
CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

Este estudio se basa en la inquietud de un inversionista por realizar un proyecto 

inmobiliario de  casas habitación en un terreno de su propiedad recién adquirido en el 

Municipio de San Pedro Cholula, Puebla con una superficie de 997.53 m2. Consciente de la 

fuerte competencia del mercado y de la importancia de un análisis previo que le de certeza 

a su inversión, solicita apoyo para evaluar este proyecto tomando en cuenta los diversos 

aspectos que intervienen en un proyecto de esta naturaleza como lo son las condicionantes 

legales y los aspectos económicos y financieros que influyen en el resultado final del 

proyecto. 

 

Los recursos económicos limitados con los que cuenta para llevar a cabo la totalidad del 

proyecto, ya que posee un capital aproximado de $1´370,000.00, la falta de conocimiento 

de las herramientas de financiamiento existentes en el mercado, así como la falta de 

experiencia en el ramo inmobiliario le requieren de un apoyo profesional para poder 

planear, organizar y llevar a cabo la correcta evaluación del mismo. 

 

El proyecto cobra vital importancia si se toma en cuenta que la vivienda es uno de los 

principales bienes que constituyen el patrimonio familiar y donde las familias suelen 

invertir la mayor parte de sus recursos. De ello se desprende que las características físicas y 

ambientales de la vivienda tengan una influencia decisiva en la trayectoria de vida de los 

individuos. Son muchas las características de ésta que coinciden para constituirse en 
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determinantes de la calidad de vida y a ella se vincula el acceso de las personas a servicios 

básicos como agua potable, drenaje, electricidad, etc. 

 

Cuestiones como las condiciones en las que las personas y familias acceden a la vivienda, 

el espacio disponible y la calidad del mismo, la provisión de servicios y el medio ambiente 

inmediato, son aspectos determinantes del bienestar social. 

 

1.2.- Objetivos generales 

El objetivo general de este estudio es evaluar la rentabilidad y factibilidad financiera de la 

inversión inmobiliaria en un conjunto habitacional de 4 viviendas unifamiliares de tipo 

media residencial en el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 

 

1.3.- Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del presente trabajo son:  

1. Verificar si existe un mercado insatisfecho y que es viable la creación y comercialización 

de un proyecto de este tipo. 

2.  Demostrar si es rentable llevar a cabo su realización. 

 

1.4.- Justificación de estudio 

Una de las principales razones por las que crece el riesgo de inversión en bienes inmuebles, 

es debido al desconocimiento de los inversionistas de las más elementales reglas 

financieras, en donde la tasa interna de retorno, el valor presente neto, así como la 

detección de flujos positivos o negativos, entre otros factores, pasan desapercibidos y con 

ello la necesidad de recapitalización de un proyecto llega en el momento en que menos se 
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espera, precipitando el negocio a  falta de prevención necesaria. Por el contrario, cuando los 

riesgos son previstos (incluso aquellos en que pudieran afectar las utilidades) se podrán 

minimizar sus efectos o bien evitarlos. 

 

En la actualidad, la participación en  desarrollos inmobiliarios frecuentemente implica la 

interacción de grupos interdisciplinarios en busca de la viabilidad técnica, económica y de 

mercado para decidir sobre alguna inversión. Surgen variables como la inflación, la 

regulación urbana que provoca complejidad y en donde el no considerar algunos conceptos 

para la planeación, incidirá en que los proyectos inmobiliarios presenten un mayor nivel de 

incertidumbre. 

 

Por otro lado, existen otras áreas de suma importancia como lo es el marketing 

inmobiliario, que en conjunto con las finanzas pueden hacer la diferencia entre el éxito y el 

fracaso de un proyecto. Algunas de las herramientas del marketing son: las relaciones 

públicas, la mezcla ideal de publicidad, los estudios de mercado, la determinación de 

precios y facilidades, así como la fuerza de venta que deberá utilizarse.  

 

El presente estudio pretende ejemplificar los aspectos a considerar para llevar a cabo esta 

evaluación con un nivel adecuado de confiabilidad.  

 

 

 

 

 8



1.5.- Antecedentes de San Pedro Cholula1 

1.5.1.- Nomenclatura 

Toponimia  

Proviene de las raíces náhuatl: "atl", agua y "choloa", gotear; significa "agua que gotea".  

 

1.5.2.- Historia 

La población fue fundada 600 años a. de J.C. Se han constituido edificios piramidales, 

desde principios de esta era hasta el siglo XVI. Cada grupo étnico imprimió sus 

características arquitectónicas. Fue Centro Ceremonial del Anáhuac.  

 

Hernán Cortés, en los días que cometió el genocidio (18-X-1519) observó la ciudad y dijo 

haber visto "2,000 casas hermosas, torreadas y hay tantos templos como días en el año". 

Por Cédula del Príncipe Felipe II de España y otorgada por el emperador Carlos V, el 27 de 

Octubre de 1535, se concedió a Cholula el título de ciudad.  

 

El 19 de Junio de 1540, el emperador Carlos V y su madre doña Juana, concedieron escudo 

de armas, poniendo a la gran ciudad bajo la advocación de San Pedro. Llegaron a 

construirse, en la época colonial, 47 iglesias en la localidad.  

 

Se denominó Cholula de Rivadavia el 12 de febrero de 1895, por decreto del XIII Congreso 

Constitucional del Estado y en honor del ciudadano argentino, Bernardino de Rivadavia, en 

                                                 
1 Enciclopedia de los Municipios de México. Puebla, San Pedro Cholula 
(www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/mpios/21140a.htm) 
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compensación o intercambio político cultural a Buenos Aires, Argentina, por el hecho de 

llevar el nombre de Benito Juárez en una de sus principales avenidas. 

 

Figura 1.1 Plaza Central del Municipio de San Pedro Cholula 

 

1.5.3.- Medio físico 

Localización  

El municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte del centro-este, del estado de 

Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 01' 30'' y 19º 06´ 42´´ de latitud 

norte y los meridianos 98º15`06`` y 98º24'00'' de longitud occidental. El municipio colinda 

al Norte con los municipios de Juan C. Bonilla, Coronango y Cuautlancingo, al Sur con los 

municipios de San Gregorio Atzompa y San Andrés Cholula, al Este con la ciudad de 

Puebla, al Oeste con los municipios de San Jerónimo Tecuanipan y Calpan.  
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Figura 1.2 Localización del Municipio de San Pedro Cholula 

 

Extensión  

Tiene una superficie de 51.03 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 169 con 

respecto a los demás municipios del estado.  

 

Orografía  

El municipio se localiza en la porción central del Valle de Puebla, el cual constituye el 

sector principal de la altiplanicie poblana. Presenta una topografía plana en general, con 

una altura promedio de 2,190 metros sobre el nivel del mar, mostrando un ligero declive 

Noroeste-Sureste rumbo al río Atoyac. Destacan, sin embargo, dos accidentes orográficos: 

el cerro Zapotecas, al centro, que se levanta 200 metros sobre el nivel del valle, y el cerro 

Tecajetes, al poniente, con una altura de 210 metros.  

 

Hidrografía  

El municipio se ubica en la parte occidental de la cuenca alta del Río Atoyac, una de las 

cuencas más importantes del estado, que tiene su nacimiento en la vertiente oriental de la 

sierra Nevada.  
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Al oriente, es atravesado por el río Ametlapanapa, que después de un largo recorrido por el 

municipio sale rumbo al Atoyac, aunque no logra desembocar en él. Al extremo noroeste, 

lo atraviesa del río Rabanillo, afluente del Atoyac; además cuenta con algunos manantiales.  

 

Clima  

El municipio se ubica dentro de la zona de climas templados del Valle de Puebla; presenta 

un solo clima: Clima templado subhúmedo con lluvias en verano.  

 

Características del suelo  

Presenta gran diversidad edafológica; se identifican en su territorio cinco grupos de suelos:  

Feozem: Ocupan casi en su totalidad el territorio del municipio.  

Litosol: Se identifican en dos áreas reducidas, en el cerro Tecajete y al centro.  

Regozol: Se localizan en áreas del noroeste y noreste; presenta fase gravosa (fragmentos de 

roca o tepetate menor de 7.5 centímetros de diámetro en el suelo).  

Vertisol: Se localizan en un área reducida al sureste  

Cambisol: Se localizan en un área reducida al sureste; presentan fase gravosa.  

 

1.5.4.- Evolución sociodemográfica   

De acuerdo al censo del año 2000 el municipio contaba con 99,794 habitantes, de los cuales 

47,980 son hombres y 51,814 son mujeres.2   

 

 

                                                 
2 Fuente: INEGI-XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
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1.5.5.- Infraestructura social y de comunicaciones 

Educación  

El municipio cuenta con una población cuyo nivel educativo en el ciclo escolar de 2000 – 

2001 se divide en los siguientes niveles3: sin escolaridad con 4,514 personas, preescolar o 

kinder con  4,286, primaria incompleta con 22,218, primaria completa con 18,705, técnico 

o comercial con primaria terminada con 261, secundaria incompleta con 5,156, secundaria 

completa con 11,325, nivel medio con 10,562 y nivel superior con 8,724. 

 

Salud  

El servicio de salud en el municipio de San Pedro Cholula es proporcionado a través de una 

clínica IMSS, Cruz Roja, hospital regional y salubridad que se encuentra ubicada en la 

cabecera municipal de San Pedro Cholula y cuenta con tres casas de salud ubicadas en las 

Juntas Auxiliares de San Francisco Coapan y Santiago Momoxpan.  

 

Abasto  

El municipio tiene su fuente de abastecimiento a través de 3 tiendas CROM, 2 tianguis que 

se realizan los días miércoles y domingo; además cuenta con un mercado público.  

 

Deporte  

En lo que respecta a la recreación y al deporte se cuenta con un centro deportivo ubicado en 

el ex-modulo de la feria que cuenta con una infraestructura como campos y canchas 

deportivas, de acceso libre al público y algunos lugares cuenta con espacios recreativos que 

cubren la demanda. Cuenta con cuatro canchas de basquetbol, en la cabecera municipal.  
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Vivienda  

Los habitantes del municipio se alojan en 20,509 viviendas particulares3, con un promedio 

de ocupantes de 5.73 habitantes por vivienda, los materiales utilizados principalmente para 

su construcción, son: el cemento, la lámina de asbesto o metálica, la teja y losa de concreto, 

tabique o ladrillo.  

 

Medios de comunicación  

Cuentan con servicio de teléfono en domicilios, telégrafo y correo. Recibe las señales de 

TV y radiodifusoras estatales y nacionales así como periódicos y revistas.  

 

Vías de comunicación  

Una pequeña carretera estatal comunica a la ciudad de Cholula de Rivadavia con la capital 

del estado. Otra carretera del mismo tipo cruza el municipio de E a N y, por un lado lo 

comunica con Juan C. Bonilla, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y del estado de 

Tlaxcala; por el otro va a la Ciudad de Puebla. El  SO del municipio es atravesado por una 

carretera secundaría que pasa por San Andrés Cholula, San Jerónimo Tecuanipa, Nealtican 

y San Nicolás de los Ranchos.  

El servicio de transporte foráneo de carga y de pasajeros es prestado por seis líneas, entre 

las que se pueden mencionar combis y taxis.  

                                                 
3 Fuente: INEGI-XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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1.5.6.- Actividad económica 

Agricultura  

El municipio produce granos como: maíz, frijol, haba, alfalfa y maíz. Además se cultiva 

nopal. En cuanto a las hortalizas se produce cebolla, cilantro, rabanito, coliflor, col, lechuga 

y pepino. En cuestión de frutas se cultiva  malaguacate, pera, ciruela, chabacanos, durazno, 

manzana y capulin. Existen grandes extensiones de tierra dedicada a la floricultura.  

 

Ganadería  

El municipio  cuenta con ganado caprino, vacuno, porcino y lanar.  

 

Pesca  

En el municipio de San Pedro Cholula, en el cuerpo de agua  Zerezotla, se da la especie 

implantada de carpa espejo y bagre.  

 

Apicultura  

La producción de miel en el municipio ha venido tomando importancia, por lo que se ha 

incrementado su exportación y consumo.  

 

Industria  

Dentro de las actividades industriales más importantes del municipio están la elaboración 

de sidra y productos alimenticios, la fabricación de tabiques, ladrillos y tejas de arcilla; la 
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industria textil y de papel la química y fundición, y manufactura de artículos metálicos; 

entre otras ramas se encuentra la fabricación de artefactos y muebles, esmeriles, lijas, 

cerámica, vidrio, mica, productos protectores o aislantes y artículos dentales.  

 

Turismo  

El municipio es conocido nacional e internacionalmente por haber sido un centro 

ceremonial histórico de las culturas prehispánicas. Actualmente el rescate arqueológico ha 

brindado la oportunidad de que se contemple parte de la pirámide y de un templo religioso 

erigido en la cima del cerro donde está tapada la pirámide. Otros atractivos son: El 

convento Franciscano, y los 45 templos religiosos que se encuentran en la zona, los portales 

de la Plaza Principal, su traza de ciudad colonial y su arquitectura provincial,  cuenta con 

museo-casa y centro de cultura donde se muestran pintura y murales, artesanías. Además de 

balnearios y la feria regional de Cholula que se lleva a cabo de 2 al 16 de septiembre. 

También cuenta con discotecas para bailar y restaurantes.  

 

Comercio  

La actividad comercial de San Pedro Cholula se registra una gran variedad de 

establecimientos  en los que se encuentran artículos de primera y segunda necesidad como 

son: alimentos, bebidas, ropa y calzado, muebles para el hogar y la industria, aparatos 

eléctricos y electrónicos, materiales de papelería y ferretería, libros, discos, medicinas, y 

agencias de compra-venta de automóviles. Tiendas de artesanías, esculturas de imágenes.  
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Servicios  

Los servicios también presentan gran variedad. Se encuentran servicios de cafetería, 

restaurantes y fondas para la elaboración de alimentos, bares, discotecas, centros nocturnos, 

balnearios; existen además talleres de reparación de automóviles y camiones, bicicletas, 

aparatos eléctricos y electrónicos, y de enseres domésticos, servicios de asistencia 

profesional e instituciones financieras.  

 

Población económicamente activa por sector  

Las actividades económicas del municipio por sector, se distribuyen en la siguiente forma4:  

a)     Sector Primario:                  9.72 % (agricultura, ganadería, caza y pesca)  

b) Sector Secundario:        38.78% (Minería, petróleo, industria manufacturera, 

construcción y electricidad) 

c) Sector Terciario:                     51.49%  (Comercio, turismo y servicios)  

 

1.5.7.- Atractivos culturales y turísticos 

Monumentos Arquitectónicos 

La zona Arqueológica de Cholula: perteneció a la cultura Olmeca-Ximeca en la época 

preclásico medio. Su nombre deriva del prehispánico Chollollan: "Lugar de la huida". 

Tiene una extensión de 400 metros por lado y 60 metros de altura, se describe como el 

centro ceramonial Chollan, destaca la gran pirámide cuya construcción fue de cuatro fases a 

lo largo de casi diez siglos, desde la punta de ésta se pueden apreciar cinco pirámides, las 

cuales son: Tonalcalli, Mezcali, Teopixcalco, Zenteocalco, Tepanapa. También destacan 

                                                 
4 Fuente: INEGI-XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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sus altares, plazas y pinturas. En los meses de marzo y octubre se celebra el ritual a 

Quetzalcóatl.  

 

Figura 1.3 Parroquia de San Pedro 

Exconvento de San Gabriel: Se llama así porque fue fundado por los Franciscanos. Es de 

una arquitectura de tipo colonial de estilo gótico tipo rococó. Se empezó a construir en 

mayo de 1529 y se terminó el 13 de agosto de 1531. Otra construcción añadida 

posteriormente fue la capilla real y la capilla de la tercera orden. Su importante arquitectura 

da un aspecto de fortaleza militar debido debido a sus almenas y garitas que lo rematan. La 

fachada principal se limita a un muro llano reforzado en sus esquinas por contrafuertes 

diagonales y a su sencilla portada renacentista labrada en cantera. Sobresale la puerta de 

madera, la cual es famosa y única por los chapetones de diferentes diseños. La portada 

norte es más rica en ornamentación y calidad que la anterior. Al interior, lo mejor son sus 

bóvedas de nervaduras góticas y las ventanas con arco de medio punto; se conservan 

algunos lienzos al óleo de los siglos XVII y XVIII. El  exconvento es uno de los más 

grandes que la orden franciscana construyera en México.  
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Capilla de los Remedios: Tiene una arquitectura de tipo colonial, recibe ese nombre por 

que en el interior de esta capilla se aloja la Virgen de los Remedios, patrona del municipio 

de San Pedro Cholula. Se empezó a construir en 1594 y se terminó en 1874 su estilo es 

barroco; posteriormente se añaden construcciones; el 18 de septiembre de 1947, se inició la 

decoración que luce actualmente. 

  

Artesanías  

Herrería artística; juegos pirotécnicos; se esculpen imágenes religiosas y se labra el 

mármol.  

 

1.5.8 Otros atractivos culturales 

Casas de Cultura  

Cuentan con una casa de Cultura ubicada en el centro de este municipio, donde se realizan 

exposiciones temporalmente de pintura, cuadros etc.  

 
 
1.5.9.- Gobierno 

Cabecera Municipal: San Pedro Cholula  

Sus principales actividades económicas son las agropecuarias y el comercio. El número de 

habitantes aproximado es de 89,782. Tiene una distancia aproximada a la capital del estado 

de siete kilómetros.  

 19



 

Figura 1.4 Portales 

1.5.10 Principales localidades 

El Municipio de San Pedro Cholula cuenta con 22 localidades entre las que destacan:  

 

Almoloya  

Su principal actividad económica es el cultivo de temporal y semillas. El número de 

habitantes aproximado es de 3,323. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 4 

kilómetros.  

 

San Cosme Tezintla 

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo. El número de habitantes 

aproximado es de 1,500. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 2 kilómetros.  

 

Acuexcomac  

Su principal actividad económica es el cultivo de productos de temporal y riego. El número 

de habitantes aproximado es de 3,773. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 6 

kilómetros.  
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San Cristóbal Tepontla  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo y pirotecnia. El número de 

habitantes aproximado es de 118. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 1 

kilómetros.  

 

San Agustín Calvario  

Su principal actividad económica es la floricultura y cultivo de semillas. Cuenta con una 

casa de cultura.  El número de habitantes aproximado es de 2,634. Tiene una distancia 

aproximada a la cabecera de 1 kilómetro.  

 

Zacapechpan  

Su principal actividad económica es la floricultura y cultivo de semillas. El número de 

habitantes aproximado es de 4,928. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 1.5 

kilómetros.  

 

San Matías Cocoyotla  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo. El número de habitantes 

aproximado es de 7,110. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 500 metros.  

 

San Diego Cuachayotla  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo y cultivo. El número de 

habitantes aproximado es de 5,068. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 1 

kilómetro.  
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San Francisco Cuapa  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo, cultivo y pirotecnia. El 

número de habitantes aproximado es de 4,026. Tiene una distancia aproximada a la 

cabecera de 7 kilómetros.  

 

Santiago Momoxpan  

Su principal actividad económica es el comercio y la industria. El número de habitantes 

aproximado es de 13,197. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 4 kilómetros.  

 

Rafael Ávila Camacho  

Su principal actividad económica es el comercio y la industria. El número de habitantes 

aproximado es de 3,951. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 3 kilómetros.  

 

San Sebastián Tepalcaltepec  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo y cultivo. El número de 

habitantes aproximado es de 1,787. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 3 

kilómetros.  

 

San Juan Tlautla  

Su principal actividad económica es la elaboración de ladrillo y cultivo. El número de 

habitantes aproximado es de 3,345. Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 4 

kilómetros.  
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1.5.9 Zona Metropolitana de Puebla 

Es importante reconocer que el municipio de San Pedro Cholula pertenece a un 

conglomerado de municipios denominado como Zona Metropolitana de Puebla. La 

definición de lo que es una zona metropolitana, así como los criterios actuales para 

delimitarlas se plasman a continuación, de acuerdo al documento “Delimitación de las 

zonas metropolitanas de México”5: 

 

1.5.9.1 Definición de Zona Metropolitana 

“A partir de la revisión de los trabajos anteriores, la presente propuesta de delimitación 

adopta una definición de zona metropolitana como el conjunto de dos o más municipios 

donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando 

como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus 

características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. 

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que 

contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 

mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados 

Unidos de América.” 

 

 

                                                 
5 Delimitación de las zonas metropolitanas de México. Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de 
Población, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Primera Edición Noviembre de 2004 
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1.5.9.2 Criterios de delimitación 

“Para la delimitación de las zonas metropolitanas se definieron a su vez tres grupos de 

municipios metropolitanos, con sus respectivos criterios.  

1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad 

principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de las 

siguientes características: 

1a) Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la unión 

física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya población en 

conjunto asciende a 50 mil o más habitantes. 

1b) Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de 

integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos.  

1c) Municipios con ciudades de un millón o más habitantes. 

1d) Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, 

reconocida en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

vigente. 

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son 

municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad 

principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que 

mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes 

condiciones: 

2a) Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera 

pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona 

metropolitana en cuestión. 
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2b) Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios 

centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja 

en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. 

2c) Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades 

industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento. 

2d) Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea. 

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. 

Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como 

parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su 

desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación 

respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó en 

cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 

3a) Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana 

correspondiente. 

3b) Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona 

metropolitana respectivo. 

3c) Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio vigente.” 
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