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2.- PRESENTACIÓN Introducción 

 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 se expresa 
de manera real la política administrativa, económica y 
social del Municipio de Natívitas; este documento 
constituye la estrategia operativa que nos indica el 
camino a seguir para lograr un desarrollo 
socioeconómico más equitativo y armónico. 
 
Representa para mí como Presidente Municipal 
Constitucional, un orgullo presentar ante ustedes el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013, que constituye el 
documento rector que marca las pautas a seguir durante 
el presente periodo de gobierno, estableciendo el rumbo 
que debemos seguir en el ámbito público, sociedad y 
gobierno, logrando el bienestar para toda la ciudadanía. 
 
Por tanto, en el presente Plan Municipal de Desarrollo,  
se refleja una visión colectiva de desarrollo en busca de 
mejor calidad de vida, así mismo, deja en claro la 
preocupación de un servidor, por tener siempre ante los 
ciudadanos, una actitud de servicio y compromiso de 
manera permanente, estableciendo mi compromiso ante 
los ciudadanos. 
 
Es por esto, mi filosofía a partir de que asumí la 
Presidencia Municipal, ha sido la de un Gobierno 
incluyente, donde hagamos un solo equipo todos los 
actores de la sociedad, sin olvidar siempre que los 
responsables de generar las mejores condiciones para el 
desarrollo, somos todas las personas que trabajamos en 

la administración pública, que con nuestro trabajo y 
esfuerzo diario, en apego al presente plan rector, 
deberemos ser capaces de confirmar las razones por las 
cuales la ciudadanía confió en nosotros al brindarnos su 
voto, y nos brindó esta gran oportunidad de servirle. 
 
Este Plan Municipal de Desarrollo será la guía de mi 
gobierno, que con transparencia y calidez, serviremos a 
los ciudadanos de Natívitas. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  específicamente 
en el Artículo 33 fracción XXXIV, que a la letra dice: Es 
facultad del Ayuntamiento “Sancionar y aprobar el Plan 
de Desarrollo Municipal que presente el Presidente 
Municipal y enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado”, así como también lo marca el Artículo 92, que 
faculta a los Ayuntamientos para que planeen sus 
actividades en el Plan Municipal de Desarrollo. Además 
de asumir los compromisos con los ciudadanos del 
Municipio de Natívitas, se presenta el Plan Municipal de 
Desarrollo que regirá la acción del Ayuntamiento durante 
el período comprendido del 15 de enero del año 2011, al 
31 de diciembre del año 2013. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 es el 
documento que impulsará el desarrollo económico, 
social, cultural, político y ambiental de los habitantes y 
las comunidades del Municipio de Natívitas, a través de 
la realización de un conjunto de programas que 
conviertan al Municipio en un municipio líder y ejemplar 
de la entidad tlaxcalteca. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo se formuló como parte de 
un proceso de planeación que incluyó las necesidades 
de los ciudadanos, así como  la opinión, la propuesta, la 
inquietud y la demanda ciudadana para construir un 

gobierno democrático y participativo, un gobierno que 
desarrolle políticas municipales eficientes, 
correspondientes con las aspiraciones de una sociedad 
que demanda mejores beneficios para las comunidades 
del Municipio. 
 
Con el Plan Municipal de Desarrollo, basado en la 
participación ciudadana, la administración municipal tiene 
la certeza de convertirse en un Ayuntamiento con 
mejores horizontes para la sociedad de Natívitas, 
cuidando también los parámetros de medición de las 
actividades planeadas para que al cierre de la presente 
administración, podamos decir que cumplimos con lo 
acordado. 

  
3.1. MISION Y VISION  

 
3.1.1 Misión 
 
Transformar la presente administración en una 
administración incluyente, eficiente, honesta y 
transparente, en beneficio de los ciudadanos de este 
municipio y sus comunidades, pero sobre todo que sea 
una administración innovadora, que atienda las 
demandas y peticiones de la comunidad con el mayor 
esmero y principios de servicio, respetando los valores 
elementales del ser humano, sin distingos de clases 
sociales, partido ni religión, con apego a la legalidad y de 
manera oportuna, para procurar el bienestar social y 
mejorar sus condiciones de vida. 
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3.1.2 Visión 

 
Convertirse a  partir de esta administración en un 
municipio que desarrolle políticas públicas de aplicación 
cultural, de obra pública, de salud, seguridad y de orden 
político  en beneficio  de sus habitantes para lograr un 
crecimiento social sostenido y equilibrado, prometiendo 

una mejor calidad de vida que fomente un mejor estado 
de bienestar físico social y mental, permitiendo al mismo 
tiempo la participación ciudadana en las decisiones del 
Gobierno Municipal. 
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4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
El presente Plan está sustentado en un amplio conjunto 
de ordenamientos que se desprenden de las diferentes 
leyes y lineamientos que constituyen la base de legalidad 
y legitimidad para garantizar su efectividad y 
cumplimiento. Cabe mencionar que en este apartado las 
acciones contempladas para el desarrollo de Natívitas 
discurrirán tomando como apoyo este entramado 
normativo. 
 

4.1. MARCO JURÍDICO FEDERAL 
 
4.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Artículo 26. En este ordenamiento se establecen las 
bases para la planeación democrática, los ejes de este 
artículo son: 
 

a) El Estado organiza el sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional. 

b) Este desarrollo garantiza la independencia y la  
democratización política y cultural de la nación. 

c) La participación de los diversos sectores, recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad, para 
incorporarlas a los programas de desarrollo. 

d) El Ejecutivo establecerá los procedimientos para 
la participación y consulta popular en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. Determinará 

los órganos responsables del proceso de 
planeación. 

e) El Congreso de la Unión tendrá participación en el 
proceso de planeación democrática. 

 
Artículo 115. Determina el papel del Municipio Libre en 
los términos de las leyes federales y estatales relativas. 
Los municipios estarán facultados para: 
 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal. 

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

c) Participar en la formulación de planes desarrollo 
regional, los cuales deben estar en concordancia 
con los planes generales en materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios. 

d) Otras facultades como controlar y vigilar la 
utilización del suelo, intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias 
y permisos para construcciones, participar en la 
creación de zonas de reserva ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia, intervenir en 
programas de transporte público de pasajeros, y 
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celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. 

f) Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueran necesarias, para dar 
cumplimiento al párrafo tercero del Art. 27 
Constitucional. 

 
4.1.2 Ley de Planeación  

 
La siguiente ley establece las normas y los principios 
básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 
planeación nacional del desarrollo, y dirigir  en función de 
esta,  las actividades de la  Administración Pública 
Federal. Además, establece las bases de Integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática; para que el Ejecutivo Federal coordine sus 
actividades de planeación con las entidades federativas, 
conforme a la legislación aplicable; promover y garantizar 
la participación democrática de los diversos grupos 
sociales así como de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y autoridades. 

 
En su artículo 33 esta Ley establece que el Ejecutivo 
Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que 
en cada caso procedan, la coordinación que se requiera 
a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y 
para que las acciones a realizarse por la Federación y los 

Estados se planeen de manera conjunta. En todos los 
casos se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios. 
 
 

4.2. MARCO JURÍDICO ESTATAL Y 
MUNICIPAL 

 
4.2.1 Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala 
 
En nuestra Constitución, el artículo 99 establece  la 
obligatoriedad que tiene el poder público en la 
planeación del desarrollo económico y social del Estado; 
define a su vez, los niveles de obligatoriedad, 
coordinación, concertación e inducción a los que 
concurrirán los sectores público, privado y social en 
materia de planeación  y establece los requisitos y 
especificaciones que deben cubrir el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Planes Municipales. 
 
Así mismo el artículo 100, plantea que los Planes de 
Desarrollo, tanto estatal como municipales, se orientarán 
para lograr el equilibrio socioeconómico de las 
comunidades del Estado; atenderán prioritariamente a 
las marginadas y establecerán la forma de aprovechar 
sus recursos, infraestructura y organización a través de 
la participación comunitaria. 
 
4.2.2 Ley Orgánica de la  Administración Pública del 
Estado de Tlaxcala 
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Esta Ley tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de la administración pública central y 
paraestatal del Estado. Además determina la 
responsabilidad que tiene el ejecutivo, a través de sus 
dependencias, de coordinar los programas y acciones de 
desarrollo del gobierno del Estado, con los que lleva a 
cabo la Federación y el municipio.  
 
Por otro lado, esta Ley se encarga de promover la 
participación de los sectores social y privado del estado 
en la formulación y ejecución de los planes y programas 
de desarrollo de la entidad, así como el estudio y 
formulación de los proyectos de leyes, reglamentos y 
demás disposiciones relativas a la planeación. 
 
 
4.2.3 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
 

El máximo ordenamiento de la Administración Pública 
Municipal determina la organización y funcionamiento del 
Gobierno Municipal en el Estado, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 

 
Artículo 92. Señala que los Ayuntamientos planearán 
sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que 
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor 
a cuatro meses a partir de la instalación del 
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del 

periodo constitucional que le corresponda y que este 
programa será congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo se evaluará y 
se dará seguimiento por el cabildo al final de cada 
ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo, con los 
resultados de cada informe anual de gobierno.  
 
Así mismo, indica que los Ayuntamientos convocarán a 
foros de consulta popular y, tomando en consideración 
sus resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los 
objetivos y prioridades municipales que deberán 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. 
 
En materia de programación del gasto público, este se 
basará en los objetivos, estrategias y prioridades que 
determine el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas estatales, federales y regionales que le 
competan, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 
de esta Ley. 

 
4.2.4 Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios  
 
Artículo 245. Establece que la planeación del desarrollo 
del Estado y de sus municipios se desarrollará en el 
marco de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
involucrando a la sociedad mediante foros de consulta, 
orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen el 
desarrollo integral y equilibrado del Estado.  
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El Artículo 253 ordena que el Estado y los municipios, 
una vez aprobado el Plan de Desarrollo que corresponde 
a su ámbito de competencia, deberán publicarlo en el 
Periódico Oficial del Estado y darle una amplia difusión 
 

 
4.2.5. Instrumentos para la planeación municipal 
(INAFED) 

 
El proceso de planeación del desarrollo municipal 
involucra la participación de los gobiernos federales, 
estatales y municipales, para lo cual existen los 
siguientes instrumentos de coordinación. 
 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Tlaxcala (COPLADET). 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM). 
Convenio de Desarrollo Social (CDS). 
Convenio de Coordinación Estado – Municipio 
(CODEM). 
 
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA (COPLADET). 
El COPLADET que se integra por ley al inicio de cada 
administración tiene las siguientes funciones: 
Coordinar las relaciones entre los gobiernos federal, 
estatal y municipal, derivadas de las acciones de 
planeación. 
Elaborar y actualizar el plan estatal de desarrollo. 

Proponer a los gobiernos Federal y Estatal programas 
anuales de inversión para el estado y los municipios. 
Evaluar los programas y acciones concertadas entre 
la federación y el estado. 
El COPLADET está integrado por: 
Un presidente, que es el Gobernador del Estado. 
Un coordinador general, que es un funcionario estatal 
nombrado por el gobernador. 
Un secretario técnico, que es el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Representantes de los sectores social y privado. 
Secretarias estatales. 
Ayuntamientos de la entidad. 
 
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL (COPLADEM) 
El COPLADEM es un organismo público 
desconcentrado encargado de promover y coadyuvar 
con la autoridad municipal, con la colaboración de los 
sectores que actúan a nivel local, en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal y los programas 
sectoriales, en congruencia con los que formulen los 
gobiernos Federal y Estatal. 
El COPLADEM se integra por: Un presidente, que es 
el mismo Presidente Municipal. 
Un coordinador, que es designado por el Presidente 
Municipal. 
Un secretario técnico, que es el coordinador del 
COPLADET de la entidad federativa correspondiente. 
Los representantes de las dependencias de la 
administración pública estatal y federal. 
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Los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, designados por el 
Presidente Municipal. 
Representantes de los sectores social y privado. 
 
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS). 
En el marco del sistema nacional de planeación 
democrática, el plan nacional de desarrollo establece 
que la vertiente de coordinación entre la federación y 
los estados se llevará a cabo a través del Convenio 
de Desarrollo Social (CDS). 
El CDS constituye un acuerdo de colaboración entre 
el gobierno federal y el de la entidad federativa, por 
medio del cual se concretan compromisos jurídicos, 
financieros y programáticos, para desarrollar las 
acciones previstas en los planes y programas de 
desarrollo. 
Este convenio contiene diversos programas, mediante 
los cuales la federación transfiere a estados y 
municipios recursos suficientes para cumplir los 
compromisos derivados de los planes y programas de 
desarrollo, donde se conjunta la acción de los tres 
órdenes de Gobierno. 
Los recursos que por medio del CDS se destinan a 
estos programas son canalizados al impulso de: 

Proyectos productivos 
Equipamiento urbano 
Empleo 
Educación 
Vivienda medio ambiente 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN ESTADO-
MUNICIPIO (CODEM) 
Este convenio es celebrado por el Gobierno de la 
entidad federativa con sus respectivos Gobiernos 
Municipales, para transferir recursos, realizar 
acciones y obras conjuntas en beneficio del desarrollo 
estatal y municipal. 
Los compromisos derivados de este tipo de convenios 
se ejecutan de manera coordinada atendiendo entre 
otros, los siguientes aspectos: 
• Programas de inversión y gasto estatal a favor del 
Municipio. 
• Promoción y fomento económico. 
• Administración de obras y servicios públicos. 
• Adquisición y suministro de bienes municipales. 
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5. DIAGNÓSTICO  
 

Una de las etapas fundamentales de este plan es el 
presente diagnóstico, ya que en la medida del 
conocimiento que se tenga de la realidad del municipio 
dependerá la calidad y efectividad de las estrategias de 
solución. En esta etapa presentamos el estudio de la 
situación real del municipio, que sirve para conocer las 
condiciones de su territorio e identificar las necesidades, 
problemas y recursos potenciales de desarrollo, esto 
permitirá obtener información básica del municipio. 

El municipio de Natívitas se encuentra ubicado en la ruta 
turística “Cacaxtla Xochitécatl”, esta ruta agrupa a los 
atractivos del suroeste de la entidad y tiene como núcleo 
el complejo arqueológico de Cacaxtla, uno de los más 
atractivos e interesantes del país. El municipio de Santa 
María Natívitas se localiza al suroeste del estado, a tan 
sólo 3 kms., de Cacaxtla, por el ramal de la carretera 
federal 119 con dirección a Zacatelco y, a 14 kms., de la 
ciudad de Tlaxcala por la misma carretera. 

Natívitas es rico en cuestión arqueológica, al contar con 
sus dos zonas de suma importancia donde se cuenta con 
un museo con exposiciones de un gran número de 

piezas arqueológicas, también cuenta con 
construcciones consideradas como patrimonio cultural, 
tales como la Parroquia de la Virgen de la Natividad, el 
Convento de Santa María Natívitas, los Templos de San 
Bernabé Aparicio, Santo Tomás, Jesús de los 3 
Caminos, San José, Santuario de San Miguel del 
Milagro, Haciendas de San Antonio Michac, Santa 
Águeda y Dolores, Santa Clara Atoyatenco, Santa Elena, 
Segura Michac y sin dejar de mencionar su tradicional y 
reconocido Carnaval, sin embargo no se le ha dado 
hasta el momento la difusión adecuada para convertirla 
en una atracción turística. 

 
5.1 Orígenes 

 
5.1.1. Época Prehispánica 

En la fase Tlatempa, 30 villas toman el control de 120 
aldeas y estancias, mismas que se encuentran 
distribuidas en una extensión aproximada de 2.200 
kilómetros cuadrados, calculando una población de 
39.000 habitantes. Entre las 30 villas destaca la que se 
ubicó en terrenos de San Rafael Tenanyecac, el 
asentamiento más antiguo de Natívitas. 
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5.1.2. La Colonia 

 
Don Diego Muñoz Camargo en la Relación Geográfica 
del siglo XVI confirma que el lugar tenía escasa 
población en los años inmediatos de la conquista, pues 
comenta que la dispersión de la población obligó a las 
autoridades eclesiásticas a congregar a "los indios" que 
estaban desparramados en unas “ciénegas”, 
concentrándolos en la vieja población de Yancuitlalpan a 
efecto de establecer una “doctrina”, pues resultaba difícil 
atender a su evangelización, por la dispersión de los 
asentamientos. Agrega el historiador, que por acuerdo de 
don Martín Enríquez, se fundó un monasterio de la orden 
de San Francisco. Natívitas es descrito como abundante 

en cosechas de maíz y de legumbres porque cuenta con 
abundante agua, procedente de los ríos que pasan a sus 
lados, como por las numerosas ciénegas que subsisten. 
  
No ha sido posible precisar la fecha de la refundación 
colonial de Santa María Natívitas, pero pudo ocurrir 
alrededor de 1560, siendo virrey de la Nueva España don 
Luis de Velasco. Pedro Oróz, Jerónimo de Mendieta y 
Francisco Suárez en su Relación de la descripción de la 
provincia del Santo Evangelio que es en las indias 
occidentales que llaman la Nueva España, hecha en el 
año de 1585, indican que el monasterio de Santa María 
Natívitas tenía un predicador y otro fraile, que el 
convento estaba viejo o mal conservado, aún cuando su 
construcción  debió ser posterior a 1569. 
 
5.1.3. El Porfiriato 
 
Es muy probable que los hacendados de Natívitas, hayan 
solicitado los buenos oficios del gobernador para que 
éste, a su vez, le pidiera al presidente Porfirio Díaz que el 
trazo del Ferrocarril Interoceánico fuera desviado un 
kilómetro y cruzara por el valle de Natívitas. 
No debieron tener mucho éxito las gestiones porque para 
suplir esa deficiencia, los 7 más importantes hacendados 
se asociaron para construir un ferrocarril de uso privado 
al que denominaron "Agrícola del Valle de Natívitas", el 
cual comunicó a las 7 fincas con dos estaciones: la de 
Aculco, del Ferrocarril Interoceánico y la de Panzacola, 
con el Ferrocarril Mexicano. 
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5.2 Localización geográfica municipal. Natívitas se sitúa en un eje de coordenadas geográficas 
entre los 19 grados 14 minutos latitud norte y 98 grados 
19 minutos longitud oeste, en el Altiplano central 
mexicano a 2,200 metros sobre el nivel del mar 

 

Localizado en el sur del Estado, el municipio de Natívitas 
colinda al norte con los municipios de San Damián 
Texóloc y Santa Ana Nopalucan; al sur colinda con el 
Estado de Puebla; al oriente se establecen linderos con 
los municipios de Tetlatlahuca, Santa Apolonia Teacalco 
y Zacatelco, por último al poniente colinda con el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal. 

 

5.3 Estudio del medio físico natural 
 

5.3.1. Clima  

En la mayor parte del municipio prevalece el clima 
templado subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente 
la temperatura promedio máxima anual registrada es de 
23.7 grados centígrados. Durante el año se observan 
variaciones en la temperatura que van desde los 0.5 
grados centígrados como mínima, hasta los 26.2 grados 
centígrados como máxima.  La precipitación promedio 
mínima registrada es de 4.4 milímetros y la máxima de 
132.1 milímetros. 

Extensión 
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De acuerdo con la información del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, el municipio de 
Natívitas comprende una superficie de 61.990 Plaza 
principal del municipio de Natívitas. kilómetros 
cuadrados, lo que representa el 1.52 por ciento del total 
del territorio estatal, el cual asciende a 4,060,923 
kilómetros cuadrados. 

5.3.2. Orografía 

Las principales características del relieve del municipio 
son: Zonas planas, que abarcan el 73.0 por ciento de la 
superficie municipal, se localizan al sur del municipio. 
Zonas accidentadas, que comprenden el 17.0 por ciento 
de la extensión ubicándose en la parte central. Zonas 
semiplanas, que ocupan el 10.0 por ciento restante y se 
encuentran al norte del municipio. Panorámica de 
Natívitas desde la zona arqueológica Xochitécatl. 

 

5.3.3. Hidrografía 

Los recursos hidrográficos del municipio son: el río 
Atoyac, ubicado al poniente del municipio, con un 
recorrido aproximado de 10.5 km., y el río Zahuapan al 
oriente con un recorrido aproximado de 5 km. 

5.3.4. Flora 

Por su ubicación geográfica, clima, y gran crecimiento 
urbano, el municipio prácticamente no presenta 
vegetación silvestre, la vegetación actual es de tipo 
secundaria, asociada a los terrenos de cultivo, donde se 
observan árboles de sauce, tejocote, capulín, tepozán y 
pirul. En las calles, caminos vecinales y carreteras se 
encuentran árboles de fresno, cedro blanco, y especies 
introducidas como la casuarina, el eucalipto y el trueno. 
El único vestigio de vegetación silvestre, está 
representado por la vegetación de galería que se localiza 
en la rivera del río Atoyac, misma que está constituida 
fundamentalmente por ailes, fresnos  y sauces. 

5.3.5. Fauna 

No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la 
mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía es 
común encontrar algún tipo de fauna silvestre como; 
conejo, liebre, tlacuache, topo y otros roedores. Aves 
como zopilote, gavilán y una gran variedad de pájaros. 
Reptiles como víbora de cascabel. 
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5.3.6. Tipo de suelo 

Existen en el territorio del estado los suelos tipo 
cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, 
fluvisoles, vertisoles, solonchaks, ranker, rendzinas, 
serosoles e histosoles. En el municipio de Natívitas 
existen tres grandes tipos de suelos: los cambisoles, 
gleysoles y fluvisoles. Corresponden a los cambisoles 
aquellos suelos de sedimentos piroclásticos 
translocados, con frecuencia en horizontes duripan ó 
tepetate. Los suelos gleysoles, se distinguen por 
constituir sedimentos aluviales influenciados por aguas 
subterráneas, poco desarrollados y profundos. Por 
cuanto a los suelos fluvisoles, éstos comprenden 
sedimentos aluviales poco desarrollados y profundos. 

 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos Natívitas, Tlaxcala
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5.4 Estudio del medio urbano 

El funcionamiento del Ayuntamiento se apoya 
en las tareas que desempeñan los 
Presidentes de Comunidad conforme al 
Artículo 4 de la Ley Municipal. El municipio de 
Natívitas se conforma por trece comunidades 
o secciones que a continuación se enlistan. 

Localidad 

San Rafael Tenexyecac 

San José Atoyatenco 

San Miguel Xochitecatitla 

Guadalupe Victoria 

Santiago Michac 

Jesús Tepatepec 

San Miguel Analco 

Santo Tomás La Concordia 

Santa María Natívitas 

San Miguel del Milagro 

San Bernabé Capula 

San Vicente Xiloxotitla 

San Francisco Tenexyécac 

Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala, IET 
2000. 
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5.5  Población.  

5.5.1 Demografía 

Las estadísticas nos indican que el Municipio de Natívitas  
ha crecido considerablemente, ya que en 1970 contaba 
con 14,096 habitantes, en 1980 el número de habitantes 
del municipio se elevó a 16,912 habitantes, para el año 
de 1990 el municipio aumentó su población a 21,485 
habitantes y para el año 2000 se observó una reducción 
de la población ocasionada por la creación del municipio 
Santa Apolonia Teacalco y finalmente en el 2010 el 
Censo nos reportó que este municipio cuenta con la 
población de 23,621 habitantes lo que significa que la 
tasa de crecimiento anual observada en la última década 
es del 1.22 por ciento, que está muy por debajo de la 
media estatal. 
 

Los datos del Conteo de Población y Vivienda del INEGI, 
muestran que para el año de 1995 la densidad 
poblacional es ligeramente mayor a la del promedio 
estatal, al llegar a 326.66 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
 
 

Localidad Total Hombres Mujeres 
Santiago Michac 3,533 1,690 1,843 
Santo Tomás La Concordia 2,798 1,340 1,458 
San Rafael Tenanyecac 2,699 1,334 1,365 
San Vicente Xiloxochitla 2,418 1,137 1,281 
San Miguel Xochitecatitla 2,124 979 1,145 
San José Atoyatenco 1,672 802 870 
San Miguel Analco 1,482 725 757 
Natívitas 1,421 676 745 
San Miguel del Milagro 1,117 539 578 
Jesús Tepactepec 1,035 493 542 
Guadalupe Victoria 940 451 489 
San Bernabé Capula 908 445 463 
San Francisco Tenexyecac 815 407 408 

 

5.5.2 Población urbana y rural  

Para 1995 los datos del Conteo de Población y Vivienda, 
muestran que la población urbana de Natívitas es del 
59.1 por ciento. Este fenómeno se debe a que parte de la 
población de Santa Apolonia Teacalco dejó de 
pertenecer a este municipio era urbana. 
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5.6 Principales Productos, Sectores y 
Servicios 

5.6.1. Agricultura 

En el Municipio de Natívitas la agricultura es una 
actividad productiva de gran importancia pues de ella 
vive más del cincuenta por ciento de la población 
económicamente activa; y cuenta con un total de 3,506 
hectáreas aptas para la agricultura, de las cuales 206 
son tierras de labor, los principales cultivos son de maíz, 
grano que se cosecha en las 206 hectáreas, frijol en 204 
has., haba verde en 23 has., y alfalfa 38 has. 
Beneficiándose con el programa de  Pro campo sólo 242 
productores con 378 hectáreas y la actividad ganadera 
más importante del municipio es la crianza de gallinas, 
ovina y porcina de traspatio. 

5.6.2. Tenencia de la tierra 

En cuanto a tenencia de la tierra, el 57.1 por ciento del 
total de la superficie del municipio corresponde a la 
propiedad ejidal y en la entidad el porcentaje es de 50.0 
por ciento. El sector de la propiedad privada absorbió el 
26.3 por ciento, en tanto para el estado representa el 
38.0 por ciento de la superficie. El tipo de tenencia mixto 
fue de 16.6 por ciento. 

5.6.3. Volumen y valor de la producción 

La producción del año de 1992, ascendió a un total de 
7,096 toneladas de maíz grano, que representaron el 1.8 
por ciento de la producción total de la entidad, en tanto 
que en 1996 se cosecharon 7,923 toneladas de maíz; 
cifra que se elevó en 11.7 por ciento respecto a 1992. En 
cuanto a los demás cultivos se puede decir que se 
obtuvieron 344 toneladas de frijol; 510 toneladas de 
avena-ebo; 2,350 toneladas de maíz-forraje; 450 
toneladas de acelga y 21,418 toneladas de alfalfa. 

5.6.4. Ganadería 

El municipio de Natívitas tenía 1,359 unidades 
económicas que realizan actividades pecuarias 
comerciales, y 233 viviendas que crían ganado 
básicamente para el consumo doméstico de leche y 
carne. De las unidades de producción rural que explotan 
bovinos, el 51.9 por ciento son ejidales; el 32.7 privadas 
y el resto son mixtas. Para 1996, la población de ganado 
bovino ascendió a 4,382 cabezas; dicha cantidad 
representa el 3.6 por ciento del total de cabezas 
existentes en el estado. También se registraron para ese 
año, 2,292 cabezas de ganado porcino que significan 
sólo el 1.3 por ciento del total estatal; 2,939 aves, que 
representan el 0.8 por ciento del total y 124 colmenas, o 
sea el 1.1 por ciento de los existentes en el estado. 
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5.6.5. Industria 

En el municipio de Natívitas, el sector industrial lo 
integran, de acuerdo al XIV Censo Industrial de 1993, 38 
empresas, de las cuales 12 corresponden a la rama de 
productos metálicos, 20 a la de productos alimenticios y 
bebidas y, las restantes a textiles y prendas de vestir y 
productos de madera. Comparadas con las 9 empresas 
que existían en 1988, el sector aumentó en 29 unidades 
económicas durante un quinquenio, lo que representó un 
incremento del 322.2 por ciento. Ello revela que, pese a 
las dificultades económicas del país, en el estado y en el 
municipio de Natívitas, existen favorables condiciones 
para el establecimiento y operación de nuevas empresas 
industriales. 

5.7  Población Económicamente Activa 

Los datos del Censo de población y vivienda de 1990, 
indican que el municipio de Natívitas tuvo una población 
económicamente activa de 5,648 personas, cifra que 
representó el 26.3 por ciento del total de la población y el 
40.2 por ciento de la población total era económicamente 
inactiva. Para el estado en su conjunto, estas cifras son 
similares, el 26.8 por ciento era económicamente activa y 
el 39.9 por ciento inactiva.  

Respecto a la participación por sexo, la población 
masculina concentra la mayor parte del personal 
empleado en las diversas actividades económicas, ya 

que absorbe el 84.6 por ciento de la PEA y 15.4 por 
ciento restante correspondió a las mujeres. 

5.7.1. Población de 12 años o más ocupada por sector 
de actividad 

El XI Censo de Población y Vivienda señala que la 
población ocupada en el año de 1990, ascendió a 5,412 
personas. De ese total, el 52.2 por ciento se dedicaba a 
las actividades agropecuarias, el 18.2 por ciento a la 
industria y el 27.1 por ciento al sector terciario, siendo la 
actividad primaria la mayor fuente generadora de 
empleos del municipio. En lo que respecta a la ocupación 
por sexo, en el sector primario se ocupa al 98.1 por 
ciento de la población masculina; el sector secundario 
ocupa el 80.3 y el terciario el 63.5 por ciento de la misma 
población. 
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Fuente: INEGI. Resultados del XI Censo General de Población y 
Vivienda, 1990 . 

5.8  Atractivos culturales y turísticos 

5.8.1. Monumentos Históricos 

Zona Arqueológica de Cacaxtla.- Los habitantes de la 
zona de Cacaxtla fueron los olmecas-xicalancas y 
controlaron la región del Valle Sur de Tlaxcala y del Valle 
Poblano.  Iniciaron su arribo hacia el año 400-500 d.n.e. 
y para el año 1200 ya no existen evidencias de los 
grupos olmecas-xicalancas en el valle de Natívitas. En 
1975 se realiza un descubrimiento en esta zona, 
consistente en parte de sus murales. A partir de esa 
fecha empieza a trabajarse en el rescate del conjunto 
arquitectónico y sus elementos decorativos.  

La ubicación estratégica de Cacaxtla permitió a sus 
habitantes el intercambio cultural y comercial con los 
pueblos mayas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecos y 
totonacos; de ello hay evidencias sobradas. El edificio 
está formado por un gran basamento conformado por 
una plataforma natural adaptada en su base a cuerpos 
escalonados en talud, que varían en número y forma de 
acuerdo a los desniveles del terreno. Era una área 
exclusiva para la elite gobernante y a ello se debe la 
riqueza decorativa de la estructura. 

 

De sus elementos arquitectónicos sobresalen sus 
relieves en barro y su bajo relieve, la celosía y sus 
murales. De estos últimos llama la atención el que 
presenta la pareja alacrán situada en el Templo de 
Venus, así como los murales de Templo Rojo; el de La 
Batalla y el Norte, en los que se encuentran 
representados hombres jaguar de gran belleza y riqueza 
expresiva. El mural de la batalla se pintó entre los años 
650 y 700 d.c. representa el encuentro violento entre los 
guerreros jaguar y águila, contiene un total de 48 figuras 
humanas. 
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Zona Arqueológica Xochitécatl.- Zona arqueológica 
Xochitécatl. La zona está construida por cuatro pirámides 
o basamentos: pirámide de las flores, edificio de la 
serpiente, la espiral y el basamento de los volcanes. La 
pirámide de las flores es la de mayores dimensiones y la 
que presenta la secuencia cultural más completa: desde 
el período formativo medio hasta la época colonial. 
Aportó el más alto índice y variedad de materiales: más 
de 30 entierros infantiles, uno sólo de individuo adulto y 
ricas ofrendas y esculturas. 

 

En el edificio de la serpiente, los trabajos de exploración 
permitieron detectar tres etapas constructivas; en la parte 
superior del edificio pueden observarse algunos tramos 
de muros, de lo que fueron las edificaciones más tardías. 
Los elementos cerámicos son abundantes. En este 
conjunto se recuperaron tres esculturas: una cabeza de 

serpiente, un jaguar y un personaje humano, todas ellas 
de grandes dimensiones. 

 

La espiral de forma circular, presenta características 
similares a las de la pirámide de Cuicuilco, situada al sur 
de la Ciudad de México, y resulta poco común en el 
altiplano central. Los especialistas opinan que esta 
dedicada al culto del dios Ehecatl.  En la cima se 
encuentra una cruz de madera que, desde tiempos 
inmemorables, constituye un punto importante de la 
religión cristiana y una manifestación concreta del 
sincretismo religioso de nuestro país.  Finalmente, el 
basamento de los volcanes destaca en cuanto que su 
trazo y orientación no corresponden con el resto del 
conjunto. Sus características lo sitúan cronológicamente 
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a finales del clásico 900 d.n.e. Las recientes 
excavaciones han permitido la recuperación de diversas 
piezas del período teotihuacano. 

 

Parroquia y Templo de Santa María.- Esta construcción 
religiosa constituye sin duda, una de las más bellas del 
Estado de Tlaxcala, por la riqueza de sus elementos 
artísticos que la componen. En su portada tenemos el 
acceso al templo con arco de medio punto moldurado, 
coronado por una ventana coral con arco lobulado y, 
éste, a su vez, por frontón curvo roto; la torre luce arcos 
de medio punto, flanqueados por pilastras molduradas. 
La cúpula ochavada, remata en linternilla y está 
decorada en azulejo blanco y azul. En el interior se tiene 
un arco rebajado en el sotocoro y un coro con balaustres. 
La bóveda es de cañón con lunetos y cúpula de base 
octagonal. Pero sin duda alguna, lo más bello en este 
templo son sus retablos barrocos, destacando el del altar 

mayor con pilastras estípites bañadas en oro, 
combinadas con interesantes pinturas de artistas de la 
época. 

 

Parroquia Virgen de la Natividad.- Esta parroquia se 
construyó durante los siglos XVII y XVIII. Sus exteriores 
son de piedra aparente, incluyendo contrafuertes y arcos 
botareles, la fachada principal es aplanada con pintura 
color crema y portada de cantera con trabajos de 
rejunteo reciente. El interior conserva piso de piedra rosa 
y negra con pintura crema en muros y vivos azul y café, 
además la cúpula tiene una forma ochavada y torre con 
tres cuerpos con capulín. El ancho de sus muros es de 
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1.20 mts., la cubierta es de piedra y su forma es 
abovedada (bóveda lunetos); además cuenta con otros 
elementos como una cruz atrial y unos bienes inmuebles 
como retablo, retablo y ciprés, y una pila de agua 
bautismal. 

Otros importantes monumentos históricos son: El 
Convento de Santa María Natívitas, Templo de San 
Bernabé Aparicio, Templo de Santo Tomás, Templo de 
Jesús de los Tres Caminos, Templo San José, Templo 
de San Miguel del Milagro, La Capilla del Pocito, 
Hacienda San Antonio Michac, Hacienda Santa Clara 
Atoyatenco, Hacienda Santa Elena, Hacienda Segura 
Michac. 

5.8.2. Museos  

Museo de sitio de Cacaxtla.- Cuenta con 240 piezas en 
exposición y pertenecen a la cultura Olmeca-Xicalanca 
que habitó en la región entre los años 200 al 850 de 
nuestra era.  

 

Museo de sitio de Xochitecatl.- Las piezas en exposición 
son fundamentalmente figurillas femeninas policromadas 
encontradas en ofrendas dedicadas a la fertilidad 
humana y agrícola. 

5.8.3. Fiestas, Música, Danzas y Tradiciones 

Festejos de carnaval.- El carnaval en Natívitas se celebra 
fuera de la fecha normal en que se celebra el carnaval, 
acostumbran festejarlo los días 16, 17 y 18 de marzo, 
invitando a los pueblos de Santa Apolonia Teacalco y La 
Concordia. Inicia siempre los días viernes. Festejos a Los 
patrones del lugar.- La celebración es en honor a Santa 
María Natividad del 8 al 10 de septiembre. Santiago 
Michac: se festeja al santo patrono El Mayor Apóstol del 
23 al 26 de julio. San Miguel del Milagro: la festividad es 
en honor a San Miguel Arcángel, del 16 de septiembre al 
4 de octubre, siendo el día principal el 29 de septiembre; 
los días 25 de abril y 8 de mayo se festeja también la 
aparición de San Miguel Arcángel. 

5.8.4. Artesanías 

Las artesanías que se  elaboran en este municipio son la 
cestería en huejote, sauce, sotol y romerillo, de las 
cuales se obtienen una gran variedad de objetos como 
canastas, moisés, sillas, pantallas de lampara; con el 
mimbre se elaboran: cadenas, estrellas, princesas 
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charazas, botes maceteros y juegos de sala en miniatura. 
Asimismo, se elaboran flores artificiales de diferentes 
tipos y de gran colorido. 

5.8.5. Gastronomía 

La gastronomía del municipio es muy variada, entre los 
platillos más tradicionales se encuentran: nopalitos, 
tlatlapas, tlacoyos, mole de guajolote, barbacoa de 
carnero en mixiote, carnitas de cerdo, elotes hervidos y 
chileatole, y la tradicional bebida que es el pulque natural 
y sus “curados” de frutas. Entre los postres se 
encuentran dulces que ya existían desde la época 
prehispánica, como el dulce de la alegría de amaranto. 

 

5.9. Diagnóstico Urbano 

5.9.1. Educación 

En este inciso, se presenta un breve análisis de los 
principales indicadores para conocer el nivel académico 
de la población del municipio de Natívitas. 

Alumnos, personal docente y escuelas a fin de cursos 

La infraestructura escolar en el municipio de Natívitas, 
para el ciclo escolar 2009-2010 tuvo un total de 45 
escuelas en cuatro niveles educativos. 

 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de 
Tlaxcala, edición 2009. 

Bibliotecas 

En el municipio de Natívitas se tienen 2 bibliotecas 
públicas municipales; una ubicada en la cabecera 
municipal la cual se localiza en Zaragoza número uno y 
la otra biblioteca está ubicada en San Rafael 
Tenanyecac, en la Plaza Principal. En 1998, en conjunto 
dichas bibliotecas integraron 6 988 libros de diversas 
áreas del conocimiento, para la consulta de 5,401 

usuarios. 

 

 



Mayo 13 del 2011       Página 27 

 

 

5.9.2. Salud 

La salud es un estado de bienestar físico y mental del 
hombre. Por ello, las condiciones de salud de una 
comunidad reflejan el nivel de desarrollo de sus 
habitantes y coadyuvan a un mayor crecimiento de su 
economía. 

5.9.3. Infraestructura del sector 

De acuerdo con la información proporcionada por el 
Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, edición 
1999, en el ramo de la asistencia social la infraestructura 
de salud en el municipio de Natívitas existen seis 
unidades médicas de consulta externa, una de 
Hospitalización General, cinco casas de salud y cinco 
técnicas de salud que pertenecen al Organismo Público 
Descentralizado Salud de Tlaxcala y una unidad médica 
de consulta externa del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF). Cabe hacer mención que en el municipio de 
Natívitas no existen unidades de Seguridad Social. 

5.9.4. Población usuaria 

De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del 
Estado de Tlaxcala, edición 1999, en  1998 la  población 
usuaria de los servicios de salud que proporciona el 
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a 
través de sus unidades en el municipio de Natívitas fue 

18,919 personas y 123 fueron atendidas por el sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

5.9.5. Personal médico 

En 1998,  un total de 13 médicos del Organismo Público 
Descentralizado Salud de Tlaxcala atendieron a la 
población del municipio de Natívitas, en seis unidades 
médica de consulta externa y una de hospitalización 
general.  

5.9.6. Abasto 

En el municipio de Natívitas, según la información 
proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial SECOFI,  para 1998 la demanda de abasto en 
el municipio es cubierta a través de  cinco tiendas  
Conasupo, un mercado municipal y  un tianguis. 

5.9.7. Deporte 

El interés de fomentar la actividad deportiva en el Estado 
de Tlaxcala se inicia a través de la construcción de los 
espacios físicos necesarios acorde a las demandas y 
necesidades de la población, considerando que con ello 
también se logra el desarrollo de nuestra gente. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo 
Estatal del Deporte COESDE, en el municipio de 
Natívitas, diecisiete canchas   de básquetbol, siete 
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canchas de fútbol, un billar, dos canchas de usos 
múltiples y una pista de atletismo, conforman la 
infraestructura deportiva.  

5.9.8. Vivienda 

La vivienda es un factor importante para alcanzar el 
bienestar de la población. Contar con un espacio físico 
resulta un elemento vital para la integración familiar que 
se traduce en el sano desarrollo de la comunidad. 

Vivienda y sus ocupantes 

La información que ofrece el Censo de Población y 
Vivienda, muestra que la mayor parte de la población de 
Natívitas cuenta con vivienda. En el año de 1980 existían 
un total de 2,808 viviendas particulares que 
representaban el 3.0 por ciento con respecto al estado. 
El promedio de sus ocupantes fue de 6.0 habitantes por 
vivienda, cifra similar a la registrada a nivel estatal. Para 
1990, el número de viviendas particulares aumentó a 
3,801, o sea, creció a un ritmo de 3.0 por ciento anual, 
entre 1980 y 1990, mientras su población lo hacía a 2.4 
por ciento anual en el mismo periodo. El crecimiento de 
la vivienda es indicativo de que los pobladores de este 
municipio han venido reduciendo su déficit acumulado de 
viviendas. 

En este año de 1990 el promedio de ocupantes por 
vivienda bajó a 5.6 y en el estado fue de 5.5 ocupantes 

por viviendas. Finalmente, las estadísticas del Conteo de 
Población y Vivienda del INEGI, muestran que para 1995 
el número de viviendas particulares ascendió a 3,936, 
con una tasa de crecimiento de 0.6 por ciento de 1990 a 
1995. Cabe señalar que esta disminución se debe a que 
este municipio en agosto de 1995, cedió parte de su 
territorio y de su población al nuevo municipio de Santa 
Apolonia Teacalco. 

Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los 
datos preliminares del Censo General de Población y 
Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta entonces, 
existían en el municipio 4,185 viviendas en las cuales en 
promedio habitan 5.03 personas en cada una. 

Viviendas propias y rentadas 

En cuanto a la tenencia de la vivienda en el municipio de 
Natívitas, existe una mayor proporción de viviendas 
propias. En efecto, del total de viviendas que había en 
1980, el 85.6 por ciento correspondió a viviendas 
propias, el 2.5 por ciento a viviendas rentadas y el 11.9 
por ciento a viviendas no especificadas. En 1990 la 
proporción de viviendas propias se incrementó al 90.2 
por ciento, la de rentadas aumentó a 5.1 por ciento y la 
de viviendas no especificadas disminuyó al 4.7 por 
ciento. 

Viviendas particulares, según material predominante 
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De acuerdo a las características de la vivienda según el 
material predominante en techos, pisos y paredes, puede 
observarse la calidad de construcción de las viviendas en 
el municipio de Natívitas. En los años de 1980 y 1990, el 
material que predominó en el techo de las viviendas, 
correspondió a losa de concreto, tabique o ladrillo, que 
absorbieron el 44.8 y 59.5 por ciento, respectivamente, 
siguiéndole en importancia el material de teja con el 40.0 
y 20.7 por ciento en dicho periodo y los techos de lámina 
de asbesto o metálica tuvieron porcentajes de 9.4 y 12.7 
por ciento, respectivamente. 

En lo referente a las características del material utilizado 
en paredes, las estadísticas que consignan los censos 
muestran que para 1980, el material que predomina 
correspondió al adobe, que absorbió el 59.1 por ciento, 
cifra que para el año de 1990 desciende de manera 
considerable al 34.0 por ciento. Por otro lado, se 
encuentran las paredes con tabique, block y piedra que 
en su conjunto absorbieron el 36.9 por ciento para 1980, 
cifra que para 1990 se elevó al 63.5, lo anterior 
demuestra que en estos diez años mejoraron las 
condiciones de las viviendas. 

Finalmente, las características de acuerdo al material 
utilizado en los pisos de las viviendas del municipio, 
señalan que gran parte se concentra en los de cemento o 
firme, que absorbieron el 60.2 y 72.5 por ciento en los 
años de 1980 y 1990, siguiéndole en importancia los de 
tierra, que representaron el 25.7 y 16.0 por ciento. Los 

pisos de madera y mosaico disminuyeron en este periodo 
al bajar de 12.1 a 11.0 por ciento, respectivamente. 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de 
Población y Vivienda en el 2005, en el municipio cuentan 
con  un total de 4,706 viviendas de las cuales 4,655 son 
particulares. 

5.10. Servicios Públicos 

Los servicios disponibles de las viviendas constituyen un 
elemento de bienestar social. En este apartado, se dan a 
conocer los servicios que tienen las viviendas en su 
interior tales como agua entubada, drenaje y energía 
eléctrica.  

5.10.1. Prestación de servicios públicos agua potable y 
drenaje 

El municipio de Natívitas cuenta con un total de 12 
sistemas de abastecimiento de agua potable. Dichos 
sistemas están integrados por 12 pozos que dan servicio 
domiciliario a 4 317 tomas domésticas.  
  

Fuente: COPLADET. Cobertura de servicos públicos en 
el Estado,   1999. 
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5.10.2. Electrificación en poblados 

El servicio de energía eléctrica que recibe el municipio lo 
suministra la Comisión Federal del Electricidad C.F.E. 
Esta energía es distribuida a través de 2 758 tomas 
domiciliarias, 232 tomas comerciales, 3 tomas 
industriales y 38  tomas de otros usuarios.  
   
Fuente: COPLADET. Cobertura de servicios públicos en 
el Estado  1999. 

5.10.3. Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con carreteras estatales y caminos 
rurales, que permiten  una adecuada comunicación entre 
sus poblados.  

  

Troncal 
Federal 
Pavimentada 

Alimentadoras 
Estatales  
Pavimentada 

Caminos 
Rurales   
Revestida 

Total  
de Km. 

- 43.1 48.5 91.6 

Fuente:  INEGI. Anuario Estadístico del Estado de 
Tlaxcala, edición 1999. 

De esta manera los municipios del estado cuentan con 
una importante infraestructura de transporte que facilita 
el crecimiento de las economías locales y de los 
mercados regionales, que se conforman con localidades 
pertenecientes a los estados colindantes.  

Por otra parte,  el municipio cuenta con correo, telégrafo, 
teléfono, fax, radio telefonía, señal de radio, televisión e 
internet de banda ancha. 
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6. DEMANDAS SOCIALES  
 
 
Para la elaboración de este Plan, la Ley de Planeación y 
el Artículo 26 de la Ley de Consulta Ciudadana, nos 
indica que debemos realizar una consulta popular.  
 
Esta consulta fue realizada en el periodo del 29 de marzo 
al 3 de abril de 2011, las encuestas se aplicaron de 
manera aleatoria a personas de las comunidades y el 
zócalo municipal.  
 
La metodología de esta consulta se integra de la 
siguiente manera: 

 
Objetivo de la encuesta: Conocer las demandas 
que percibe la población de Natívitas en todos los 
rubros, como son: desarrollo social, urbano, 
económico, ambiental entre otros. 
 
Tamaño de la muestra: 489 personas 
encuestadas de manera aleatoria 
 
Variable: se aplicó mayormente a personas 
adultas de entre 18 y 50 años. 
 
Procedimiento: consistió en aplicar un 
instrumento de dos preguntas 

 
El resultado detallado de esta investigación se ve 
reflejado al interior de los Ejes integrales de Desarrollo 
que se describen más adelante. 
  

6.1 Demandas Ciudadanas integradas 

En una revisión general sobre la consulta ciudadana 
tenemos como resultado la siguiente grafica en donde 
apreciamos nuevamente las demandas pero ahora en 
orden de importancia según grupo de necesidades. 
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7. EJES RECTORES DE 
DESARROLLO 

Una vez interpretadas las propuestas de las diversas 
autoridades y directivos del Honorable Ayuntamiento, e 
integrando las demandas de la población recogidas en 
consulta popular y Foro de Consulta, tenemos que este 
Plan se basa en siete ejes rectores que tienen como 
propósito orientar el desarrollo de nuestro municipio 
hacia la consolidación de una ciudad sustentable. Estos 
ejes se desarrollarán a través de objetivos, estrategias y 
líneas de acción que son las directrices generales 
conforme a las cuales se desarrollarán las acciones del 
plan y constituyen los ordenamientos elementales que 
garantizan su éxito.  

1. MUNICIPIO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y 
EFICIENTE 

2. MUNICIPIO SEGURO Y PARTICIPATIVO 
3. MUNICIPIO COMPETITIVO CON DESARROLLO 

ECONÓMICO SOSTENIDO 
4. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  
5. GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS  
6. GESTIÓN DEL AMBIENTE NATURAL 
7. DESARROLLO MUNICIPAL Y OBRAS QUE MEJORAN EL 

ENTORNO 
 

Cabe señalar que estos Ejes de Desarrollo se han 
formulado cuidando que estuvieran alineados con los 

niveles superiores de planeación, es decir con el Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo. 
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 Alineación con los Niveles Superiores de Planeación 
 



Página 34             Periódico Oficial No. 2 Extraordinario 

 

LOS EJES RECTORES 
 
En su estructura interna, el Plan Municipal de Desarrollo 
se integra por cinco ejes que regirán y ordenarán las 
políticas municipales, de acuerdo a las grandes áreas de 
trabajo e impacto de la acción municipal. 
 
La metodología del proceso de planeación incluye un 
diagnóstico estratégico por Eje Rector, que examina las 
problemáticas y oportunidades de desarrollo en las 
distintas áreas de análisis; para cada Eje Rector se 
define una Visión y para cada programa establecido, se 
definen sus objetivos, estrategias y líneas de acción, de 
donde se desprenden las actividades, metas, indicadores 
de medición, recursos, responsables y tiempos de 
ejecución que se elaborarán internamente en los 
Programas Operativos Anuales de cada área del 
Ayuntamiento, los que serán la base para el proceso de 
rendición de cuentas, el seguimiento y evaluación de los 
funcionarios públicos y el trabajo municipal. Por último se 
presentan los lineamientos para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación del plan y se incorpora un 
anexo estadístico, de fuentes bibliográficas y de 
información.  
 
 
 
 
 
 

7.1  Municipio democrático, transparente 
y eficiente 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr que Natívitas cuente con un gobierno 
democrático, eficiente y transparente, con servidores 
públicos sensibles a los planteamientos y necesidades 
sociales, con experiencia y capacidad, que fortalezcan 
las finanzas municipales, manejen los recursos públicos 
con responsabilidad, y de manera eficaz, con 
racionalidad administrativa y siempre en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
SITUACIÓN  ACTUAL 
 
Como resultados de la consulta ciudadana realizada en 
las diferentes comunidades y la cabecera municipal 
tenemos que es de suma importancia atender este 
aspecto, puesto que gran parte de la población lo 
identifica como “el rostro de la administración municipal, 
donde la gran mayoría con un 64% exigen que la 
atención ciudadana de esta administración sea de 
calidad y con calidez, esperan un trato amable tanto de 
los servidores públicos como del mismo presidente, 
mientras que el 23% de los encuestados en este rubro 
esperan ver que esta administración muestre resultados 
a la brevedad. Finalmente la gente pidió que se tome en 
consideración la participación ciudadana en las 
decisiones de gobierno. 
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Sabemos que un gobierno transparente en el que la 
participación ciudadana es asunto primordial, es un mejor 
gobierno, obligado a brindar mejores resultados a su 
población. 
 
En nuestro municipio como en gran parte del País no se 
han establecido y difundido mecanismos claros para la 
participación e información a la ciudadanía consecuencia 
que repercute en la falta de iniciativa para expresar sus 
ideas, inquietudes o necesidades de los ciudadanos, la 
voz o las propuestas de los ciudadanos en el cabildo son 
un derecho de la ciudadanía la cual para ejercerlo deberá 
apegarse a los estatutos de la ley de Participación 
Ciudadana. Este Gobierno velará por el bien general y no 
dejará al margen a ningún grupo social, ya que la 
concurrencia y la participación de los ciudadanos es 
parte de la responsabilidad de gobernar. 
 
Cabe señalar que esta administración municipal no 
cuenta con una ventanilla única para los trámites de las 
diversas secretarías y áreas, o un sistema de incentivos 
que motive a los servidores públicos a dar un mejor 
servicio. 
 
La tarea central de la administración municipal será 
transformar y modernizar la administración pública 
municipal mediante la reorganización de la estructura 
administrativa, la profesionalización de los servidores 
públicos, la capacitación del personal, el desarrollo de la 
reglamentación municipal y la normatividad interna, la 
introducción de tecnología, redes y sistemas de cómputo 
que faciliten y mejoren el servicio que se presta a los 

ciudadanos, el desempeño eficiente y eficaz del trabajo 
el cual permitirá incrementar la credibilidad y legitimidad 
del Ayuntamiento frente a los ciudadanos, pero sobre 
todo creará lazos entre las autoridades municipales y la 
población, lo que incrementará su nivel de confianza 
hacia el Ayuntamiento. 
 
 
7.1.1.-  MUNICIPIO DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO 
 
OBJETIVO 
Construir un gobierno democrático, incluyente y 
participativo que desarrolle una política clara en favor del 
bienestar de los habitantes del Municipio de Natívitas, 
mediante el dialogo consensado, la conciliación y la 
comunicación entre  pueblo y gobierno municipal 
fortaleciendo a las instituciones públicas, alentando la 
participación ciudadana en la construcción de políticas 
públicas municipales. 
 
 
ESTRATEGIA 
Coadyuvar con las Instituciones municipales, de 
comunidad y el Cabildo del municipio para que juntos 
desarrollemos una política de puertas abiertas, 
estableciendo los mecanismos legales y operativos que 
permitan la generación de acuerdos y conciliaciones en 
favor del desarrollo político, social, económico y cultural 
de la ciudadanía.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Constituir comités ciudadanos de contraloría 
social, para la supervisión y evaluación de las 
obras y programas ejercidos por el municipio, 
conformado por los presidentes de comunidad y 
los funcionarios públicos que sean designados. 

 Promover la organización comunitaria para llevar a 
cabo obras de mejoramiento urbano, ambiental y 
social, en coordinación con las autoridades 
municipales. 

 Establecer alianzas estratégicas con los sectores 
social, público y privado para la promoción del 
desarrollo social, económico y cultural del 
municipio. 

 Incentivar la participación social con apoyo de 
programas federales encaminados al 
mejoramiento del bienestar social. 

 Fomentar el respeto de las garantías individuales y 
los derechos humanos entre los gobernados como 
entre el gobierno municipal y los mismos.  

 Hacer valer los derechos de los ciudadanos de 
forma imparcial y equitativa, sin distingos de 
partidos políticos y clases sociales, religión o 
colores. 

 Fomentar una cultura de respeto y tolerancia hacia 
las personas y sus opiniones considerando que 
estas sean siempre constructivas y en favor del 
progreso común. 

 Mantener al día la Pagina Web del Municipio, esta 
importante herramienta tecnológica facilitará la 

transparencia y la comunicación con la 
ciudadanía. 

 
 
7.1.2  MUNICIPIO DE LEYES QUE FUNCIONAN 
 
OBJETIVO 
 
Mejorar el marco jurídico del municipio y fomentar el 
respeto a la legalidad, a los derechos humanos y a las 
garantías individuales y colectivas, sujetando las 
decisiones al apego de la ley, garantizando a los 
habitantes el acceso a la justicia y a la convivencia 
pacífica dentro del núcleo socialmente establecido. 
 
ESTRATEGIA 
 
Ampliar y revisar el marco jurídico municipal y la 
normatividad del Ayuntamiento, mediante la elaboración, 
reforma o abrogación de reglamentos y la simplificación 
de disposiciones administrativas, aplicando las bases 
jurídicas, programáticas, procedimentales y de 
coordinación para garantizar un pleno Estado de 
Derecho.  
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Elaborar los reglamentos internos de cada una de 
las Direcciones para que los servidores públicos 
tengan conciencia plena de sus obligaciones y 
derechos para con la ciudadanía, de igual manera 
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la ciudadanía podrá manifestar sus derechos y 
obligaciones con fundamento legal. 

 Establecer y actualizar los reglamentos internos 
del Ayuntamiento en los que se establezca como 
prioridad la mejoría del servicio y la 
profesionalización del personal  que labora en la 
presidencia municipal coadyuvando al mejor 
desempeño de sus actividades laborales. 

 Fomentar el respeto de las garantías individuales y 
los derechos humanos de los ciudadanos desde 
un punto de vista lógico jurídico. 

 Hacer valer los derechos de los ciudadanos de 
forma imparcial y equitativa, sin distingos de 
partidos, clases sociales, religión, o colores. 

 Fomentar una cultura de respeto y tolerancia hacia 
las personas y sus opiniones. 

 Realizar una mejora y simplificación regulatoria y 
difundirla entre los habitantes del municipio. 
 

7.1.3 GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE 
 
OBJETIVO 
Modernizar y profesionalizar la administración pública en 
las diferentes direcciones y departamentos dependientes 
de la presidencia municipal, con el propósito de fortalecer 
la gestión municipal en beneficio de los ciudadanos 
disminuyendo horas de espera, agilizando trámites de 
orden público y que dependa de este Ayuntamiento.  
 
ESTRATEGIA 

Establecer sistemas operativos y administrativos 
eficientes con el apoyo de moderna tecnología, así como 
el establecimiento de manuales que agilicen las 
actividades que les han sido encomendadas a los 
empleados municipales, mejorando la calidad de los 
servicios prestados por el municipio y la capacitación de 
los servidores públicos municipales con el objeto de 
evitar errores atribuibles a la administración municipal. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Reorganizar el organigrama y la estructura 
administrativa con la creación o modificación de 
áreas para ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

 Implementar nuevas herramientas administrativas 
para el control, mejoramiento y certificación de los 
servicios. 

 Capacitar a los funcionarios y servidores públicos 
para poder ofrecer a los ciudadanos un trato digno 
y respetuoso de las autoridades y funcionarios 
municipales. 

 Elaborar manuales de organización y de 
procedimientos, adquirir equipo y sistemas de 
cómputo para simplificar y organizar la información 
recabada e introducir redes para comunicación 
interna disminuyendo el tiempo y trabajo de 
gestión, proporcionando al mismo tiempo un mejor 
canal de acceso a la información y de gestión 
pública. 
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 Apoyar la profesionalización de las autoridades de 
las Presidencias de Comunidad para la mejor 
prestación de los servicios que estas prestan a 
sus habitantes. 

 Introducir sistemas y programas de cómputo para 
digitalizar expedientes de información de predial, 
licencias de funcionamiento y registro civil. 

 Crear programas de estímulos y descuentos en el 
cumplimento de obligaciones de pagos de 
impuestos para premiar a los contribuyentes 
cumplidos, apoyar a los adultos mayores tanto en 
lo económico como en especie, apoyo a madres 
solteras de escasos recursos, personas con 
capacidades diferentes y pensionados y jubilados, 
alentando también el pago por parte de 
contribuyentes morosos e incumplidos. 

 
7.1.4.-  GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 
 
OBJETIVO 
Ofrecer a los habitantes del municipio de Natívitas un 
completo acceso a la información del trabajo que 
desarrolla la administración municipal, transparentando el 
ejercicio de la acción pública municipal y dando a 
conocer todas y cada una de las actividades que realiza 
el Ayuntamiento a favor de la ciudadanía. 
 
ESTRATEGIA 
Desarrollar acciones de información pública sobre el 
origen y destino de los recursos, económicos, materiales 
y financieros del municipio,  fomentando la difusión del 
avance de las actividades, obras y proyectos, pero al 

mismo tiempo generando y utilizando las herramientas 
tecnológicas que permitan a los ciudadanos el acceso a 
la información pública y el conocimiento de trámites y 
servicios destinados a establecer un adecuado orden de 
gobierno municipal. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Establecer la oficialía de partes para garantizar a 
todos los ciudadanos la recepción de sus 
solicitudes o peticiones, así como el derecho a 
obtener una respuesta fundada y motivada con 
respecto a las dudas o cuestionamientos que se 
formula la ciudadanía con respecto al estado que 
guardan  los trámites y resultados de la función 
pública municipal.  

 Cumplir con los lineamentos establecidos en las 
leyes federales, estatales, y municipales sobre 
transparencia y acceso a la información. 

 Implementar la red de internet gratuito entre la 
ciudadanía y con ello, desarrollar la plataforma 
tecnológica e informática para que los ciudadanos 
puedan tener  acceso a la información y contar 
con la tecnología de punta necesaria para el 
progreso del municipio. 

 Crear y mantener actualizada la página web del 
municipio en el que se ofrezca al público en 
general la información vigente sobre actividades 
culturales, recreativas y deportivas, avances de 
proyectos, obras, y estadísticas municipales. 
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 Verificar permanentemente que la recaudación, 
administración y aplicación de recursos cumplan 
con la normatividad establecida en la ley municipal 
para el Estado de Tlaxcala. 

 Combatir la corrupción y el cohecho en los 
trámites administrativos prestados por los 
servidores públicos de la presidencia municipal 
mediante la vigilancia y la introyección de normas 
y valores. 

 
7.1.5.-  REGISTRO CIVIL MODERNO Y EFICAZ 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Transformar los mecanismos bajo los que opera el 
Registro Civil mediante la modernización de sus 
procesos, con medios electrónicos de punta, tales 
como equipos de cómputo para facilitar y brindar 
con oportunidad el servicio requerido por la 
ciudadanía. 

 Digitalizar los procesos y el servicio público que 
ofrece la presidencia municipal, mediante la 
adquisición de equipo de cómputo y software 
especializado para cada una de las áreas. 

 Realizar por etapas el escaneo y en su caso la 
captura de información de los libros del Registro 
Civil con la posibilidad de entregar lo más pronto 
posible un registro público digitalizado en el que 
se tengan capturados el total de datos del registro 
civil. 

 Instalar quioscos de información y trámites de 
registro civil en cada una de las Presidencias de 
Comunidad que permita abatir el posible rezago 
de información y trámites del registro civil. 

 Mejorar las instalaciones y reducir tiempos de 
ejecución ofreciendo un servicio de calidad. 
 

 
 

7.2  Municipio seguro y participativo 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Posicionar a nuestro municipio entre los más seguros en 
el ámbito estatal, fortaleciendo la seguridad y la 
confianza ciudadana mediante acciones de prevención, 
la participación amplia de la sociedad para disminuir la 
incidencia delictiva y los riesgos en casos de desastres y 
contingencias.  
 
SITUACIÓN  ACTUAL 
 
El diagnóstico que nos arroja la consulta ciudadana en 
este rubro nos hace saber que ocupa un lugar importante 
en las demandas de la población, de tal manera que el 
57% de la población encuestada en materia de seguridad 
opina que el municipio requiere aumentar la vigilancia, 
esto es, aumentar elementos policiacos y patrullas. En 
este mismo rubro las demandas en segunda importancia 
son las relacionadas con la profesionalización del cuerpo 
policiaco con 17%, la vigilancia en centros educativos 
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ocupa el 9%, regular la venta de bebidas, esto porque los 
vecinos se quejan de las personas que ingieren en la vía 
pública. Otra demanda se refiere a la respuesta 
telefónica inmediata, dado a que en múltiples ocasiones 
la repuesta vía telefónica demoraba más de 30 minutos. 
 
También es importante señalar qué Corporación 
encargada de la Seguridad Pública, Vialidad y Protección 
Civil Municipal cuenta con equipamientos que ya han 
cumplido su vida útil y resulta incosteable el 
mantenimiento de estos equipos, siendo lo más 
recomendable su reemplazo, ya que de ello depende en 
gran parte la seguridad de los habitantes. 
 
7.2.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD Y 
PROTECCIÓN MUNICIPAL 
 
OBJETIVO 
Preservar y generar orden público, la seguridad y 
tranquilidad de las personas, prevenir, determinar y 
sancionar las conductas que constituyan faltas de Policía 
y Buen Gobierno, así como conductas que falten a la 
moral y buenas costumbres. Y proteger a la población 
civil de los desastres naturales. 
 
 
ESTRATEGIA 
Adecuación del sistema de Seguridad Publica, Vialidad y 
Protección Civil, generando y utilizando las herramientas 
tecnológicas y de capacitación que permitan a los 
oficiales de seguridad desempeñar su trabajo en 
condiciones aptas, capacitándolos y haciendo participar a 

la población en la prevención y lucha contra la 
inseguridad. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Capacitar al personal de Seguridad Pública en las 
áreas de derecho, defensa personal y armamento 
para poder brindar seguridad a los ciudadanos. 

 Crear consejos de seguridad ciudadanos que 
puedan coadyuvar a convertir el municipio en un 
municipio seguro mediante la participación de 
municipio y gobernados.  

 Establecer en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Estatal, programas de seguridad para 
todas las comunidades del municipio. 

 Equipar al cuerpo de seguridad pública con 
uniformes, equipo antimotines y armamento de 
vanguardia que permita cuidar la integridad física 
de los elementos de policía, pero que al mismo 
tiempo garantice la seguridad del núcleo 
socialmente establecido. 

 Adquisición de equipo de comunicación de 
radiocomunicación, el cual eficientará de manera 
concreta la acción de la policía. 

 Equipamiento del cuerpo de policía con vehículos 
automotores que permitan realizar los recorridos y 
rondines para prevenir conductas antisociales 
dentro del municipio. 

 Impartir platicas de orientación a la población 
juvenil del municipio en lo referente a prevención 
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de conductas antisociales, para sociales y 
asociales. 

 Impartición de cursos educativos a los niños de la 
población en cuanto a actitud de vialidad y 
tránsito. 

 Certificación del personal de la policía preventiva 
municipal por el consejo estatal de seguridad, con 
exámenes psicofísicos que permitan determinar el 
buen estado de salud física social y mental del 
policía. 

 Adquirir cámaras de circuito cerrado que permita 
tener un control más preciso de las personas que 
transgredan en un momento determinado las 
normas establecidas en el bando de policía y buen 
gobierno. 

 El personal de policía se capacitará en las 
técnicas de investigación preventiva del delito y  
sus consecuencias jurídicas. 

 Actualizar y difundir el atlas de riesgos del 
municipio, así como elaborar un manual de 
prevención de desastres naturales y como realizar 
simulacros.   

 

7.3.- Municipio competitivo con desarrollo 
económico sostenido 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Impulsar el desarrollo de una economía socialmente 
responsable en el Municipio, abriendo la puerta al 
establecimiento de inversiones, gestionando apoyos y 
financiamientos que generen producción y empleo, 
proyectando a nivel internacional la actividad turística y 

apoyando al campo, estimulando el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 
 
SITUACIÓN  ACTUAL 
 
Es este aspecto, la consulta nos indica que en el 
municipio de Natívitas demanda mejorar la oferta de 
empleos  con un 39%, seguido de un 24% que reclama 
mayor apoyo al campo con asesoría, maquinaria y 
capacitación, con 19 % de las menciones sugieren 
detonar el turismo. Las solicitudes de apoyos a personas 
con extrema pobreza y asistencia a personas de la 
tercera edad ocupan el tercer y cuarto lugar, finalmente 
los vecinos de este municipio nos comentaron la 
necesidad de que existan diversos cursos para infantes, 
señoras y público en general. 

El distrito de riego del Atoyac-Zahuapan, que abarca 3 
800 hectáreas, sigue produciendo excelentes cosechas 
de maíz, trigo, frijol, hortalizas, forrajes y frutales. La 
tierra no ha perdido su fertilidad, pues los ejidatarios 
conservan muchas de las técnicas prehispánicas de 
cultivo, mejoradas con las contemporáneas. Tampoco 
han olvidado el manejo del ganado lechero que hizo 
famosa a Santa Águeda. Se siguen creando y 
manteniendo un numeroso hato lechero. También han 
desarrollado granjas porcinas y avícolas, e incluso la 
apicultura es una actividad con muchos seguidores. 

La actividad agropecuaria ocupa un lugar prioritario en el 
municipio de Natívitas, ya que la gran mayoría de la 
población rural en edad laboral se dedica al cultivo de 
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maíz en la población, lo que hace necesario la 
implementación de programas que permitan la 
explotación racional de la tierra, con técnicas de mejoría 
en la calidad de la semilla y su producción en la zona, sin 
embargo es de mencionar la actividad ganadera, en 
forma concreta de ganado lechero, y crianza  de 
especies menores, pues gracias a ella los pobladores se 
ayudarían en gran medida a mejorar la economía 
familiar. 
 
7.3.1 DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIAL Y 
PROMOCION DE EMPLEO 
 

 Mejorar las condiciones de infraestructura para 
atraer la inversión productiva y la instalación de un 
corredor industrial en el municipio que detone 
contratación de los lugareños y permita abatir el 
desempleo local.  

 Apoyar el mejoramiento del comercio local ya 
existente, fomentando programas de apoyo al 
pequeño comercio en coordinación con las 
instancias correspondientes del ámbito federal o 
estatal. 

 Promover la Capacitación para el trabajo y de esta 
manera contar con mano de obra calificada. 

 Implementar campañas de descuento de 
contribuciones a los comerciantes para estimular 
el aumento de los comercios en el municipio. 
 
 

 

7.3.2 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ARTESANAL 
 

 Prioritario es impulsar la industria turística, con el 
objeto de Ofrecer recorridos turísticos a las zonas 
arqueológicas de Cacaxtla y Xochitecatl, y 
rescatar así el patrimonio histórico del municipio, 
crear un parador gastronómico que permita 
ofrecer al turismo una opción atractiva en su 
estancia por nuestro municipio. 

 Realizar catálogos turísticos de las principales 
Haciendas y Templos del Municipio que serán 
distribuidos en las diferentes dependencias de 
turismo,   para detonar el turismo en el municipio. 

 Realizar campañas estatales y nacionales 
difundiendo la gastronomía, artesanía y lugares 
turísticos del municipio. 

 Con el objeto de detonar el aspecto turístico de la 
población se establecerán módulos de información 
turística en las diferentes áreas destinadas al 
turismo del país. 

 Se realizará la remodelación de parques y jardines 
con el objeto de embellecer la cabecera municipal. 

 El aspecto gastronómico del municipio determina 
el lugar atractivo para realizar la construcción de 
un parador gastronómico que permita atraer al 
turismo y obtener una derrama económica para la 
población. 

 Promover la construcción de infraestructura 
hotelera y de servicios turísticos para contar con 
infraestructura de soporte al turismo. 
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 El detonante histórico de nuestro municipio obliga 
a realizar recorridos turísticos por las diferentes 
haciendas existentes de las cuales existe un gran 
legado histórico.  

 
7.3.3 DESARROLLO AGROPECUARIO Y APOYOS AL 
CAMPO 

 
LINEAS DE ACCION 

 Dentro de los apoyos al campo se entregará maíz 
mejorado al 50% de su costo con certificación de 
calidad. 

 Se otorgaran apoyos económicos a los 
campesinos para adquisición de desbrozadoras y 
sembradoras neumáticas, ordeñadoras 
automáticas y termo criogénico. 

 Apoyo genético para el mejoramiento de ganado 
vacuno y ganado ovino en el municipio. 

 Fomentar la inversión de los propios productores, 
para la ampliación y mejoramiento de 
infraestructura y tecnología. 

 Fomentar la organización económica y social para 
la obtención de asesoría técnica en el campo. 

 Impulsar mediante la creación de asociaciones 
productivas con el objeto de impulsar la 
agroindustria, y la integración de cadenas 
productivas. 

 El municipio de Natívitas pertenece a una región 
donde la explotación de ganado bovino lechero es 
la actividad que predomina por lo que se impulsará 
tal actividad. 

 Se hará la adquisición de semovientes (vientre 
bovino lechero para pie de cría). 

 Promover la instalación de un complejo de 
pasteurización y así potenciar la producción y 
comercialización de leche y sus derivados en 
beneficio de los productores de la región.  

 Estimular la creación de proyectos acuícolas en 
lugares como San José Atoyatenco, donde se 
podría obtener la crianza de carpa en diferentes 
presentaciones. 

 Establecer nuevas actividades derivado de la 
crianza de carpa, tales como la actividad 
restaurantera donde se podría tener actividad 
gastronómica mejorando sustancialmente la forma 
de vida de los habitantes del municipio.          
 

7.3.4.- COMERCIO 
 
OBJETIVO 
Mejorar el desarrollo del comercio en el Municipio de 
Natívitas con la capital del estado, con municipios de la 
región y con la ciudad de Puebla por su cercanía con 
este municipio. 
 
ESTRATEGIA 
Realizar acciones que contribuyan a la regulación y 
supervisión de las actividades comerciales formales e 
informales, así como el mejoramiento de la 
infraestructura ya existente proporcionando un atractivo 
importante para detonar el comercio municipal y estatal.  
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LINEAS DE ACCIÓN 

 Realizar acciones que contribuyan a la regulación 
y supervisión de las actividades comerciales 
formales e Informales con el objeto de mejorar los 
actos de comercio, así como el mejoramiento de la 
infraestructura. 

 Realizar acciones de remozamiento y 
mejoramiento de la infraestructura del mercado 
municipal el cual será un mejor atractivo para 
quienes adquieran objetos en dicho lugar. 

 Regular y supervisar permanentemente el 
funcionamiento del tianguis de los días domingos 
para que no se den abusos en las ventas y 
compras. 

 Desarrollar acciones de regularización 
administrativa, supervisión y control del comercio 
ambulante. 

 Reordenar los espacios y horarios de los 
comerciantes ambulantes y semifijos. 

 Efectuar censo de comercios para estar en 
posibilidades de ofrecer promociones de 
actualización de licencias de funcionamiento. 

 Crear la Dirección de Industria y comercio que 
pueda coordinar el comercio formal e informal en 
el municipio. 

 Establecer acuerdos con locatarios para 
mejoramiento del mercado. 

 
 

7.4.- Desarrollo humano integral con igualdad 
de oportunidades  
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, 
especialmente de los grupos sociales más 
desprotegidos, entre ellos los habitantes del medio rural, 
reduciendo diferencias e inequidades y avanzando en el 
acceso igualitario a las oportunidades, por medio de 
acciones focalizadas e innovadoras que atiendan 
necesidades básicas a través de programas y servicios 
de asistencia y desarrollo social, mejorando los 
equipamientos educativos, culturales, recreativos, 
deportivos y de salud; logrando así, el desarrollo y 
bienestar social sobre todo de los niños y jóvenes. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
En el presente eje, la consulta ciudadana nos refleja 
importantes demandas en tres grandes rubros, en primer 
término se encuentran las demandas de Espacios 
recreativos con 39% pues el municipio no cuenta con los 
suficientes espacios públicos acondicionados para lograr 
una sana convivencia familiar, enseguida se encuentran 
las demandas de espacios deportivos con 24%, el 
acondicionamiento de sus instalaciones permitirán a los 
jóvenes y a la población entera la práctica de actividades 
físicas, y por último, está la demanda de los servicios de 
salud pues la atención aun debe mejorar. 
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De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con datos 
del Conteo de Población del 2005, el Municipio de 
Natívitas registra bajos indicadores de pobreza, pues 
sólo 5.7% de la población municipal se encuentra en 
pobreza alimentaria, en tanto que el 9.5% registra 
pobreza de capacidades, no obstante un diez por ciento 
de la población se encuentra en situación de pobreza 
patrimonial, es decir no cuenta con aparatos eléctricos 
como televisiones, refrigeradores ni computadoras, en el 
ámbito de salud, registró una tasa de natalidad en el año 
2004 de 660 nacidos ambos sexos, tasa que ha 
descendido paulatinamente, la tasa de mortalidad 
general del municipio también ha descendido, pues en el 
año 2004 se registraron 127, descendiendo hasta 5.5 
muertes por cada mil habitantes. 
 
En el ámbito de salud, el municipio de Natívitas tiene 
asentadas pocas instituciones de salud que ofrezcan 
servicios de prevención y mejoramiento de la salud, 
cuenta con clínicas rurales de la Secretaría de Salud, así 
como con algunas clínicas privadas; no obstante sólo el 
45.79% de la población municipal es derechohabiente de 
alguna institución pública de salud, si se examina el 
acceso a la seguridad social por localidad, las 
comunidades que más derechohabientes tienen son San 
Rafael Tenanyecac, Natívitas y San Miguel del Milagro; 
en relación a su total las que menos porcentaje tienen de 
derechohabientes son San Bernabé Capulac, Guadalupe 
Victoria, San Miguel Analco, del total de 
derechohabientes del municipio, el 57.23% es 

derechohabiente del IMSS, el 36.73% está afiliado al 
ISSSTE y sólo el 9.49% tiene Seguro Popular.  
 
Referente a la educación, Natívitas es uno de los 
municipios del país con mayor índice de escolaridad, lo 
que hace que se ubique entre los 10 primeros 
municipios, sin embargo todavía existen algunos 
rezagos, sobre todo en la educación primaria de adultos, 
que de acuerdo con los datos del Conapo, el 6.7% de la 
población de 15 años y más del Municipio de Natívitas no 
tiene primaria completa y el 2.5 de la población es 
analfabeta. 
 
Respecto al rubro de grupos vulnerables, en el Municipio 
de Natívitas podrían determinarse estos grupos sociales 
como las mujeres: madres solteras pobres o 
desempleadas o mujeres casadas o solteras que sufren 
de violencia intrafamiliar, ancianos pobres desprotegidos 
por la familia que no cuentan con los beneficios de una 
pensión y jóvenes sin empleo o con educación truncada 
sujetos a la influencia de las adicciones. 
 
En el mismo orden de ideas, la presente administración 
deberá trabajar en conjunto con las instancias federales y 
estatales para poder combatir el rezago del desempleo, 
acogiéndose en los programas de empleo temporal, 
promoviendo la inversión y  la instalación de empresas, 
talleres y comercios que generen empleos para la 
población de Natívitas, una tarea más será consolidar el 
apoyo al campo, promoviendo cultivos intensivos que 
reditúen mejores beneficios a los productores 
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agropecuarios en el municipio, así como captar recursos 
y apoyos para el campo. 
 
 
7.4.1-  EQUIDAD DE GÉNERO 
 
El proceso de planeación con perspectiva de género 
fortalece la participación ciudadana de las mujeres y de 
los hombres como protagonistas de su propio desarrollo, 
al reconocer la riqueza y diversidad de las experiencias, 
saberes, circunstancias individuales y colectivas de una 
comunidad. La participación social es uno de los medios 
y fines del desarrollo humano sustentable, ya que 
aprovecha y potencia las capacidades locales y genera 
apropiación y enriquecimiento de los objetivos y 
proyectos de este desarrollo. 
En este contexto en la actual Administración se ratifica la 
existencia del Instituto Municipal de las Mujeres como 
una de las acciones afirmativas de este gobierno para 
logar eliminar las brechas de género. 
El Instituto Municipal de las Mujeres fungirá como el 
principal promotor de las políticas y acciones plasmadas 
en este Plan. 
 
OBJETIVO 
Innovar con políticas de género que permitan crear 
normas y procedimientos de justicia en los cuales se 
garantice la igualdad en el ejercicio de los derechos; que 
las mujeres sean candidatas a puestos de elección, con 
acceso a cargos públicos que impliquen poder de 
decisión; que  no sean violentadas; que tengan opciones 
de empleo; que sean tomadas en cuenta –considerando 

sus particularidades– cuando se diseñe la provisión de 
servicios y la distribución de recursos. En suma, significa 
compensar las desigualdades que existen entre mujeres 
y hombres asegurando, mediante acciones, condiciones 
de igualdad de oportunidades. 
 
ESTRATEGIA 
Para poder implementar acciones en este rubro se 
elaboró un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres el 
cual contiene 6 ejes: Salud, Educación, Empleo, 
Violencia de Género, Sensibilización y Difusión e 
Información. El cual contiene acciones encaminadas a 
cumplir nuestro objetivo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Género y Salud 
 Potenciar mediante campañas el uso de medidas 

preventivas en aquellas enfermedades de la mujer 
(cáncer de mama, ginecológico...etc.) y otras 
enfermedades de transmisión sexual (VIH, 
papiloma humano, etc.).  

 Establecer una red de estrecha coordinación con 
servicios de salud que se brindan en el Municipio y 
el Instituto Tlaxcalteca de las Mujeres, a fin de 
prestar a las mujeres el apoyo psicológico que 
necesiten.  

 Promover hábitos saludables de vida entre la 
población juvenil del municipio, en colaboración 
con otros proyectos municipales dirigidos a 
jóvenes y adolescentes.  
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 Programación de talleres de autoestima dirigidos a 
la mejora y desarrollo personal de las mujeres.  

 Impulsar la difusión sobre los Derechos Sexuales 
y reproductivos de las mujeres en el municipio.  

 
Género y Educación 

 Potenciar el desarrollo cultural y artístico de las 
mujeres, desarrollando actividades 
específicamente dirigidas a ellas (eventos, 
exposiciones, talleres, cursos, etc.)  

 Cooperar con las instituciones educativas del 
municipio en el desarrollo de campañas, jornadas, 
actividades extraescolares, etc., acerca del 
principio de igualdad, equidad y derechos de las 
mujeres del municipio.  

 Divulgar la programación de actividades la 
instancia municipal encargada de los deportes, a 
fin de promover la participación de las mujeres en 
las distintas actividades deportivas y Programar 
actividades deportivas en horarios que favorezcan 
la participación de las mujeres.  

 Fomentar a nivel municipal el deporte mixto, 
concediendo premios iguales para las categorías 
femenina y masculina. 
 

Género y Empleo 
 Establecer la difusión de los Derechos Laborales 

de las mujeres.  
 Apoyar la comercialización de productos 

elaborados por mujeres mediante la difusión y 
exposición en ferias.  

 Promover la formación de las mujeres en las 
nuevas tecnologías, mediante su participación en 
talleres de computación.  

 Promover la iniciativa emprendedora de las 
mujeres, favoreciendo su acceso a los servicios de 
asesoramiento existentes en el municipio, así 
como, mediante la financiación con micro créditos 
de sus proyectos empresariales, priorizando 
aquellos relacionados con la mujer. (Autoempleo, 
cooperativas de trabajo asociado, etc.)  

 
Violencia de género 

 Promover talleres de sensibilización dirigidos a 
los/las Profesionales de los Servicios relacionados 
con la problemática de los malos tratos (policía 
municipal, ministerios públicos, sector salud, etc.)  

 Implementar mediante talleres y pláticas medidas 
para prevenir y detectar la violencia en el noviazgo 
a toda la juventud. 

 Establecer un mecanismo de intervención ante 
situaciones de violencia, entre las diferentes áreas 
del municipio (instancia municipal de las mujeres, 
seguridad municipal y DIF).  

 Fortalecimiento de la instancia municipal de las 
mujeres como un observatorio de violencia contra 
las mujeres, como referente y canalizador de toda 
la información que se genere sobre las situaciones 
de violencia.  
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Sensibilización de género 
 Promover la colaboración entre los/as 

Responsables de las diferentes Direcciones 
Municipales, a fin de incorporar en sus 
actuaciones la perspectiva de género. Y permita 
disminuir las desigualdades de Género en el 
municipio.  

 Establecer convenios de colaboración con otras 
instituciones y/o dependencias estatales, para el 
desarrollo conjunto de proyectos dirigidos a 
reforzar la igualdad de oportunidades.  

 Revisar y actualizar con rigor académico el uso del 
lenguaje no sexista en toda la normativa y 
documentación generada dentro del ámbito 
administrativo local.  

 Inclusión de nombres de mujeres de la población 
municipal, a fin de visualizar la importancia de sus 
aportaciones a lo largo de la historia.  

 
Difusión e Información 

 Mantener, difundir y mejorar los servicios dirigidos 
a mujeres, existentes en el municipio.  

 Difundir los programas y funciones de dichos 
servicios, así como las acciones previstas en el 
presente plan, mediante la publicación de material 
divulgativo en diferentes soportes: Plan de 
Igualdad, folletos, volantes, lonas, etc.  

 Establecer la publicación en el Periódico Mural 
Municipal, que contenga toda aquella información 
que pueda ser de interés para las mujeres desde 
la Instancia Municipal de las Mujeres.  

 
 
7.4.2.- DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS 
VULNERABLES 
 

 Crear una instancia específica para la convivencia, 
descanso, recreación y realización de actividades 
ocupacionales de las personas de la tercera edad 
es prioridad de esta administración municipal. 

  Desarrollar acciones coordinadas con 
instituciones de salud para difundir, y canalizar 
servicios médicos de geriatría y de atención 
médica a grupos sociales de bajos recursos 
económicos. 

 Realizar talleres y cursos enfocados a las 
personas de la tercera edad y con ello 
proporcionar una terapia ocupacional que permite 
a los adultos mayores sentirse útiles y tener al 
mismo tiempo un medio de subsistencia. 

 Promover convenios con empresas, medios de 
transporte, comercios e instituciones de seguridad 
social para que la población de la tercera edad 
obtenga descuentos para adquirir un bien o 
servicio. 

 Organizar y promover la realización de talleres de 
orientación juvenil en las distintas escuelas de 
nivel medio superior, enfocados a las conductas 
para sociales como alcoholismo, tabaquismo, 
drogadicción y prostitución así como sugerir la 
utilización de su tiempo libre promoviendo 
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acciones para el sano esparcimiento, la recreación 
y el deporte. 

 Apoyar el establecimiento de centros de acceso a 
Internet gratuito para jóvenes en las comunidades 
del municipio que permitan el progreso técnico y 
electrónico. 

 Apoyar y canalizar programas de empleo y ayuda 
social, estatal y federal, para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de personas con 
capacidades diferentes que les permitan obtener 
algún recurso para su sobrevivencia. 

 Gestionar a través de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, aparatos ortopédicos, equipo y 
servicio médico para desplazamiento y 
rehabilitación de personas con capacidades 
diferentes. 

 Implementar acciones de mejoramiento nutricional 
a través del programa de asistencia alimentaria a 
población vulnerable en las modalidades de 
desayunos calientes y fríos. 

 Apoyar y canalizar a las personas de escasos 
recursos para que reciban asesoría jurídica, 
médica y de tratamiento, albergues para personas 
abandonadas de la tercera edad, prevención y 
asesoría jurídica contra violencia intrafamiliar a 
través del DIF Municipal. 

 Promover programas de asistencia social y 
desarrollo comunitario para consolidar la unidad 
familiar e integral a todos sus miembros a la vida 
productiva especialmente las mujeres, los niños y 
los jóvenes. 

  Promover los programas del SMDIF favoreciendo 
principalmente a las personas más marginadas.  

 Garantizar la protección a la infancia y a la familia 
y a través del trabajo social, atención jurídica 
psicológica y el impulso de programas de atención 
al menor y al adolescente.  

 Impulsar y promover el sano crecimiento físico y 
mental de los individuos mediante una unidad 
básica de rehabilitación, la cual debe estar 
integrada por: a) terapeuta de lenguaje, b) 
terapeuta físico, c) Psicólogo, d) Nutriólogo.  

 Brindar servicio médico a la humanidad en 
especial a la población vulnerable que habita en el 
municipio, con énfasis en el estudio de las 
enfermedades más frecuentes que afectan a la 
población, de acuerdo al perfil epidemiológico de 
la región.  

 Brindar servicio dental, a población vulnerable y 
promover la importancia de la higiene bucal, para 
así prevenir enfermedades de la misma.  

 Promover programas de asistencia social y 
desarrollo comunitario para consolidar la unidad 
familiar e integral a todos sus miembros a la vida 
productiva especialmente las mujeres, los niños y 
los jóvenes.  

 Promover y difundir la importancia de la 
alfabetización (primaria y secundaria) en la vida 
actual a la cual nos enfrentamos día a día.  
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 Ofrecer apoyo alimentario a población vulnerable 
mediante la distribución de despensas, recurso 
que será otorgado por el SMDIF Municipal.  

 Fomentar la producción de alimentos para 
autoconsumo, mediante la distribución de 
especies menores (aves u otros) y de árboles 
frutales con el objetivo de promover granjas y 
huertos para autoconsumo.  

 Realizar eventos cívicos, culturales, artísticos y 
deportivos cuando la fecha lo amerite.  

 Garantizar la protección a la infancia y a la familia 
y a través de trabajo social, atención jurídica 
psicológico y el impulso de programas de atención 
al menor y al adolescente. 

 Gestionar recursos para la adquisición de 
mobiliario, equipo y materiales didácticos para 
atención de las niñas y niños en los centros que 
habilite el SMDIF Municipal.  

 Fomentar la capacitación y orientación a la 
población en temas de: salud, medio ambiente, 
autoempleo, con el objetivo de potenciar su 
capacidad de autogestión e incorporarlo al 
desarrollo.  
 
 

7.4.3 PROMOCION DE LA CULTURA, LA EDUCACION, 
LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

 Desarrollar un programa permanente de eventos 
artísticos y culturales con la participación de 

grupos locales y estatales en el municipio y sus 
localidades tendientes a incrementar el acervo 
cultural, y la sana convivencia de los pobladores. 

 Como propuesta la de Integrar una orquesta 
sinfónica con músicos de este municipio que 
pueda ofrecer los fines de semana un espectáculo 
musical de calidad. 

 Recuperar, mejorar y rehabilitar espacios 
deportivos ya existentes pero que se encuentren 
en malas condiciones o en desuso, con apoyo de 
recursos estatales y federales, para dignificar y 
asegurar la práctica del deporte en las 
comunidades. 

 Construcción de unidades deportivas en 
comunidades con mayor índice poblacional. 

 Conclusión, rehabilitación y colocación de 
alumbrado en la unidad deportiva de esta 
cabecera municipal. 

 Se pretende fomentar la actividad deportiva de fut 
bol en las 13 presidencias de comunidad y 
colonias con el objeto de mejorar el deporte en el 
municipio y al mismo tiempo integrar la interliga 
municipal. 

 Se proporcionará el apoyo a los deportistas de la 
tercera edad, principalmente uniformes para que 
desarrollen la actividad deportiva que les agrade. 

 Una propuesta más es la de Crear una Difusora 
Municipal que al mismo tiempo funcione como un 
medio informativo local. 

 Organización de concursos de pintura en sus 
diferentes técnicas con el objetivo de despertar en 
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la población infantil el amor por el arte, y en la que 
participen niños y jóvenes del Municipio y estas 
sean presentadas al público en general. 

 Establecer acciones en las que se tomen en 
cuenta a Niños y Jóvenes, para que se promuevan 
todas las disciplinas deportivas  así como los 
juegos tradicionales. 

 Impulsar Campañas para la Difusión, Promoción y 
Respeto de los Derechos de los Niños evitando el 
maltrato a los menores. 

 En materia educativa se proporcionará apoyo 
consistente en  becas otorgadas por el municipio a 
niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos y 
que no cuenten con otro apoyo para su educación. 

 Se realizará la adquisición de telescopios mismos 
que serán donados a las escuelas con el objeto de 
fortalecer el estudio de la ciencia del estudio del 
espacio.   

 En infraestructura y mantenimiento de escuelas se 
otorgará pintura para las escuelas con el 
programa “mano a mano escuela mejorando”. 

 Se realizará la pintura y adecuación de sanitarios 
en las escuelas con el objeto de mantener las 
condiciones de salud de nuestros niños con una 
solicitud del 130%. 

 Se dará el apoyo necesario para los festejos del 
día del niño, día de las madres, día del abuelo. 

 Recuperación de nuestras tradiciones mediante 
concursos de juegos tradicionales los cuales se 
efectuarán en la unidad deportiva municipal.  

 

7.5.-  Gestión de servicios públicos urbanos  
 
OBJETIVO GENERAL 
Modernizar y hacer eficientes los servicios públicos de 
recolección de basura, mantenimiento de parques y 
jardines, alumbrado público y vialidad. Para satisfacer las 
demandas y necesidades reales de la población, de 
manera eficaz y oportuna, implementando sistemas 
modernos de operación que mejoren nuestro ambiente 
natural, social y urbano.  
 

Situación  actual 
 
El reporte que tenemos de la consulta ciudadana 
realizada en nuestro municipio nos indica que la 
demanda de alumbrado urbano nuevo y mantenimiento 
del existente tiene una importante demanda con un 23% 
de encuestas seguido de la necesidad de mantener 
limpias las calles con 21% y una importante parte de la 
población requiere que se mejore el sistema de 
recolección de basura con 20%, así mismo, demandan 
que se regularice la dotación de agua potable, se 
mejoren los señalamientos viales y se de mantenimiento 
permanente a los pavimentos. 
 
El Ayuntamiento tiene la facultad de desarrollar 
esencialmente políticas públicas dirigidas al ofrecimiento 
de los servicios públicos básicos de infraestructura de 
urbanización, el suministro de agua potable, la 
instalación de comités, limpieza de drenaje y 
alcantarillado, el tratamiento y disposición de aguas 
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residuales, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, la instalación y 
mantenimiento del alumbrado público, la construcción y 
conservación de calles, guarniciones y banquetas, el 
mantenimiento de mercado, tianguis y, la vialidad y el 
tránsito vehicular, la creación y funcionamiento de 
panteones, la conservación del equipamiento urbano y 
de áreas verdes, el embellecimiento y conservación de 
las localidades el fomento de actividades cívicas, 
culturales, artísticas y deportivas, así como la 
coordinación del registro del estado civil de las personas. 
 
 
La Dirección de Servicios Públicos es una área 
estratégica del municipio tanto por el tipo y número de 
servicios que presta como por la importancia que 
representa para la calidad de vida de los habitantes del 
municipio, ésta dirección ofrece directamente a los 
ciudadanos los servicios de recolección de basura de 
hogares y comercios; alumbrado público, limpieza y 
acondicionamiento de mercados, parques y jardines y 
vialidades. 
 
Con la finalidad de priorizar los servicios, a partir de esta 
administración municipal las direcciones se reorganizan 
internamente en  departamentos. El departamento de 
limpieza ofrece los servicios de limpia del municipio, el 
servicio de recolección domiciliaria. El segundo 
departamento más importante es el de parques y 
jardines; le sigue en orden de importancia, el 
departamento de alumbrado público y finalmente los 
mercados.  

El servicio de recolección de basura se ofrece a las trece 
comunidades que integran el municipio incluyendo 
colonias y hogares, se recolectan también residuos de 
comercios,  oficinas y del mercado municipal con apoyo 
de dos camiones recolectores, con capacidad de 5 
toneladas y 2 compactadores con capacidad de 9 
toneladas, mismos que resultan insuficientes, así como el 
número de personal recolector, pues diariamente se 
recolecta un aproximado de 14 toneladas, aunado a ello 
la limpia en las comunidades del municipio se agudiza 
por la escasa cultura ecológica de los ciudadanos que 
tiran la basura en la vía pública, en parques, jardines y 
barrancas,  referente a la limpia de parques y jardines del 
municipio de Natívitas, estos están comprendidos dentro 
del municipio y las  trece Presidencias de comunidad, los 
cuales fueron creados con el objetivo de “restaurar la 
vegetación forestal de estos lugares y contornos, con 
objeto de hacer resaltar la belleza natural de sus paisajes 
y de los poblados inmediatos de gran importancia 
histórica, así como las áreas verdes del municipio 
pueden clasificarse como espacios verdes para 
amenidad. 
 
 
Otra de las problemáticas del municipio, es la vialidad, 
pues cuenta con importantes vialidades que lo 
comunican con los municipios de la zona conurbada, con 
sus localidades y colonias, con el resto del estado y los 
estados circunvecinos, las principales vialidades urbanas 
la representan: la carretera federal Tlaxcala - San Martin,  
que cruza la ciudad de sur a Norte, cambiando de 
denominación en el crucero de San Rafael Tenanyecac a 
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Villalta de Lardizábal y finalmente para desembocar al 
Municipio ya mencionado de San Martin, existen otras 
vialidades que sin pasar por el centro de la ciudad de 
Natívitas son fundamentales para el acceso a numerosas 
colonias y poblaciones como en su enlace hacia otros 
destinos importantes siendo uno de ellos Sta. Isabel 
Tetlatlahuca, San Andrés Cuamilpa, etc. una trayectoria 
paralela a la disposición del centro de la ciudad de 
Natívitas hacia el oriente del mismo y termina uniéndose 
a la Autopista México-Puebla a través de la presidencia 
de Comunidad de San Rafael Tenanyecac, pero su 
desplazamiento lo realiza hacia el poniente de la ciudad y 
se constituye en el acceso de los camiones foráneos y 
esta última constituye la salida que enlazará la capital del 
Estado con la carretera federal hacia San Martín. 
 
Los conflictos viales más importantes se registran en el 
centro de la cabecera municipal de Natívitas ya que al 
encontrarse en la reducción de espacio de tránsito 
vehicular, presenta una serie de problemas al 
desplazamiento vehicular y peatonal; los conflictos viales 
en el centro se incrementan porque los principales 
inmuebles que prestan servicios públicos y comerciales 
se encuentran alrededor de la explanada municipal 
(Presidencia Municipal, mercado y escuelas) y desde 
luego por la necesidad de crecimiento del parque de 
automóviles particulares, otros puntos de conflicto en 
horas de mayor afluencia los representan las vialidades 
ubicadas frente a la Presidencia Municipal y mercado, la 
causa tiene que ver con el hecho de que todas las rutas 
de transporte de la zona conurbada pasan por la 
cabecera municipal, utilizando como parada terminal las 

laterales de la explanada del mercado, Igualmente se 
mantienen problemas viales y cuellos de botella 
especialmente en las salidas hacia la ciudad capital de 
Tlaxcala, debido a la existencia de talleres mecánicos y 
talacherías que realizan los servicios en la acera, 
ocasionando incluso accidentes viales, lo mismo sucede 
en las vialidades hacia San Martin Texmelucan, sobre 
todo por la existencia de calles estrechas y sin 
mantenimiento, los problemas más importantes a 
resolver en las vialidades son lograr mayor fluidez de 
vehículos mediante una adecuada semaforización, 
establecer mejor señalización, reubicar rutas de 
transporte público, crear nuevas zonas de paraderos y 
desarrollar una mejor coordinación con autoridades 
estatales responsables del tránsito, además de 
implementar la Subdirección de Vialidad y Tránsito 
Municipal para poder proporcionar a la ciudadanía 
seguridad vial y sobre todo establecer un programa de 
capacitación y educación vial en las escuelas de los 
distintos niveles educativos.  
 
Otra problemática de importancia es el mercado 
municipal, que es un área regulada por los mismos 
dueños de los puestos, lo que imposibilita en gran 
medida la organización y reglamentación del mismo, sin 
embargo, es necesario revisar la reglamentación 
específica que rige el mercado con el objeto de evitar 
abusos en la asignación de espacios y resolver 
adecuadamente los problemas de limpieza que se 
ocasionan en el interior y exterior del inmueble, dicho 
mercado requiere mejorar su funcionamiento e imagen. 
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Otra de las preocupaciones para el ayuntamiento es la 
del alumbrado público, ya que existe una  demanda 
creciente de la ciudadanía por la atención eficiente en el 
alumbrado público, pues existen retrasos importantes en 
la detección de problemas de alumbrado, en el cambio 
de lámparas y, sobre todo, en la implementación del 
nuevo servicio demandado por la expansión urbana, 
ocasionando con ello el incremento del vandalismo y 
expansión de la delincuencia pues existen aun muchas 
colonias e incluso comunidades que no cuentan en su 
totalidad con alumbrado público, en este sentido, será 
conveniente revisar el sistema, pues el actual resulta 
caro e ineficiente por los costos que implica su 
mantenimiento, sin embargo, se analiza la posibilidad de 
adquirir un sistema de ahorro que utiliza la energía solar, 
ahorrando costos hasta en un 50% de manera inicial. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 

 Crear un sistema de recolección y disposición de 
residuos, basado en la separación, clasificación y 
reciclado, en la renovación y modernización del 
equipo y la participación ciudadana.  

 Crear un proyecto alternativo para introducir 
paulatinamente un sistema de separación y 
reciclado de residuos, incorporando la 
participación de la familia y la inversión privada.  

 Realizar campañas informativas y de 
concientización para mantener al municipio limpio 
de basura y contaminantes. 

 Dotar al personal con uniformes y equipo. 

 Capacitar a los trabajadores para ofrecer un 
servicio de calidad. 

 Suprimir por etapas el depósito de basura en las 
calles de la ciudad y establecer recolección 
nocturna domiciliaria. 

 Mantener limpios y cuidados permanentemente los 
parques y jardines, con apoyo en la modernización 
del equipo la capacitación.  

 Desarrollar campañas de información para 
promover la participación ciudadana en el cuidado 
de parques y jardines. 

 Desarrollar acciones de mejoramiento y 
remozamiento de parques y jardines de la ciudad 
mejorando la imagen urbana. 

 Realizar limpieza permanente de parques y 
jardines. 

 Resolver el problema del tránsito mediante la 
realización de proyectos de reordenamiento vial y 
del transporte Público, implementación de 
semáforos y señalización de calles, promoviendo 
la educación vial de los ciudadanos. 

 Establecer la Subdirección de Vialidad y Tránsito 
Municipal. 

 Implementar programa de educación vial en 
familias, escuelas y a ciudadanos en general 
mediante la realización de conferencias y talleres. 

 Construir rampas para personas con capacidades 
diferentes. 

 Realizar diagnóstico de estacionamientos públicos 
para desahogar el tráfico en el zócalo. 
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 Colocación de semáforos en calles donde sea 
necesario, con base en estudio previo. 

 Introducir sistemas eficientes que permitan el 
mantenimiento oportuno, el ahorro de energía y de 
costos económicos. 

 Introducir paulatinamente un sistema de 
alumbrado público que ahorre energía y gastos y 
permita un servicio eficiente. 

 Desarrollar permanentemente acciones de 
limpieza, reparación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de lámparas y postes. 

 Introducir el servicio en zonas que lo demanden. 
 Transformar la imagen de los postes de 

iluminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.-  Gestión del ambiente natural 
 
Lograr que el desarrollo, del municipio esté en equilibrio 
con el medio ambiente, y ser parte de las políticas a favor 
del uso racional de nuestros recursos naturales, para así, 
no comprometer los recursos de las siguientes 
generaciones. 

 
SITUACIÓN ACTUAL 
El Municipio de Natívitas padece una serie de problemas 
debido a una larga historia de explotación de sus 
recursos naturales y al continuo crecimiento urbano, lo 
que ha traído como resultado el deterioro de los recursos 
y del medio ambiente que limitan seriamente las 
posibilidades de su desarrollo, entre los problemas 
ambientales más graves que sufre el municipio se 
encuentran la contaminación de agua y acumulación de 
basura en cauces de ríos secundarios, deforestación del 
territorio por tala, prácticas agrícolas inadecuadas, y 
plagas, alta fragilidad del suelo proclive a erosión en 
cerros y lomeríos, contaminación de acuíferos por 
orgánica, contaminación de cauces por operación 
deficiente de sistemas de tratamiento y práctica de tirar 
basura, disposición inadecuada de residuos sólidos, 
manejo inadecuado de los residuos sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos y en zonas marginadas, 
desembocan drenajes en barrancas y ríos. 
 
El equilibrio que debe existir entre las tres variables del 
desarrollo sustentable: sociedad, economía y medio 
ambiente, permitirán armonizar el crecimiento económico 
de la sociedad, la urbanización y la conservación del 
medio ambiente, en beneficio de los habitantes del 
Municipio de Natívitas, proteger el medio ambiente da la 
certeza de lograr una mejor calidad de vida a mediano y 
largo plazos, conservando el recurso no renovable del 
agua, manteniendo el aire libre de contaminantes 
despedidos por fabricas que no reúnan los requisitos 
establecidos para tal fin en el reglamento del ramo 
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incrementando las áreas verdes y cinturones arbolados 
del municipio de Natívitas, sus comunidades y colonias; 
que sumado a un manejo integral de los residuos sólidos 
municipales y domésticos nos proporcionarán las 
herramientas para desarrollar una política ambiental 
participativa con todos los sectores y actores 
ambientales. Existe además una brecha creciente entre 
la demanda en la atención a estos problemas y la 
dotación de buenos servicios y soluciones. 
Es menester que ciudadanos y gobierno municipal 
redoblemos esfuerzos para alcanzar la sustentabilidad en 
beneficio del desarrollo de toda la comunidad. 
 
 
7.6.1  ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Desarrollar el marco jurídico e institucional de cara 
a los problemas ambientales con el objeto de 
disminuir la contaminación del medio ambiente. 

 Establecer la normatividad y políticas públicas 
dirigidas a la conservación, rescate, saneamiento 
y protección del medio ambiente, los recursos, 
agua, suelo y aire, al manejo de residuos sólidos y 
a la regulación del desarrollo urbano. 

 Coordinar acciones con la autoridad estatal y 
federal, para atender la denuncia, persecución y 
sanción de los delitos y daños ambientales. 

 Integrar un sistema de protección del medio 
ambiente e información ambiental regional, en 

coordinación con los municipios y estados 
colindantes con miras a desarrollar programas 
conjuntos que permitan establecer una lucha 
frontal para proteger la biodiversidad. 

 Fortalecer la participación de los actores 
ambientales del municipio, a través del concejo 
municipal de desarrollo sustentable y medio 
ambiente, que funja como órgano de consulta en 
materia de políticas ecológicas. 

 Coordinar las políticas públicas municipales, con 
las del estado y la federación. 

 Convenir y ejecutar programas, proyectos y 
acciones con las dependencias federales y 
estatales, que contribuyan al rescate y 
conservación del medio ambiente. 

 Vincular proyectos y acciones de investigación 
ambiental, con instituciones de educación media 
superior del municipio, que apoyen el desarrollo 
de la política ecológica. 

 Se crearan grupos de niños con el objeto de 
enseñarles a cuidar el medio ambiente, mediante 
la separación de basura en sus tres grandes 
grupos: biodegradables, plásticos y vidrio. 

 Con el objeto de conservar un adecuado equilibrio 
del medio ambiente se invitará a la población 
mediante programas definidos a realizar 
actividades de reforestación en los diferentes 
cerros del municipio. 

 Se proporcionará asesoría técnica a los 
pobladores del municipio con el objeto de ahorrar 
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energía, ahorro de agua y prevención de 
contaminación de aguas de ríos, tierra y aire. 

 Se proporcionará asesoría técnica a los 
pobladores del municipio, así como los materiales 
necesarios para la construcción de fosas sépticas, 
que permitan la separación de sólidos en 
suspensión, evitando de esa manera las 
descargas en los ríos y mantos acuíferos.      

 
7.6.2.- ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 
 
OBJETIVO: 
Promover el ordenamiento ecológico del territorio 
mediante acciones de planeación perfectamente 
coordinadas. 
 
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Impulsar el ordenamiento ecológico y urbano 
territorial del Municipio de Natívitas, que permita el 
desarrollo de los asentamientos humanos de 
manera ordenada, segura y sustentable. 

 Impulsar acciones para la reubicación de 
asentamientos humanos en áreas de alto riesgo. 

 Concretar la coordinación entre el gobierno del 
estado, el Municipio de Natívitas, municipios 
colindantes y la federación, para la elaboración del 
programa de ordenamiento ecológico territorial. 

 Garantizar que las obras públicas y privadas 
cumplan con la autorización de impacto ambiental 

 

7.6.3 EDUCACION AMBIENTAL 
 
OBJETIVO 
Incentivar la participación y educación ciudadana en los 
temas de protección y respeto al medio ambiente. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Impulso a la participación de toda la sociedad en 
la atención de los problemas ecológicos y 
fortalecimiento de la conciencia ecológica. 

 Fortalecer la participación de los grupos sociales 
en la atención de los problemas relacionados con 
la protección y recuperación del medio ambiente 
municipal. 

 Fomentar que las instituciones educativas, las 
áreas de cultura, turismo, organizaciones civiles y 
los medios de comunicación, contribuyan a la 
formación de actitudes, conductas y valores del 
cuidado de nuestro entorno y la protección 
ambiental. 

 Utilizar los diversos medios de comunicación, en el 
quehacer de la difusión, orientación e información 
de los programas y logros municipales de la 
conservación ecológica.  

 Construir una nueva cultura ecológica ciudadana, 
desde la educación básica formativa hasta la 
educación superior y especializada, que genere 
las bases para el cuidado del medio ambiente. 

 Desarrollar un programa municipal de “Educación 
y conducta ciudadana ambiental”, con la 
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concurrencia y participación comprometida de 
todos los actores ambientales. 

 Implementar el programa “Municipio limpio” 
 Implementar que un día al año, las autoridades y 

servidores públicos del Municipio, dediquen un día 
de labores para plantar y cuidar árboles en las 
zonas de deforestación. 

 Implementar un programa de intercambio de 
envases plásticos por un incentivo para el 
ciudadano. 
 
 

7.7.- Desarrollo municipal y obras que 
mejoran el entorno 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio, promoviendo y ejecutando políticas públicas 
con visión moderna, que garanticen el desarrollo urbano 
ordenado, con apego a criterios de sustentabilidad, la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente, así 
como la protección y conservación del patrimonio 
histórico y cultural. 
 
 
SITUACION ACTUAL 
Tomando en cuenta la población total del municipio de 
Natívitas, las condiciones de las viviendas del municipio, 
en su mayoría cuentan con piso firme y techos de 
concreto, aunque existen también un número significativo 
de viviendas que tienen piso de tierra y otras también 

techos de lámina de diversos materiales, 
estadísticamente hablando, se cuenta con 4,922 
viviendas de material diferente al de tierra, 319 viviendas 
particulares habitadas con piso de tierra, 1,872 viviendas 
particulares habitadas equipadas con un solo baño, 
3,361 viviendas particulares habitadas equipadas con 
dos dormitorios, 308 viviendas ocupadas y equipadas 
con un solo cuarto, 1,026 viviendas equipadas y 
habitadas con 2 cuartos, 3,896 viviendas habitadas 
equipadas con tres cuartos, 5,174 viviendas que cuentan 
con luz eléctrica, 65 viviendas dentro del municipio no 
cuentan con electricidad, 4,841 viviendas que cuentan 
con agua potable y 400 que no cuentan con este 
beneficio; 4,946 viviendas ocupadas disponen de 
sanitarios o excusados, mientras que 4,852 cuentan con 
sistema de drenaje, en tanto que los restantes (382) aun 
defecan al aire libre o bien cuentan con letrinas y en sus 
casos con fosas sépticas, desembocando los desechos 
en los ríos. 
 
Referente a obra pública, esta es una demanda 
permanente de la ciudadanía de Natívitas, la dirección de 
obras recibe permanentemente la solicitud de 
ciudadanos, y grupos sociales para la atención de 
servicios de obra, una muestra de las necesidades de la 
población la representa las demandas de la ciudadanía 
expresadas durante la campaña, además de las que se 
refieren a seguridad pública en las comunidades, otro 
tanto se refiere a pavimentación, alumbrado público, 
agua potable, drenaje y servicios, respectivamente y en 
mínimo pero significativo porcentaje, demandas como 
salud, deporte, saneamiento, recreación, vialidades y  
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empleos, hasta la fecha se ha recibido un considerable 
número de solicitudes para obra pública, sin embargo el 
presupuesto es insuficiente, ya que para este rubro, solo 
se tiene destinado el Ramo XXXIII que está integrado por 
el Fondo de infraestructura social municipal y el 
Fortamun, sin embargo, con la finalidad de cubrir la gran 
mayoría de demandas de la ciudadanía, se destina 
también el recurso del  FISM que puede destinarse a 
infraestructura de agua potable, alcantarillado, drenaje, 
letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y 
colonias pobres, infraestructura básica de salud y 
educativa y mejoramiento de la vivienda, así como a 
programas de desarrollo, sin dejar atrás la reubicación de 
algunas escuelas, como lo es la ubicada a un costado de 
la Presidencia Municipal, la cual carece de espacio, pues 
cuenta con un gran número de alumnos pero pocas 
aulas, así también algunas otras instituciones educativas 
que carecen de canchas deportivas, techumbre de 
plazas cívicas, construcción de nuevas aulas y otras 
tantas que requieren de remodelaciones. Tocante al 
patrimonio cultural, el municipio de Natívitas no cuenta 
con recurso suficiente para dar mantenimiento a los 
edificios que se consideran como patrimonio cultural, así 
también a las zonas arqueológicas ni mucho menos a 
ruinas de portentosas iglesias o museos como lo es el 
que actualmente alberga al DIF Municipal. De igual 
manera la construcción de nuevas unidades 
habitacionales y fraccionamientos, incrementa de manera 
considerable la demanda de servicios públicos, 
incremento de construcción de escuelas, parques y 
jardines y por consiguiente de mayor número de 
transporte colectivo, lo que repercute en el hacinamiento 

de parque vehicular en el centro de la población pues a 
la fecha se requiere urgentemente de reubicar algunas 
líneas concesionarias de trasporte ya que en la cabecera 
municipal se produce un desequilibrio vial. 
 
7.7.1 OBRA PÚBLICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
OBJETIVO 
 
Desarrollar con eficiencia, calidad y equidad la obra 
pública de infraestructura social y urbana municipal que 
permitan resolver las disparidades municipales y mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes y comunidades 
del municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Programar, ejecutar y supervisar la realización de 
obra pública de infraestructura social y urbana 
ajustándose a los lineamientos y la normatividad 
establecida, distribuyendo equitativamente de 
acuerdo al número de habitantes de cada una de 
las trece Presidencias de Comunidad, los recursos 
e incorporando la participación y vigilancia activa 
de los ciudadanos en el cumplimiento de las obras 
en las comunidades del municipio, relacionada 
con pavimentación, adoquinamiento, drenaje, 
alcantarillado, agua potable, guarniciones y 
banquetas.  

 Modernizar los procedimientos administrativos de 
la obra pública mediante el establecimiento de un 
sistema automatizado que procese la información, 
con el objeto de agilizar y transparentar los 



Página 60             Periódico Oficial No. 2 Extraordinario 

 

procesos de licitación, adjudicación, control y 
supervisión de la obra.  

 Desarrollar acciones para el mejoramiento de la 
vivienda, construcción o rehabilitación de techos, 
muros, pisos y pies de casa, en coordinación con 
los programas estatales y federales.  

 Programar, ejecutar y supervisar obra pública de 
infraestructura urbana relacionada con la creación 
y mantenimiento de equipamiento urbano, 
alumbrado público, infraestructura educativa y 
recreativa. 

 
7.7.2.- DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial, consolidando el sistema urbano municipal que 
permita un desarrollo integral del territorio en condiciones 
de sustentabilidad, gobernabilidad territorial, eficiencia y 
competitividad económica, cohesión social y cultural, 
planificación y gestión urbana. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Elaborar y mejorar los elementos de planeación, 
gestión y administración del desarrollo urbano 
municipal mediante la actualización de los 
instrumentos normativos, 

 Elaboración de programas y proyectos para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del 
municipio, incluyendo acciones para cumplir con la 
municipalización de los fraccionamientos. 

 Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del 
municipio que permita actualizar los usos y 
destinos del suelo y las reservas territoriales del 
municipio.  

 Constituir y participar en la administración de 
reservas territoriales del municipio, para el 
desarrollo habitacional, industrial, comercial, de 
servicios, de protección ecológica y desarrollo 
agropecuario. 

 Realizar permanentemente las actividades 
relacionadas con la expedición de autorizaciones 
de licencias o usos del suelo, fusiones, divisiones, 
modificaciones, fraccionamiento, régimen en 
condominio y conjuntos urbanos. 

 Desarrollar acciones coordinadas con presidencias 
de comunidad para la vigilancia y correcta 
aplicación de la municipalización.  

 Elaborar el reglamento para aprobar la apertura o 
ampliación de las vías públicas, el decreto de 
nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, 
alineamiento y numeración oficial de avenidas y 
calles. 

 Elaborar y actualizar base de datos de inventario 
de infraestructura, equipamiento y mobiliario 
urbano municipal. 

 
 
7.7.3.- OBRAS DE ALTO IMPACTO PARA EL 
MUNICIPIO  
 
OBJETIVO 
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Incidir en la resolución de la problemática central del 
municipio mediante la realización de obras que impacten 
el combate a la pobreza en zonas urbanas marginadas y 
el desarrollo integral en los ámbitos social, urbano, 
económico y ambiental, contribuyendo a la integración 
social y urbana de los habitantes del municipio.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover e implementar la construcción de obras 
de alto impacto que mejoren la infraestructura 
básica, la imagen urbana, las vialidades, el medio 
ambiente, el desarrollo integral de las 
comunidades, el abasto, la cultura, la recreación y 
el deporte.  

 Instrumentar acciones para el mejoramiento de la 
infraestructura básica y el equipamiento de las 
zonas urbanas marginadas del municipio. 

 Realizar obras para el desarrollo social y 
comunitario y el mejoramiento del entorno urbano, 
incluyendo la construcción de centros de 
desarrollo comunitario, rampas de acceso para 
personas con capacidades diferentes  y estancias 
para adultos mayores. 

 Realizar obras para el mejoramiento de las 
vialidades incluyendo la construcción de puentes 
peatonales y vehiculares, embellecimiento de 
parques y jardines.  

 Remodelar el centro comunitario ubicado en la 
comunidad de San Miguel Analco. 

 Remodelar y mantener las instalaciones del 
mercado municipal, transformando la imagen de la 
zona de mercado.  

 Construir plantas de tratamiento de agua en 
comunidades del municipio, contribuyendo al 
mejoramiento ambiental. 

 Se realizará la repavimentación de la carretera 
federal Tlaxcala-San Martin, con el objeto de 
beneficiar la comunicación con la capital  y el 
estado vecino de Puebla. 

 Se realizará la pavimentación entre las 
presidencias de comunidad mediante la 
habilitación y construcción de caminos. 

 Se realizarán obras de mejoría en la plaza 
principal, con el objeto de mejorar las áreas de 
estacionamiento de propios y visitantes. 

 Se realizará la remodelación del mercado 
municipal, desde el punto de vista de 
infraestructura y distribución de los espacios ya 
existentes. 

 Se promoverá la construcción y equipamiento de 
un complejo para pasteurizar leche. 

 Se gestionará la construcción de un rastro 
municipal tipo inspección federal. 

 Promover la regulación de la tenencia de la tierra, 
dando certidumbre jurídica a sus propietarios, a 
través de un Programa de Escrituración apoyada 
por esta administración. 
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7.7.4 INDICADORES DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 
 
PRESENTACION  
Las actividades dentro de la administración municipal 
requieren de una gran participación tanto de los 
miembros del municipio como de los funcionarios pero 
sin embargo, también se requiere de evaluar los logros 
de la planeación, misma que estará a cargo de la Agenda 
desde lo local dar el seguimiento a los hechos materiales 
propuestos al inicio de la administración municipal. 
 
DIAGNOSTICO 
Las actividades realizadas por el municipio parten del 
supuesto de que las obras propuestas son las que 
requiere en un momento determinado pero no siempre 
estas se han llevado a cabo como se planeó, razón por la 
cual muchas de ellas se han quedado inconclusas en 
otro momento, por ende debe evaluarse todas y cada 
una de ellas para concluirlas en tiempo y forma.      
 
ACCIONES 

 Recuperar la información por área en cuanto a la 
planeación de obras, actividades y desarrollo de 
las actividades ya establecidas. 

 Vigilará e informará a la superioridad municipal 
sobre los avances de las actividades de las 
diferentes áreas existentes en esta administración. 

 Servirá de enlace e Informará a las instancias 
gubernamentales sobre los avances y 
conclusiones de las obras del municipio. 

 Procurar refrendar el premio nacional al desarrollo 
municipal que otorga el INAFED mediante la 
participación en la agenda desde lo local 2011. 

 Derivado de las actividades realizadas gestionará 
recursos federales e internacionales para la 
ejecución de proyectos, obras y programas que 
impacten a la ciudadanía. 
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8. OBRAS Y ACCIONES 

Una vez analizadas las estrategias, localizadas en los 
siete Ejes de Desarrollo, se priorizarán las obras 
correspondientes, o sus programas a realizar. 
 
Enseguida se muestran la priorización de obras y 
acciones tanto para la cabecera como para las trece 

secciones que comprenden el total del municipio, cabe 
señalar que el siguiente listado contiene obras que 
pueden y/o deben ejecutarse con la gestión de recursos 
extraordinarios, ya que el recurso ordinario que se le 
asigna a nuestro municipio es aun limitado para las 
grandes carencias que presenta en materia de 
infraestructura. 

 
 

Obras y acciones priorizadas en cabecera y las 13 secciones del municipio de Natívitas para el periodo 2011-2013 

 
8.1 Cabecera Municipal 
 
 

2011 2012 2013 

 CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
PARA DIFERENTES OBRAS. 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE 
SUELO 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE DIVISIÓN 
DE PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUSIÓN DE 
PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE NO. OFICIAL 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN 
LAS DIFERENTES COMUNIDADES.  

 ENCORTINADOS DE CANALES EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS PARA DIFERENTES OBRAS. 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
USO DE SUELO 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
DIVISIÓN DE PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
FUSIÓN DE PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE NO. OFICIAL 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES.  

 ENCORTINADOS DE CANALES EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS PARA DIFERENTES OBRAS. 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO 
DE SUELO 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
DIVISIÓN DE PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
FUSIÓN DE PREDIOS 

 OTORGAMIENTO DE NO. OFICIAL 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES.  

 ENCORTINADOS DE CANALES EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 
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 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO 
DE ADOQUÍN EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE 
CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN 
INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 REUBICACIÓN DE ESCUELAS 

 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTELES ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
MERCADOS 

 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES 

 

 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON 
PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE 
DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN 
INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 REUBICACIÓN DE ESCUELAS 

 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PLANTELES ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADOS 

 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE PARQUES Y JARDINES 

 

 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON 
PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES 

 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE 
CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN 
INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LAS 
DIFERENTES COMUNIDADES. 

 REUBICACIÓN DE ESCUELAS 

 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTELES ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
MERCADOS 

 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES 
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8.2 Comunidades 
 

1.- Comunidad de SANTIAGO MICHAC 

 Encortinado de canal, entre c/Benito Juárez y Av. Guadalupe Victoria 

 Encortinado de canal, entre c/Juan Escutia y Rubén Darío. 

2.- SAN RAFAEL TENANYECAC 

 Construcción de Salón de Usos Múltiples 

 Pavimentación  en  calle Tlaxcala  

 Pavimentación  en  calle San Rafael  

3.- SAN MIGUEL XOCHITECATITLA 

 Construcción de aula del Kinder 

 Techumbre en la Esc. Gral. Domingo Arenas 

 Pav. de adoquín, en c/Canal de San Ignacio 

4.- SAN MIGUEL ANALCO 

 Drenaje sanitario, en c/ Cuauhtémoc 

 Techado de Plaza Cívica  

 Barda perimetral J.N. Juan Escutia  

5.- SANTA MARÍA NATÍVITAS 

 Encortinado de c/Allende y/o. barranca (1° etapa) 

 Callejón Montes de Oca, esq. Bugambilias 

 Red de drenaje en calle Cristo Rey 

 Techado de Plaza Cívica  
 Agua potable en calle María de la Luz 

6.- SAN BERNABÉ CAPULAC 

 Encortinado de c/Allende y/o. barranca (2° etapa) 

 Red de drenaje en calle Hidalgo 

 Red de agua potable, en c/ Hidalgo 

 Red de agua potable, en c/Morelos 

 Ampl. Red eléctrica c/Fco. I. madero 

 Extensión de energía eléctrica  

7.- SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

 Red de agua c/Nanacuitlapa 
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 Rehabilitación de drenaje c/Nanacuilpa 

8.- SANTO TOMÁS LA CONCORDIA 

 Encortinado de puentes 

 Puentes 

 Explanada cívica 

9.- SAN JOSÉ ATOYATENCO 

 Red de agua potable, en c/La Deportiva 

 Red de drenaje, en c/La Deportiva 

 Sustitución de tubería de drenaje, en c/Josefa Ortíz de Domínguez 

 Sustitución de tubería de drenaje, por una de mayor diámetro en c/Josefa Ortíz de Domínguez 

10.- GUADALUPE VICTORIA 

 Encortinado de c/Allende y/o. barranca (3° etapa) 

 Encortinado de canaleta de riego 

 Red de agua potable de C/ Chichipico 

 Red de agua potable de C/ Tetitla 

 Construcción de Módulo Sanitario. 

11.- JESÚS TEPACTEPEC 

 Coloc. de tubos en zanja, en Callejón del León 

 Coloc. de tubos en zanja, en calle Niños Héroes 

 Coloc. de tubos en zanja, en Av. Santa Ana 

 Drenaje en c/Reforma  

12.- SAN VICENTE XILOXOCHITLA 

 Techado de explanada del J.N. "Enrique Pestalotzi"  

 Techado de explanada de Esc. Primaria  "Benito Juárez"  

13.- SAN FRANCISCO TENEXYÉCAC 

 Construcción de guarniciones 

 Pav. adoquín 

 Construcción de guarniciones 

 Pav. adoquín 

OBRA DIVERSA.- En la localidad de Santa Clara Atoyac, Santa Elena Michac, San Juan Tepactepec, San Miguel 
Tlale. 
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9. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO E INSTRUMENTACIÓN 
 

La Programación es la actividad que se señala a realizar 
cada año, tomando en cuenta los recursos estimados 
con base a los presupuestos de egresos de años 
anteriores y son canalizados a obras y programas. 

El Ayuntamiento determina que Direcciones o 
Coordinaciones municipales serán responsables de la 
ejecución de los diferentes programas, líneas de acción o 
metas aquí plasmadas, y solicitará la elaboración de los 
Programas Operativos Anuales (POA) de cada 
departamento de esta manera se definirán los 
responsables para la instrumentación, el seguimiento y la 
evaluación, de manera que se garantice el cabal 
cumplimiento del presente Plan. 

A continuación se presenta el organigrama del Honorable 
Ayuntamiento, incluyendo al personal directivo de primer 
nivel, sobre esta estructura descansa la responsabilidad 
del cumplimiento del Presente Plan y que más adelante 
se le asigna la responsabilidad que le corresponde en la 
Estructura Programática.  
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9.1 Estructura orgánica municipal 
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9.2  Presupuesto 
 
Las líneas de acción, metas y actividades que se señalan 
en el presente Plan, se  realizarán cada año, tomando en 
cuenta los recursos estimados con base a los 

presupuestos de egresos y serán canalizados a obras 
concretas. 

Los presupuestos de egresos de cada año se irán 
formulando a partir del presente Plan, tomando en cuenta 
que se cubran la mayoría de los objetivos plasmados.  
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10. EVALUACIÓN 

Es indispensable contar con instrumentos que permitan 
dar seguimiento y evaluar los resultados que se 
obtengan de la ejecución de los programas y las 
acciones emanadas del Plan. Estos instrumentos 
permitirán conocer los avances y el cumplimiento de los 
objetivos de las líneas estratégicas y los programas 
derivados del Plan. 

Permitirá además, adecuar el Plan en los casos en que 
por las circunstancias del contexto estatal o nacional no 
se puedan  cumplir las metas. 

Para sustentar la ejecución de los programas y las 
acciones del Plan, las Direcciones municipales 
elaboraran sus programas operativos anuales (POA¨s), 
con metas anuales precisas, montos específicos, plazos 
determinados, medios de realización, acciones y 
mecanismos de evaluación de acuerdo con indicadores 
de desempeño, así como las regiones en donde se 
llevaran a cabo las acciones. 

Se contará con indicadores del desempeño de la 
Administración Pública Municipal, con los cuales se 
practicarán evaluaciones trimestrales. Con ellos se 
medirá el avance, cualitativo y cuantitativo, en el 
cumplimiento de los (POA¨s). 

 

Los indicadores permitirán comparar la actividad 
gubernamental del municipio con el resto de los 
municipios del estado, por lo que se seguirán los 
establecidos por el Plan de Desarrollo Estatal. 

 Indicadores de atención: miden la satisfacción de 
los usuarios de los servicios públicos que provee 
el Estado. Con esto se busca que el gobierno se 
adapte a las necesidades de la sociedad, y no a la 
inversa. 

 Indicadores de gestión: miden el cumplimiento en 
tiempo y forma de los objetivos. Así como la 
racionalidad en el uso de los recursos financieros. 

 Indicadores de resultado: miden la cobertura y 
alcances de cada programa. 

 Indicadores de impacto: Evalúan el efecto en la 
población de una política pública. 

Una vez que se tengan los resultados de las 
evaluaciones anuales, el Ayuntamiento dará a conocer la 
información mediante su publicación en medios locales 
de comunicación. La información estará disponible para 
su consulta como lo establecen las leyes estatal y 
nacional de transparencia de la información. Esto 
contribuirá a la transparencia en la rendición de cuentas 
a la sociedad. 
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