 

III.2.5.3. Participación Ciudadana 

La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la participación social 

como elemento indispensable en la formulación y operación de planes y programas. Ello implica el 

establecimiento de lineamientos e instrumentos que permitan hacer efectiva la incorporación de la 

ciudadanía a estos procesos, por ello es necesario: 

 Difundir el presente Programa de Desarrollo Urbano a través de medios masivos, cartas urbanas, y 

mobiliario urbano.  

 Se deberán realizar reuniones informativas por medio del Consejo de Desarrollo Urbano del 

municipio de Ezequiel Montes. 

 Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las organizaciones sociales y 

privadas legalmente reconocidas se constituyan en instancias de comunicación y enlace que 

induzcan y motiven la participación en el desarrollo urbano del municipio. 

 Se debe informar la existencia y transparencia de trámites administrativos relativos a permisos de 

construcción, fusión y fraccionamiento de predios, conexión de drenaje y apertura de calles, todo esto 

con apego a las Zonificaciones Primaria y Secundaria del presente Programa y a lo indicado en el 

Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

 

III.2.6. Estrategia de Desarrollo Urbano con los Diferentes Sectores 

El abastecimiento de los servicios que requiere la población se fundamentará de acuerdo a la 

normatividad que establece SEDESOL que determina los radios de influencia y la población que atenderá 

cada elemento.  

Educación  

Instituir la educación como parte fundamental del mejoramiento del desarrollo económico y social de la 

población, a través de la impartición del conocimiento, mejorando sus habilidades y creatividad, 
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enseñándoles valores de manera adecuada, formando personas aptas para integrarse en el sistema 

productivo de la sociedad y proporcionándoles oportunidades de aumentar sus recursos económicos, 

contribuyendo al desarrollo integral del Municipio.  

En Ezequiel Montes se necesitarán de los siguientes elementos de educación para los futuros 

pobladores:  

 Jardines de niños enfocados a niños de 4 y 5 años de edad;  

 Escuela especial para atípicos, para niños entre las edades de 5 a 14 años que tienen alguna 

discapacidad física y/o mental, donde son atendidos y preparados mediante la rehabilitación y 

capacitación en algún oficio;  

 Centro de atención preventiva de educación preescolar, dedicada a la atención de niños de 5 y 6 

años de edad con problemas de conducta, aprendizaje y lenguaje;  

 Escuela Primaria para edades entre 6 y 14;  

 Centro de capacitación para el trabajo son cursos en actividades agropecuaria, industrial o de 

servicios, para aquellos que cuenten con educación primaria;  

 Secundaria General para una población de 13 a 15 años de edad;  

 Preparatoria General para estudiantes en edades de 16 a 18 años;  

 Instituto tecnológico o Universidad. 

 

Cultura 

Conformar la cultura como una expresión intelectual y artística de la sociedad, constituyéndola como 

parte del sistema educativo del individuo, fomentando la lectura, el estudio, la apreciación del arte, 

permitiendo de esta manera el aumento del nivel de conocimientos en los habitantes. Estas actividades 

son una contribución a la formación de la población para un mejor desarrollo de la sociedad en el 

Municipio, que se obtendrá a través de los siguientes elementos:  

 Biblioteca Pública Municipal,  

 Museo Local,  

 Casa de la Cultura,  

 Centro Social Popular. 

 

Salud 

Asentar el bienestar del estado físico y mental del individuo a través del sistema de salud, que representa 

una parte fundamental para el desempeño de las actividades cotidianas de la población, para esto se 

necesitan los mecanismos adecuados para mantener un mejor estado físico de los habitantes que 

residen en el Municipio como son:  

 Centro de Salud Urbano,  
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 Centro de Salud Rural,  

 Hospital General,  

 Clínica de Medicina Familiar,  

 Puestos de Socorro,  

 Centros de Urgencias. 

 

Asistencia Social 

Mejorar y modificar las circunstancias de carácter social para un adecuado desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de las personas, permitiendo tener una vida plena 

y productiva a través de los servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y 

salud, que necesitan los habitantes actuales y futuros de Ezequiel Montes, para esto se pretende la 

instalación de las unidades como son:  

 Casa Cuna,  

 Casa hogar para Menores,  

 Casa Hogar para Ancianos,  

 Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (guardería),  

 Centro de Rehabilitación,  

 Velatorio,  

 Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil. 

 

Comercio 

Constituir el comercio como parte importante de la actividad socioeconómica y fuente significativa de 

ingresos para los habitantes del Municipio, conformando la distribución y producción de bienes y servicios 

a través de la compra-venta de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar, en 

beneficio de quienes los adquieren, para la realización de estas labor se necesitará de la instalación en 

Ezequiel Montes de:  

 Mercados Públicos,  

 Tiendas Conasupo 

 

Abasto 

Integrar el abasto como parte elemental de la actividad económica, que estará orientada a cubrir las 

necesidades de la población. Para cubrir el abasto que se demandará, se requiere de establecimientos 

donde se ubiquen los productores y comerciantes para realizar operaciones de compra-venta de 

mercancías. Estas instalaciones permitirán el acopio y concentración de productos agropecuarios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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abasteciendo los artículos a los centros de consumo, asegurando la oferta y la distribución al mayoreo y 

medio mayoreo, las unidades que se necesitan en el Municipio son:  

 Unidad de Abasto Mayorista,  

 Almacén (conasupo),  

 Rastro para bovinos. 

 

Comunicaciones 

Establecer un servicio público que enlace la difusión de información, permitiendo tener un contacto 

periódico entre los habitantes, grupos sociales e instituciones, proporcionando un ahorro de tiempo y de 

recursos. En la realización de las actividades que apoyan el desarrollo social y económico, favoreciendo 

la integración de la población de quien hace uso de este elemento. Por tal motivo en el Municipio para un 

mejor desempeño en la comunicación se requerirán instalar unidades de:  

 agencias de correos,  

 sucursal de correos,  

 oficina telefónica,  

 administración telegráfica,  

 unidad remota de líneas,  

 oficina comercial. 

 

Transporte 

Establecer de manera adecuada la movilidad de la población y de mercancías, acortando distancias y 

tiempos, proporcionando un servicio de interés público donde se apoyen las actividades productivas y de 

comercialización, por medio del adecuado desplazamiento terrestre en la región, propiciando el desarrollo 

y bienestar social de los habitantes del Municipio, realizándolo a través del establecimiento de una central 

de autobuses de pasajeros y una central de servicios de carga. 

 

Recreación 

Creación de espacios adecuados para el esparcimiento e integración social de los habitantes del 

Municipio, contribuyendo a su bienestar físico y mental, mejorando la fuerza de trabajo mediante el 

descanso, recreo y convivencia con la naturaleza. Incentivando la conservación y mejoramiento de las 

áreas verdes dentro de las zonas urbanas en espacios comunitarios organizados e integrados, como son: 

 juegos infantiles,  

 parque de barrio,  

 parque urbano,  

 área de ferias y exposiciones,  
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 salas de cine y espectáculos deportivos. 

 

Deporte 

Instalación de espacios especializados para actividades físicas, apoyando el fortalecimiento de la salud y 

recreación de los habitantes, a través de las actividades deportivas como son basquetbol, voleibol, fútbol 

rápido, bádminton, beisbol, etc., contribuyendo a la desarrollo social en el Municipio, en sitios como: 

 módulos deportivos,  

 centros deportivos. 

 

Administración Pública 

Establecer de manera coordinada las funciones de cada institución pública, incentivando el desarrollo 

adecuado de la planeación, coordinación, ejecución y control de cada área administrativa a través de una 

participación organizada, satisfaciendo los intereses de la población, proporcionando este servicio en el 

Palacio Municipal, delegaciones municipales y oficinas federales y estatales ubicadas en el Municipio. 

 

Servicios Urbanos 

Establecer las edificaciones que proporcionarán seguridad, bienestar, comodidad, funcionamiento y 

preservación óptima de las zonas urbanas y su entorno, además de solucionar de manera adecuada las 

necesidades de la población en el Municipio a través de la implementación de: 

 central de bomberos,  

 comandancia de policía,  

 basurero municipal,  

 estación de servicio (gasolinera),  

 cementerio 
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IV. NIVEL PROGRAMÁTICO Y DE CORRESPONSABILIDAD 

SECTORIAL 

En esta sección, se especifican en una matriz el tipo de obras, servicios, tiempos de ejecución, los 

responsables que deberán encargarse de la realización de dichas acciones, costos aproximados, 

prioridad y localización donde se requiere intervenir. 

Los tiempos que se establecieron para la realización de obras son a corto plazo (2012), mediano plazo 

(2015) y largo plazo (2025). Así mismo, los actores de los cuales se requiere su intervención son de los 

tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como en algunos casos del sector privado y 

social. De manera conjunta, dichas instancias deberán coordinarse para llevar a cabo la realización 

demandada y especificada en la tabla de Corresponsabilidad Sectorial para cada localidad de Ezequiel 

Montes.  

Las obras, proyectos y acciones que se establecen en la tabla de corresponsabilidad están integradas en 

los diferentes sectores urbanos y ambientales que requieren ser intervenidos. 

A saber: 

 Planeación y Programación 

 Vialidad 

 Equipamiento 

 Pavimentación 

 Mobiliario Urbano 

 Señalamiento Carretero 

 Riesgos Urbanos 

 Acciones de Protección 

 Agua y Saneamiento 

 Basura 

 Reservas Territoriales 

 Protección al Ambiente y Preservación de los Recursos Naturales 

 Imagen Urbana 

Así mismo, las instancias que deberán encargarse de llevar a cabo tales obras y los costos que se 

deberán invertir en cada apartado se especifican en la tabla de programación de acciones prioritarias. 
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TABLA 69.  Programación de acciones prioritarias. 

Clave Acción
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo       

(pesos)
Ubicación Prioridad Plazo Responsable

1

 Programa de Desarrollo Urbano-

Turístico Municipal de Ezequiel 

Montes

Programa 1 800,000 Municipio A 2012
Municipio, Secretaría de Turismo del 

Estado 

2

 Programa Parcial del Corredor 

Agroindustrial Ezequiel Montes - 

Colón

Programa 1 500,000
Carretera Estatal 

No. 130
A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable 

3

Programa Parcial de los Corredores 

Turísticos Ezequiel Montes - 

Cadereyta y Bernal - Cadereyta

Programa 1 500,000
Carretera Federal 

No. 120
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Turismo 

4
Programa de redensificación de 

vacíos urbanos
Programa 1 600,000

Principales 

localidades
A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Sector 

Privado

5
Programa de regularización de 

asentamientos irregulares
Programa 1 s/d Municipio A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Sector 

Privado

6

Programa de Instalación y 

Mantenimiento de Alumbrado Público 

en Vías Primarias

Programa 1 5,500,000 Municipio B 2015
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

7 Ampliación de red de agua potable
toma 

domiciliaria
326 1,630,000

Bernal, Villa 

Progreso 
A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

8
Ampliación de red de drenaje 

sanitario

descarga 

domiciliaria
1985 11,910,000

Ezequiel Montes, 

Bernal y Villa 

Progreso

A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

9
Programa de Mejoramiento de 

Canales a Cielo Abierto
Programa 1 500,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable 

10 Planta de Tratamiento Planta 1 s/d Ezequiel Montes A 2012 Municipio, CEA

11 Planta de Tratamiento Planta 1 s/d Ezequiel Montes B 2015 Municipio, CEA

12 Planta de Tratamiento Planta 1 s/d Bernal A 2015 Municipio, CEA

13 Planta de Tratamiento Planta 1 s/d Villa Progreso A 2015 Municipio, CEA

14 Planta de Tratamiento Planta 1 s/d Villa Progreso B 2025 Municipio, CEA

15
Programa de mejoramiento de 

vivienda
Programa 1 s/d Municipio A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

16
Programa de Mantenimiento a 

Vialidades
Programa 1 1,500,000 Municipio A

2012, 

2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

17
Mejoramiento de carretera Tramo 

Villa Progreso - Tequisquiapan
km 17.83 9,000,000

Villa Progreso - 

Tequisquiapan
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

18
Mejoramiento de carretera estatal 128 

Villa Progreso - Cadereyta
km 8.46 4,500,000

Villa Progreso - 

Cadereyta
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

19
Mejoramiento de carretera Tramo El 

Ciervo - Tequisquiapan (Sur)
km 3.58 2,000,000

EL Ciervo - 

Tequisquiapan 

(Sur)

B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

20
Mejoramiento de carretera Tramo EL 

Ciervo - Tequisquiapan (oeste)
km 3.47 2,000,000

EL Ciervo - 

Tequisquiapan 

(oeste)

B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

21
Mejoramiento de carretera Tramo EL 

Ciervo - Nueva Unidad
km 4.18 2,500,000

EL Ciervo - Nueva 

Unidad
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

22
Mejoramiento de carretera Tramo 

Nueva Unidad - Boxasní
km 5 2,500,000

Nueva Unidad - 

Boxasní
C 2025

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

23
Mejoramiento de carretera Tramo 

Cabecera Municipal - Piedras Negras
km 7 3,500,000

Ezequiel Montes-

Piedras Negras
C 2025

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

24
Mejoramiento de carretera Tramo El 

Jagüey Grande - La Purísima
km 5.62 3,000,000

El Jagüey Grande - 

La Purísima
A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

Vialidad

Planeación  Urbana

Suelo y reservas territoriales

Infraestructura urbana

Vivienda
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Clave Acción
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo       

(pesos)
Ubicación Prioridad Plazo Responsable

25
Mejoramiento de carretera Tramo 

Cabecera Municipal - Palo Seco
km 7.57 4,000,000

Ezequiel Montes- 

Palo Seco
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

26
Mejoramiento de carretera Tramo 

Bernal - Tunas Blancas
km 1.12 500,000

 Bernal - San José 

del Jagüey
C 2025

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Comisión 

Estatal de Caminos 

27

Construcción de Libramiento Poniente 

Ezequiel Montes, de Tequisquiapan a 

Cadereyta

Obra 1 6,000,000
Cabecera 

Municipal
A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

28
Construcción del Circuito Interior 

Cabecera Municipal
km 14 65,000,000

Cabecera 

Municipal
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

29
Intersección Circuito Interior - 

Carretera Federal 120 (norte)
Obra 1 6,000,000

Cabecera 

Municipal
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

30
Intersección Circuito Interior - 

Carretera Federal 120 (sur)
Obra 1 6,000,000

Cabecera 

Municipal
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

31

Construcción de la Intersección 

Circuito Interior - Carretera Estatal 

130

Obra 1 6,000,000
Cabecera 

Municipal
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

32

Construcción de la Intersección 

Circuito Interior - Carretera Estatal 

131

Obra 1 6,000,000
Cabecera 

Municipal
B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

33

Programa Municipal de 

Reordenamiento Integral de  

Transporte

Programa 1 850,000 Municipio B 2015
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

34
Construcción de Terminal de 

Autobuses

Terminal de 

autobues
1 s/d

Cabecera 

municipal
A 2012 Municipio, SCT, Iniciativa Privada

35
Establecimiento de paraderos de 

transporte urbano y suburbano
Paradero s/d

Principales 

localidades
A

2012, 

2015
Municipio, SCT, Iniciativa Privada

36
Programa de Mejoramiento al 

Equipamiento Urbano
Programa 1 1,200,000 Municipio A

2012, 

2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

37 Jardin de Niños aula 56 8,064,000 Ezequiel Montes A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

38 Jardin de Niños aula 7 1,008,000 Bernal A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

39 Jardin de Niños aula 12 1,728,000 Villa Progreso A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

40 Escuela Primaria aula 36 5,184,000 Ezequiel Montes A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

41 Escuela Primaria aula 12 1,728,000 Bernal A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

42 Escuela Primaria aula 22 3,168,000 Villa Progreso A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

43 Escuela Secundaria aula 17 2,448,000 Ezequiel Montes A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

44 Escuela Secundaria aula 10 1,440,000 Bernal B
2015, 

2025

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

45 Escuela Secundaria aula 10 1,440,000 Villa Progreso B
2015, 

2026

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

46 Bachillerato aula 6 864,000 Ezequiel Montes B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

47 Bachillerato aula 6 864,000 Bernal A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

48 Bachillerato aula 6 864,000 Villa Progreso B
2015, 

2025

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

49 Campus Universidad aula 10 s/d Ezequiel Montes B 2015 Municipio, UAQ

Equipamiento urbano

Transporte

Vialidad
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Clave Acción
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo       

(pesos)
Ubicación Prioridad Plazo Responsable

50
Casa de cultura. Mejoramiento de 

instalaciones
m2 286 s/d Ezequiel Montes A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaria 

de Educación 

51 Clínica hospital cama 20 s/d Ezequiel Montes B 2015 Municipio, Secretaria de Salud

52 Centro de salud consultorio 3 s/d Bernal B 2015 Municipio, Secretaria de Salud

53 Centro de salud consultorio 4 s/d Villa Progreso B 2015 Municipio, Secretaria de Salud

54 Jardín y Plaza m2 4480 5,376,000 Ezequiel Montes B 2015
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

55 Jardín y Plaza m2 1005 1,206,000 Bernal A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

56 Jardín y Plaza m2 534 640,800 Villa Progreso A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

57 Canchas Deportivas m2 38900 46,680,000 Ezequiel Montes A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, INDEREQ 

58 Canchas Deportivas m2 6715 8,058,000 Bernal A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, INDEREQ 

59 Canchas Deportivas m2 17135 20,562,000 Villa Progreso A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, INDEREQ 

60 Relleno Sanitario lote 1 s/d Municipio A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

61 Rastro Municipal m2 s/d s/d Municipio A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

62 Cementerio municipal fosa s/d s/d Municipio B
2015, 

2025
Municipio

63
Programa de Mantenimiento y 

Rehabilitación al Mobiliario  Urbano
Programa 1 4,000,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

64
Programa Integral de Mejoramiento 

Urbano Sobre Vías Primarias
Programa 1 10,000,000 Municipio B 2009

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Sector 

Privado

65
Aplicación de Normatividad sobre 

Anuncios
lote 1 450,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

B 2015 Municipio

66 Mejoramiento de Imagen a Accesos lote 1 2,300,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

B 2015 Municipio

67 Mejoramiento de Fachadas Fachada 300 3,600,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Sector 

Privado

68 Homologación de Imagen Urbana lote 1 3,200,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

B 2015
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

69
Instalación de mobiliario urbano y 

señalización informativa
lote 1 15,400,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

70
Delimitación y Conservación de sitios 

Históricos o Artísticos
lote 1 1,900,000

Bernal, Villa 

Progreso y 

Ezequiel Montes

B 2015
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 

71
Actualización del Catálogo de 

Monumentos Históricos 
Catálogo 1 s/d Municipio C 2025

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia

72

Restauración de la Capilla de las 

Ánimas m2 s/d s/d Bernal B 2015

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

73

Instalación museo Comunitario en la 

Capilla de las Animas m2 s/d s/d Bernal C
2015, 

2025

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

74

Adecuación de la Presa de Ezequiel 

Montes con uso cultural m2 s/d s/d Ezequiel Montes C 2025

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

75

Restauración de la Capilla Chiquita

m2 s/d s/d Ezequiel Montes B 2015

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

76

Restauración de Pintura Mural de la 

Parroquia de San Sebastian m2 s/d s/d Bernal B 2015

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

77

Mejoramiento del Acueducto de 

Bernal m2 s/d s/d Bernal C 2025

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

Imagen urbana

Patrimonio cultural

Equipamiento urbano
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78

Trabajos de exploración en el 

polígono arqueológico de la Peña de 

Bernal
m2 s/d s/d Bernal B 2015

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

79 Declaratoria de zona arqueológica Declaratoria s/d s/d Bernal B 2015

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

80

Adecuación de anexos (casa del 

administrador) de la Hidroelectrica 

Las Rosas, como instalaciones 

educativas

m2 s/d s/d Las Rosas C 2025

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

81

Programa de Prevención de 

Contingencias en Zonas Susceptibles 

a Inundaciones

Programa 1 1,000,000 Municipio A 2012
Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas

82
Programa de protección en Bancos 

de Materiales
lote 1 1,000,000 Municipio A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

83
Declaratoria de Área Natural 

Protegida del Parque La Canoa
Declaratoria 1 s/d Villa Progreso A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

84
Declaratoria de Área Natural 

Protegida del Cerro Tetillas
Declaratoria 1 s/d Villa Progreso A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

85 Corredor ecoturístico Las Rosas Corredor 1 s/d Las Rosas A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

86
Programa de Restauración de Zonas 

con Desequilibrio Ecológico
Programa 1 500,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

87
Programa de Mejoramiento y 

Conservación de Cuerpos de Agua
Programa 1 500,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

88

Programa de Rescate y 

Mantenimiento de Áreas Verdes 

Existentes

Programa 1 750,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

89 Reforestación Lote 1 3,900,000 Municipio A 2012

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

90
Limpieza y Desazolve de Cuerpos de 

Agua
Lote 1 4,100,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

91
Regulación de las Descargas de 

Aguas Residuales
Lote 1 4,500,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

92

Recuperación Ecológica de las Zonas 

de Extracción de Bancos de 

Materiales

Lote 1 4,100,000 Municipio B 2015

Municipio, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Secretaría 

de Desarrollo Sustentable

93
Creación del Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano
Consejo 1 s/d Municipio A 2012 Municipio

94
Instalación del Consejo de Monitoreo 

Patrimonial de Bernal
Consejo 1 s/d Municipio B 2015 Municipio

95
Creación de la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal
Dirección 1 s/d Municipio A 2012 Municipio

96

Programa de capacitación de 

funcionarios de la Dirección de 

Desarrollo Urbano 

Programa 1 s/d Municipio A 2012 Municipio

97
Difusión del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano
Difusión 1 s/d Municipio A 2012 Municipio

98

Programa de Inversión a la Micro, 

Medianas y Pequeñas Empresas 

Agrícolas e Industriales y de 

Servicios.

Programa 1 700,000 Municipio B 2015
Municipio, Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 

99

Programa de Mejoramiento y 

Fomento de Actividades Económicas 

Sobre los Corredores Urbanos

Programa 1 800,000
Corredores 

urbanos
B 2009

Municipio, Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 

100
Programa de Capacitación a los 

Prestadores de Servicios Turísticos
Programa 1 s/d Municipio B 2012

Municipio, Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 

Desarrollo económico

Riesgos y vulnerabilidad

Medio ambiente

Patrimonio cultural

Participación social

Administración del desarrollo urbano
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V. NIVEL INSTRUMENTAL 

 

La instrumentación constituye uno de los elementos básicos del Programa, para asegurar el cumplimiento 

de las disposiciones normativa y su operatividad en términos sociales y financieros, permitiendo la 

detección de desviaciones en su cumplimiento, así como la definición de acciones preventivas o 

correctivas para alcanzar los objetivos previstos. 

V.1. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN, OPERACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

V.1.1. Instrumentos jurídicos 

La participación de la sociedad en la formulación, evaluación, vigilancia del cumplimiento y en su caso, 

modificación del Programa de Desarrollo Urbano, está prevista en diversos ordenamientos legales, 

principalmente en la Ley General de Asentamientos Humanos y en el Código Urbano para el estado de 

Querétaro. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en su Artículo 16 señala que la legislación estatal de 

desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen 

en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano.  

Asimismo, establece que en la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá 

contemplar el siguiente procedimiento: 

I.- La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y 

formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, difundiéndolo 

ampliamente; 

II.- Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten 

por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del 

plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones; 

III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 

fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la autoridad estatal o municipal 

correspondiente, durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación del 

plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones, y 

IV.- Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones 

serán publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado y en los periódicos de mayor 

circulación de la entidad federativa o municipio correspondiente y, en su caso, en los bandos municipales.  

En su Artículo 49 se indica que la participación social en materia de asentamientos humanos 

comprenderá: 
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I. La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento de los planes o programas de 

desarrollo urbano, en los términos de los artículos 16 y 57 de esta Ley; 

II. La determinación y control de la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros de 

población; 

III. La construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular; 

IV. El financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación 

de servicios públicos urbanos; 

V. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, 

comerciales, recreativos y turísticos; 

VI. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares 

de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas; 

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población; 

VIII. La preservación del ambiente en los centros de población, y 

IX. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de 

población.  

Asimismo, en su Artículo 50 indica que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución 

de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo 

cualquier forma jurídica de organización.  

Por su parte, el Código Urbano para el Estado de Querétaro especifica en relación con la participación e 

información a la ciudadanía en las distintas etapas de los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano municipal que son atribuciones del los Ayuntamientos, entre otras, las de recibir las opiniones de 

los grupos sociales que integran la comunidad, respecto a la elaboración de los planes municipales de 

desarrollo urbano y hacerlos del conocimiento de los órganos correspondientes, así como crear y 

reglamentar sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Urbano (Artículo 13). 

En el Artículo 33 señala que una vez formulado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se someterá a la 

opinión del Ayuntamiento o su Consejo respectivo, los cuales podrán hacer observaciones a los planes, si 

las tuvieren, en el plazo de quince días contados a partir del día en que formalmente reciban el 

documento. 

Asimismo, en el Artículo 34 indica que una vez aprobados los Planes de Desarrollo Urbano, se publicarán 

en forma abreviada en el Periódico Oficial y en dos periódicos locales de mayor circulación en la Entidad; 

se inscribirán en el Registro de los Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, para que desde la fecha de inscripción surtan los efectos legales correspondientes. En 

tanto que en el Artículo 38 establece para consulta del público el Registro de los Planes de Desarrollo 

Urbano, en el que habrán de inscribirse todas aquellas resoluciones administrativas que se dicten con 

base en el propio plan. 
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V.1.2. Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano  

Con el fin de contar con un órgano consultivo, de opinión y de apoyo con carácter permanente en materia 

de desarrollo urbano, en el que estén representados los sectores público, social y privado en el municipio 

y de conformidad con la Fracción IX del Artículo 13 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, se 

propone que el H. Ayuntamiento, instale para su inmediato funcionamiento, el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes, tomando en consideración los siguientes elementos. 

De los integrantes del Consejo 

El Consejo Municipal estará integrado para su funcionamiento por: 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 

II. Un Secretario técnico que será el titular de la unidad encargada del desarrollo urbano en el municipio; y 

III. Vocales, entre los que se contarán, previa invitación del Presidente Municipal; 

a).- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, SDUOP  

b).- Un representante de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. 

c).- Un representante de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

SEMARNAT. 

d).- Un representante de cada una de las organizaciones de los sectores social y privado que existan en 

el municipio y cuyas actividades se relacionen con el desarrollo urbano. 

Los cargos de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano serán honoríficos por lo que no 

percibirán remuneración alguna. 

De las funciones del Consejo 

El Consejo Municipal tendrá además de las facultades y obligaciones previstas en los ordenamientos 

aplicables, las siguientes: 

I.- Apoyar a las autoridades municipales en la formulación, ejecución, evaluación y modificación de los 

planes y programas de desarrollo urbano del Municipio de Ezequiel Montes. 

II.- Opinar sobre los diversos planes de desarrollo urbano y coadyuvar en los procesos de consulta 

convocados por el municipio a fin de proponer, en su caso, la modificación y actualización de la 

normatividad en la materia; 

III.- Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración, revisión, modificación y 

actualización de los planes, programas y acciones de desarrollo urbano del municipio y coadyuvar con las 

autoridades competentes en la ejecución de los mismos; 

IV.- Promover la participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de los programas 

que se deriven de los planes de desarrollo urbano, de las distintas localidades del municipio. 

V.- Fungir como instancia ante la ciudadanía para que manifieste sus opiniones, observaciones, 

proposiciones, demandas y quejas relativas al desarrollo urbano de las diversas localidades del 

municipio. 
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VI.- Informar y difundir permanentemente entre la comunidad los aspectos vinculados con las acciones 

que se deriven de los planes de desarrollo urbano del municipio; 

VII.- Promover e impulsar la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de desarrollo 

urbano municipal, así como en la adecuada aplicación de la normatividad correspondiente; 

VIII.- Promover y llevar a cabo campañas cívicas relativas al cuidado, funcionamiento y conservación de 

las localidades del municipio. 

IX.- Sugerir planes parciales que respondan a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

X.- Evaluar los estudios y proyectos específicos que se les presenten, tendientes a solucionar los 

problemas urbanos y formular las propuestas al respecto, recomendando, en su caso, la consulta externa 

de personas e instituciones cuyos conocimientos y experiencias coadyuven al adecuado desarrollo 

urbano municipal; 

XI.- Proponer el Reglamento Interior del Consejo ante el H. Ayuntamiento, el cual entrará en vigor una 

vez que sea aprobado en Sesión de Cabildo. 

V.1.3. Difusión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Una vez que sea aprobado, publicado e inscrito el PMDU de conformidad con la legislación vigente, se 

deberá desarrollar un amplio programa de difusión de la política de desarrollo urbano municipal y del 

presente Programa que permita a la ciudadanía conocer sobre los usos del suelo, densidades y 

restricciones aplicables en el municipio y en particular en su localidad de residencia. 

Para ello, a la publicación de la versión abreviada del Programa en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y en dos periódicos de mayor circulación en el estado, deben seguir acciones específicas, 

organizadas en un programa de comunicación que tenga como principales líneas las siguientes: 

Para la recepción de nueva información, comentarios y sugerencias por parte de la comunidad, los 

canales institucionales serían El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes y la 

Comisión Estatal de Desarrollo Urbano; a efecto de que en su momento se puedan incorporar las 

modificaciones pertinentes al Programa. 

Módulos de información en las dependencias municipales y sus delegaciones exclusivamente para 

atender a la población y orientarla en materia de desarrollo urbano en la ciudad, mediante personal 

debidamente capacitado. 

Contacto directo con la población de los barrios y colonias a través de sus asociaciones y 

representaciones vecinales proporcionando información impresa y explicando los aspectos urbanos 

programados a consulta para su comunidad. 

Fomentar la participación ciudadana en los foros de consulta relacionados con la revisión y modificación 

de los documentos relacionados con el ordenamiento territorial a través de las asociaciones vecinales, 

colegios, universidades, cámaras, etc. 
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Instrucción a la ciudadanía y funcionarios respecto a las distintas dependencias gubernamentales de los 

tres niveles de gobierno que intervienen en el desarrollo urbano. 

Elaborar cartas síntesis para su exhibición en las Delegaciones Municipales y lugares con alta afluencia 

de la población, como escuelas y centros de salud, así como para enviarla a dependencias y organismos 

federales y estatales que tienen incidencia en el desarrollo urbano, previendo la existencia de ejemplares 

disponibles para venta al público. 

Reproducir la versión abreviada del Programa y distribuirla para su consulta en cada Delegación y en la 

Cabecera Municipal, en la que se dispondrá además de la memoria técnica completa. 

Asimismo, se estima conveniente la elaboración de folletos resumen que puedan ser distribuidos entre la 

población de las Delegaciones Municipales, en escuelas, centros de salud y en otros edificios públicos. 

Manual de programación urbana para el ciudadano. Elaboración de una guía donde se explique al 

ciudadano común, de manera sencilla, los tipos de programas, conceptos, términos y aspectos a 

interpretar en los programas de desarrollo urbano que favorecen a su comunidad. 

Difusión creativa en la ciudad y el mobiliario urbano cuidando de no impactar la imagen de la ciudad 

(paradas de autobús, en parques de diversión y esparcimiento, auditorios, centros comerciales, etc.) 

Mediante la creación de una página especializada exclusivamente en la programación urbana de la 

ciudad, que tenga una continúa actualización con la información proporcionada por las demás 

dependencias involucradas en las acciones urbanísticas que se realizan a diario en Ezequiel Montes. 

 

V.2. ACTA DE APROBACIÓN DE CABILDO 

El procedimiento y los responsables para que el PMDU cuente con validez jurídica, se ejecute, evalúe y 

en su caso sea modificado o cancelado, está determinado por diversas normas jurídicas constitucionales, 

entre las que destacan la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano para el Estado de 

Querétaro, definiéndose las siguientes etapas: Formulación; Aprobación; Publicación; Inscripción; 

Ejecución y Evaluación, Modificación o Cancelación. 

Propuesta del Acta de Aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes, 

Querétaro. 

En el Municipio de Ezequiel Montes, Estado de Querétaro, siendo las ________ horas del día ___ del 

mes de _____________ de 200_. Congregados en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, el C. 

Presidente Municipal _______________________, quién funge como Presidente de la Sesión, el C. 

Director General de Obras Públicas Municipales, _______________________ en su carácter de 

Secretario Técnico, los vocales, los C.C. Regidores que al final suscriben, el Síndico y el suscrito 

Secretario del Ayuntamiento C. ___________________, se dio a la Sesión de Cabildo No._____. 
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Acto seguido el suscrito Secretario pasó lista de asistencia y cerciorado de la existencia del Quórum 

Legal, lo informó al Presidente. 

Acto continuo el C. _________________, Presidente de la Sesión, declaró formal y legalmente instalados 

los trabajos de esta ____________ Sesión Ordinaria. 

A continuación el Honorable Cuerpo Edilicio aprobó por unanimidad el Orden del Día presentado para 

esta Sesión. 

En cumplimiento del Orden del Día aprobado, el C.  Presidente Municipal informó a los integrantes del H. 

Ayuntamiento que de acuerdo con Código Urbano para el Estado de Querétaro, la unidad Municipal 

encargada del Desarrollo Urbano del Municipio presenta en esta Sesión el Proyecto del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel Montes, Querétaro. 

Conjuntamente con la documentación que acredita con esta Sesión ha emitido el día de hoy su opinión 

favorable respecto del citado Proyecto y que se cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Estado a este respecto; por lo que de acuerdo a lo señalado por el artículo 

33 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, emitió por unanimidad de votos el siguiente: 

ACUERDO 

 

NUMERO_______ 

 

PRIMERO.- Se autoriza en todas sus partes el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ezequiel 

Montes, Querétaro, presentando en esta Sesión por el C. Presidente Municipal C. 

___________________, y que cuenta con la opinión favorable del Ejecutivo del Estado y de la Comisión 

Estatal de Desarrollo Urbano. 

 

SEGUNDO.- Envíese al C. Gobernador del Estado de Querétaro el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ezequiel Montes, Querétaro, que en este acto se aprueba para la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación en la entidad, así como para los 

demás efectos previstos en los artículos 34 y 35 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

 

TERCERO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Acto continuo de acuerdo con el Orden del Día, se instruyó al suscrito Secretario para que se elabore el 

Acta correspondiente a esta Sesión, y hecho que fue se sometió a la consideración del Honorable 

Cabildo y la aprobó por ________ de votos. 
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Sin haber otro asunto que tratar, se declararon concluidos los trabajos de esta Sesión y para constancia 

se redactó la presenta Acta que firman el C. Presidente Municipal, los C. Regidores y el Síndico, por ante 

la Fe del suscrito Secretario del H. Ayuntamiento.- 

CONSTE. 

El C. Presidente Municipal 

1°. Regidor     2°. Regidor 

3°. Regidor     4°. Regidor 

5°. Regidor     6°. Regidor 

7°. Regidor     8°. Regidor 

9°. Regidor     10°. Regidor 

11°. Regidor     12°. Regidor 

13°. Regidor   

  

V.3. FUENTES DE INGRESOS TRADICIONALES 

A continuación se señala en términos generales el tipo de recursos económicos, origen y responsable 

para la ejecución de las acciones. Asimismo, se orienta hacia las probables vías para la obtención de 

financiamiento. 

Para poder llevar a cabo las diferentes acciones que se derivan de este Programa, es necesario contar 

con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir los rezagos en materia de desarrollo 

urbano, y realizar funciones para orientar el crecimiento urbano. Al efecto se deberá: 

 Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio de manera que sean 

congruentes con el tamaño de su población, su importancia económica, y su papel como entidad 

receptora de flujos migratorios. 

 Aumentar los ingresos municipales mediante la adecuación de tarifas por la prestación de servicios, 

la modernización de los sistemas catastrales, la consolidación del sistema de impuestos prediales, y 

el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles así como de su patrimonio inmobiliario. 

 Con base en un estudio de los beneficios e implicaciones generados por la obra pública y por los 

promotores de conjuntos urbanos, y un análisis de los sistemas de cooperación, colaboración y 

mejoras, crear los instrumentos que permitan que los beneficiarios de la plusvalía por la realización 

de obras públicas y de las obras realizadas por los desarrolladores contribuyan al financiamiento del 

desarrollo urbano, logrando una distribución más justa de los beneficios y costos.  

 Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: la emisión de bonos 

financieros a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, con garantía de rendimiento mínimo; la 

bursatilización de carteras, el manejo de acciones, venta de futuros en círculo cerrado de 

inversionistas o públicamente a través de la bolsa de valores, y el crédito directo internacional a 
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mediano y largo plazo, éstos últimos con la garantía de la tierra y/o el aval de los gobiernos estatal y 

federal. 

Creación y Operación de Fideicomisos y Fondos 

Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, flexibles y transparentes 

que deben operar durante periodos largos para que los proyectos maduren. 

Por su naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al margen de los cambios en las 

administraciones gubernamentales, garantizar un manejo solvente y transparente de los recursos de los 

inversionistas, y poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada gama de acciones. 

Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución de las acciones y 

proyectos de carácter regional que emanen de este Programa: en una primera instancia, de garantía para 

el financiamiento de los nuevos desarrollos, y después de la administración de los mismos, con el 

consecuente ahorro de recursos. 

El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la captación de recursos 

externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y subfideicomisos; fideicomisos para cada 

uno de los nuevos desarrollos; y subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la 

administración de los servicios públicos. 

Subsidios 

Para apoyar la preservación sustentable de los recursos naturales y tierras con actividades primarias se 

propone: 

 Compensar al que conserve o restaure los recursos naturales, al mismo tiempo crear cargas fiscales 

al que contamine o destruya el ambiente y los recursos. 

 Contemplar exenciones a impuestos y derechos, con subsidios fiscales y créditos ambientales.  

 Dichos incentivos pueden ser percibidos como una baja en la recaudación fiscal, pero es necesario 

visualizarlos como beneficio social, por lo que los programas ambientales articulados deben 

concertarse entre las autoridades urbanas, ambientales y fiscales. 

Asignación de recursos 

Para hacer más eficaz la asignación de recursos es necesario: 

 Asegurar la congruencia en la asignación y la aplicación de los recursos de los tres órdenes de 

gobierno en cuanto a los ámbitos sectoriales y la dimensión espacial, de manera que contribuyan a 

los objetivos del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. 

 Que los proyectos, obras y acciones señaladas en el presente Programa, constituyan una prioridad 

de todos los programas y proyectos sectoriales, creando además estímulos que promuevan la 

participación de la iniciativa privada en los mismos. 
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 Que la participación del sector social se oriente a la realización de obras para la consolidación y 

programas de mejoramiento urbano. 

 

V.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVAS 

Los Municipios además de contar con recursos presupuestales Federales y Estatales asignados; así 

como créditos que podrán ser obtenidos en la Banca Nacional, también puede disponer de recursos 

propios integrados por aportaciones federales (buscando aumentarlas), Estatales, Municipales y de 

sector privado y social. 

En las condiciones actuales del país, es conveniente propiciar una mayor participación privada en el 

desarrollo urbano municipal en forma de: 

 Asociaciones público–privadas. 

 Concesiones de servicios. 

 Emisión de bonos. 

 Privatización de servicios públicos. 

Una alternativa de créditos para el financiamiento de acciones e inversiones en materia de suelo, 

vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos es el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.A. y la posibilidad de establecer créditos internacionales con instituciones civiles y del 

gobierno. 

Dentro de las principales fuentes de financiamiento para la ejecución de las acciones que son de 

responsabilidad Federal y Estatal, se tienen las siguientes: 

 Acuerdo de cooperación con BID para obras de cabeza. 

 Acuerdos con la IP para equipamiento turístico. 

 Convenios con SEDESOL para obras y servicios. 

 Programas con Organismos Internacionales de Conservación Ambiental para Restauración 

Ambiental. 

 Concesión del servicio municipal de transporte, manejo y disposición final de residuos sólidos 

 Pago de derechos por concepto de descarga de aguas residuales. 

 

Convenios de Asociación y Concesiones 

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos a través de concesiones, 

mediante el diseño de esquemas que propicien su rentabilidad, pero fundamentalmente su calidad y 

precios accesibles a los grupos mayoritarios. 

Los convenios de concesión deben dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable. 

Un tema de la mayor importancia, en relación con la concesión de los servicios públicos a los 

particulares, es el riesgo de que se administren con un exclusivo espíritu de lucro y pierdan su objeto 



. 

 

 208 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

público y su sentido social, para lo cual los términos de las concesiones deberán ser cuidadosamente 

revisados. A efecto de lo anterior se deberá: 

 Recurrir a empresas especializadas, que podrán integrarse al sistema de fideicomisos propuesto para 

la administración de los desarrollos integrales, lo que aseguraría al menos en una primera etapa, la 

prestación de los servicios con la eventual subvención de los desarrolladores. 

 Intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento de las finanzas municipales, ejerciendo al 

máximo las nuevas capacidades que les han sido otorgadas a los ayuntamientos para administrar los 

impuestos a la propiedad inmobiliaria. 

 Celebrar convenios de asociación municipal y de concesión para la prestación de los servicios 

públicos para nuevos desarrollos, como los contemplados en los municipios metropolitanos. Los 

convenios de asociación municipal serán sancionados, en una primera instancia, por los 

correspondientes cabildos y aprobados en definitiva por la Legislatura del Estado. 

 

Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado de Querétaro para la Coordinación de 
Acciones Específicas. 
 

 Regularización de Lotificación no Autorizada. 

Este convenio tiene como propósito que los costos financieros para la realización de las obras de 

urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no autorizados de población de escasos 

recursos y marginados existentes en el municipio, se atienda con una mayor participación de las 

comunidades interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus necesidades. 

Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social que apruebe 

previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya comunidad, a través de sus 

representantes legalmente reconocidos, solicite incluirse dentro de modalidad de desarrollo y acepte 

llevar a cabo, hasta su terminación, las obras que establece el Código Urbano para el Estado de 

Querétaro para un conjunto urbano habitacional social progresivo así como los requisitos para regularizar 

su autorización. 

 Asociación en Participación para el Aprovechamiento de Suelo Privado en Actividades Turísticas. 

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos federal, estatal y municipal 

para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los predios y su habilitación como espacios de 

fomento turístico. 

 
Aplicación del Código Urbano respecto del impuesto a la plusvalía y otras aportaciones para 
mejoramiento urbano 

Con la finalidad de promover la participación activa de la población en el mejoramiento de su calidad de 

vida, deberán promoverse programas y acciones tendientes a la realización de obras de mejoramiento en 

la infraestructura y los servicios públicos, procurando la gestión de fuentes de financiamiento alternativas, 
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entre ellas, la contribución por mejoras que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 115 fracción IV y el Código Urbano en su Título Quinto Capítulo III relativo al 

Impuesto por obras de utilidad pública urbana. 

La realización de obras públicas produce un aumento del valor de los inmuebles que se ubican en las 

zonas beneficiadas por estas obras. Aunque este principio es evidente, el cálculo del aumento de valor 

que un inmueble obtiene por las obras es una tarea compleja, ya que dicho aumento es un proceso en el 

tiempo y se articula con otros fenómenos económicos como es la localización, las características propias 

de los inmuebles, el comportamiento del mercado inmobiliario, entre otros. 

Desde la gestión del desarrollo urbano, los instrumentos de captura de plusvalías por obras suponen 

definiciones de difícil resolución y consenso. Por una parte es necesario definir qué tipo de plusvalías son 

viables de cobrar; cuantificar el impacto de la inversión en el valor total (lo que supone resolver su 

temporalidad y alcance geográfico), y finalmente decidir si el impacto debe ser pagado y quién lo 

administrará.  

La complejidad en la determinación del aumento del valor de los inmuebles se relaciona con el hecho de 

que las diversas obras públicas tienen impactos diferenciados en relación con el aumento del valor de los 

inmuebles. Esta diferencia no sólo se relaciona con el costo de la obra, sino también con la naturaleza de 

la misma, como ejemplo tenemos que la construcción de un equipamiento de educación primaria puede 

tener un costo similar al de uno de educación media superior, pero el resultado en el aumento del valor 

de los inmuebles aledaños sería diferente en ambos casos. Lo mismo sucede con obras de otra 

naturaleza. 

Además de las características de la obra, es necesario considerar el contexto prevaleciente en el área 

donde se pretende realizar alguna obra pública. En áreas urbanas consolidadas, los efectos de las obras 

podrán ser por lo general de índole marginal y en el caso de áreas en breña o en proceso de 

urbanización las obras podrían tener efectos significativos.  

Lo anterior permite visualizar las dificultades que implica la definición del aumento del valor de inmuebles 

beneficiados por obras públicas y explica parcialmente por qué la solución a este problema metodológico 

se ha orientado únicamente a recuperar los costos derivados de la ejecución de las obras. 

Debido a lo anterior, en el Capítulo III del Código Urbano del estado de Querétaro, se establecen los 

principios de operación del impuesto por obras de utilidad pública. Dicho ordenamiento tiene por objeto 

regular las mejoras que se producen en los predios ubicados en las zonas donde se llevan a cabo las 

obras de urbanización. 

Se entiende por Obra de Utilidad pública: 

I.- Las de captación y conducción de agua potable, 
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II.- Las de construcción y reconstrucción de drenaje, alcantarillado, desagüe y obras conexas, así como 

de entubación y dragado de ríos, arroyos y canales, en beneficio de poblaciones y cualesquiera otras de 

ingeniería sanitaria. 

III.- Las de alumbrado público. 

IV.- Las de apertura, alineamiento, ampliación y prolongación de calles y plazas. 

V.- Las de construcción de jardines, parques, estadios, campos deportivos o de turismo, paseos públicos, 

reservas forestales y cortinas de árboles para defensa de las poblaciones. 

VI.- Las de pavimentación de plazas, calles, calzadas y alamedas y lugares públicos de recreo. 

VII.- Las de construcción y reconstrucción de banquetas. 

VIII.- Las de construcción, mejoramiento o ampliación de escuelas, bibliotecas, hospitales, hospicios, 

aeropuertos, mercados, rastros, cementerios, estaciones o terminales de transportes terrestres, 

penitenciarías, cárceles municipales y en general todo otro establecimiento de servicio colectivo. 

IX.- Las de construcción, conservación, ampliación o mejoramiento de edificios para las oficinas del 

Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y los que sean convenientes para la mayor eficiencia de los 

servicios de la Administración Pública. 

X.- Las que tengan por objeto propósitos culturales, de asistencia social u otros de aprovechamiento 

colectivo. 

XI.- Las de conservación de monumentos y lugares históricos, joyas arquitectónicas y demás obras de 

ornato. 

XII.- La fundación y fomento de colonias urbanas y zonas industriales, así como el fraccionamiento de 

predios para construcción de habitaciones. 

XIII.- La construcción de carreteras y caminos vecinales. 

XIV.- Las demás que favorezcan el mejor servicio de la colectividad. 

Las obras de urbanización objeto de contribución, se dividen en dos: aquellas cuyo costo no es 

recuperable y las de costo recuperable. 

En el caso de las primeras, se hará desde luego, derrama del costo de la obra entre los predios 

beneficiados, sin necesidad de avalúos y de ser mayor el incremento recibido que el costo de la obra, 

quedará el primero en favor de los propietarios de los predios beneficiados. 

 El Gobernador citará a una audiencia para oír la opinión del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del Ayuntamiento y del representante de los causantes, quienes formularán las 

observaciones que a su juicio deban tenerse en cuenta para el fin indicado. 
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 La audiencia se verificará previa notificación a los participantes, en un plazo que no excederá de 

quince días a partir de la citación. De ella se levantará acta circunstanciada que contendrá el acuerdo 

respectivo.  

 Fijada la derrama del impuesto y los plazos en que deba ser pagado, se publicará el acuerdo relativo 

en el Periódico Oficial del Estado.  

 Las cuotas fijadas a los particulares tendrán el carácter de créditos fiscales objetivos, como 

gravámenes reales sobre los inmuebles afectados, a partir de la fecha de publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, a cuyo efecto se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad, haciendo la 

correspondiente anotación en la partida respectiva del predio afectado. En consecuencia los nuevos 

adquirientes de los predios afectados serán responsables del pago del impuesto. 

Para derramar el impuesto total sobre los inmuebles beneficiados, se tomará en cuenta: 

a).- La longitud de su frente a calles o plaza. 

b).- La superficie del predio. 

c).- Su distancia respecto de la obra, y 

d).- Los demás elementos determinantes del incremento del valor y mejoría de la propiedad. 

En los casos de obras cuyo costo es recuperable: 

 Se determinará por medio de avalúo autorizado en los términos de las leyes fiscales el valor de los 

predios beneficiados antes de la ejecución de la obra y el valor que los mismos tengan una vez que la 

obra haya sido concluida. 

 El segundo de los avalúos, se formulará en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la 

fecha en que la obra se termine. 

 La diferencia en valores que arrojen ambos avalúos determinará el incremento recibido por los 

predios de que se trate. 

 De la utilidad así determinada corresponderá un cincuenta por ciento al Estado y el cincuenta por 

ciento restante a los propietarios de los predios beneficiados. 

El producto del impuesto se invertirá en el pago de indemnización por predios expropiados para la 

ejecución de la obra y en el pago del costo de la misma, incluyéndose los gastos e intereses relativos a la 

obtención de créditos, cuando hayan sido necesarios para el financiamiento de la obra. 

 
Articulación de la política urbana y la política fiscal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los municipios son la base de 

división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, cuentan con personalidad 

jurídica y tienen a su cargo una serie de funciones y servicios públicos fundamentales para los centros de 

población. 
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Estas atribuciones le otorgan a los municipios enormes responsabilidades para satisfacer rezagos y 

demandas sociales en constante crecimiento, convirtiéndose en los actores fundamentales en la creación 

e instrumentación de políticas de administración urbana. 

Las atribuciones del Ayuntamiento de Ezequiel Montes tanto para planear, administrar y controlar el 

proceso de crecimiento, mejoramiento y conservación de sus centros de población, como dar cobertura 

de los servicios públicos y satisfacer necesidades colectivas, como agua potable, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, mercados, recolección de residuos municipales, panteones, vialidad e 

infraestructura urbana, apoyos a la vivienda, entre otros, implica para los municipios una enorme 

responsabilidad y la necesidad de ejercer cuantiosos recursos, ingresos y gastos para sufragarlos. 

Una mayor autonomía y fortaleza financiera del municipio, aunado a procesos que le permitan un mayor 

control y efectividad en sus inversiones, en coordinación con otros niveles de Gobierno, le facilitarán el 

asumir plenamente sus responsabilidades y en la atención de los requerimientos sociales. 

El ayuntamiento debe disponer y desarrollar los elementos y herramientas de carácter jurídico, 

administrativo, tecnológico, de valuación, socio-político y económico-financiero, que les permita el 

fortalecimiento de sus haciendas y la ampliación de sus capacidades en la gestión del desarrollo urbano. 

Para fortalecer las haciendas municipales se hace necesario incrementar la recaudación de los impuestos 

a la propiedad y los derechos por la prestación de servicios básicos, que constituyen sus fuentes 

fundamentales de ingresos propios.  

Asimismo, se debe fortalecer a las haciendas municipales a través del establecimiento de fórmulas más 

eficaces para la distribución de los ingresos públicos que incrementen las transferencias de recursos 

fiscales que, en términos de los convenios de coordinación fiscal, les hacen los gobiernos Federal y 

Estatales.   

El impuesto predial y los impuestos o contribuciones sobre plusvalía pueden servir como instrumentos 

para provocar conductas favorables a las políticas de suelo urbano para la vivienda popular.  

Estos impuestos tienen por objeto el gravar y revertir a favor del estado, las alteraciones del valor de las 

propiedades inmobiliarias provocadas por los actos, obras o servicios públicos, en la proporción y 

condiciones de los beneficios obtenidos. 

La vigilancia permanente de los valores en los predios baldíos y en las áreas prioritarias de expansión 

urbana para evitar subvaluaciones y la consecuente baja tributación predial y de servicios, que beneficia 

injustamente a propietarios y premia la especulación, debe ser una tarea permanente de los municipios.   

La instrumentación y generalización de tasas especiales o sobre tasas del Impuesto Predial a dichos 

predios servidos o necesarios para el crecimiento urbano, puede servir para inducir a sus propietarios o 

poseedores a su utilización provechosa o, cuando menos, a revertir o compensar en favor de los 

gobiernos locales los ingresos provocados por la especulación.   
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Por otra parte una política de precios y tarifas de los servicios públicos que proveen los estados y 

municipios (agua, transporte, limpia, alumbrado público, entre otros), coherente con los propósitos de 

planeación en la materia de suelo, puede también propiciar o compeler a los propietarios para que den 

efectivamente a sus propiedades una utilización con beneficios sociales. 

 

Redefinición de zonas catastrales 

Se propone que las autoridades catastrales revisen, en la medida de sus atribuciones y recursos 

disponibles, la posibilidad de llevar a cabo una redefinición de las zonas y valores catastrales vigentes.  

El objetivo principal de este instrumento se dirige a estimular los usos que coinciden con lo marcado por 

los planes y programas de desarrollo urbano, por medio de una zonificación catastral que retome la 

zonificación de usos del suelo. 

Esta propuesta es fundamental ya que se dirige a una mayor articulación entre las políticas fiscales y 

urbanas, para pasar así de esquemas meramente recaudatorios hacia otros que permitan impulsar la 

inversión inmobiliaria con los usos deseables, al mismo tiempo que fortalezca la capacidad municipal 

para dirigir el desarrollo urbano para superar los planteamientos meramente normativos. 

La propuesta se justifica en términos conceptuales ya que la regionalización catastral tiene entre sus 

principios considerar las condiciones de homogeneidad del territorio en términos de valores del suelo. 

Con base en lo anterior se desprende la conclusión de que adecuar la zonificación catastral a la de usos 

significa establecer esta última de acuerdo con los valores que legalmente se pueden dar en la zona, lo 

que a su vez significa que no sólo se refuerzan los objetivos de política urbana, sino que se logra un 

esquema fiscal más equitativo al fijar los valores y por tanto el impuesto, en función de los usos 

permitidos.  

Se considera que la redefinición de las zonas catastrales debe complementarse con un aumento 

significativo de los valores catastrales que se utilizan. Esta propuesta es viable ya que el aumento sólo 

aplicaría para el suelo, el cual tiene valores bajos y por lo tanto su impacto en el monto del impuesto sería 

virtualmente insignificante; y por otra parte el incremento sería selectivo ya que sólo aplicaría para los 

usos que no coincidan con lo marcado en la zonificación, actuando como un desestímulo. 

Por otro lado, los usos aceptados por el Programa Municipal de desarrollo urbano mantendrían el 

impuesto en los montos actuales, e incluso podrían plantearse cobros por debajo del nivel actual. 

El procedimiento para llevar a cabo esta propuesta debe considerar lo siguiente: 

 Redefinir los polígonos catastrales de acuerdo con la delimitación de la zonificación secundaria 

propuesta. 
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 Llevar a cabo una actualización generalizada de valores, de tal manera que se aumente la carga de 

impuesto predial para que éste sea considerado como un componente de mayor peso en las 

decisiones de inversión por parte de los particulares.  

 Establecer un descuento directo en el pago del impuesto predial a los usos del suelo que coincidan 

con lo indicado para cada zona según lo establezcan los programas y planes de desarrollo urbano.  

 Los descuentos deberán darse de forma tal, que los usos permitidos continúen pagando un impuesto 

predial similar al que ahora tienen o menor. Por el contrario los usos no deseables deberán pagar un 

impuesto significativamente mayor, con lo cual se podrá tener una política urbana y fiscal más 

articulada. 

 Los baldíos en las zona urbanas deben considerarse como lo indica el Código Urbano para el estado 

de Querétaro en su capítulo VI, para que paguen el mayor impuesto predial (según la Ley del 

Impuesto Predial de los municipios del estado de Querétaro), puesto que se trata de terrenos con 

mayor aptitud para el desarrollo urbano y que en muchos casos no se usan debido a que se especula 

con ellos.  

El Código Urbano establece en su artículo 43 que es de interés público el aprovechamiento de los predios 

baldíos en los centros de población del Estado. Esto se realizaría a través de un Programa de 

Aprovechamiento de predios baldíos, el cual deberá contener: 

I.- La descripción detallada del problema de los lotes baldíos existentes en los centros de población; 

II.- Las áreas de lotes baldíos factibles de asentamientos humanos; 

III.- Los predios baldíos susceptibles de aprovechamiento para: 

- Parques públicos y áreas verdes; 

- Vivienda; 

- Áreas de recreación e instalaciones deportivas; 

- Centros hospitalarios y clínicas; 

- Escuelas, y 

- Otros considerados de utilidad pública. 

IV.- Las acciones legales y recursos financieros de adquisición de predios baldíos para darles un fin útil a 

la colectividad; 

V.- Los tiempos y procedimientos de ejecución de las acciones, y 

VI.- Las demás que fueren necesarias para el mejor aprovechamiento de los predios ociosos. 

Las propuestas instrumentales en aspectos fiscales buscan ser viables y respetuosas de las atribuciones 

que corresponden a las diversas instancias de la administración pública local, y por tanto se recomienda 

que dentro del Ayuntamiento se impulse un proceso de discusión en esta materia. 

 

V.5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

A partir de la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano; el H. Ayuntamiento y la Dirección 

de Obras Públicas como encargados de su administración, en coordinación con el COPLADEM y el 
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Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, deberán llevar un control y complementar el Programa, lo que 

contribuirá a su actualización continua. 

 En el caso del nivel normativo esta evaluación se dirigirá hacia los objetivos, políticas, normas y 

criterios de desarrollo urbano empleados, con objeto de medir su congruencia con la realidad y en 

todo caso aplicar las modificaciones correspondientes. 

 En el nivel estratégico se analizarán las acciones en el marco de los programas que se propone llevar 

a cabo, por medio de que los objetivos que se persiguen sean congruentes con las metas 

propuestas. 

 Dentro del nivel de corresponsabilidad se evaluarán los plazos, instituciones y encargados de realizar 

las acciones y metas establecidas, a partir de los compromisos con los sectores responsables y la 

asignación de recursos programados para su realización. 

 Este instrumento de programación deberá estar vigente y actualizado por el aporte continuo de 

información de diversas instancias. 

 Creación de una Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano. Esta comisión operará en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y será 

responsable de estudiar y proponer las acciones y normas tendientes a organizar la actuación de las 

dependencias administrativas municipales en congruencia con las previsiones, instrumentos de 

regulación y acciones del Programa; de vigilar y evaluar la ejecución de dicho Programa de 

Desarrollo Urbano y de reportar a los miembros del Ayuntamiento sobre los logros y cumplimiento de 

objetivos, políticas y metas del mismo. 

 

V.6. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

La evaluación del presente PMDU se refiere al proceso de análisis del cumplimiento de los objetivos, 

programas y proyectos, y es necesario realizarla con certeza y apoyar la toma de decisiones. Una vez 

publicado el presente Programa se recomienda que sea anualmente evaluado. Esto se hará en tres 

momentos para el proceso de evaluación: 

 Previo: Durante el proceso de realización del Programa, como un requisito necesario y racional en 

busca de alternativas viables para orientar la formulación enfocada a soluciones adecuadas. 

 Seguimiento: Durante la ejecución de los programas, subprogramas y acciones del Programa, es 

necesario corregir procedimientos y llevar el control de los recursos, para evitar desviaciones. 

 Posterior: El grado de deficiencia o eficacia de las acciones llevadas a cabo, con el fin de 

retroalimentar el proceso de programación, de modo que este sea continuo, en caso de que resulte 

contrario al programa, es flexible aceptar cualquier adecuación para mejorarlo siempre y cuando se 

justifique. 
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Asimismo, es importante considerar en la evaluación del programa municipal de desarrollo urbano el 

aspecto referido al fortalecimiento municipal, que de acuerdo al artículo 115 constitucional, señala lo 

siguiente: 

 Los municipios de la entidad muestran un conjunto de contradicciones y desigualdades, no solo en 

términos de sus condiciones socioeconómicas, sino también en cuanto a la capacidad financiera, 

administrativa y técnica de sus Ayuntamientos. 

 Las nuevas disposiciones del artículo 115 constitucional señalan las tareas de los gobiernos 

municipales en cuanto a su intervención en la programación y administración urbana, así como en la 

prestación de servicios públicos. Sin embargo, sus recursos son limitados para la atención de las 

necesidades que enfrentan ya sea porque la dinámica demográfica rebasa su capacidad o por el 

incipiente desarrollo de la economía local. 

La actual coyuntura de las finanzas públicas que afecta a gran parte de los municipios, refleja no solo un 

problema de índole financiero, sino también de desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de 

gobierno. 

 

V.7. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Para la ejecución de obras y acciones propuestas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Ezequiel Montes y en congruencia con las estrategias federales y estatales relativas al fortalecimiento 

municipal se establecen las siguientes consideraciones: 

 Apoyar al Ayuntamiento para que logre aumentar sus ingresos mediante la gestión del incremento de 

las aportaciones federales y estatales, la adecuación de tarifas por la prestación de servicios, la 

modernización de los sistemas catastrales y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles 

así como de su patrimonio inmobiliario. 

 Asesorar a la instancia municipal para que disponga de fuentes de financiamiento alternativos y en la 

gestión oportuna de los recursos federales y estatales que posibiliten la ejecución del programa de 

ordenamiento urbano. 

 Apoyar al gobierno municipal para que amplíe su escenario de acción, de manera que se convierta 

en activo promotor del desarrollo urbano. Para ello se requiere contar con instrumentos que faciliten 

la tramitación de licencias y permisos para la realización de proyectos productivos e inmobiliarios. 

 Proponer al Ayuntamiento la adopción de medidas de desregulación, simplificación y de estímulos 

fiscales que faciliten la creación de proyectos de lotes con servicios, de fraccionamientos progresivos 

y en general de suelo y vivienda para la población de bajos recursos, como alternativa para evitar 

asentamientos irregulares. 

 Apoyar al gobierno municipal en las actividades relacionadas con la Programación de desarrollo 

urbano, especialmente en la formulación de Programas parciales que establezcan lineamientos 

específicos y normas con todo detalle sobre la incorporación de nuevas áreas. 
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 Promover y en su caso participar en la realización de programas y proyectos para la incorporación de 

suelo al desarrollo urbano cuyo objeto sea la oferta de lotes con servicios o de fraccionamientos 

progresivos. 

 Propiciar la coordinación entre municipios para la prestación de servicios de carácter regional y la 

integración del desarrollo de las regiones de la entidad. 

 

V.8. MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL  

Se exentará de pago predial a los propietarios de inmuebles catalogados por el instituto Nacional de 

Antropología e Historia, que mantengan en buen estado de conservación sus inmuebles. 

Se incluirá en la agenda del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano el tema del patrimonio cultural 

edificado, a fin de monitorear las acciones realizadas por particulares  e instancias públicas sobre zonas e 

inmuebles de valor cultural. 

Se desarrollará un sistema de indicadores a partir del cual se evalúen las acciones de los instrumentos de 

planeación y su impacto sobre los monumentos históricos y otros inmuebles de valor. 

Se insertará en el organigrama municipal el área de inspección y seguimiento del patrimonio cultural 

edificado, adherida al área de desarrollo urbano municipal en la cual se ponga en funcionamiento la 

ventanilla única de gestión. 

 

V.9. MECANISMO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NO 
FORMALES 

Para la regulación y control de los asentamientos humanos no formales, es necesario tomar como 

instrumento la aplicación de la Ley Agraria, misma que menciona que en todo caso, la incorporación de 

las tierras de tenencia ejidal al desarrollo urbano, deberá estar sujeta a las leyes, reglamentos y planes 

vigentes en materia de asentamientos humanos. 

Responsabilidad Administrativa 

Cuando el presente Programa de Desarrollo Urbano tenga plena vigencia jurídica adquirirá el carácter de 

Ley, por tanto si no es aplicado los servidores públicos serán sancionados por la Constitución Política del 

Estado de Querétaro, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

La Constitución Política del Estado de Querétaro en el Título Cuarto, Artículo 38, Párrafo III denominado 

La Responsabilidad de los Servidores Públicos, estipula: 

“Los Servidores Públicos serán responsables por los actos u omisiones que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones…” por consiguiente “Se aplicarán sanciones administrativas por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones…”   
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En consecuencia si un servidor público no hace cumplir con lo establecido en el presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano se le aplicará la citada ley además de otros dos ordenamientos que la 

complementan. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, amplía lo instaurado 

en la Constitución de Querétaro y establece: las autoridades competentes para aplicar la señalada ley, 

las causas para ser acreedor a una sanción, la formulación de la denuncia ciudadana y los 

procedimientos para aplicar sanciones, en el cual se sujetarán todas las personas que desempeñen o 

hayan desempeñado un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza de la administración pública 

Estatal o Paraestatal, Municipal o Paramunicipal, Organismos Constitucionales Autónomos y en los 

Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia del acto que les dio origen. 

El artículo 7º estipula las causas en las que un servidor público incurre en el desacato de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro:  

Fracción VI. Cualquier infracción a la Constitución Local o a las Leyes que de ella emanen, cuando cause 

graves perjuicios al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o motive algún trastorno en el 

funcionamiento normal de las Instituciones; 

Fracción VII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, y 

Fracción VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la 

Administración Pública del Estado, de los Municipios, o de los Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participación Estatal, así como las violaciones igualmente graves, a las Leyes que determinen el 

manejo de los recursos económicos. 

Las autoridades a las que les compete aplicar la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro son: La Legislatura del Estado, La Secretaría de la Contraloría, los Ayuntamientos 

de los municipios en el Estado y dependencias o unidades administrativas que mediante la ley o 

reglamento, actúen como órgano de control interno independientemente de su denominación, El Tribunal 

Superior de Justicia y el órgano de control interno que para tal efecto haya sido creado y demás órganos 

que determinen las Leyes.  

La denuncia ciudadana está regulada en el artículo 11 donde establece que un ciudadano podrá formular 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa la denuncia, la cual ratificará ante la Legislatura, por las 

conductas a las que se refiere el artículo 7º de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Querétaro. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en el Artículo 163 dictamina que los servidores 

públicos de los municipios serán responsables de los actos u omisiones constitutivos de delito o 

infracciones administrativas en que incurran durante el desempeño de su encargo, según lo establecido 

en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro y las demás normas de 

igual jerarquía. 
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V.10. MECANISMO PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Con la finalidad de que Ezequiel Montes, cuente con una gestión administrativa eficiente y participativa; 

se llevarán a cabo acciones de capacitación y apoyo con el fin de promover la adecuación de estructuras 

que les permita contar con la capacidad técnica para controlar y vigilar los usos de suelo y en general, 

administrar el desarrollo urbano de sus territorios. Asimismo, se promoverá la constitución de organismos 

con personalidad jurídica y autonomía financiera para la operación del Programa, a través de diferentes 

figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones en participación, o sociedades anónimas, a efecto de 

desarrollar las zonas estratégicas determinadas en este Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

Para cumplir con los propósitos de la administración urbana y eficientar el servicio al público, se propone 

actuar en cuatro vertientes: 

 Crear y expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento de las constancias, permisos y 

licencias municipales en materia de uso de suelo y construcción así como para realizar las acciones 

de control del crecimiento urbano a través de las labores de supervisión, inspecciones, garantías de 

audiencias y sus resolutivos. 

 Asistencia a cursos de capacitación y actualización del personal técnico y administrativo con la 

finalidad de fomentar una cultura de calidad en la administración pública. 

 Creación de un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites de constancias, permisos y 

licencias en materia de desarrollo urbano. Este módulo podrá contar con un sistema de consulta 

electrónica del uso del suelo (planos de zonificación primaria y secundaria) y la situación de los 

trámites de autorización, que a su vez podrán incorporarse como páginas electrónicas en Internet. 

 Realización de auditorías administrativas para analizar el cumplimiento de los procedimientos así 

como la veracidad de la información en los procedimientos de revisión y otorgamiento de 

constancias, licencias y permisos, así como los actos de supervisión e inspección. 

 Instalación de una Oficina Municipal para Trámites de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Impulsar la creación de un organismo auxiliar municipal, que promueva en forma integral, entre otros, 

programas de suelo y vivienda orientados a los grupos de más bajos recursos; y que fomenten la 

saturación y el reciclamiento de áreas urbanas en desuso, posibilitando el incremento de densidades en 

áreas cuya aptitud y disponibilidad de infraestructura lo permitan. 

Con el afán de hacer más simples y ágiles los trámites y servicios al público usuario, es altamente 

recomendable establecer al interior del H. Ayuntamiento, ventanillas únicas para atender en un solo lugar 

y de manera expedita, trámites vinculados con el desarrollo urbano y vivienda, en la que se utilicen 

formatos tipo de licencias de alineamiento y número oficial, uso del suelo y construcción, y que se genere 

una licencia única aplicable a todas las viviendas de características similares que se vayan a construir en 

un solo conjunto habitacional. El símbolo distintivo de estas ventanillas únicas deberá ser contar con 

oficinas dignas, personal capacitado y una atención de calidad y calidez. 
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