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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN URBANA  

 
   CONTENIDO: 

1. Introducción 

1.1. Antecedentes. 
1.2. Objetivos y alcances del estudio. 

 
2. Diagnóstico y Escenario 

2.1. Localización y delimitación del Área de Estudio y del Área de Aplicación del Esquema de Integración 
Urbana. 

2.2.  Condicionantes del Medio Físico Natural. 
 Topografía. 
 Vegetación. 
 Infraestructura agrícola. 
 Aptitud y aprovechamiento del suelo. 

2.3.  Medio Físico Transformado. 
 Usos del suelo. 
 Vialidad y accesibilidad. 
 Equipamiento y Servicios. 
 Infraestructura. 
 Condiciones y/o elementos de integración. 

 
3. Condicionantes de Planeación y Lineamientos Urbanos. 

3.1. Referencia al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población PDUC Mexicali 2025 y 
Programas Parciales aplicables. 
 Estructura Urbana Propuesta. 
 Usos del Suelo Propuestos. 
 Estructura vial. 
 Núcleos de Equipamiento. 

3.2. Lineamientos Estratégicos para la Integración Urbana. 
 Usos del Suelo: Considerar las modalidades de uso (habitacional unifamiliar, multifamiliar), 

densidades, compatibilidad de usos, y condicionantes con relación a usos especiales. 
 Infraestructura: Contar con la factibilidad de dotación de los servicios de agua, drenaje sanitario, 

electricidad, y alcantarillado pluvial, por parte de los organismos operadores, y determinar las 
obras a construir para su integración a los sistemas de infraestructura de la ciudad, conforme a 
las etapas de desarrollo programadas. 

 Estructura Vial: Identificar las vialidades programadas, definidas o requeridas, así como las 
etapas a construir, para su integración a la Estructura vial propuesta por el PDUCP Mexicali 2025. 

 Transporte: Determinar las necesidades de movilidad de las áreas de reserva a desarrollar, y 
programar su vinculación con el sistema de transporte público de la Ciudad y el Valle de Mexicali, 
así como los requerimientos de paradas del transporte, y de mobiliario urbano. 
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 Equipamiento: Determinar el Equipamiento Urbano acorde a las necesidades programadas, y 
dosificar su localización conforme a la Estructura Urbana del PDUCP de Mexicali 2025, y a las 
diferentes etapas del Esquema de Integración Urbana. 

 Servicios públicos: Evaluar con el Ayuntamiento de Mexicali la factibilidad, así como los costos 
extraordinarios para la prestación de los servicios públicos de limpia, recolección de basura, 
vigilancia, alumbrado público, áreas verdes, parques y jardines entre otros, así como con otras 
dependencias para los servicios de correos, y la operación del equipamiento urbano. 
 

4. Esquema de Integración Urbana. Definir: 

4.1. Estructura vial del sector.  

4.2. Zonificación primaria de usos de suelo. 

4.3. Dosificación de núcleos de Equipamiento. 

4.4. Etapas de Desarrollo Urbano. 

4.5. Anteproyecto Urbano. 

 
5. Acciones y Compromisos 

5.1. Compromisos y Acuerdos en materia de Infraestructura, Obras viales, Equipamiento y Servicios 
Públicos. 
 Convenios para la incorporación urbana de reservas de crecimiento, entre promotores privados, 

y los organismos operadores de los sistemas de infraestructura. (agua, drenaje sanitario, 
alcantarillado pluvial, y Electricidad). 

 Convenio entre los desarrolladores y el Ayuntamiento de Mexicali, para la construcción de las 
vialidades de integración del Proyecto. 

 Convenio entre los desarrolladores y las dependencias responsables respecto de la dosificación 
del equipamiento urbano acorde a las necesidades programadas en el PDUCP 2025, así como a 
las diferentes etapas del Esquema de Integración Urbana propuesto. 

 Convenio entre los desarrolladores, el Ayuntamiento de Mexicali, y los concesionarios del servicio 
del transporte público, para la prestación del servicio al desarrollo propuesto, así como para la 
construcción de paradas de camiones, y mobiliario urbano. 

 Convenio entre los desarrolladores y el Ayuntamiento de Mexicali, sobre los costos 
extraordinarios para la prestación de los servicios públicos de limpia, recolección de basura, 
vigilancia, alumbrado público, áreas verdes, parques y jardines entre otros, así como con otras 
dependencias para servicios de correos, y la operación del equipamiento urbano. 

 

Anexo Técnico 


