6. PARQUE NACIONAL SACROMONTE

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo

Parque Nacional

Administración

Estado de México
Amecameca
Ayuntamiento de Amecameca.

Fecha de Decreto

29 de agosto de 1939

Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Diario Oficial de la Federación
43.73has
Privada
No cuenta con Programa de Manejo

Ubicación

Reseña
Parque Nacional Sacromonte, Área Natural Protegida de México que se localiza en el
Cerro Sacromonte, al oeste de Amecameca, en las faldas de la Sierra Nevada, dentro
de la provincia del eje volcánico y en la cuenca del río Moctezuma Pánuco.
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Sus coordenadas geográficas son longitud 98° 37 34 y 98° 49 10; latitud 19° 3 12 y
19° 11 2. Se ubica en la porción sur del oriente del Estado de México. En la Región III
Texcoco. Los límites del municipio son: al norte, el municipio de Tlalmanalco; al este el
estado de Puebla; al sur, los municipios de Atlautla y Ozumba; y al oeste, los municipios
de Ayapango y Juchitepec.
Presenta construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII, como el Monasterio de
Sacromonte, de estilo barroco y neoclásico. En la parte más alta del parque se
encuentra un cementerio con algunas tumbas son de principios del siglo XIX.
Parque Nacional Sacromonte, área natural protegida de México que se localiza en el
Cerro Sacromonte, al oeste de Amecameca, en las faldas de la Sierra Nevada, dentro
de la provincia del eje volcánico y en la cuenca del río MoctezumaPánuco. Sus
coordenadas geográficas son longitud 98° 37 34 y 98° 49 10; latitud 19° 3 12 y 19° 11
2. Se ubica en la porción sur del oriente del Estado de México. En la Región III Texcoco.
Los límites del municipio son: al norte, el municipio de Tlalmanalco; al este el estado de
Puebla; al sur, los municipios de Atlautla y Ozumba; y al oeste, los municipios de
Ayapango y Juchitepec. Presenta construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII,
como el Monasterio de Sacromonte, de estilo barroco y neoclásico. En la parte más alta
del parque se encuentra un cementerio con algunas tumbas son de principios del siglo
XIX.
Convenios
Convenio de transferencia en 1995, en el cual se transfiere su administración al
Gobierno del Estado de México, y éste a su vez la cede a la CEPANAF.
Convenio de colaboración en materia de administración limitada del Parque Nacional
“Cerro de Sacromonte”, ubicado en el municipio de Amecameca, celebrado entre la
Secretaría de Ecología y el H. Ayuntamiento del Amecameca.
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Es un pequeño cerro, tiene un rango altitudinal que va de los 2,450 a los 2,580 metros
sobre el nivel del mar.
Geología
Rocas Clásicas y Volcánicas
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Altitud
2 500 msnm.
Clima
Templado Cwbg con temperaturas de 12° a 14° C.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo
Forestal, recreativo, cultural religioso, urbano.
Edafología
Fluvisol: Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por agua. Son
suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos.
Leptosol: Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la
presencia de roca, tepetate o caliche endurecido, su símbolo es (l).
Flora
Bosque de encino (Quercus sp) e inducido con plantas de ornato, eucaliptos
(Eucalyptus sp), Cedro (Cedrela sp) y pino (Pinus sp).
Fauna
Varias especies de aves, roedores y reptiles como la víbora cascabel mexicana
(Sceloporus torquatus, y Crotalus ravus).
Problemática Ambiental
Considerado como patrimonio cultural, histórico y religioso, por los vestigios
arqueológicos que se presentan en el área y el Santuario del Señor de Sacromonte, es
un área altamente visitada por turistas y fieles religiosos. Rodeado de áreas de cultivo y
el crecimiento urbano y suburbano de Amecameca, la vegetación natural remanente se
ha visto reducida y afectada por perturbación de cedros y eucaliptos por lo que solo
cuenta con algunos manchones de Bosque de Encino y Pino en la parte más alta del
cerro.
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Observaciones
El parque presenta la infraestructura de un convento histórico que data del siglo XVII,
consistente en una capilla, panteón, museo y miradores escénicos. No cuenta con
programa de conservación y manejo.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Paisaje, mirador y convento.
Servicios e Instalaciones
Estacionamiento, administración, servicio de sanitarios, caminos de acceso, convento,
andadores y vigilancia.
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