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NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y PERFIL FÍSICO 
 

Donato Guerra, Estado de México, México. 
 

Ubicación geográfica de la localidad y extensión territorial 

Ubicado en el Estado de México, Donato 

Guerra es uno de   los 125 municipios que 

conforman la entidad. Su cabecera 

municipal es Villa Donato Guerra y es parte 

de la Región XIX Valle De Bravo. 

 

La cabecera municipal Villa Donato Guerra 

se localiza en las coordenadas geográficas 

100°08’32” O de longitud y 19°18’30” N de 

latitud. El municipio de Donato Guerra se 

encuentra a una altitud de 2,185 msnm; con 

una extensión territorial de 

191.61kilometros cuadrados.  

 
Características físicas de la localidad. Principales ríos y 
tipo de clima  
 

El clima del municipio, en general es templado subhúmedo, con lluvias en el verano, 

caluroso de abril a junio; frío en los meses de diciembre y enero. La dirección de los 

vientos es de norte-este y la precipitación pluvial promedio es de 1,000 milímetros 

por centímetro cuadrado anuales. 

 

El río más importante, es el de La Asunción, que es afluente del río Tilostóc, este 

río nace en el municipio de Villa Victoria y en su curso va cambiando de nombre, al 
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paso por los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra y Santo Tomás de los 

Plátanos; en la comunidad de San Lucas Texcaltitlán, forma una cascada de 20 

metros aproximados de caída se le conoce como cascada de La Asunción. Otra 

cascada importante se forma en la barranca honda de Xoconusco, en el límite con 

el municipio de Ixtapan del Oro, con una caída aproximada de 50 metros que se le 

conoce como El Salto Chihuahua. 

 

Existen otros cuerpos de agua como el río Tilostóc, el arroyo La Haciendita, el arroyo 

de Macheros, arroyo La Asunción y los arroyos el Jaral y Peña Blanca. También 

existen los manantiales, de San Juan Xoconusco, El Ojo de Agua, La Fábrica, El 

Barrio, Las Canoas, La Culebra, El Chorrito, Los Pinos, La Loma y El Higo, de este 

emanan aguas minerales. 

A estos cuerpos de agua se agrega la laguna de San Simón de la Laguna y 

pequeños manantiales de San Antonio de la Laguna. Los recursos acuíferos del 

municipio se suman a la captación de agua del sistema hidráulico Cutzamala que 

abastece de agua potable a la Ciudad de México y zona conurbada.
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GOBERNANZA LOCAL Y PANORAMA ECONÓMICO 

 

Población 

Según datos de último censo del INEGI (2020), en Donato Guerra habitan 37, 436 

personas, siendo 19,045 mujeres y 18,391 hombres. 

Panorama económico  
 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que 

concentraron más unidades económicas en Donato Guerra fueron Comercio al por 

Menor (339 unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de 

Alimentos y Bebidas (64 unidades) y otros Servicios excepto Actividades 

Gubernamentales (24 unidades).  

El comercio al por menor tiene el mayor impacto en la economía municipal, ya que 

concentra el 68% de las UE y el 65% del personal ocupado.  

La segunda actividad en importancia es el de Servicios de Alojamiento Temporal y 

de Preparación de Alimentos y Bebidas, ya que concentra el 12% de las UE, y el 

15% del personal ocupado.  

En tercer lugar, de importancia está la manufacturera, con el 3% de UE, y el 5.6% 

del personal ocupado. 

En el sector primario los productos con mayor valor en el mercado son el aguacate 

y flor de invernadero, en el sector secundario, la mayoría de sus empresas son 

micro que se dedican a los alimentos y en el sector terciario está el papel 

estratégico de la actividad turística. 

Una de las principales fuentes económicas es la agricultura, Donato Guerra es 

uno de los principales productores de aguacate a nivel nacional, anualmente 

puede producir alrededor de más de cinco mil toneladas de este fruto, que son 

exportadas a las diversas regiones del país y el extranjero. 

La elaboración de artesanías son otra actividad importante en Donato Guerra, 

además de representar la expresión artística del pueblo y la herencia cultural de 

nuestros antepasados, contribuye a la economía de las comunidades indígenas 
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del municipio. Éstos son elaborados por artesanos de las comunidades 

mazahuas, quienes confeccionan prendas con deshilados y tejidos, servilletas, 

manteles, blusas y diversos productos elaborados con ocoxal. 

Principales empresas  
 
Las empresas pertenecientes a este sector son clasificadas como microempresas 

que pertenecen al sector de la industria alimentaria (panaderías, tortillerías y 

repostería) y transformación de metales (herrerías), no hay industria mediana o 

grande dedicada a fabricación de productos textiles, industria química, industria 

del plástico y hule, o fabricación de prendas de vestir. 

En Donato Guerra el comercio al por mayor de 8 UE correspondientes a venta 

de forrajes y materiales para construcción, todos localizados en la cabecera 

municipal Respecto al comercio al por menor se tienen 357 UE, el 64,4% 

corresponde a la venta de abarrotes, alimentos, y bebidas, el 17% a productos 

textiles, accesorios de vestir y calzado, y el 7% a papelerías, el comercio al por 

menor se localizan en la cabecera municipal y en San Simón de la Laguna. 

Servicios  
 
En este municipio, la gran mayoría de las viviendas cuentan con servicio de agua 

potable, drenaje y energía eléctrica. Además, provee servicios de asistencia pública, 

servicios de salud, seguridad pública y de protección civil. 

Cuenta con carreteras con concreto hidráulico, que facilita la trasportación de un 

lugar a otro sin ningún inconveniente. Así mismo, cuenta con distintas bases de taxis 

y medios de transporte colectivo.  

Hay varios restaurantes de comida típica, de mariscos, entre otras. Cuenta con 

servicios de alojamiento, 1 hotel y 4 posadas familiares. 

Cuenta con servicios de telecomunicación por satélite, redes de datos 4G, así como 

televisión por cable, internet y telefonía local.  
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Turismo  
 
Donato Guerra está incluido en el programa estatal Pueblos con Encanto por los 

amplios recursos naturales con los que cuenta, siendo la principal atracción la 

Reserva de la Biosfera “Mariposa Monarca” que es administrada por la comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP). Esta reserva tiene 

características adecuadas para la migración de la mariposa monarca que llega a 

México procedente de Canadá, cuenta con una zona núcleo que funciona para la 

conservación, una zona de amortiguamiento destinada a la investigación, 

recreación y turismo, y una zona de transición que integra actividades económicas. 

 

Otro atractivo turístico es el parque El Salto Chihuahua, consta de 3 hectáreas y la 

cascada que da nombre al parque tiene una altura de 50 metros, se cuenta con 

instalaciones para actividades campestres.  

 

En estas áreas se puede practicar el ecoturismo con actividades como observación 

de astros, flora y fauna, senderismos, educación ambiental, investigación biológica 

y observación de atractivos naturales; así como turismo de aventura con actividades 

como el rappel, ciclismo de montaña, montañismo y senderismo. Otra alternativa 

que también se puede abordar está el turismo rural a partir del etnoturismo, 

agroturismo, talleres gastronómicos, fotografía rural y talleres artesanales. 

El turismo rural se diversifica constantemente y va desde una excursión a áreas 

naturales, recorridos y campamentos en zonas de cultivo, hospedajes en diversos 

espacios abiertos y cerrados hasta rutas alimentarias, productivas e históricas. Este 

tipo de turismo es una propuesta de activación económica para poblaciones que 

mantienen sus tradiciones e identidad con el medio ambiente, para el apoyo de 

pequeños productores y ejidatarios. 

Además, se puede mencionar las ferias gastronómicas y fomento agropecuario 

como La Feria del Hongo, Feria del Aguacate y la Trucha. 
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Las actividades deportivas son una fuente importante para el turismo municipal y la 

derrama económica, en Donato Guerra se realizan actividades como ciclismo de 

montaña, senderismo, y carreras, así como actividades recreativas que impliquen 

la convivencia en espacios abiertos. 

 

Biosfera Mariposa Monarca, Ejido El Capulín. 

  

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
 

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política 

del estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad 

establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en 

la administración de su hacienda pública. 

Actualmente el Honorable Ayuntamiento que está integrado por una presidenta 

municipal, un síndico y 7 regidores electos, 27 dependencias centralizadas de la 

Administración Pública.
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Principales Autoridades periodo 2022-2024 

 

LIC. MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL (Presidenta) 

 

DR. MANUEL NIETO PÉREZ (Secretario del Ayuntamiento) 

 

C. VICENTE MIGUEL NABOR (Síndico municipal) 

 

C. ELOINA LÓPEZ CRUZ (Primera Regidora) 

 

C.ROSALIO GARDUÑO CONTRERAS (Segundo Regidor) 

 

C. BERTHA HERNÁNDEZ RAMÍREZ (Tercera Regidora) 

 

C ARMANDO MERCADO TENORIO (Cuarto Regidor) 

 

C. ENRIQUE VICTORIA DE JESÚS (Quinto Regidor) 

 

C. FLORIANA PRIMO BERNAL (Sexta Regidora) 

 

C. AMBROSIO PEÑA GONZALEZ (Séptimo Regidor) 
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TEMAS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD 
 

Se cuenta con tres temas de interés local, para vinculación con una posible ciudad 

extranjera, los cuales son: Medio Ambiente, Cultura y Agricultura, estos temas 

forman parte de los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal. 

En el tema de Medio Ambiente se busca consolidar un proyecto integral de 

conservación del hábitat de la mariposa monarca dentro del territorio municipal, así 

como, capacitación a la población y sectores involucrados en la conservación del 

santuario de este lepidóptero. 

La Cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social de nuestro 

municipio. Es por esta razón que se desarrollan varios proyectos de promoción de 

las artesanías del pueblo Mazahua y de las comunidades del municipio.  

En el tema de Agricultura el municipio ocupa el segundo lugar en producción de 

aguacate en la entidad; sin embargo, frente a las limitaciones comerciales el 

productor es el que se ve menos favorecido de la plusvalía de dicho cultivo; por lo 

que el gobierno ha generado los mecanismos para generar mayor posicionamiento 

o impulso de la comercialización de aguacate. Mejores prácticas en materia de 

Agricultura generarán una mayor conservación de la extensión territorial del bosque 

y su riqueza natural.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERFIL MUNICIPAL 
Donato Guerra, Méx. 

 
Fuentes de consulta 

INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

INEGI, Censos Económicos, 2019. 

IGECEM, Dirección de Estadística. Índice Municipal Económica, 2010-2020. 

Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, Donato Guerra. 

Bando Municipal 2022, Donato Guerra. 

Gobierno de México, Data México, 2022, en 

https://datamexico.org/DonatoGuerra/ 

Fotografías: Dirección de comunicación social / Ayuntamiento de Donato Guerra 

2022-2024. 

 

 

 



 
 

 

PERFIL MUNICIPAL 
Donato Guerra, Méx. 

 
 


