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Capítulo I. Antecedentes 

 

1.1 Introducción 

 

l Programa Director de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuapiaxtla (PDDUCPC) está 

encauzado en complementar el Sistema Municipal de Planeación Urbana (SMPU), mismo que está conformado 

esencialmente por el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 (P.O., 2014a) y por el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano de Cuapiaxtla (P.O., 2014b). El PDDUCPC tiene sustento jurídico en la Ley de 

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, misma que en su artículo 32 se señala que “La planeación 

y regulación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, se llevará a 

cabo a través de un Sistema Estatal de Planeación Urbana…” (CJE, 2004, pág. 11). 

 

El Sistema Estatal de Planeación Urbana (SEPU) se integra de programas básicos y derivados, donde los Programas 

Directores de Desarrollo Urbanos de Centros de Población (PDDUCP) ocupan el último peldaño de los básicos, en este 

sentido la elaboración del PDDUCPC complementa al SEPU y al SEMU, de tal forma que el municipio de Cuapiaxtla 

podrá hacer frente de mejor manera a las presiones urbano-territoriales internas y externas, estas últimas resultan 

imperativas toda vez que la instalación de la armadora de autos AUDI en el municipio de San José Chiapa en el estado de 

Puebla (a 6.5 km de Cuapiaxtla) ha propiciado especulación del suelo y fuertes presiones para hacer cambios de uso de 

suelos agrícolas por usos habitacionales e industriales. 

 

Este documento representa un conjunto de políticas, estrategias y normas técnicas tendientes a regular el crecimiento 

ordenado del centro de población de Cuapiaxtla teniendo como eje rector las disipaciones de política nacional y estatal 

urbana que impulsan un desarrollo urbano sustentable, equitativo y competitivo.  

 

El PDDUCPC tiene como principal objetivo delimitar estratégicamente zonas de reserva para la vivienda, industria y 

equipamiento, sin menospreciar su vocación agrícola e impulsando el cuidado del medio ambiente; prioriza el 

establecimiento de una zona urbana compacta, densa, organizada, competitiva y sobre todo habitable, asumiendo como 

eje trasversal la sustentabilidad.  

 

El programa se estructura conforme a la guía de la SEDESOL para hacer un Plan o Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, en este sentido se conforma de 6 apartados: I.- Antecedentes; II.- Diagnóstico; III.-Normatividad; 

IV.- Políticas y Estrategias; V.- Programación y Corresponsabilidad Sectorial; y VI.- Instrumentación, Seguimiento, 

Evaluación y Retroalimentación. Este instrumento es la actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Cuapiaxtla, editado en 2001. 

 

1.2 Fundamentación Jurídica 

 

En este apartado se define el sustento jurídico que da origen al PDDUCPC, se mencionan los instrumentos de planeación 

urbana que fungen a manera de enlaces y que aseguran su congruencia con los diferentes niveles de planeación. También 

se mencionan las principales leyes en las que el PDDUCPC está fundamentado.  

 

El PDDUCPC está alineado en primer orden con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 (PND 20132018) del 

presidente Enrique Peña Nieto, en este se estipula el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) como el 

encargado de guiar las acciones de la Administración Pública Federal. Por tanto, este es el ente técnico-legal sobre el cual 

se soportan las estrategias y directrices federales en materia de planeación urbana, desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. El SNPD se conforma por alrededor de 42 programas (sectoriales, integrales, regionales, especiales y 

nacionales), de entre los que se destacan por su relación con el PDDUDPC los siguientes:  

 

 Programa Sectorial de Desarrollo Social  

E 
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 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 Programa Nacional de Vivienda 

 Programa Regional de Desarrollo del Centro  

 

En la escala de planeación siguiente el PDDUCPC es congruente con las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016 (PED 2011-2016) del Lic. Mariano González Zarur, este es el instrumento del Gobierno Estatal que establece 

las estrategias generales de desarrollo urbano para el Estado de Tlaxcala y por tanto para el municipio de Cuapiaxtla. A 

nivel municipal está vinculado con el Plan de Desarrollo Municipal de Cuapiaxtla 2014-2016 (PDM 2014-2016) publicado 

por el presidente constitucional electo Efrén López Hernández en el Periódico Oficial No. 24 Segunda Sección, Junio 11 

del 2014.  

 

Asimismo, el PDDUCPC está estrechamente correlacionado con las directrices de desarrollo urbano devenidas del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Cuapiaxtla (PMDUC), publicado en el Periódico Oficial No. 39 Segunda 

Sección, Septiembre 24 del 2014. Estos son los instrumentos de la planeación urbana y desarrollo urbano municipales que 

definen los proyectos estratégicos para la Administración Pública Municipal, en estos se establece la estrategia territorial 

municipal, a lo que el PDDUCPC representa una perspectiva focalizada en el desarrollo urbano de la cabecera municipal 

y su área de crecimiento urbano inmediata.  

 

En lo que respecta a las legislación el PDDUCPC se sustenta en un estricto marco jurídico que abarca los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal y que a continuación se enuncian en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Principales leyes del Orden jurídico Federal, Estatal y Municipal que fundamentan al 

PDDUCPC 

 

Nivel Ley Artículos 

Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;   

25, 26, 27, 73, 28 y 115 

Ley de Planeación 2, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 
Ley General de Asentamientos Humanos  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22 27, 28, 30, 31, 35, 40, 49, 51, 58 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

 8, 11, 15, 23, 45, 60, 98, 99, 104, 115,118, 120, 136, 145, 158, 170 

Estatal Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala;  

26, 70, 86, 93, 100 

Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala 1, 2, 3, 19, 38, 63, 72, 128 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;  33 y 92 
Ley de Ordenamiento Territorial Para el 
Estado de Tlaxcala 

2, 3, 4, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 44, 49, 
50, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77,  78, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 89, 92, 110, 111, 125 

Ley de Ecología y Protección al Ambiente del 
Estado  de Tlaxcala 

1, 5, 7, 62 

 
Municipal  

Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla, 
Tlaxcala 

2, 9, 11, 12, 14, 26, 28,  

Bando de Policía y Gobierno para el 
Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala 

39, 51, 105 

 

 

Otros instrumentos que también actúan como marco jurídico son los diferentes planes y programas federales, estatales y 

municipales, el PDDUCPC debe alinearse a estos. 
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Nivel Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014 

Eje II México Incluyente 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda 
digna para los mexicanos. 

Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018  

Objetivo 4. Ampliar la cobertura del territorio de la región bajo sistemas integrales de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial y ecológico 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

Objetivo 1.     Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Objetivo 2.     Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando 
la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo. 

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y 
gases de efecto invernadero. 

Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana. 

 

 

Nivel Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala 2011-2016 

Numeral 3.2 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 

3.2.1 Delimitar la Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano y Rural 

Estrategias. Reglamentar el uso de suelo, para la creación de reservas territoriales que fortalezcan el desarrollo de 
espacios ordenados, con seguridad jurídica y regulación urbana permanente. 

 Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala 2013 

Numeral 4.1.1. Hábitat dignificado, seguro, equitativo y armonioso con el medio ambiente. 

 

 

Nivel Municipal 

Plan de Desarrollo Municipal Cuapiaxtla 2014 – 2016 

Numeral 4.5.Desarrollo regional equilibrado con planeación urbana y rural 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

El PDDUCPC debe alinearse integralmente a este programa 
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1.3 Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio del PDDUCP se localiza en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala (Latitud 19.33219° 18' N y Longitud 

-97.76592° 46' O) representa el 2.1% de la superficie Estatal; colinda al sur con el Estado de Puebla, municipio de San 

José Chiapa; al norte con el municipio de Atlzayanca, al oriente con el municipio de el Carmen Tequexquitla y al poniente 

con el municipio de Huamantla. 

 

El polígono de actuación del PDDUCPC corresponde al 33.34% (2,793.69 has) de la superficie municipal e incluye las 

localidades de Santa Fe uno, Loma Bonita, Manuel Ávila Camacho, Rancho Mazarraza, Graja de Guadalupe, El Tejocote, 

Santa Rebeca, Factor Feliz López y Cuapiaxtla (cabecera municipal), (Ver Imagen 1)(Ver mapa 1 Delimitación del área 

de estudio).  

 

Imagen 1 Delimitación del área de estudio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el área habitan 8,977 personas que representa el 65.66% de la población total del municipio, tiene un total de 2,479 

viviendas, esto representa el 67.02% del total municipal, estos datos sociodemográficos corresponden a los resultados 

definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 del NEGI. A continuación se tiene el cuadro de construcción de la 

poligonal del área de estudio del PDDUCPC, la cual consta de 45 vértices (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Cuadro de construcción del área de estudio del PDDUCPC 

 
Lado Est-Pv Azimut Distancia 

(mts.) 
Coordenadas UTM 
Este(X) o Norte(Y) 

Convergencia 

1-2 114°48'58.58"     1114.671 626,754.9028 2,138,690.6831 -0°23'58.734332" 

2-3 88°1'46.06"   2183.482 627,766.6432 2,138,222.8446 -0°24'9.872508" 

3-4 88°10'59.25" 666.077 629,948.8339 2,138,297.9250 -0°24'34.683872" 

4-5 86°34'36.60" 196.495 630,614.5763 2,138,319.0431 -0°24'42.252279" 

5-6 98°8'38.70" 3.213 630,810.7205 2,138,330.7758 -0°24'44.486269" 

6-7 83°57'44.63" 207.913 630,813.9011 2,138,330.3206 -0°24'44.522012" 

7-8 83°9'54.56" 216.544 631,020.6605 2,138,352.1891 -0°24'46.884055" 

8-9 119°4'55.48" 280.731 631,235.6656 2,138,377.9595 -0°24'49.342627" 

9-10 147°8'38.52" 57.263 631,481.0037 2,138,241.5066 -0°24'52.023289" 

10-11 103°23'17.85"    1246.352 631,512.0705 2,138,193.4035 -0°24'52.339505" 

11-12 196°9'27.12"   1943.341 632,724.5504 2,137,904.8119 -0°25'5.874500" 

12-13 121°29'17.29" 180.248 632,183.7588 2,136,038.2325 -0°24'58.328502" 

13-14 232°45'51.44" 422.427 632,337.4650 2,135,944.0850 -0°24'59.998928" 

14-15 194°28'26.36" 626.624 632,001.1488 2,135,688.4765 -0°24'55.995021" 

15-16 234°49'35.41"   1101.705 631,844.5301 2,135,081.7408 -0°24'53.762808" 

16-17 208°59'6.82" 35.039 630,943.9841 2,134,447.0992 -0°24'43.087536" 

17-18 278°13'26.58" 338.547 630,927.0050 2,134,416.4494 -0°24'42.872327" 

18-19 207°30'13.38" 386.463 630,591.9393 2,134,464.8767 -0°24'39.114763" 

19-20 215°6'54.73" 471.626 630,413.4683 2,134,122.0916 -0°24'36.838191" 

20-21 208°20'4.85" 654.308 630,142.1784 2,133,736.3027 -0°24'33.479703" 

21-22 209°25'51.58" 149.475 629,831.6303 2,133,160.3876 -0°24'29.536927" 

22-23 257°16'42.00" 2.724 629,758.1818 2,133,030.2022 -0°24'28.609187" 

23-24 257°16'40.05" 351.305 629,755.5245 2,133,029.6023 -0°24'28.578676" 

24-25 275°36'28.28" 40.915 629,412.8441 2,132,952.2364 -0°24'24.644111" 

25-26 293°14'21.19" 104.818 629,372.1253 2,132,956.2345 -0°24'24.186372" 

26-27 209°17'49.84" 362.222 629,275.8118 2,132,997.5926 -0°24'23.127253" 

27-28 291°4'10.04" 214.134 629,098.5623 2,132,681.7014 -0°24'20.888463" 

28-29 207°44'6.34" 52.408 628,898.7439 2,132,758.6825 -0°24'18.684760" 

29-30 319°14'17.37" 106.216 628,874.3543 2,132,712.2961 -0°24'18.374637" 

30-31 26°53'41.20" 183.751 628,805.0044 2,132,792.7469 -0°24'17.649380" 

31-32 295°15'26.73" 215.592 628,888.1247 2,132,956.6231 -0°24'18.710585" 

32-33 208°44'9.03" 94.342 628,693.1431 2,133,048.6132 -0°24'16.572252" 

33-34 279°51'41.52" 90.893 628,647.7864 2,132,965.8903 -0°24'15.998165" 

34-35 230°15'17.02" 31.109 628,558.2366 2,132,981.4572 -0°24'14.996423" 

35-36 283°50'51.44" 274.3 628,534.3174 2,132,961.5671 -0°24'14.711165" 

36-37 279°8'37.05" 157.757 628,267.9899 2,133,027.2182 -0°24'11.746041" 

37-38 286°9'37.90" 205.713 628,112.2374 2,133,052.2874 -0°24'10.002128" 

38-39 294°38'3.63" 324.449 627,914.6535 2,133,109.5432 -0°24'7.808402" 

39-40 310°58'18.86"    1296.689 627,619.7333 2,133,244.7821 -0°24'4.570076" 

40-41 311°20'2.45" 815.563 626,640.6925 2,134,095.0068 -0°23'54.107329" 

41-42 278°23'9.15" 1.86 626,028.3090 2,134,633.6433 -0°23'47.563025" 

42-43 278°23'7.40" 360.823 626,026.4686 2,134,633.9146 -0°23'47.542380" 

43-44 359°47'34.89" 873.634 625,669.5027 2,134,686.5337 -0°23'43.537922" 

44-45 24°56'37.78"   1201.978 625,666.3469 2,135,560.1617 -0°23'44.130450" 

45-1 15°54'32.57"     2121.936 626,173.2567 2,136,650.0216 -0°23'50.660415" 

 
Fuente: Con ayuda del Marco Geoestadístico 2013, versión 6.0 del INEGI, mediante el software    ArcMap 10.2      de ESRI. 
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Capítulo II.  Diagnóstico 

 

2.1 Medio Físico Natural 

 

2.1.1 Fisiografía 

 

Cuapiaxtla es parte de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico que atraviesa la parte central del país de oriente a 

poniente, teniendo como elevación más cercana al municipio, el volcán La Malinche y forma parte de la subprovincia 

clave 57 de lagos y volcanes de Anáhuac. 

 

En el municipio las topoformas que se pueden encontrar son: Predomina con 7,145.53 has la llanura aluvial con lomerío, 

seguido por meseta basáltica escarpada con lomeríos que ocupa 885.09 has del territorio municipal y por último con 51.79 

has sierra volcánica de laderas escarpadas. 

 

La topoforma que corresponde a la zona de estudio es llanura aluvial con lomerío en toda su extensión territorial de 

2,793.54 has. El concepto aluvial se refiere al material fragmentario no consolidado, transportado y depositado por 

corrientes de agua. 

 

Las zonas urbanas y urbanizables deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones de acuerdo a la topografía que 

se encuentra en la zona de estudio: Las pendientes del 1 al 5%, predominantes en la zona de estudio, se recomiendan para 

cualquier desarrollo, son zonas de cultivos seguros y recarga de acuíferos; pendientes del 6 al 10% como es el caso de 

Colonia Loma Bonita, se recomiendan para la construcción de densidad media, industria y recreación. Por otro lado, 

aunque esta zona no presenta pendientes de menos del 1% se debe considerar que estas tienden a inundarse y no son 

propicias para las redes de drenaje (Bazant, 1998), (Ver mapa 2.1.1 Fisiografía). 

 

2.1.2 Clima 

 

Según la Clasificación de koopen modificada por E. García el tipo de clima que presenta es el C (w0) (w) lo que nos indica 

un clima templado subhúmedo, perteneciendo al clima menos húmedo de los templados subhúmedos; con régimen de 

lluvias en verano y temperatura media anual de 12 y 18°C; la temperatura media del mes más frío se encuentra entre -3° 

y 18°C, en tanto que la temperatura media del mes más cálido es mayor a los 6.5°C. La temperatura media anual es de 14° 

C. 
 

La temperatura máxima registrada en promedio al año es de 21.8°C, se observan variaciones en la temperatura desde la 

mínima de 0,9°C hasta la máxima de 24.1°C. La precipitación media anual en el municipio es de 442.4 mm. La 

precipitación promedio máxima registrada es de 81.6mm y la mínima de 3,7mm (SMN, 2010). 
 

La humedad del suelo, el cual es un fenómeno que se presenta en un periodo determinado de tiempo, cuando la humedad 

supera la evapotranspiración, es decir cuando el agua se infiltra a la capa superficial del suelo, se da entre 7 y 8 meses 

predominantemente en el centro de población, del lado oriente, 1,508.88 has, durante siete meses entre junio y diciembre 

y del lado poniente, 1,283.63 has, durante ocho meses de mayo a diciembre. 
 

Asimismo, se puede hablar del fenómeno de canícula también llamado sequía intraestival o de medio verano que se refiere 

a la disminución de la cantidad de precipitación a mediados de la temporada de lluvias (ver mapa Clima 2.1.2).  
 

2.1.3 Geología 
 

Los materiales geológicos que encontramos en la zona pertenecen a la era cenozoica del sistema cuaternario y neógeno. 

En el territorio municipal encontramos dos sistemas, el primero que es el que pertenece la zona de estudio (2,793.54 has) 

el cual es volcanoclástico Q (Vc) y Suelo Q (s) y el segundo sistema es Ts (Igei) ígnea extrusiva básica.  
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Es importante mencionar que la zona de estudio no presenta minas u otras ubicaciones geológicas, asimismo carece de 

fallas y fracturas (Ver mapa 2.1.3 Geología).  
 

2.1.4 Edafología 
 

En materia de suelo la zona de estudio cuenta con tres distintos tipos: Regosol (60%), Arenosol (20%), Cambisol (20%)  

desarrollado en 1753.08 has del territorio de la zona de estudio, Fluvisol en 904.34 has  y la zona urbana (136.11 has) 

donde también se establece en suelo tipo Regosol; la característica de este tipo de suelo es que son poco desarrollados, por 

lo cual no presentan capas muy diferenciadas entre sí, son pobres en materia orgánica y su productividad depende con la 

profundidad y pedregosidad.  
 

La textura del suelo es gruesa. Al norte de la zona de estudio el suelo Regosol (60%), Arenosol (20%), Cambisol (20%) 

posee la cualidad dominante de ser arénico, éuritrico, a diferencia de la región al sur que tiene la cualidad de ser éuritrico, 

éuritrico  y la cualidad principal de la zona perteneciente al suelo Fluvisol es que es éuritrico. 
 

El suelo Fluvisol, se caracteriza por tener una serie de capas estratificadas de sedimentos recientes de origen fluvial, marino 

o lacustre, por lo menos hasta una profundidad de 50 cm. (ver mapa 2.1.4 Edafología). 
 

2.1.5 Hidrología 
 

La zona de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica del Balsas (RH18), en la cuenca R. Atoyac (A) y pertenece 

a la subcuenca L. Totolzingo (H), no existen cuerpos de agua superficiales.  
 

Dentro de la temática de hidrología subterránea, en la zona de estudio se cataloga cualitativamente la permeabilidad en el 

intervalo “media a alta” (localizada), el material geológico que compone esta zona es rocas volcánicas (lavas, brechas y 

tobas), principalmente basálticas y adesíticas, conformado en el cenozoico superior volcánico (mioceno a reciente), 

(INEGI, 2009). 
 

El acuífero de la zona es predominantemente el de Huamantla cuya clave es la 2903 ocupando casi la totalidad de la zona 

de estudio con el 99.8%, esto es de gran importancia ya que se encuentra con una categoría de veda tipo III (No. 2101), lo 

cual quiere decir que la capacidad del manto acuífero permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, 

de riego y otros. 
 

De los 51 pozos con los que cuenta el territorio municipal de Cuapiaxtla, este centro de población cuenta con 18, es decir 

el 3.5% de los pozos del municipio, de los cuales 14 son de uso agrícola y 4 de uso público urbano. Los cuatro pozos de 

uso público urbano se localizan en zonas urbanas en las localidades de Cuapiaxtla, Loma Bonita, Manuel Ávila Camacho 

y Plan de Ayala. 
 

También en la zona de estudio existen 19 pozos araña, estos pozos son llamados así porque se extrae el agua de un punto 

el cual tiene derivaciones a distintos pozos, en el centro de población existen ocho núcleos de donde derivan esos 19 pozos.  
 

El artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que para otorgar concesiones o asignaciones se tomará en cuenta 

la disponibilidad media anual del agua la cual se revisará al menos cada tres años, también se tomará en cuenta “los 

derechos de explotación, uso o aprovechamiento del agua y el Registro Público de Derechos del Agua, así como las vedas, 

reservas y las reglamentaciones existentes.” (D.O.F., Viernes 31 de enero del 2003, 2003), (Ver mapa 2.1.5 de Hidrología). 
 

2.2 Medio Físico Transformado 
 

2.2.1 Suelo 
 

El uso del suelo nos indica el patrón de distribución espacial del suelo urbano, industrial, agrícola, para usos comerciales, 

recreativos y de servicios, entro otros. 
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Para el levantamiento de esta información se consideró toda el área de estudio incluyendo la localidad de Cuapiaxtla, y 

las colonias Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho. Los usos de suelo del área de estudio se pueden clasifican en 5 

grandes categorías: agrícola, comercial, equipamiento, habitacional, habitacional-comercial e industria.  

 

Los usos agrícolas se ubican en su mayoría fuera de la zona urbana y representan más del 90.92% de territorio, en algunos 

puntos se ubican aún terrenos agrícolas intraurbanos, sin embargo, la tendencia es urbanizarlos.   

 

Las zonas comerciales se localizan paralelas a la carretera federal 136 México-Veracruz y representan el 0.20% de 

territorio. 

 

La zona habitacional ocupa el 5.36 %, en general se presenta una densidad de vivienda baja y en algunos puntos dispersa 

ya que la vocación de la zona aún corresponde a las actividades secundarias y primarias. 

 

El uso habitacional comercial ocupa el 1.38 %, este uso se integra por la conjunción de actividades comerciales y de 

vivienda, se concentra sobre las vialidades más importantes de la localidad tales como: autopista federal 136 México- 

Veracruz, avenida Benito Juárez, avenida de la Constitución, Calle Xicotencatl y calle Hidalgo. 

 

El equipamiento ocupa el 1.75 %, tiende a conjuntarse en área central de la localidad de Cuapiaxtla y alrededor de las 

presidencias municipales de las colonias Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho, este uso está compuesto por escuelas, 

iglesias, parques, servicios de salud, entre otros. 

 

La industria representa el .36% del territorio, sin embargo, es importante mencionar que esta situación está cambiando 

debido a la cercanía existente de la localidad de Cuapiaxtla con el municipio San José Chiapa (Puebla), el cual es sede de 

la planta armadora de automóviles AUDI, motivo por el cual las industrias están empezando a colocarse a las orillas de la 

autopista federal 136 México-Veracruz. 
 

2.2.2 Infraestructura 
 

Agua potable 

El municipio de Cuapiaxtla se abastece de diez pozos profundos, en la zona de estudio existen cuatro tanques elevados y 

tres pozos que se encuentran en operación, de los cuales, en la localidad de Manuel Ávila Camacho, existen dos tanques 

de agua de tipo caja de agua y un pozo en operación, en la Colonia Loma Bonita hay un pozo profundo y un tanque elevado 

de agua. Aledaños a la zona de estudio se encuentran al este, en la localidad Plan de Ayala, dos pozos en operación y un 

tanque elevado (ver Tabla 3).  

 

Este centro de población cuenta con 18 pozos, de los cuales 14 son de uso agrícola y 4 de uso público urbano. Los cuatro 

pozos de uso público urbano se localizan en zonas urbanas en las localidades de Cuapiaxtla, Loma Bonita, Manuel Ávila 

Camacho y Plan de Ayala. Se cuenta también con 19 pozos araña, estos pozos son llamados así porque se extrae el agua 

de un punto el cual tiene derivaciones a distintos pozos, en el centro de población existen ocho núcleos de donde derivan 

esos 19 pozos. 

 

Estos datos son importantes ya que el municipio de Cuapiaxtla tiene una cobertura de solo el 35.8% en sus localidades 

principales. Cercano al centro de población, se cuenta con tres canales y cuatro acueductos subterráneos (Ver mapa 2.2.2 

a Infraestructura). 

 

Tabla 3 Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable  en el  

Municipio, 2013 
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Fuentes de abastecimiento a/ Volumen de Extracción concesionada 

 (miles de metros cúbicos) 

Total Pozo Profundo Manantial Total Pozo Profundo Manantial 

10 10 0 740 740 0 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre del 2013 

 
             Fuente: INEGI Anuario Estadístico de Tlaxcala 2014 

 

 

Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales  

 

El 90.4% de las viviendas en el municipio cuentan con servicio de drenaje, es decir que están conectadas a la red pública, 

sin embargo, esto no quiere decir que se cuente con un tratamiento de aguas residuales, por el contrario, no existe en la 

actualidad plantas de tratamiento en operación en todo el municipio, por lo que estas aguas residuales son arrojadas a 

lagunas de oxidación improvisadas que no cuentan con el sistema propio de oxidación.  

 

Las principales lagunas están fuera del polígono de PDDUCPC, no obstante, es importante mencionarlas; la primera se 

localiza a 1 km al sur de los Barrios de San Miguel y Guadalupe y abastece a estas mismas; la segunda se ubica a 2 km 

dirección oriente del barrio de la Alta Luz, muy cerca de las colonias Plan de Ayala y del Valle, esta laguna recibe aguas 

de las colonias antes mencionadas. 

 

Las localidades de Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho cuentan con sus propias lagunas de oxidación.  

 

Energía Eléctrica: 

 

El centro de población cuenta con dos líneas de transmisión de postería sencilla que se bifurcan al norte de la mancha 

urbana, una recorre la zona de estudio de oriente a poniente en la parte central de la zona urbana y la otra entra por el 

noreste hasta unirse a la anterior, en el centro, hasta la carretera federal 136. 

 

Asimismo, por el oriente entra una línea de postería sencilla por la calle Camino a Ojo de Agua, llegando hasta Xicotencatl 

y por el noroeste de la zona de estudio llega una postería sencilla que se une a la entrante por el noreste a la altura del 

Rancho Mazarraza. 
 

En la Primera Sección del Capítulo Quinto de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, en su Artículo 19 se 

establece: " En la expedición de las constancias de uso del suelo, se deberá respetar el derecho de vía de caminos, 

carreteras, autopistas, gasoductos, líneas de conducción de energía eléctrica de alta tensión y vías férreas, así como la zona 

federal de corrientes y pasos de agua y las demás restricciones que señalen otras leyes." (C.E.T., 2001). 
 

Hasta el último censo la disponibilidad de energía eléctrica en todo el municipio era de 98.2% en tomas domiciliarias y 

no domiciliarias, cifra que ha aumentado a la par de la urbanización, (Ver mapa Infraestructura 2.2.2 b). 
 

Gasoducto 
 

En materia de Gasoductos existen dos que pasan por la zona de estudio, por la parte norte pasa el gasoducto subterráneo 

(PEMEX) de Zempoala el cual se encuentra en operación y  por la parte sureste del centro de población viniendo desde la 

carretera Teziutlán-Acajete hasta entroncar con la Carretera Federal 136, y siguiendo el recorrido de  este camino Federal 

hacia el este de la zona de estudio se encuentra el Gasoducto AUDI (gasoducto de acero al carbón API 5L X-42 de 6” de 

diámetro nominal); estos gasoductos tienen y cumplen con un derecho de vía mínimo de 10 a 25 metros previsto en la 
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norma NFTf-030-PEMEX-2009, sin embargo por disposición del gobierno de Tlaxcala y para asegurar la seguridad de la 

población el derecho de vía es de 50 metros de cada lado, (Ver mapa Infraestructura 2.2.2 a). 

 

Telecomunicaciones 

 

En el corazón del centro de población, en la zona urbana, se encuentra una estación terrestre de comunicaciones; la 

telefonía móvil se ha convertido en el principal modo de comunicación del municipio, teniendo una cobertura del 49.4% 

con respecto al 11.4% que tiene la telefonía fija, (INEGI, 2010), (Ver mapa Infraestructura 2.2.2 a). 

 

Pavimentos 

 

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Cuapiaxtla, publicado en septiembre del 2014; se establece que en la 

zona urbana de Cuapiaxtla existen 12,756.08 m de pavimento, guarniciones y banquetas de adoquín; 1,595.79 m de 

pavimento, guarniciones y banquetas de asfalto; 8,651.84 m de pavimento, guarniciones y banquetas de concreto y 

9,298.37 m de caminos de terracería. 

 

En la Colonia Loma Bonita existen 458.86 m de pavimento, guarniciones y banquetas de adoquín; 54.48 m de pavimento, 

guarniciones y banquetas de concreto y 1308.22 m de caminos de terracería. 

 

Asimismo, en la Colonia Manuel Ávila Camacho existen 733.02 m de pavimento, guarniciones y banquetas de adoquín y 

1267.38 m de pavimento, guarniciones y banquetas de asfalto (Ver mapa Infraestructura 2.2.2 a). 

 

2.2.3 Vivienda 

 

Uno de los principales objetivos de política pública en un país debe ser garantizar o facilitar el acceso de la población a 

una vivienda digna, lo cual implica contar con unidades físicas de alojamiento con determinada calidad de atributos de 

materialidad, dotación de servicios, disponibilidad de espacio e inserción en el entorno, (CONAVI). 

 

Total de viviendas particulares habitadas 

 

El estado de Tlaxcala, aumentó en el periodo 2000-2010, 3.49% el total de viviendas particulares habitadas; el municipio 

de Cuapiaxtla aumentó de 2,083 a 3,170, lo cual representa un crecimiento de 4.29%, así mismo, la zona de estudio tuvo 

una tasa de crecimiento medio anual de 4.41%, mayor a la tasa de crecimiento medio de la población (2.39%), sin embargo 

se espera que los habitantes se incrementen con la llegada de unidades económicas a la región, para el 2010 la zona de 

estudio concentra cerca del 67% de las viviendas del municipio y presenta un ritmo de crecimiento más acelerado de la 

población (2.39%) y de viviendas (4.46%) en comparación del total municipal, (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Total de viviendas particulares habitadas Estatal, Municipal y por Localidad 

 

Nombre Población 
Total 

Viviendas 
Par. Hab. 

Población 
Total 

Viviendas 
Par. Hab. 

a/ 

TMC. b/ 
Población 

TMC 
Vivienda 

2000 2010 
Estado de Tlaxcala 962,646 193,288 1,169,936 272,507 1.97% 3.49% 
Municipio de Cuapiaxtla 10,964 2,083 13,671 3,170 2.23% 4.29% 
Zona de Estudio 7,088 1,384 8,977 2,131 2.39% 4.41% 
  Colonia Loma Bonita 191 38 216 54 1.24% 3.58% 
  Colonia Manuel Ávila Camacho 259 53 308 71 1.75% 2.97% 
  Cuapiaxtla 6,588 1,293 8,398 2,001 2.46% 4.46% 
  El Tejocote 25 - 12 - -7.08% - 
  Factor Félix López - - 20 5 - - 
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  Granja de Guadalupe 12 - 5 - -8.38% - 
  Rancho Mazarraza 4 - 4 - 0.00% - 
  Santa Fe Uno 4 - 6 - 4.14% - 
  Santa Rebeca 5 - 8 - 4.81% - 

 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, ITER: Principales resultados por localidad/Censo de Población y Vivienda 2010, ITER: 

Principales resultados por localidad.  a/ Excluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. b/ TMC: Tasa Media de Crecimiento. 

 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas.  
 

En el estado de Tlaxcala el promedio de ocupantes por vivienda ha descendido de 2000 a 2010, de 4.93 a 4.27; el municipio 

de Cuapiaxtla presenta una tendencia similar, ya que, el promedio de ocupantes paso de 5.25 a 4.31, cayendo 18%, sin 

embargo, estas cifras superan el promedio nacional de 3.9; la zona de estudio presenta una tasa de crecimiento de ocupantes 

en viviendas de 2.46%, superior a la estatal y municipal, (ver Tabla 5). 
 

Tabla 5. Total de ocupantes en viviendas particulares habitadas 
 

Nombre Ocupantes en 
viviendas par. 

hab. 2000 

Ocupantes en 
viviendas par. 

hab. 2010 

Promedio de 
ocupantes en 

viviendas 
par. hab. 

2000 

Promedio de 
ocupantes en 

viviendas 
par. hab. 

2010 

TMC 
Ocupantes 

en viviendas 
par. hab. 

TMC 
Promedio de 

ocupantes 

Estado de Tlaxcala 953,842 1,163,558 4.93 4.27 2.01% -1.44% 
Municipio de Cuapiaxtla 10,932 13,668 5.25 4.31 2.26% -1.95% 
Zona de Estudio 7,010 8,939 5.07 4.19 2.46% -1.87% 
  Colonia Loma Bonita 183 216 4.82 4.00 1.67% -1.85% 
  Colonia Manuel Ávila 
  Camacho 

259 308 4.89 4.34 1.75% -1.19% 

  Cuapiaxtla 6,568 8,395 5.08 4.20 2.48% -1.88% 
  Factor Félix López - 20 - 4 - - 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, ITER: Principales resultados por localidad/Censo de Población y Vivienda 2010, ITER: 

Principales resultados por localidad. 

 

Nota: Las localidades: El Tejocote, Granja de Guadalupe, Rancho Mazarraza, Santa Fe Uno y Santa Rebeca no cuentan con información disponible. 

 

Disponibilidad de servicios, agua, drenaje y electricidad 
 

En el estado de Tlaxcala aumentó el porcentaje de viviendas que contaban con los servicios de luz eléctrica a 98.5%, 

drenaje 94.2% y agua entubada 95.3%.  
 

Para el año 2010 el municipio de Cuapiaxtla tenía 98.13% de viviendas que disponían de luz eléctrica, la cobertura de 

drenaje era de 90.4% y el agua entubada 93.1%, la localidad de Cuapiaxtla supera la cobertura municipal con 98.9% de 

viviendas con luz eléctrica, 95.1% con drenaje y 94.8% con agua entubada. 
 

Material predominante en pisos, paredes y techos 
 

De 2000 a 2010, en el estado de Tlaxcala, disminuyeron de 8.70% a 3.85% las viviendas particulares habitadas que tenían 

piso de tierra, representan 90.32% las paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y el 89.13% 

tiene losa de concreto o viguetas con bovedilla. 
 

El municipio de Cuapiaxtla disminuyó la proporción de viviendas con pisos de tierra, de 12.10% a 2.56%, con piso de 

cemento o firme aumentaron de 81.71% a 89.84% y las de madera o mosaico de 4.70% a 7.54%. Cuapiaxtla supera el 

porcentaje estatal de viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto (96.41%), la 

madera o adobe disminuyó de 12.67% a 2.88%, el embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o 

palma disminuyó de 1.30% a 0.45%, mientras que materiales de desecho o láminas de cartón paso de 0.38% a 0.13%, con 

tendencia a la mejora de los materiales. Las losas de concreto o viguetas con bovedilla predominan en el municipio con 
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89.36%, le sigue lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o tejamanil con 7.24% y materiales de desecho 

o lámina de cartón representan el 3.01%. 
 

De acuerdo a la información disponible la localidad de Cuapiaxtla aumentó las viviendas con piso de material diferente 

de tierra a 97.3% para 2010, mientras que en 2000 era 90%.  
 

Proyección de viviendas particulares habitadas 2000-2040 
 

El ritmo de crecimiento del parque habitacional del municipio de la zona de estudio es de 4.4% interanual, con esta 

condición se estima que para el año 2020 las viviendas aumenten a 3,281 y en 2040 a 7,779, sin embargo, factores externos 

como la incorporación de unidades económicas al municipio y a la región podrían impulsar un crecimiento mayor, (ver 

Tabla 6). 
 

Tabla 6. Total de viviendas particulares habitadas 2000-2025 
 

Nombre 2000 2010 2020* 2030* 2040* 

Municipio de Cuapiaxtla 2,083 3,170 4,824 7,342 11,173 

Zona de Estudio 1,384 2,131 3,281 5,052 7,779 

  Colonia Loma Bonita 38 54 77 109 155 

  Colonia Manuel Ávila Camacho 53 71 95 127 171 

  Cuapiaxtla 1,293 2,001 3,097 4,792 7,416 

  Factor Félix López - 5 - - - 

 

Fuente: Proyección elaborada a partir de datos de INEGI. Viviendas particulares habitadas que excluye a las viviendas sin información de ocupantes, 

para 2010.*Proyección elaborada con base en la tasa de crecimiento geométrico, base 2010. 

 

Nota: Las localidades: El Tejocote, Granja de Guadalupe, Rancho Mazarraza, Santa Fe Uno y Santa Rebeca no cuentan con información disponible. 

 

Demanda calificada por rango salarial 

 

En la entidad, 29,448 derechohabientes tienen la calificación necesaria para obtener un crédito. En la siguiente tabla se 

muestra que la mayor concentración de derechohabientes (89% y 88%, a nivel estatal y municipal respectivamente), se 

encuentra en los cajones salariales inferiores a 6.99 VSM, por esta razón, en el caso del INFONAVIT el mayor porcentaje 

de sus créditos está dirigido a este segmento de compradores, además, esto se traduce a que los derechohabientes puedan 

obtener un crédito con subsidio federal, en donde 5 VSM es el ingreso individual requerido para poder recibir un subsidio 

federal del “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 2015”, en el municipio de 

Cuapiaxtla la demanda registrada por INFONAVIT asciende a 50, (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Demanda Potencial - Tlaxcala – INFONAVIT (Número de derechohabientes) 

 
Estado-

Municipio 
Hasta 1.99 2.00 a 

2.60 
2.61 a 
3.99 

4.00 a 
6.99 

7.00 a 
10.99 

11.00 en 
adelante 

Total 
general 

Participación 
% 

Tlaxcala 10,483 4,212 6,824 4,746 1,929 1,254 29,448 100% 

Cuapiaxtla 8 3 20 13 4 2 50 0.17% 

  Participación 16% 6% 40% 26% 8% 4% 100%   

 
Fuente: INFONAVIT con datos del 3º bimestre de 2015. * Veces salario mínimo vigente a partir de enero de 2015 (establecido en 

$70.10 diarios, que se multiplican por 30.4 días, resultando en $2,131.04 pesos mensuales) 

 

Oferta de vivienda vigente por rango de valor 
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El inventario de vivienda disponible en el estado de Tlaxcala al mes de octubre de 2015, ascendía a 1,662 unidades, el 

mayor porcentaje de esta Oferta Vigente (vivienda libre, con CUV* validada y proceso de verificación de obra pagado en 

los últimos 24 meses) proviene de vivienda registrada en 2013 y 2014. 

 

Sin embargo, a pesar de que existe demanda en el municipio de Cuapiaxtla, según datos del RUV (Registro Único de 

Vivienda) no existe oferta de vivienda, solo en algunos municipios existe oferta como se muestra en la  

 

Tabla 8. 

 

Tabla 8. Oferta de vivienda vigente a nivel municipal 

 
Municipio Económica Popular Tradicional Media-Residencial Total 

Amaxac de Guerrero 1 6 0 0 7 

Apetatitlan de Antonio Carvajal 0 0 3 1 4 

Apizaco 28 49 12 4 93 

Calpulalpan 5 18 0 0 23 

Cuaxomulco 6 0 0 0 6 

Chiautempan 0 1 6 6 13 

Huamantla 72 37 23 7 139 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 0 0 4 0 4 

Contla de Juan Cuamatzi 0 0 4 0 4 

Tepetitla de Lardizabal 0 40 0 0 40 

Santa Cruz Tlaxcala 62 24 5 0 91 

Teolocholco 2 14 0 0 16 

Tepeyanco 0 17 0 0 17 

Tetla de la Solidaridad 22 57 5 0 84 

Tlaxcala 30 81 111 20 242 

Tlaxco 15 3 12 0 30 

Totolac 0 2 0 0 2 

Tzompantepec 20 15 1 0 36 

Xaloztoc 24 2 1 0 27 

Papalotla de Xicohtencatl 0 99 7 0 106 

Xicohtzinco 0 0 4 0 4 

Yauhquemehcan 102 213 21 5 341 

Zacatelco 17 48 57 6 128 

La Magdalena Tlaltelulco 0 10 3 0 13 

Total 406 736 279 49 1,470 

 

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV, datos a Octubre 2015 

*Notas:  

 

Económica: Tipo de vivienda Económica (Menos de 118 VSMM = Menos de $272,773.12) 

Popular: Tipo de vivienda Popular (De 118 VSMM a 200 VSMM = Entre $272,773.12 y $426,208.00) 

Tradicional: Tipo de vivienda Tradicional (De 200 VSMM a 350 VSMM = Entre $426,208.00 y $745,864.00). 

Media-Residencial: Incluye vivienda Media, Residencial y Residencial Plus (Más de 350 VSMM = Más de $745,864.00) 

 

RUV (Registro Único de Vivienda): es una plataforma tecnológica que almacena toda la información de las viviendas a nivel nacional, 

con el fin de agilizar y transparentar los procesos constructivos y de calidad de las viviendas y proveer información crítica para la 

toma de decisiones.  

 

* CUV: Clave Única de Vivienda generada en RUV 
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De acuerdo con la demanda y oferta de vivienda del municipio de Cuapiaxtla registrada por INFONAVIT, se observa una 

ventaja comparativa para la construcción vivienda. Por lo que el municipio tiene grandes oportunidades que harán que el 

sector público y privado inviertan más con relación al crecimiento de vivienda, además de ser este lugar un punto 

estratégico por la cercanía de la Planta Audi, a su vez, crecerá de forma exponencial por el desarrollo del Parque Industrial 

del Oriente (PIO), el cual será el cuarto con orientación ecológica del país.  
 

2.2.4 Vialidad 
 

La carretera Mex-136, Los Reyes- Zacatepec, que va desde el Estado de México hasta el estado de Puebla, cruza la parte 

media de este centro de población de oriente a poniente; es una vía de dos carriles, pavimentada y en operación, la cual 

conecta la zona urbana con puntos importantes dentro del municipio de Cuapiaxtla como son: Huamantla a 17 km, Apizaco 

a 44 km y con la ciudad de Tlaxcala a 62 km. Lo cual vuelve estratégica la localización de la zona urbana por sus procesos 

de vinculación tanto en el interior del municipio, como con el estado de Tlaxcala y con el estado de Puebla. 
 

La calle más importante de la zona urbana la cual tiene un recorrido de norte a sur y que se une a la carretera Mex-136 es 

la calle de La Constitución que después de pasar la plaza central, hacia el sur, se convierte en Av. Benito Juárez, esta 

vialidad conecta a la localidad con el municipio de Rafael Lara Grajales el cual pertenece al Estado de Puebla. 
 

La autopista 140, Amozoc – Perote localizada al poniente del centro de población con un recorrido Norte-Sur, hace la 

vinculación hacia el norte con el estado de Puebla y hacia el sur con los estados de Puebla y Veracruz. 
 

Actualmente en el entronque carretero de las vías más importantes de la región: Los Reyes- Zacatepec (Mex-136) y la 

carretera Amozoc – Perote, se está desarrollando el Parque Industrial de Oriente (PIO), en cuya planeación se considera 

la construcción del libramiento hacia la  carretera “Cuapiaxtla-Cuacnopalan”, este libramiento vinculará a la localidad de 

Cuapiaxtla con el municipio de San José Chiapa, Puebla.  
 

En el año 2014 el municipio construyó un camino uniendo las localidades de Manuel Ávila Camacho y Loma Bonita y a 

su vez uniéndolas hacia la autopista Amozoc – Perote.  
 

Al norte del centro de población corre una vía férrea sencilla, la cual se encuentra en operación y transporta únicamente 

mercancía del Puerto de Veracruz al Estado de México, (ver mapa 2.2.4 Vialidad y Transporte). 
 

2.2.5 Transporte urbano 
 

El transporte público foráneo es atendido por las líneas Atah, Ejecutivo y Surianos, transitan por la carretera Los Reyes - 

Zacatepec, únicamente de paso con escalas, por lo cual no existen terminal, es transporte tipo económico (segunda clase). 

El trasporte Atah sale por las mañanas (4 autobuses) hacia Puebla con horarios desde las 6:00 am hasta las 8:00 am, 

regresando de Puebla un solo viaje a las 7:30 pm.  
 

Existen cuatro rutas de trasporte colectivo en la modalidad de urbano y suburbano de pasajeros, los viajes se realizan en 

unidades tipo vans y microbús. La ruta Cuapiaxtla - Huamantla que sale desde el zócalo de la localidad urbana cuenta con 

cinco unidades que salen constantemente en intervalos aproximados de 10 min de las 6:00 horas hasta las 21:00 horas. El 

recorrido de esta ruta se da de la siguiente manera: Sale del centro por Av. Constitución y después continúa todo su 

recorrido por la carretera 136 Los Reyes – Zacatepec. 
 

Del centro también sale la ruta Cuapiaxtla – Grajales que sale por Av. Benito Juárez hacia el sur, hasta pasar por Grajales 

y llegar hasta San José Chiapa, Puebla.  
 

Asimismo, del zócalo sale la ruta que va hacia Ávila Camacho y Loma bonita; saliendo por la calle Xicoténcatl, Ojo de 

Agua, cruzando la carretera 136 Los Reyes – Zacatepec para incorporarse a Camino a las Cuevas llegando así hasta la 
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localidad de Manuel Ávila Camacho dónde toma un camino construido en 2014 hacia Loma Bonita, hasta entroncar con 

la carretera Amozoc – Perote.  
 

Desde el mismo zócalo sale la ruta Cuapiaxtla- Allende, sigue por la calle Xicoténcatl, Ojo de Agua, incorporándose 

brevemente a la carretera Los Reyes – Zacatepec para después tomar el Camino a Ignacio Allende.  
 

Es importante mencionar que se cuentan con tres unidades para Grajales, Allende y Loma Bonita el itinerario de las 

partidas es cada hora de 6:00 horas a 21:00 horas. 
 

En el interior de la cabecera municipal la gente usa la bicicleta como su sistema de transporte cotidiano, no existe un 

transporte interno en la cabecera, ya que al ser las distancias tan cortas no ha servido la implementación de este. También 

existe un transporte local, bici-taxis que no son oficiales pero que la población hace uso de ellos, (ver mapa 2.2.4 Vialidad 

y Transporte). 
 

2.2.6 Equipamiento Urbano 
 

Se entiende por equipamiento el conjunto de instalaciones físicas destinadas a proveer servicios a la población. La 

clasificación para el equipamiento está en función de lo que señala el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (INEGI, 

2012). 
 

En el municipio de Cuapiaxtla, el centro de población cuenta con el mayor número de instalaciones de equipamiento, 

tomando en cuenta que la población se concentra en la localidad urbana (8,398 habitantes), junto con las localidades de 

Colonia Loma Bonita (216 habitantes) y Manuel Ávila Camacho (308 habitantes); en conjunto la zona de estudio cuenta 

con 8,922 habitantes y aunque no alcanza los 10,000 habitantes para ser considerada con un rango Ciudad Media, su 

vinculación con el estado de Puebla y con los municipios de Tlaxcala genera las condiciones propicias para que en este 

estudio se considere con ese rango.  
 

Educación y Cultura 
 

El municipio cuenta con 26 instalaciones educativas, de las cuales, nueve se encuentran en la cabecera municipal, dos en 

la colonia Loma Bonita y dos en la colonia Manuel Ávila Camacho, haciendo un total de 13 instituciones en el centro de 

población. Aunque se cuenta con un bachillerato es necesario considerar el implementar una Secundaria Técnica a corto 

plazo, para coadyuvar al fortalecimiento de la industria en esta zona con mano de obra local, implementar un Museo Local 

para potencializar la cultura y el turismo. 
 

Asimismo, se recomiendan algunas instalaciones como un Centro Social Popular o un Auditorio Municipal, dónde la 

vinculación social de los habitantes se vea beneficiada (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población. 

(Educación y Cultura) 
 

Radios de Servicio Recomendables □=Elemento condicionado 
y ●=Elemento 
indispensable 

Jerarquía 
y Nivel de 
Servicio 

 ⌂ = Necesario a corto y mediano plazo.                                 
§ = Recomendado a mediano y largo 
plazo. 

Medio 
Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional (RSRR) Urbano 
(RSUR) 

10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

1.5 km (30 min) 750 mts Jardín de Niños ● 3 26 instalaciones 
educativas según 
(INEGI) 

3 
5 km (o 30 min) 500 mts o 15 

min 
Escuela Primaria ● 5 5 

10 km o 30 min 1 km (o 15 min) Secundaria General ● 2  2 
10 km o 30 min 1.5 km (o 20 

min) 
Secundaria Técnica ● 0 Se requiere ⌂ 
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25 a 30 km (o 45 min) 2 a 5 km o 30 
min 

Preparatoria general □ 1 Existencia de un 
Bachillerato 

1 

No se considera por 
ser fundamental del 
servicio local 

1.5km (15 min) Biblioteca Pública 
Municipal 

● 1 Biblioteca Pública 
Municipal de 
Cuapiaxtla 

1 

de 30 a 60 km (de 30 
min a 1 hora) 

El centro de 
población, la 
ciudad 

Museo Local ● 0 Se requiere para 
potencializar la 
cultura y el turismo 

⌂ 

Variable No aplicable Museo de sitio □ 0 Aunque no hay sitios 
arqueológicos el 
centro cuenta con 
patrimonio histórico, 
por lo que podría 
considerarse. 

§ 

60 km (1 hora) El centro de 
población, la 
ciudad 

Casa de cultura ● 1 Casa de Cultura 
Cuapiaxtlan 

1 

15km o 30 min 1,340 A 670 
mts 

Centro social popular ● 0 Es recomendable en 
localidades de más 
de 5,000 habitantes. 

§ 

15km o 30 min 1,340 A 2,340 
mts 

Auditorio Municipal □ 0 Al no contar con otro 
tipo de auditorio 
debe considerarse 

§ 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, 2009) 

 

Salud y Asistencia Social 
 

El equipamiento en relación a la salud no ha crecido a la par que el municipio por lo cual debe ser atendido para el bien 

común de sus habitantes. El municipio cuenta con cinco Centros de Salud a nivel rural, dos de los cuales se encuentran en 

el centro de población; sin embargo, es necesario implementar a corto plazo un Puesto de Socorro de la Cruz Roja 

Mexicana (CRM) para canalizar pacientes y dar atención las 24hrs del día con servicios médicos de urgencia de primer 

contacto y a nivel primario. También se recomienda, a largo plazo, por el crecimiento exponencial de la zona, la 

implementación de un Centro de Salud con Hospitalización de la Secretaría de Salud (SSA) (ver Tabla 10). 

 

 

Tabla 10 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población.  

(Salud y Asistencia Social) 
 

Radios de Servicio Recomendables □=Elemento 
condicionado y 
●=Elemento 
indispensable 

Jerarquía y 
Nivel de 
Servicio 

 ⌂ = Necesario a corto y mediano 
plazo.                                 
 § = Recomendado a mediano y 
largo plazo. Medio 

Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional (RSRR) Urbano (RSUR) 10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

5 a 15km o 60 min El centro de 
población, la 
ciudad 

Centro de salud rural 
para población 
concentrada SSA 

□ 5 Centro de Salud 
Rural de Cuapiaxtla 
y uno en Loma 
Bonita 

2 

5 a 15km o 60 min El centro de 
población, la 
ciudad 

Centro de salud con 
hospitalización SSA 

● 0 Se ubica en 
localidades de 9,000 
a 12,000 hab. 

§ 

15 km o 20 min 5 kilómetros (10 
minutos) 

Unidad de Medicina 
Familiar IMSS 

● 0 Localidades de más 
de 10,000 hab. 

§ 

30a 60 minutos 30 minutos Unidad de Medicina 
Familiar ISSSTE 

● 0 Deberá considerarse 
por lo menos una 
unidad de medicina 
familiar ya sea 
ISSSTE o IMSS. 

§ 
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20 a 30 km, 20 a 30 
min 

10km 30 a 40 min Puesto de Socorro 
CRM 

● 0 Es recomendable en 
localidades de más 
de 5,000 hab. 

⌂ 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 2009). 

 

Comercio y Abasto  

 

El centro de población cuenta con un tianguis y dos tiendas Diconsa, por la dinámica y el crecimiento de población se 

recomienda establecer, de corto a mediano plazo, un Mercado Público que debe establecerse en zonas de uso habitacional 

(ver Tabla 11). 

 

Tabla 11 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población.  

(Comercio y Abasto) 
 

Radios de Servicio Recomendables □=Elemento 
condicionado y 

●=Elemento 
indispensable 

Jerarquía y 
Nivel de 
Servicio 

 
 

⌂ = Necesario a corto y mediano plazo.                               
  § = Recomendado a mediano y largo 

plazo. 
Medio 

Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional (RSRR) Urbano (RSUR) 10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

15km o 30 min 750 a 1000 mts Plaza de usos 
múltiples SECOFI 

(tianguis o mercado 
sobre ruedas) 

SECOFI 

● 1 1 Tianguis y Plaza 
Comunitaria del ITEA 

1 

- 750 mts Mercado Público 
SECOFI 

● 0 Se recomienda en 
poblaciones mayores a 
los 5,000 hab. Y debe 

ser ubicado en zonas de 
uso habitacional. 

⌂ 

45 min 500 a 1500 mts Tienda o centro 
comercial ISSSTE 

● 0 Se recomienda en 
habitantes de más de 

10,000 hab. 

§ 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, 2009) 

 

Comunicaciones y Transportes 

 

En tema de comunicaciones y transportes, lo que se puede recomendar a largo plazo para este centro de población es una 

Administración Telegráfica y una Administración de Correos SEPOMEX, siempre y cuando el crecimiento de la población 

así lo requiera. La zona de estudios cuenta actualmente con una Oficina Postal (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población.  

(Comunicaciones y Transportes) 
 

Radios de Servicio Recomendables □=Elemento 
condicionado y 

●=Elemento 
indispensable 

Jerarquía y 
Nivel de 
Servicio 

 
 

⌂ = Necesario a corto y mediano 
plazo.                               

  § = Recomendado a mediano y largo 
plazo. Medio 

Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional (RSRR) Urbano (RSUR) 10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

Servicio de carácter 
local únicamente 

1000mts o 10 min Agencia de correos 
SEPOMEX 

● 1 Oficina Postal 1 
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30km o 45 min 1500mts o 15 min Administración de 
correos SEPOMEX 

● 0 Más de 10,000 hab. 
Influencia de centro 

de población. 

§ 

30km o 30 min El centro de 
población, la 

ciudad 

Administración 
telegráfica 

● 0 Se requiere en 
comunidades de más 

de 10,000hab. 

§ 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, 2009) 

 

Recreación y deporte 

 

El equipamiento en materia de deporte y recreación es basto en el Municipio y en el centro de población, contando a nivel 

municipal con tres campos de béisbol, 16 campos de futbol, cuatro canchas de basquetbol y 7 unidades deportivas. 

 

Se recomienda el mantenimiento de las plazas y juegos infantiles, así como la implementación de un salón deportivo (ver 

Tabla 13).  

 

Tabla 13 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población.  

(Recreación y Deporte) 

 
Radios de Servicio 

Recomendables 
□=Elemento 

condicionado y 
●=Elemento 

indispensable 

Jerarquía y 
Nivel de 
Servicio 

 
 

⌂ = Necesario a corto y mediano 
plazo.                               

  § = Recomendado a mediano y 
largo plazo. Medio 

Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional 
(RSRR) 

Urbano (RSUR) 10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

15km o 30 min 335; 670; 1340 
mts y el centro 
de población, la 

ciudad 

Plaza Cívica 
SEDESOL 

● 3 Plazas o Plazuelas 3 

elemento de 
servicio local 

350 a 700 mts Juegos Infantiles 
SEDESOL 

● 3 Necesitan 
mantenimiento 

§ 

elemento de 
servicio local 

350mts Jardín Vecinal 
SEDESOL 

● 0 Deben localizarse en 
zonas aledañas a la 

vivienda 

§ 

15km, 15 a 30 
min 

750 a 1000 mts 
(10 a 15 min) 

Módulo deportivo 
CONADE 

● 8 Unidades Deportivas, 
1 en Cuapiaxtla y 

una en Avila 
Camacho 

2 

15km (30 min) 1000mts, 30 
min 

Salón deportivo 
SEDESOL 

● 0 Se recomienda en 
localidades a partir 

de 5,000 hab. 

§ 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, 2009) 

 

 

Administración Pública y Servicios Urbanos 

 

La zona de estudio cuenta con el Palacio Municipal localizado en Cuapiaxtla y dos Delegaciones Municipales localizadas 

en las localidades de Manuel Ávila Camacho y Loma Bonita, existe una agencia del Ministerio Público y tres estaciones 

de gasolina sobre la carretera Los Reyes- Zacatepec. Se recomienda a largo plazo implementar una Comandancia de 

Policía (ver Tabla 14).  
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Tabla 14 Requerimiento de Equipamiento según la SEDESOL por rango de población.  

(Administración Pública y Servicios Urbanos) 

 
Radios de Servicio Recomendables □=Elemento 

condicionado y 
●=Elemento 

indispensable 

Jerarquía y 
Nivel de 
Servicio 

 ⌂ = Necesario a corto y mediano 
plazo.                               

  § = Recomendado a mediano y 
largo plazo. Medio 

Rango de 
Población 

Cantidad Observaciones Existencia 

Regional (RSRR) Urbano (RSUR) 10,001 a 
50,000 

Nivel 
Municipal 

 Centro de 
Población 

30km, 1 hora El centro de 
población, la 

ciudad 

Palacio municipal 
SEDESOL 

● 1 Presidencia 
Municipal 

1 

15km, 30 min El centro de 
población, la 

ciudad 

Delegación municipal 
SEDESOL 

□ 8 En Loma Bonita y 
Manuel Ávila 

Camacho 

2 

30km, 1 hora 2km, 30min Ministerio público 
estatal SEDESOL 

● 1 Agencia Auxiliar del 
Ministerio Público 

1 

15km, 30 min El centro de 
población, la 

ciudad 

Comandancia de 
Policía SEDESOL 

● 0 Se recomienda en 
ciudades mayores a 

5,000 hab. 

§ 

5km o 15 min El centro de 
población, la 

ciudad 

Basurero Municipal 
SEDESOL 

● 0 Deberá considerarse 
fuera de la mancha 

urbana  

§ 

10 a 50 km, 10 a 30 
min 

1000 mts Estación de servicio 
gasolinera PEMEX 

● 0 Se recomienda en 
localidades de más 

de 10,000 hab. 

3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en visitas de campo y datos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano, 2009) 

 

2.2.7 Industria y comercio 

 

El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), de Tlaxcala aumentó en el segundo trimestre de 2015 

19.6% en actividades secundarias y disminuyó 0.8% en las terciarias. En 2014 el estado contaba con 11 parques 

industriales y/o tecnológicos, además de calificar en el lugar 23 (26 anteriormente) en el informe Doing Business, el cual 

clasifica a 32 ciudades de México por su facilidad para hacer negocios. 

 

Actualmente en el municipio de Cuapiaxtla sobresale la industria ligera, la cual se caracteriza “porque en sus procesos 

industriales utilizan moderadas cantidades de materiales parcialmente procesados para producir bienes” (PROIND, 2015), 

por lo general este tipo de industria se identifica por un menor impacto ambiental, esta actividad económica representa 

0.8% del territorio, esto es, 0.15 has. 

 

De acuerdo al Censo Económico 2014, el municipio de Cuapiaxtla contaba con 66 industrias manufactureras, 

representando 15.5% de todas las unidades económicas del municipio, el personal ocupado ascendía a 241 personas 

(21.2%), y las remuneraciones comprendían 11.1 mdp (49.3% del total de las remuneraciones del municipio). Las unidades 

económicas de esta industria se han mantenido respecto a 2004, el personal ocupado disminuyó 1.9% interanual y las 

remuneraciones aumentaron 14%. 

 

Para el año 2015, la industria manufacturera tiene 73 unidades económicas asentadas en la localidad urbana de Cuapiaxtla, 

las cuales representan 99% del municipio. La industria alimentaria cuenta con 56 unidades económicas en la localidad 

(76.7%), seguida de fabricación de prendas de vestir (11%) y fabricación de productos metálicos (5.5%), entre los más 

importantes, (ver  Gráfica 1). (DENUE, 2015) 

 

Actualmente se encuentra en construcción el Parque Industrial de Oriente (PIO) en el municipio de Cuapiaxtla, el cual 

tiene un sentido ecológico y una ubicación estratégica, frente a la Autopista 136 (México-Veracruz) en la salida 
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Huamantla-Cuapiaxtla y a sólo 7 km de distancia de la nueva Ciudad Audi. Este complejo industrial tendrá una extensión 

de 100 has y contará con servicios como; agua potable y de uso industrial, drenaje pluvial, planta de tratamiento de agua, 

electricidad, red contra incendios, gas natural, alumbrado público, áreas verdes, vialidades, fibra óptica y transporte urbano 

entre otros, por lo que, se espera que en los próximos años el municipio aumente su producción industrial y el número de 

empleados en esta actividad, (ver mapa 2.2.7 Industria y Comercio) 

 

Gráfica 1. Localidad Cuapiaxtla – Industria Manufacturera 

 

 

Fuente: INEGI, DENUE 2015. 

 

En 2014 las unidades económicas referentes a Comercio al por mayor ascendían a 15, esto es 3.5% de todos los sectores 

económicos, el personal ocupado era 47 (5%) y las remuneraciones 2.7 mdp (12.1%), las unidades económicas de este 

comercio crecieron 1.4% interanual desde 2004, el personal ocupado 9.5% y las remuneraciones 29.6%, (Censo, 2014). 

 
En el año 2015 las unidades económicas referentes a comercio al por mayor ascendían a 19, de las cuales el 100% se 

situaban en la localidad de Cuapiaxtla, entre las más importantes se encuentran el comercio de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho (15) y el comercio de abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco (3), (ver Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Localidad Cuapiaxtla – Comercio al por mayor 

 

 
Fuente: INEGI, DENUE 2015. 
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El comercio al por menor en 2014 representa la mayor parte de las unidades económicas del municipio con 219 (51.5%) 
y del personal ocupado con 400 personas (42.6%), mientras que las remuneraciones ascienden a 4.3 mdp (19.4%). Las 
unidades económicas de esta actividad aumentaron de 2004 a 2014 2.9% interanual, el personal ocupado 3.6% y las 
remuneraciones 23.1%, (Censo, 2014).  
 

Gráfica 3. Localidad Cuapiaxtla – Comercio al por menor 

 

 
Fuente: INEGI, DENUE 2015. 

 
 
 
Para 2015 las unidades económicas del comercio al por menor ascendieron a 256 en el municipio de Cuapiaxtla, esto es 
36 más que en 2014, 99% se localizan en el centro urbano de Cuapiaxtla, las dos actividades más importantes en esta 
localidad son el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con 152 (59.6%) y el comercio de 
artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal con 37 (14.5%), (ver Gráfica 3). 
 
La industria y el comercio en el centro urbano de Cuapiaxtla, representan actividades importantes para el sostén de la 
población, la industria concentra cerca del 50% de las remuneraciones, mientras que el comercio la mayor proporción de 
unidades económicas y personal ocupado. Desde 2004 refleja un importante crecimiento de estas actividades económicas 
y aunado a la mejora de hacer negocios en el estado, se ha relacionado la llegada de nuevos complejos industriales a la 
región, por lo que se espera que en los próximos años continúe el ritmo de crecimiento.  
 
2.2.8 Turismo 
 
El municipio pertenece a la ruta turística “Huamantla y el Oriente”, sin embargo, las actividades en este ámbito no están 
desarrolladas dentro de la localidad, variables como número de visitantes y establecimientos de alojamiento no figuran en 
sus estadísticas.  
 
Cuapiaxtla hasta el momento solo es considerada como una localidad de paso, su mayor afluencia de visitantes por motivo 
de recreación es en el mes de agosto por la celebración de las fiestas patronales dedicadas a San Lorenzo Mártir.   
 
A pesar de tener un bagaje histórico importante, este no le ha sido suficiente como para detonar la actividad turística. La 
localidad no tiene hoteles, museos, balnearios, zonas ecoturísticas o de valor natural importantes. No obstante, cuenta con 
algunos inmuebles históricos de relevancia como la parroquia de San Lorenzo (s. XVII), Palacio Municipal (s. XIX), 
Portal Iturbide (s. XIX), Hacienda Mazarrasa y una estación de ferrocarril.  
 
La permanencia de visitantes por más de un día bajo las actuales condiciones en materia de turismo resulta difícil, sin 
embargo, podría aprovecharse la cercanía con Huamantla para desarrollar un turismo de paso consolidado, explotando sus 
cualidades gastronómicas e inmuebles representativos. 
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2.2.9 Imagen Urbana 
 
La imagen urbana se valorará a partir de 6 variables: la traza urbana, vías, bordes, distritos de barrios, nodos e hitos.  
 
Traza urbana. Encontramos dos tipos de traza urbana, la primera corresponde a la cabecera municipal, no es una traza 
homogénea, asemeja un trazo en damero pero sin uniformidad en el tamaño de los lotes; la segunda traza es rectilínea, 
adoptan esta forma las localidades de Manuel Ávila Camacho y Loma Bonita, su estructura es rectangular y la lotificación 
es más homogénea con respecto a Cuapiaxtla. 
 
Las vías están conformadas por calles, senderos, caminos y vías férreas por las que transitan los peatones y los vehículos. 
Podemos encontrar cuatro tipos de vías: de acceso controlado, primarias, locales y caminos rurales.  
 
Las vialidades de acceso controlado son: Amoxoc-Perote, México-Veracruz y Cuapiaxtla Cuacnopalan, son vías con 

paisajes agradables predominantemente agrícolas que tienen como pantalla a la Malinche y al cerro de Cuexcontzi. Estas 

vías también cruzan por localidades urbanas en este caso el paisaje se transforma y se observan comercios y viviendas, 

principalmente de autoconstrucción.  

 
Las vialidades primarias son: Constitución, camino a Ignacio Allende y camino a las Cuevas. La primera vía es la que da 

acceso a la localidad de Cuapiaxtla tiene dos sentidos viales y se encuentra pavimentada, aunque tiene banquetas reducidas 

y en algunos puntos existen barreras físicas como postes de teléfono o electricidad, además, no cuenta con rampas para 

personas con discapacidad. El paisaje que circunda estás vías es comercial, de vivienda y de edificios de equipamiento; 

las construcciones no siguen una tipología arquitectónica, dominan las viviendas de autoconstrucción y de un nivel. Existe 

contaminación visual y auditiva producto de las actividades que ahí se desarrollan.  

 
Los caminos a Ignacio Allende y Camino a las Cuevas son de dos carriles, se encuentran pavimentadas y bien señalizadas. 
En el trayecto se observa un agradable paisaje agrícola. Estas dos vialidades conectan y son el acceso a las localidades de 
Loma Bonita, Manuel Ávila Camacho y Allende. 
 
Vialidades locales. Estas vialidades corresponden a las zonas habitacionales, son de dos sentidos y se encuentran 
pavimentadas en la zona consolidada de la mancha urbana, en las periferias se observan algunas sin recubrimiento. 
Generalmente las banquetas son reducidas, aunque están presentes en el 99 % de la zona urbana, no cuentan con rampas 
para discapacidad. La tipología de vivienda predominante es la de autoconstrucción de uno y dos niveles.  
 
Los senderos se ubican en las periferias de las localidades de Cuapiaxtla, Loma Bonita y Manual Ávila Camacho, 
generalmente se utilizan para llegar a terrenos agrícolas, algunas de ellas se encuentran arboladas generando espacios 
confortables para caminar.  
 
Vías férreas. Existe una vía férrea que cruza el camino a las Cuevas, a unos metros de la hacienda Mazarrasa, ahí mismo 
se ubica una antigua estación de tren entre terrenos agrícolas, la cual está sin uso y con señales de actos vandálicos, este 
conjunto de elementos conforma un escenario que invoca los tiempos revolucionarios. 
 
Bordes. Los bordes de las tres localidades del PDDUCP son agrícolas y en las periferias de las zonas urbanas existen 
algunos terrenos que combinan actividades agrícolas con habitacionales. 
 
Distritos. El polígono abarca tres centros de comunidad: la cabecera municipal de Cuapiaxtla, Loma Bonita y Manuel 
Ávila Camacho. Cuapiaxtla se conforma por una plaza central con áreas ajardinadas y un kiosco; alrededor de ella se ubica 
la presidencia, los portales y la iglesia, esta estructura es clásica de los asentamientos novohispamos. La presencia de un 
solo color para todos los elementos produce armonía, sin embargo, también causa monotonía. Este distrito de barrio es la 
zona más antigua de la localidad.  
 
Los centros de comunidad de Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho no cuentan con una estructura consolidada, las 
presidencias de comunidad son pequeñas edificaciones incrustadas dentro de la propia trama urbana y se localizan cerca 
escuelas y canchas deportivas. Son localidades muy pequeñas con paisajes agrícolas y viviendas de autocostrucción 
muchas de ellas sin acabados y con amplios patios, característico de las viviendas rurales. 



Página 28                                                         Periódico Oficial No. 16 Tercera Sección, Abril 20 del 2016 

Los nodos más importantes son: crucero de la autopista federal México-Veracruz y calle Constitución, y calle 16 de 

septiembre y Constitución por su alta concentración de trasporte y actividades. Finalmente, los hitos que más caracterizan 

la zona son: la iglesia de San Lorenzo Mártir, plaza Constitución y las presidencias municipales de cada localidad. 

 

2.2.10 Medio ambiente 

 

Los principales problemas medio ambientales que sufre el área de estudio corresponden al incremento de su zona urbana 

y de su población, así como a la propia dinámica agrícola que persiste en la zona. 

 

Aproximadamente el 93 % del área de estudio tiene un uso de suelo agrícola, no es común encontrar zonas con vegetación 

abundante, en general el municipio no ha participado dentro del programa nacional de forestación (INEGI, 2014). La 

carencia de vegetación propicia la erosión del suelo, en la zona tan solo el 85.07 % del suelo padece erosión hídrica laminar 

leve y el 9.55% tiene erosión hídrica leve con hídrica cárcava leve1.  

 

Por otro lado, la localidad genera aproximadamente 14 toneladas de residuos sólidos diarios que son recolectados por tres 

vehículos y depositados en el relleno Sanitario de Huamantla, hasta el momento la localidad no cuenta con un lugar propio 

para depósito de residuos, tampoco existen programas para el tratamiento y separación de estos (INEGI, 2012).  

 

Las aguas residuales de la localidad son depositadas en dos lagunas de oxidación que se localizan a 1 km al sur de localidad 

y a 2 km al oriente de la misma, ambas han presentado algunos problemas de desbordamiento en temporada de lluvias 

provocando la contaminación de los terrenos agrícolas que la circundan. Cabe mencionar que estas lagunas fungen 

únicamente como depósitos de aguas residuales ya que no cuentan con el sistema de oxidación y oxigenación de las aguas. 

Las localidades de Manuel Ávila Camacho y Loma Bonita tienen sus propias lagunas de oxidación bajo las mismas 

condiciones.  

 

En general la problemática ambiental de la zona se puede medir a través de su deterioro ambiental, el cual mide el impacto 

antrópico que el territorio ha sufrido y que ha dañado el ecosistema original, para el caso particular el 7.48% del área 

presenta un deterioro alto y el 75.25% un deterioro medio; para el primer caso la restauración de las condiciones naturales 

del ecosistema son posibles, sin embargo se requerirá una gran inversión; para el segundo caso la recuperación del 

ecosistema es posible a un costo bajo (ver mapa de Medio Ambiente 2.2.10 a y 2.2.10 b). 

 

2.2.11 Riesgos y vulnerabilidad 

 

Los riesgos a los que se expone la localidad serán analizados en dos enfoques: naturales y antrópicos.  

 

Los riesgos naturales a los que se expone la zona son principalmente hidrometeorológicos y geológicos. Los riesgos 

hidrometeorológicos están asociados a la presencia de un grado de riesgo alto a temperaturas bajas y heladas, ello provoca 

que la población sea vulnerable a enfermedades respiratorias y a pérdidas económicas relacionadas con daños a sus 

cultivos.   

 

Con respecto a los riesgos geológicos se tiene que, a pesar de que la localidad no está cerca de una falla o fractura sí se 

localiza en una zona de alta sismicidad (Imagen 2), según un estudio realizado por Lerma y Bernal (2006) esta actividad 

                                                           
1 Erosión Hídrica Laminar. Es la remoción gradual y uniforme de capas delgadas de suelo, generalmente paralela a la superficie; agente causal el agua 
en sus formas de torrente, lluvia, arroyadas, granizadas, crecida de ríos y por efectos del riego (INEGI, 2014a). 
 
Erosión Hídrica Cárcava. Su estructura es en forma de zanja con paredes escarpadas de 50 cm o más tanto de profundidad como de ancho en su tramo 
más representativo. Generalmente tiene taludes y quiebres abruptos; agente causal el agua en sus formas de torrente, lluvia, arroyadas, granizadas, 
crecida de ríos y por efectos del riego (INEGI, 2014a) 
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sísmica se debe a la presencia de importantes fallas (aunque no particularmente en el municipio de Cuapiaxtla) con 

orientaciones NE-SO y E-O las cuales conforman el extremo norte del Graben de Puebla. 

 

Un antecedente importante al respecto se dio en los años 1958 y 1959, la localidad sufrió una serie de sismos constantes 

por aproximadamente 6 meses (Aquino, 2011). Ante estos acontecimientos la población queda expuesta a daños materiales 

y humanos asociado a derrumbes, así como fracturas de construcciones. 

 
Imagen 2 Zonificación sísmica del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

Fuente: Lerma y Bernal, 2006 

 
 
Los riesgos antrópicos son aquellos en donde el ser humano es el agente de la causa, para este caso la zona solo está 

expuesto a riesgos químicos, los cuales están asociados a la fuga, incendio y/o explosión del gasoducto AUDI, el cual 

atraviesa la localidad sobre la carretera federal 136 México-Veracruz y del gasoducto subterráneo (PEMEX) de Zempoala 

al norte oeste del área de estudio; así como de las gasolineras de la zona, las cuales se localizan igualmente en la carretera 

federal antes mencionada; y al gasoducto Zempoala Veracruz-Santa Ana Hidalgo al norte del área de estudio cerca de la 

colonia Loma Bonita. 

 

Las fugas pueden derivar en explosión, estás a su vez pueden ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles 

que pueden causar severos daños a los inmuebles cercanos, así como la pérdida de la vida o de lesiones graves a la 

población que se encuentre en el radio de acción.  

 

Los radios de afectación del gasoducto se pueden dividir en dos, zonas de alto riesgo y zonas de amortiguamiento; diversos 

estudios manejan en promedio, y dependiendo de las particularidades de cada gasoducto y de la causa del siniestro, 100 y 

200 metros de radio de afectación para cada caso, estos mismos radios se manejan para las gasolineras (SEMARNAT, 

2005; Manuel, García Valles, Acedo Ramírez, & Moreno, 2014), (ver mapa 2.2.11 Riesgo y Vulnerabilidad).  
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2.3 Aspectos socioeconómicos 

 

2.3.1 Dinámica demográfica  

 

En esta sección se observa la evolución de la población a lo largo de tres décadas, analizando su densidad demográfica, 

dinámica de crecimiento, estructura de la población por género, distribución espacial de la población, proyecciones y 

tendencias de crecimiento, para después analizar la intensidad migratoria y determinar su incidencia en el desarrollo 

urbano del centro de población. 

 

Durante el periodo de 1980 – 2010, la población del Municipio de Cuapiaxtla creció 2.4% interanual, siendo la población 

de mujeres quien creció más (2.4%), con relación a la de hombres (2.3%). Se observa que a lo largo de este periodo la 

relación de población hombre-mujer va cambiando, anteriormente había más hombres que mujeres.  

 
Tabla 15. Indicadores de la dinámica demográfica municipio de Cuapiaxtla 1980-2010 

 
Año 1980 1990 2000 2010 Var. % Media 

1980/2010 
Población Total 6,747 8,592 10,964 13,671 2.40% 

Hombres 3,417 4,350 5,480 6,801 2.30% 

Mujeres 3,330 4,242 5,484 6,870 2.40% 

Densidad 80 101 129 161   

 
Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Consulta Interactiva de Datos Información por entidad 
y municipio y localidad. 

 
En términos absolutos la población se incrementó en 6,924 habitantes durante el periodo 1980-2010, el mayor crecimiento 
se registró en el periodo 2000-2010 con 2,707 habitantes y el menor de 1980 a 1990 con 1,845 habitantes.  
 
La densidad de población paso de 80 a 161 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando una superficie actual de 84.69 
Km2 (ver Tabla 15 y Gráfica 4).  
 

Gráfica 4 Indicadores de la dinámica demográfica municipio de Cuapiaxtla 1980-2010 
 

 
 
Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Consulta Interactiva de Datos Información por entidad 
y municipio y localidad. 

 
En este mismo periodo la población de la zona de estudio tiene la misma tendencia que el total del municipio, creciendo 

2.45% interanual, se observa que de 1980 al 2010 la población aumento más del doble. 
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En términos absolutos la población de la zona de estudio se incrementó en 4,628 habitantes durante el periodo 1980-2010, 

el mayor crecimiento se registró en el periodo 2000-2010 con 1,889 habitantes y el menor de 1980 a 1990 con 1,242 

habitantes. 

 

Cabe mencionar que la localidad de Cuapiaxtla cuenta con una mayor participación de la zona de estudio, tiene la misma 

tendencia que el municipio, creciendo 2.4% interanual, en términos absolutos la población de la localidad se incrementó 

en 4,334 habitantes durante el periodo 1980-2010, el mayor crecimiento se registró en el periodo 2000-2010 con 1,810 

habitantes y el menor de 1980 a 1990 con 1,136 habitantes. Esta localidad contribuye en promedio con el 61.4% de la 

población durante estas tres décadas, la densidad de población paso de 843 a 1,742 habitantes por kilómetro cuadrado, 

tomando una superficie actual de 4.82 Km2. 

 

La zona de estudio contribuye en promedio con el 65% de la población durante estas tres décadas, la densidad paso de 156 

a 321 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando una superficie actual de 27.94 Km2 (ver Tabla 16 y Gráficas). 

 

 
Tabla 16. Indicadores de la dinámica demográfica zona de estudio 1980-2010 

 

Año 1980 1990 2000 2010 
Var. % Media 
1980/2010 

Población Total 
Zona de Estudio 

             4,349               5,591               7,088               8,977  2.45% 

Densidad                  156                   200                   254                   321    

 
Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Consulta Interactiva de Datos Información por entidad 
y municipio y localidad. 

 
 

Gráfica 5. Indicadores de la dinámica demográfica zona de estudio 1980-2010 

 

Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Consulta Interactiva de Datos Información por entidad 
y municipio y localidad.  

 

De acuerdo con las tasas medias de crecimiento la población total del municipio disminuyo de 2.45% durante el periodo 

1980-1990 a 2.23% de 2000-2010, lo que representa una disminución en el ritmo de crecimiento de la población municipal 

(ver Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Tasa media de crecimiento y tendencia de la población total municipio de Cuapiaxtla 1980-2010 

 

 
 
Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Principales resultados por localidad (ITER). 

 

A su vez, la zona de estudio de acuerdo con las tasas medias de crecimiento la población total disminuyó de 2.54% durante 

el periodo 1980-1990 a 2.39% de 2000-2010, lo que representa una disminución menor que el total municipal (ver Gráfica 

7). 

Gráfica 7. Tasa media de crecimiento y tendencia de la población total localidad de Cuapiaxtla 1980-2010 

 

 
Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010: Principales resultados por localidad (ITER). 

 

Con relación al estudio de tendencia poblacional, el análisis está basado principalmente en la tasa de crecimiento 

geométrico del periodo 2000-2010, en donde la población del municipio de Cuapiaxtla se incrementó de 10,964 personas 

a 13,671, es decir, tuvo un crecimiento total de 24.7% e interanual de 2.2%, lo que refleja que a esta tasa de crecimiento 

la población del municipio se duplicaría en 30 años aproximadamente. 

 

En base a la estimación a 2040 la población aumentará a 26,503 personas, es decir durante 30 años la población crecerá 

12,832 personas, lo que reflejaría un crecimiento de 93.9% en total y 2.2% interanual (ver Tabla 17).   

 

Tabla 17. Tendencia poblacional geométrica Municipio de Cuapiaxtla (2000-2040) 

 
Año 2000 2010 2020* 2030* 2040* 

Población Total            10,964             13,671             17,046             21,255             26,503  

Población Masculina              5,480               6,801               8,480             10,574             13,185  

Población Femenina              5,484               6,870               8,566             10,681             13,318  

 

Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010: Principales resultados por localidad (ITER). *Proyección elaborada 

con base en la tasa de crecimiento geométrico, base 2010 
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El análisis para la zona de estudio en este periodo, de igual forma está basado en la tasa de crecimiento geométrico, donde 

la población se incrementó de 7,088 personas a 8,977, con un crecimiento total de 26.7% e interanual de 2.4%; a esta tasa 

de crecimiento la población del municipio se duplicaría en 30 años aproximadamente. 

 

Considerando las mismas condiciones se estima que para 2040 la población aumentará a 18,237 personas, es decir durante 

30 años la población crecerá 9,260 personas, lo que reflejaría un crecimiento de 103.2% en total y 2.4% interanual, (ver 

Tabla 18). Sin embargo, actualmente el municipio de Cuapiaxtla se encuentra en un periodo de transición para albergar 

un parque industrial (PIO), el cual promete mayor auge económico y aumento de empleos, lo que puede provocar que las 

tasas de crecimiento de la población aumenten por encima de lo pronosticado.  

 

Tabla 18. Tendencia poblacional geométrica zona de estudio (2000-2040) 

 

Año 2000 2010 2020* 2030* 2040* 

Población Total 7,088 8,977 11,369 14,399 18,237 

Fuente: Con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010: Principales resultados por localidad (ITER). *Proyección elaborada 

con base en la tasa de crecimiento geométrico, base 2010. 

 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el índice de intensidad migratoria “considera las dimensiones 

demográfica y socioeconómica de la migración internacional y constituye una medida resumen que permite diferenciar a 

las entidades federativas y municipios del país según la intensidad de las distintas modalidades de la migración al vecino 

país del norte y la recepción de remesas” (CONAPO, 2000). 

 

El índice de intensidad migratoria, para el estado de Tlaxcala es de 1.76, con un grado de intensidad migratoria medio, 

ocupando el lugar 16 en el contexto nacional. El municipio de Cuapiaxtla tiene un índice de intensidad migratoria de 0.87, 

reflejando un grado de intensidad muy bajo, ocupa el lugar número 56 de 60, en el contexto Estatal y el 1,843 a nivel 

Nacional, (ver Tabla 19 ). Lo cual aunado al ritmo de crecimiento de la población y al aumento de las unidades económicas 

en el municipio y la región contribuirán a un crecimiento continuo de la población (ver mapa 2.3.1 a y 2.3.1 b). 

 

Tabla 19. Índice y grado de intensidad migratoria por municipio, 2010 

 
Clave de la 

entidad 

federativa 

Clave del 

municipio 

Entidad 

federativa/ 

Municipio 

índice de intensidad 

migratoria reescalado de 0 

a 100 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Lugar que 

ocupa en el 

contexto 

estatal3 

Lugar que ocupa 

en el contexto 

nacional 

29   Tlaxcala 1.76 Medio                          16  

29 008 Cuapiaxtla 0.87 Muy Bajo 56                  1,843  

 

Fuente: CONAPO (Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010/Anexo B: Morelos– Zacatecas). 

 

2.3.2 Estructura poblacional  

 

El municipio de Cuapiaxtla observa un descenso en el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, 

de 3.14 en el año 2000 paso a 2.79 en 2010, similar a la tendencia estatal, la cual se ubica en 2.39. 

 

Las defunciones de menores de un año a nivel estatal sumaban 868 en 1994 y para 2013 eran 359, disminuyendo en total 

58.6%, el municipio de Cuapiaxtla disminuyó de 17 a 10 defunciones, esto es, 41.2% menos. 

 

Para el año 2010 en el municipio existían 29 localidades, de las cuales Cuapiaxtla reúne 61.4% de la población municipal, 

le sigue la colonia Ignacio Allende (12.4%) San Francisco Cuexcontzi (7.5%), la Colonia José María Morelos (4.3%), 

Plan de Ayala (3.7%), entre las más importantes. Desde 1990 la localidad de Cuapiaxtla ha sido la más importante, 
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teniendo un ritmo de crecimiento constante de su población, aumentando en total durante estos 20 años 61.5%, (ver Tabla 

20). 

 

Tabla 20. Distribución territorial de la población del municipio de Cuapiaxtla 
 

Nombre de la localidad 1990 Distribución porcentual 

1990 

2010 Distribución 

porcentual 2010 

Total del Municipio 8592 100.0% 13671 100.0% 

Cuapiaxtla 5200 60.5% 8398 61.4% 

Colonia Ignacio Allende 1205 14.0% 1693 12.4% 

San Francisco Cuexcontzi 642 7.5% 1025 7.5% 

Colonia José María Morelos 341 4.0% 592 4.3% 

Plan de Ayala 272 3.2% 501 3.7% 

Santa Beatriz la Nueva 188 2.2% 324 2.4% 

Colonia Manuel Ávila Camacho 191 2.2% 308 2.3% 

Colonia Loma Bonita 158 1.8% 216 1.6% 

Colonia del Valle 79 0.9% 140 1.0% 

Colonia Nazareth     133 1.0% 

La Granja (Camino a Franco)     129 0.9% 

La Asunción Rascona 55 0.6% 53 0.4% 

San Rafael Tepatlaxco (Unión y Progreso) 71 0.8% 29 0.2% 

Ejido de Allende     27 0.2% 

Factor Félix López     20 0.1% 

Fracción Cerón     14 0.1% 

El Tejocote 23 0.3% 12 0.1% 

Santa Rebeca 7 0.1% 8 0.1% 

Rancho Cerón     8 0.1% 

Ex-Hacienda San Francisco Cuexcomatepec 5 0.1% 7 0.1% 

Santa Fe Uno 4 0.0% 6 0.0% 

San Felipe Teometitla 5 0.1% 5 0.0% 

Granja de Guadalupe 8 0.1% 5 0.0% 

Rancho Mazarraza     4 0.0% 

San Diego Coyotepec     4 0.0% 

Palma de Tres Brazos (Fracción Santo Domingo)     4 0.0% 

San Miguel Teometitla 11 0.1% 3 0.0% 

Egipto     2 0.0% 

Tecoac [Granja Porcina]     1 0.0% 

Otros 127 1.5% 0 0.0% 

 

Fuente: INEGI, Principales resultados por localidad 1990 y 2010 

 

En la pirámide poblacional del municipio de Cuapiaxtla se observa envejecimiento, ya que, en 20 años la base de la 

pirámide se redujo y la superficie gano población. De 1990 a 2010, la población por rango de edad presentan tasas de 

crecimiento positivas, sin embargo, las tasas más altas se encuentran de los 30 hasta los 54 años de edad, con variaciones 

promedio de 2.9% interanual, mientras que el crecimiento en edades de 0 a 29 años aumentan 1.2% en promedio interanual. 
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A pesar de esta tendencia el municipio concentra 62.6% de la población masculina en edades que van de 0 a 29 años y 

61.4% de población femenina (ver Gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Pirámide Poblacional del Municipio de Cuapiaxtla 1990 y 2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados básicos/ 

Censo de Población y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico.  

 

La pirámide poblacional de la localidad de Cuapiaxtla presenta la misma tendencia que la municipal, de 1990 a 2010 las 

personas en rangos de edad de 30 a 54 años crecieron en promedio 3% interanual, mientras que la población entre 0 a 29 

años aumentaron a una tasa de 1.3%, así mismo 61.8% de los hombres tiene edades que van de los 0 a 29 años de edad y 

mujeres representan 60.4%, (ver Gráfica 9). 

 

Gráfica 9. Pirámide Poblacional de la localidad de Cuapiaxtla 1990 y 2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados básicos/ Censo de Población y vivienda 

2010: Tabulados básicos cuestionario básico.  
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De acuerdo a la evolución mostrada por los datos poblacionales, así como los indicadores de mortalidad y natalidad de la 

localidad de Cuapiaxtla, se observa una mejora en el desarrollo social. De igual forma el bono demográfico (periodo 

durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) 

crece en relación al de personas en edades potencialmente dependientes, (SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento 

Urbano, 1999a)), en la localidad significa una característica muy importante, ya que, aumentan las posibilidades de tener 

tasas de crecimiento económico y niveles de bienestar mayores. 

 

2.3.3 Población económicamente activa, PEA 

 

La PEA son personas de 12 años y más que trabajaron; tenían trabajo pero no trabajaron o; buscaron trabajo en la semana 

de referencia, (INEGI, Censos de Población y Vivienda 2010), de acuerdo a esta definición el estado de Tlaxcala reunía 

en 1990 26.8% de la PEA respecto de la población total, mientras que de esta 96% se encontraba ocupada, para el año 

2010 el porcentaje de PEA aumentó a 39.1% y la población ocupada significo 95% de la PEA, (ver Tabla 21 y Tabla 22). 

 

El municipio de Cuapiaxtla reúne 1.1% de la PEA del estado y presenta tendencia similar a la estatal, disminuyendo la 

población ocupada respecto de la PEA de 98% en 1990 a 93% en 2010.  

 

La zona de estudio comprendida por 9 localidades representa aproximadamente el 65% de la población total, de la PEA y 

de la población ocupada del municipio. La población económicamente activa en la zona de estudio refleja un importante 

crecimiento debido en gran medida a la población joven y a las tasas de crecimiento de la población, de 1990 a 2010 el 

porcentaje de PEA aumento de 25.1% a 36.4%, sin embargo la población ocupada como porcentaje de la PEA disminuyó 

de 99% a 92.1%, lo cual refleja la escasez de empleo en las localidades, (ver Tabla 21 y Tabla 22).  

 

Tabla 21. Población Económicamente Activa y Ocupada 1990. 
Nombre Población 

Total 
Población 

Económicamente 
Activa 

% PEA/ 
PT 

Población 
Ocupada 

% PO/ 
PEA 

Estado de Tlaxcala 761,277 203,908 26.8% 196,609 96% 

Municipio de Cuapiaxtla 8,592 2,179 25.4% 2,130 98% 

Zona de estudio 1 5,591 1,403 25.1% 1,383 99% 

Cuapiaxtla 5,200 1303 25.1% 1293 99% 

Colonia Manuel Ávila Camacho 191 54 28.3% 52 96% 
Santa Fe Uno 4 *  *  
El Tejocote 23 7 30.4% 7 100% 

Colonia Loma Bonita 158 39 24.7% 31 79% 

Santa Rebeca 7 *  *  
  Granja de Guadalupe 8 *   *   

 

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010. 1/ Los totales de la zona de estudio excluyen las localidades con asterisco debido a 

confidencialidad 

 

Existen localidades dentro de la zona de estudio que presentan indicadores de empleo más altos que el municipio de 

Cuapiaxtla, la colonia Loma Bonita presenta una PEA de 42.1%, mientras que Factor Félix López tiene 50% y de la cual 

el total se encuentra ocupada, (ver Tabla 21 y Tabla 22).  

 

Tabla 22. Población Económicamente Activa y Ocupada 2010. 

 
Nombre Población Total Población 

Económicamente Activa 
% PEA/ 
PT 

Población 
Ocupada 

% 
PO/ 
PEA 

Estado de Tlaxcala 1,169,936 457,049 39.1% 434,523 95% 
Municipio de Cuapiaxtla 13,671 5,000 36.6% 4,668 93% 
Zona de estudio 1 8,977 3,265 36.4% 3,007 92% 
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  Cuapiaxtla 8,398 3,054 36.4% 2,829 93% 
  Colonia Manuel Ávila Camacho 308 110 35.7% 85 77% 
  Rancho Mazarraza 4 *   *   
  Santa Fe Uno 6 *   *   
  El Tejocote 12 *   *   
  Colonia Loma Bonita 216 91 42.1% 83 91% 
  Santa Rebeca 8 *   *   
  Granja de Guadalupe 5 *   *   
  Factor Félix López 20 10 50.0% 10 100% 

 

1/ Los totales de la zona de estudio excluyen las localidades con asterisco debido a confidencialidad 

 

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010. 

 

En el municipio de Cuapiaxtla se concentra la mayor parte de la población ocupada en el sector primario (40.9%), sin 

embargo, en comparación con 1990 disminuyó 31.6 puntos porcentuales, lo que refleja un aumento de la población 

laborando en el sector secundario (26.1%) y en comercio y servicios, (ver Tabla 23). 

 

 

 

Tabla 23. Municipio de Cuapiaxtla: Población Ocupada por Sector de Actividad Económica 

 
Año Población 

ocupada 
Sector de actividad económica 

Primario1 Secundario2 Comercio Servicios3 No especificado 

1990 2,130 72.5% 11.9% 3.7% 10.6% 1.3% 

2010 4,840 40.9% 26.1% 11.7% 20.8% 0.4% 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990 y 2010. 1  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca., 2  Minería, extracción de petróleo y gas, 

industria manufacturera, electricidad, agua y construcción, 3  Transporte, gobierno y otros servicios. 

 

El ingreso en salarios mínimos de las personas ocupadas en el municipio de Cuapiaxtla ha mejorado, las personas que 

recibían hasta un salario mínimo disminuyó de 48.7% a 33.4%, los trabajadores con ingresos de más de 1 y hasta 2 salarios 

mínimos se redujo de 38.2% a 28%, mientras que las personas con más de dos salarios mínimos aumento de 10.5% a 

33.4% (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Municipio de Cuapiaxtla: Población Ocupada por Ingreso 

 
Año Población 

ocupada2 
Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

1990 2,130 48.7% 38.2% 10.5% 2.6% 

2010 4,840 33.4% 28.0% 33.4% 5.2% 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990 y 2010. 1  Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.), 2  Incluye a la población ocupada que no recibe 

ingresos. 

 

La fuerza de trabajo en la zona de estudio refleja un claro crecimiento, sin embargo, la oferta de empleo no ha sido 

suficiente para aumentar la población ocupada, actualmente en la región y en el municipio existen proyectos orientados a 

elevar el empleo, tal como la planta AUDI y el Parque Industrial Oriente (PIO), que junto con políticas públicas podrán 

cubrir la demanda de empleo de la población económicamente activa actual. 
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2.3.4 Producto Interno Bruto 

 

Según datos de los censos económicos del periodo 2004-2014, el municipio de Cuapiaxtla casi triplico su producción bruta 

total, pasando de 50,304 mdp a 145,603 mdp teniendo una tasa de crecimiento media del 11.2%. Para 2010 el sector 

secundario aporta el 38.5% del total de la producción bruta, mientras que el sector terciario participa con el 61.5%. En 

este periodo el municipio de Cuapiaxtla se caracteriza por tener un gran apoyo del comercio al por menor, pero a partir 

del 2010 el comercio al por mayor es quien aporta cerca del 50% de la producción bruta total del sector terciario (ver 

Tabla 25).  

 

 

Tabla 25. Producción bruta total municipio de Cuapiaxtla 2004, 2009 y 2014 

 
Año 2004 2009 2014 

Indicadores Producción bruta total 
 (miles de pesos)  

UE* Producción bruta 
total 
 (miles de pesos)  

UE* Producción 
bruta total 
 (miles de 
pesos)  

UE* 

  29008 Cuapiaxtla 50,304 331 58,803 375 145,603 425 

22 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 

114 - 6,070 - 328 - 

31-33 Industrias manufactureras 28,112 66 8,345 56 55,773 66 

43 Comercio al por mayor 4,517 13 8,249 23 42,443 15 

46 Comercio al por menor 11,287 165 22,203 187 32,065 219 

51 Información en medios masivos - - 342 - 36 - 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

272 8 308 4 197 8 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 134 3 22 - 1,472 4 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

165 3 268 8 397 10 

61 Servicios educativos 876 4 2,931 5 1,955 4 

62 Servicios de salud y de asistencia social 25 - 253 5 552 3 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

74 - 154 3 35 - 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

2,104 24 3,255 30 4,609 33 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

1,823 39 5,203 48 5,741 59 

Total 34,718,297 38,31
5 

56,979,392 49,42
5 

73,902,669 58,24
5 

 
Fuente: Con datos de INEGI, Censos Económicos 2004, 2009 y 2014 Consulta Interactiva de Datos Información. 

 

Para el año 2009 el municipio de Cuapiaxtla sumó en su valor de la producción agrícola 163,205 mdp lo que se traduce 

en que este municipio se caracteriza por ser altamente agrícola (ver Tabla 26). 

 

Tabla 26. Superficie sembrada, cosechada, volumen, rendimiento por hectárea y valor de la producción agrícola 

por tipo de cultivo y principales cultivos año agrícola 2009 

 
Tipo cultivo Superficie 

sembrada 
(hectáreas) 

Superficie 
cosechada 
(hectáreas) 

Volumen 
(toneladas) 

Rendimiento 
ton./ha. 

Valor (miles 
de pesos) 

TOTAL 11,561 11,543 N.A. N.A. 163,205 

Cultivos cíclicos 11,525 11,507 N.A. N.A. 162,504 
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Maíz-grano 7,670 7,670 12,467 2 37,402 

Cebada-grano 89 89 159 2 542 

Trigo-grano 1,002 1,002 2,605 3 7,816 

Maíz forraje 259 259 9,065 35 1,813 

Frijol 1,910 1,900 2,795 1 50,310 

Avena forraje 164 164 3,334 20 667 

Papa 233 233 7,456 32 59,648 

Haba-grano 24 24 17 1 252 

Tomate verde 30 30 605 20 1,813 

Calabaza 124 116 45 0 1,362 

Zanahoria 15 15 420 28 840 

Amaranto 5 5 4 1 40 

Cultivos perennes 36 36 N.A. N.A. 701 

Alfalfa verde 21 21 1,386 66 527 

Pastos 5 5 215 43 67 

Durazno 10 10 18 2 108 

 

FUENTE: http://www.tlaxcala.gob.mx/ 

 

En los años 2010 y 2011, el estado de Tlaxcala participó en promedio con el 0.6% del PIB nacional, y entre estos años el 

PIB estatal aumentó 4.7%, cifra que superó el incremento del PIB nacional que fue de 3.9%. 

 

En el 2005, el PIB del estado de Tlaxcala representaba sólo el 0.7 del PIB nacional, y el municipio de Cuapiaxtla 

participaba con el 0.6% del PIB del estado (ver Tabla 27). 

 

Tabla 27. PIB nacional, PIB de Tlaxcala y PIB de Cuapiaxtla 

 
Ámbito Territorial (dólares) (pesos) Participación porcentual 

(dólares) (pesos) 

Total nacional    1,055,136,153,487     7,466,437,979,008      

Tlaxcala            7,780,101,969           55,054,173,477                  0.70                  0.70  

Cuapiaxtla                  48,856,883                 345,724,942                  0.60                  0.60  

 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/ 

 

2.4 Síntesis del Diagnóstico-Pronóstico integrado 

 

En este apartado se evaluará el potencial de desarrollo de área de estudio, se identificarán sus principales problemáticas y 

potencialidades, así como su situación futura a partir del análisis del medio físico natural, medio físico trasformado y 

aspectos socioeconómicos. 

 

En general se pude decir que la localidad de Cuapiaxtla (cabecera municipal) concentra la mayor parte de los servicios, 

comercios, equipamiento y población.  

 

Las cualidades físicas del terreo como su tipo de suelo y pendientes favorecen la urbanización, aunque los suelos de uso 

agrícola siguen dominando sobre el suelo urbano, no obstante, aún existen terrenos agrícolas intraurbanos, mismos que en 

http://www.inafed.gob.mx/
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los últimos años muestran una clara tendencia a urbanizarlos, sobre todo aquellos que se localizan en las periferias de 

localidades de Cuapiaxtla, Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho. 

 

La zona habitacional del área de estudio ocupa el 5.22 % de suelo, presenta una densidad de vivienda baja y en algunos 

puntos dispersa ya que la vocación de la zona aún corresponde a las actividades agrícolas. La localidad de Cuapiaxtla 

reúne cerca del 63% de las viviendas del municipio y tiene un ritmo de crecimiento más acelerado (4.46%) comparado 

con el crecimiento de la población (2.46%). Esto significa que la vivienda ha crecido más que la población en los últimos 

años. 

 

Actualmente el ritmo del parque habitacional de la localidad es del 4.5% interanual; la incorporación de unidades 

económicas y la generación de empleos acelerará el ritmo de crecimiento de la zona exponencialmente, para lo cual se 

deberán adecuar políticas de vivienda con respecto a la demanda de habitación. Actualmente a pesar de existir demanda 

en el municipio de Cuapiaxtla en materia de vivienda según el Registro Único de Vivienda no existe oferta. 

 

El crecimiento poblacional y de vivienda se está concentrando en la localidad de Cuapiaxtla  provocando una inestabilidad 

en los servicios, si bien cerca del 95% de la población cuenta con agua potable no existen en la zona plantas tratadoras de 

aguas residuales, las aguas negras son depositadas en lagunas de oxidación improvisadas que no cuentan con mecanismos 

apropiados para tratarlas; por lo tanto se debe considerar la implementación a corto plazo de una planta tratadora de aguas 

residuales, ya que actualmente las lagunas de oxidación en las que están siendo depositadas han presentado 

desbordamientos en temporada de lluvias, provocando contaminación en terrenos agrícolas.  

 

El tratamiento de aguas residuales es indispensable ya que los acuíferos y la disposición del agua en Cuapiaxtla tienen una 

categoría de veda tipo III, lo cual significa que la capacidad del manto acuífero permite extracciones limitadas para usos 

domésticos, industriales, de riego y otros, el tratamiento de aguas residuales puede contribuir a no sobre explotar el 

acuífero. La zona de estudio cuenta con 18 pozos, de los cuales 14 son de uso agrícola y 4 de uso público urbano. Los 

cuatro pozos de uso público urbano se localizan en zonas urbanas en las localidades de Cuapiaxtla, Loma Bonita, Manuel 

Ávila Camacho y Plan de Ayala. 

 

Por otro lado es importante que se prevea la cantidad de residuos sólidos que generará la población y las recientes zonas 

industriales, actualmente se generan 14 toneladas de residuos que son depositados en el relleno sanitario de Huamantla, la 

localidad no cuenta hasta el momento con un lugar propio para el tratamiento de este tipo de residuos urbanos, se espera 

que esta cifra aumente a la par del incremento de las nuevas actividades industriales que se desarrollan en la zona, en este 

entendido se debe considerar la construcción de una relleno sanitario en el municipio que sea capaz de absorber dichos 

residuos.  

 

La situación en materia de industria está cambiando en la localidad de Cuapiaxtla gracias a la cercanía con el municipio 

San José Chiapa (Puebla) sede de la planta armadora de automóviles AUDI, lo cual está ocasionando que las industrias se 

comiencen a establecer a orillas de la autopista federal 136 México-Veracruz.  La zona de estudio se localiza en un punto 

estratégico en cuanto a procesos de vinculación con el Estado y con los Estados vecinos de Puebla y Veracruz.  

 

En la actualidad se tienen contempladas más de 90 has para el desarrollo de industria en el centro de población, donde 

actualmente se está construyendo el Parque Industrial de Oriente (PIO), frente a la Autopista 136 (México-Veracruz) en 

la salida Huamantla-Cuapiaxtla,  se encuentra a sólo 7 km de distancia de la armadora AUDI. Con la incorporación de 

nuevas industrias y unidades económicas se espera que aumente notablemente el número de empleos tan necesarios en 

esta zona. 

 

En el centro urbano de Cuapiaxtla la industria representa el 50% de las remuneraciones (empleo) siendo la industria y el 

comercio las actividades más importantes con las que se sostiene la economía de la población. El impulso a estas nuevas 
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fuentes de empleo es de vital importancia para Cuapiaxtla ya que la oferta de empleo no ha sido suficiente para aumentar 

la población ocupada o económicamente activa. 

 

El equipamiento de mayor rango tiende a conjuntarse en el área central de la localidad de Cuapiaxtla, se concentra 

alrededor de las presidencias municipales no solo de la localidad de Cuapiaxtla sino de las colonias de Loma Bonita y 

Manuel Ávila Camacho, puntos donde se ven reunidas, escuelas, iglesias, parques y servicios de salud entre otros. 

 

Es indispensable poner atención a temas de equipamiento en materia de salud y asistencia social, implementar un Puesto 

de Socorro de la Cruz Roja Mexicana y Centro de Salud con Hospitalización de la Secretaría de Salud, actualmente la 

población solo cuenta con una ambulancia y un centro de salud a nivel rural. 

 

En materia de equipamiento de educación y cultura, este se encuentra estrechamente relacionado a la imagen urbana del 

centro de población y a la implementación de algunas estrategias para incrementar el turismo como un Museo Local por 

ejemplo, hacer una rehabilitación integral de la imagen urbana del centro de Cuapiaxtla, ya que este municipio pertenece 

a la ruta turística “Huamantla y el Oriente”, hace falta actividades para potencializar el turismo, explotando las cualidades 

gastronómicas y arquitectónicas con valor histórico  e implementar establecimientos de alojamiento.  Asimismo, se 

recomiendan algunas instalaciones como un Centro Social Popular o un Auditorio Municipal, dónde la vinculación social 

de los habitantes se vea beneficiada. 

 

Con respecto al equipamiento de servicios urbanos se cuenta con tres gasolineras y dos gasoductos que pasan por la zona 

de estudio lo cual implica riesgos, donde dependiendo de las particularidades de cada gasoducto o gasolinera y de la causa 

del siniestro se manejan zonas de alto riesgo y zonas de amortiguamiento que van desde los 100 hasta los 200 metros de 

radio de afectación para cada caso. Y que también debe acatarse lo dispuesto en cuanto a derecho de vía (50 metros de 

cada lado) para evitar futuros incidentes.  

 

El municipio de Cuapiaxtla se encuentra en un momento histórico de crecimiento importante producto de las 

externalidades positivas que ha traído la instalación de la planta armadora de AUDI en el municipio vecino de San José 

Chiapa en el estado de Puebla, si bien está cercanía representa para la localidad de Cuapiaxtla  grandes oportunidades de 

crecimiento y desarrollo, la carencia de un sistema de planeación integral del suelo podría traer como consecuencia la 

expansión descontrolada de su zona urbana,  la especulación del suelo, la segregación social, la sobreexplotación de sus 

recursos naturales y un reparto inequitativo de oportunidades. 

 

Capítulo III Normatividad  

 

3.1 Objetivos y metas 

 

3.1.1 Objetivos generales y específicos 

 

La planeación en el centro de población de Cuapiaxtla se tiene que replantear debido a cambios que actualmente se llevan 

a cabo en la región, en el estado y en el municipio, el centro de población de Cuapiaxtla y sus localidades inmediatas 

presentan grandes oportunidades de desarrollo social, económico y urbano, al situarse en un punto estratégico de grandes 

proyectos que se desarrollan en sus alrededores. 

 

De tal forma, el Programa Director de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuapiaxtla, está orientado a 

desarrollar estrategias que permitan a las comunidades explotar su potencial y aumentar el nivel de desarrollo 

socioeconómico y urbano. 
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El PDDUCPC se encuentra alineado a los distintos niveles de planeación, principalmente al Plan Nacional de Desarrollo, 

cuyo objetivo es “llevar a México su máximo potencial”, seguido del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, 

cuyos objetivos se enfocan en:  

 

Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes,  

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad 

social, económica y ambiental,  

 

Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del suelo,  

 

Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de 

los viajes urbanos, 

 

Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres 

naturales, 

 

Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y potencialidades económicas locales. 

 

 Aunado a los objetivos nacionales, estatales, municipales y en base al potencial y necesidades de la cabecera municipal y 

las localidades que comprenden el polígono PDDUCPC se plantean los Objetivos generales:  

 

Medio Ambiente 

 

El desarrollo urbano maximizará las potencialidades de la poligonal, cimentado en la sustentabilidad ambiental del 

territorio. 

 

Actividad Económica 

 

Promover la planeación urbana en base al desarrollo económico del municipio; considerando la demanda y potencialidades 

del uso de suelo, así como los servicios, infraestructura y equipamiento que garanticen el desarrollo social de la población 

y el crecimiento económico.  

 

Desarrollo Social 

 

El modelo de desarrollo urbano aumentará la calidad de vida de la población; procurando la cobertura total de 

equipamiento, infraestructura y servicios, brindando de posibilidades para la instalación de unidades económicas que 

promueva el crecimiento económico, aumento de empleos, educación y resulte en mejores oportunidades a la ciudadanía.   

 

Objetivos Específicos: 
 

Planeación Urbana 
 

El modelo de desarrollo urbano de la poligonal se orientará a mantener una expansión ordenada y sustentable de la mancha 

urbana, que proporcione los medios necesarios para el desarrollo social y económico.    
 

Uso de Suelo 
 

El modelo de desarrollo urbano de la poligonal responderá al uso óptimo del suelo intraurbano, creando los medios 

necesarios (instrumentos fiscales, normativos, administrativos, incentivos) y alineándose a los distintos niveles de 

planeación para lograrlo.  
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Infraestructura 

La poligonal contará con infraestructura que proporcione a la población facilidades para su desarrollo social, económico 

y cultural, así mismo la infraestructura será suficiente y eficiente para atraer a las localidades diferentes tipos de inversión. 

 

Vivienda 
 

La planeación del parque habitacional de la poligonal responderá a las necesidades actuales y futuras de la población, 

considerando el crecimiento económico de la región y el municipio.  
  

Vialidad 
 

Optimizar y aprovechar la localización de la poligonal como ventaja comparativa; mediante la interconexión actual con 

las diferentes zonas del país, por medio de la mejora, equipamiento y ampliación, así como planeando futuras formas de 

comunicación.  
 

Transporte 
 

El modelo de desarrollo urbano deberá guiarse hacia una movilidad diversificada, sustentable y articuladora.  
 

Equipamiento Urbano 
 

Cubrir en su totalidad las necesidades de equipamiento de la poligonal, relacionadas con medio ambiente, desarrollo social, 

desarrollo cultural, desarrollo económico y desarrollo urbano, que proporcione los medios necesarios para el progreso 

individual y comunitario. 
 

Turismo 
 

Rescate y promoción del patrimonio tangible e intangible de la zona (artístico, cultural, arquitectónico, intelectual, 

costumbres y natural del municipio).  
 

Industria 
 

Mejorar y conservar los medios necesarios que permitan el desarrollo de la industria existente en la poligonal y crear los 

suficientes que impulse la inversión de nueva industria.  
 

Imagen Urbana 
 

El modelo de desarrollo urbano convergerá los diferentes elementos naturales y los construidos por el hombre para 

conformar un marco visual que permita la identificación de la población con su ciudad, para el el desarrollo de la 

comunidad en los diferentes ámbitos. 
 

Medio Ambiente 
 

La planeación urbana tendrá como base la sustentabilidad ambiental del territorio y establecerá las directrices que han de 

conducir hacia escenarios más sostenibles. 
 

Riesgos y vulnerabilidad  
 

La planeación urbana de la poligonal estudiará la posibilidad de diferentes tipos de riesgos y vulnerabilidad y determinara 

medidas de acción y de prevención. 
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Participación de la comunidad 
 

Se promoverá la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la planeación urbana, considerándola de vital 

importancia para la toma de decisiones y se establecerán las directrices para establecer instrumentos y mecanismos de 

participación social futuros. 

 

Administración Urbana 

 

La gestión urbana estará destinada a elevar y optimizar el potencial urbano de la poligonal, con el adecuado balance 

ambiental y contribuyendo al desarrollo social. 

 

3.1.2 Metas 

 

Las metas son las acciones que se llevaran a cabo para lograr los objetivos, por lo tanto nos indicarán los medios requeridos, 

referencia de medición y el tiempo en el que se llevaran a cabo. 
 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos planteados anteriormente que comprenden el polígono PDDUCPC se 

plantean las siguientes metas, posteriormente se indicará en la Tabla 28 la ponderación de estos objetivos respecto a las 

metas planteadas, indicando su tiempo de implementación: 
 

Planeación Urbana 
 

 Controlar la ampliación de la mancha urbana con relación a los polígonos de contención urbana. 

 Impulsar el desarrollo urbano basado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

 Desarrollar las potencialidades de la poligonal en base a la demanda y potencialidades de los usos de suelo. 

 Desincentivar la ocupación del suelo que involucre altos costos para la ejecución de servicios en las localidades. 

 Crear un programa para regular la tenencia de la tierra.  

 Establecer reservas territoriales para el desarrollo de vivienda. 

 Evitar el crecimiento urbano disperso, alineado a las normas establecidas. 

 Promover los proyectos urbanos que sean autofinanciables y facilitar la acción del sector privado en su desarrollo. 
 

Uso de Suelo 
 

 Diseñar instrumentos normativos, fiscales y administrativos que premien el uso de suelo intraurbano. 

 Incentivar los usos de suelo mixto que inhiba la distancia entre zonas de producción y zonas habitacionales. 

 Impulsar el desarrollo urbano de los centros urbanos en función de la demanda de tierra apta para uso habitacional 
y de servicios. 

 Creación de bancos de suelo para la regularización urbana. 

 Crear propuestas de crecimiento racional del suelo que vayan de acuerdo con las tendencias previstas del 
crecimiento poblacional. 

 Seguir preservando los suelos de uso agrícola en la periferia aptos para esta actividad. 
 

Infraestructura 
 

 Incrementar la cobertura de servicio de agua potable, tomando en cuenta la demanda futura. 
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 Creación de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio. 

 A corto plazo establecer drenaje sanitario en aquellas zonas que sus condiciones lo permitan. 

 Considerar el uso de fosas sépticas, en las zonas donde no se pueda establecer drenaje sanitario, construidas de 
acuerdo a las normas técnicas adecuadas. 

 Incrementar la cobertura de servicio de drenaje, tomando en cuenta la demanda futura. 

 Instaurar el mantenimiento y preservación de las instalaciones y líneas de la red eléctrica, así como, la sustitución 
de las que se hallen afectadas garantizando a la población, seguridad y continuidad en el servicio. 

 Incrementar la cobertura de servicio de energía eléctrica, tomando en cuenta la demanda futura. 

 Incrementar la cobertura de servicio telefónico móvil y fijo. 

 Mejora de infraestructura de caminos urbanos y rurales.  

 Aumentar el servicio de recolección de basura. 

 

Vivienda 

 

 Planear el crecimiento del parque habitacional, atender el rezago, precariedades y diversificar las soluciones de 
la vivienda, que permitan incrementar el bienestar de la población, el uso óptimo y potencial del suelo. 

 Fomentar una mayor densidad habitacional en las zonas que sus características físicas lo permitan. 

 Estimular los programas de mejoramiento de vivienda en particular en las zonas rurales. 

 Asesoría técnica especializada para la autoconstrucción de viviendas. 

 Promover el apego a normas técnicas de construcción de vivienda económica y de interés social. 

 Incrementar el parque habitacional de manera ordenada por la llegada de unidades económicas a la región. 

 Mayor acceso de la población a una vivienda con subsidio. 

 Incrementar la oferta de vivienda, promoviendo la inversión de los desarrolladores y constructores de acuerdo al 

potencial que tiene la región, por la llegada de unidades económicas. 

 

Vialidad 

 

 Especificar la estructura de las vialidades internas que permitan organizar la circulación y facilite el flujo 
vehicular entre las localidades de la zona de estudio. 

 Construir libramientos carreteros, con el fin de regularizar el tráfico regional, evitando su impacto negativo al 
interior de la zona de estudio. 

 Conseguir una adecuada organización de los sistemas de transporte urbano para que sean más eficientes. 

 Implementar a la zona de estudio de señalamientos eficientes en la estructura urbana. 

 Implementar la pavimentación en zonas de terracería que conforman la zona de estudio.  

 Instaurar un sistema vial eficiente que conecte a los servicios de equipamiento urbano con las zonas 

habitacionales. 

 

Transporte 

 

 Incrementar el parque vehicular de transporte público foráneo a otros municipios del estado de Puebla, en 
particular con el municipio de San José Chiapa. 
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 Implementar una red de transporte público que cubra todas las localidades de la zona de estudio. 

 Contar con sistema de bici-taxis oficial y regularizado. 

 

Equipamiento Urbano 

 

 Apoyar con equipamiento las actividades económicas para incrementar su producción y/o servicios.  

 Implementar el equipamiento adecuado en materia de salud y asistencia social. 

 Implementar un puesto de socorro de la Cruz Roja Mexicana. 

 Implementar un Centro de Salud con Hospitalización. 

 Aumentar la flota de ambulancias ya que solo se cuenta con una. 

 Creación de instalaciones de un Centro Social Popular o un Auditorio Municipal 

 Contar con una adecuada planeación estratégica para la implementación de gasolineras y gasoductos para que no 

se ponga en riesgo a la población. 

 Prever espacios apropiados para enfrentar emergencias urbanas. 

 Promover se suficiente equipamiento, escuelas, hospitales y vivienda para trabajadores incorporados al sector 

productivo. 

 

Turismo 

 

 Implementación de estrategias para incrementar el turismo. 

 Promoción de las cualidades gastronómicas y arquitectónicas con valor histórico del centro de población. 

 Implementación de establecimientos de alojamiento. 

 

Industria 

 

 Impulso en la implementación del Parque Industrial de Oriente (PIO). 

 Apoyo a la industria manufacturera para el mantenimiento de unidades económicas el cual no han disminuido 
desde al año 2004. 

 Encaminar a las inversiones del sector público y privado, hacia proyectos productivos enfocados a estimular un 
desarrollo local sostenible. 

 

Imagen Urbana 

 

 Rehabilitación integral de la imagen urbana del centro de Cuapiaxtla, ya que este municipio pertenece a la ruta 
turística Huamantla y el Oriente. 

 Implementar medidas para desarrollar una adecuada movilidad en la zona de estudio, principalmente en la zona 
urbana, alentando el respeto al peatón. 

 Aprovechar la existencia de vacíos urbanos para crear áreas verdes. 

 Implementación de rampas para personas con discapacidad en vialidades primarias. 

 Creación de propuestas en contra de la contaminación visual y auditiva en los centros urbanos. 
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Medio Ambiente 

 

 Se orientara y regulara el crecimiento de la cabecera municipal, de tal modo que no se invadan las zonas agrícolas. 

 Implementación a corto plazo de una planta tratadora de aguas residuales. 

 Implementar programas para la educación de la población para que exista un buen manejo de desechos sólidos y 
se evite la contaminación en las localidades. 

 Creación de un relleno sanitario para depósito de desechos sólidos a las afueras de la poligonal. 

 Creación de un programa de para el tratamiento y separación de basura. 

 Implementar un plan de manejo de desechos sólidos de forma eficiente para mejorar los niveles de atención, 
recolección, incrementar el transporte, y disposición final de estos. 

 Recuperación del ecosistema provocado por la contaminación de aguas residuales. 

 Establecer áreas de conservación en zonas con mayor valor ambiental. 

 

Riesgos y vulnerabilidad 

 

 Impedir el desarrollo y construcción habitacional en las zonas colindantes a gasoductos.  

 Crear programas de cuidado y salud adecuados en las áreas vulnerables en caso de riesgo.  

 Adecuar a las normas de construcción edificaciones acordes a las características del suelo en la zona a construir.  

 Contar con zonas apropiadas para afrontar emergencias urbanas.  

 Creación de un atlas de riesgo municipal. 

 

Participación de la comunidad 

 

 Incentivar la participación de la sociedad en la definición y vigilancia de las labores de mejoramiento, 
construcción y ampliación los servicios y equipamiento en las localidades de la zona de estudio.  

 Promover la participación de las organizaciones sociales en la toma de decisiones, dar seguimiento y evaluar las 
acciones relativas al desarrollo urbano. 

 Promover a la zona de estudio con licitaciones de inversión privada, con amplia transparencia. 

 

Administración Urbana 

 

 Buscar áreas específicas para el mejoramiento urbano, lo anterior en beneficio para la población de bajos recursos. 

 Promover un desarrollo solidario del contexto de la zona de estudio y los ecosistemas característicos de la región. 

 Renovar y a su vez, dar validez jurídica plena al PDDUCPC. 

 Crear planes y programas de desarrollo urbano aptos, que permitan orientar al desarrollo ordenado y sustentable, 
incentivar a la inversión pública en los tres órdenes de gobierno. 
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Tabla 28  Matriz de objetivos estratégicos y metas 

 
Objetivo Estratégico Metas 

Corto Plazo (Hasta 1 año) Mediano Plazo (De 1 a 3 años) Largo Plazo (Más de 3 
años) 

El modelo de desarrollo urbano de la 
poligonal se orientara a mantener una 
expansión ordenada y sustentable de la 
mancha urbana, que proporcione de los 
medios necesarios para el desarrollo social 
y económico. 

 Impulsar el desarrollo 
urbano basado en el 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales y del medio 
ambiente. 

 Desarrollar las 
potencialidades de la 
poligonal en base a la 
demanda y potencialidades 
de los usos de suelo. 

 Desincentivar la ocupación 
del suelo que involucre altos 
costos para la ejecución de 
servicios en las localidades. 

 Controlar la ampliación de 
la mancha urbana con 
relación a los polígonos de 
contención urbana. 

 Establecer reservas 
territoriales para el 
desarrollo de vivienda. 

 Evitar el crecimiento 
urbano disperso, alineado 
a las normas establecidas. 

 Promover los proyectos 
urbanos que sean 
autofinanciables y facilitar 
la acción del sector 
privado en su desarrollo. 

  

El modelo de desarrollo urbano de la 
poligonal responderá al uso óptimo del 
suelo intraurbano, creando los medios 
necesarios (instrumentos fiscales, 
normativos, administrativos, incentivos) y 
alineándose a los distintos niveles de 
planeación para lograrlo. 

 Incentivar los usos de suelo 
mixtos que inhiban la 
distancia entre zonas de 
producción y zonas 
habitacionales. 

 Seguir preservando los 
suelos de uso agrícola en la 
periferia aptos para esta 
actividad. 

 Diseñar instrumentos 
normativos, fiscales y 
administrativos que 
premien el uso de suelo 
intraurbano. 

 Creación de bancos de 
suelo para la 
regularización urbana. 

 Impulsar el 
desarrollo urbano 
de los centros 
urbanos de las 
localidades en 
función de la 
demanda de tierra 
apta para uso 
habitacional y de 
servicios. 

 Crear propuestas 
de crecimiento 
racional del suelo 
que vayan de 
acuerdo con las 
tendencias 
previstas del 
crecimiento 
poblacional. 
 

La poligonal contará con infraestructura 
que proporcione a la población facilidades 
para su desarrollo social, económico y 
cultural, así mismo la infraestructura será 
suficiente y eficiente para atraer a las 
localidades diferentes tipos de inversión. 

 A corto plazo establecer 
drenaje sanitario en aquellas 
zonas que sus condiciones lo 
permitan. 

 Considerar el uso de fosas 
sépticas, en las zonas donde 
no se pueda establecer 
drenaje sanitario, 
construidas de acuerdo a las 
normas técnicas adecuadas. 

 Instaurar el mantenimiento y 
preservación de las 
instalaciones y líneas de la 
red eléctrica, así como, la 
sustitución de las que se 
hallen afectadas 
garantizando a la población, 
seguridad y continuidad en 
el servicio. 

 Incrementar la cobertura de 
servicio telefónico móvil y 
fijo. 

 Aumentar el servicio de 
recolección de basura. 
 

 Creación de una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales para el 
municipio. 

 Incrementar la cobertura 
de servicio de energía 
eléctrica, tomando en 
cuenta la demanda futura. 

 Mejora de infraestructura 
de caminos urbanos y 
rurales. 

 Incrementar la 
cobertura de 
servicio de agua 
potable, tomando 
en cuenta la 
demanda futura. 

 Incrementar la 
cobertura de 
servicio de drenaje, 
tomando en cuenta 
la demanda futura. 
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La planeación del parque habitacional de 
la poligonal responderá a las necesidades 
actuales y futuras de la población, 
considerando el crecimiento económico 
de la región y el municipio. 

 Estimular los programas de 
mejoramiento de vivienda 
en particular en las zonas 
rurales. 
 

 Asesoría técnica 
especializada para la 
autoconstrucción de 
viviendas. 
 

 Promover el apego a normas 
técnicas de construcción de 
vivienda económica y de 
interés social. 
 
 
 

 Incrementar el parque 
habitacional de manera 
ordenada por la llegada de 
unidades económicas a la 
región. 

 Mayor acceso de la 
población a una vivienda 
con subsidio. 

 Planear el crecimiento del 
parque habitacional, 
atender el rezago, 
precariedades y 
diversificar las soluciones 
de la vivienda, que 
permitan incrementar el 
bienestar de la población, 
el uso óptimo y potencial 
del suelo. 

 Fomentar una mayor 
densidad habitacional en 
las zonas que sus 
características físicas lo 
permitan. 
 

 Incrementar la oferta de 
vivienda, promoviendo la 
inversión de los 
desarrolladores y 
constructores de acuerdo 
al potencial que tiene la 
región, por la llegada de 
unidades económicas. 

  

Optimizar y aprovechar la localización de 
la poligonal como ventaja comparativa; 
mediante la interconexión actual con las 
diferentes zonas del país, por medio de la 
mejora, equipamiento y ampliación, así 
como planeando futuras formas de 
comunicación. 

 Conseguir una adecuada 
organización de los sistemas 
de transporte urbano para 
que sean más eficientes. 

 Implementar a la zona de 
estudio de señalamientos 
eficientes en la estructura 
urbana. 

 Especificar la estructura de 
las vialidades internas que 
permitan organizar la 
circulación y facilite el 
flujo vehicular entre las 
localidades de la zona de 
estudio. 

 Instaurar un sistema 
eficiente que conecte a los 
servicios de equipamiento 
urbano con las zonas 
habitacionales. 

 Construir 
libramientos 
carreteros, con el 
fin de regularizar el 
tráfico regional, 
evitando su 
impacto negativo 
al interior de la 
zona de estudio. 

 Implementar la 
pavimentación en 
zonas de terracería 
que conforman la 
zona de estudio. 

El modelo de desarrollo urbano deberá 
guiarse hacia una movilidad diversificada, 
sustentable y articuladora. 

 Incrementar el parque 
vehicular de transporte 
público foráneo a otros 
municipios del estado de 
Puebla, en particular con el 
municipio de San José 
Chiapa. 

 Contar con sistema de bici-
taxis oficial y regularizado. 

 Implementar una red de 
transporte público que 
cubra todas las localidades 
de la zona de estudio. 

  

Cubrir en su totalidad las necesidades de 
equipamiento de la poligonal, 
relacionadas con medio ambiente, 
desarrollo social, desarrollo cultural, 
desarrollo económico y desarrollo urbano, 
que proporcione los medios necesarios 
para el progreso individual y comunitario. 

 Implementar un puesto de 
socorro de la Cruz Roja 
Mexicana. 

 Aumentar la flota de 
ambulancias ya que solo se 
cuenta con una. 

 Prever espacios apropiados 
para enfrentar emergencias 
urbanas. 

 Apoyar con equipamiento 
las actividades 
económicas para 
incrementar su producción 
y/o servicios. 

 Implementar el 
equipamiento adecuado en 
materia de salud y 
asistencia social. 

 Implementar un Centro de 
Salud con Hospitalización. 

 Creación de instalaciones 
de un Centro Social 
Popular o un Auditorio 
Municipal. 

 Promover el suficiente 
equipamiento, escuelas, 
hospitales y vivienda para 
trabajadores incorporados 
al sector productivo. 

 Contar con una 
adecuada 
planeación 
estratégica para la 
implementación de 
gasolineras y 
gasoductos para 
que no se ponga en 
riesgo a la 
población. 
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Rescate y promoción del patrimonio 
tangible e intangible de la zona (artístico, 
cultural, arquitectónico, intelectual, 
costumbres y natural del municipio). 

 Implementación de 
estrategias para incrementar 
el turismo. 

 Promoción de las cualidades 
gastronómicas y 
arquitectónicas con valor 
histórico del centro de 
población. 

 Implementación de 
establecimientos de 
alojamiento. 

  

Mejorar y conservar los medios necesarios 
que permitan el desarrollo de la industria 
existente en la poligonal y crear los 
suficientes que impulse la inversión de 
nueva industria. 

 Impulso en la 
implementación del Parque 
Industrial de Oriente (PIO). 

 Apoyo a la industria 
manufacturera para su 
mantenimiento de unidades 
económicas el cual no han 
disminuido desde al año 
2004. 

 Encaminar a las 
inversiones del sector 
público y privado, hacia 
proyectos productivos 
enfocados a estimular un 
desarrollo local sostenible. 

  

El modelo de desarrollo urbano 
convergerá los diferentes elementos 
naturales y los construidos por el hombre 
para conformar un marco visual que 
permita la identificación de la población 
con su ciudad, para el desarrollo de la 
comunidad en los diferentes ámbitos. 

 Rehabilitación integral de la 
imagen urbana del centro de 
Cuapiaxtla, ya que este 
municipio pertenece a la ruta 
turística Huamantla y el 
Oriente. 

 Implementación de rampas 
para personas con 
discapacidad en vialidades 
primarias. 

 Implementar medidas para 
desarrollar una adecuada 
movilidad en la zona de 
estudio, principalmente en 
la zona urbana, alentando 
el respeto al peatón. 

 Creación de propuestas en 
contra de la contaminación 
visual y auditiva en los 
centros urbanos. 

 Aprovechar la 
existencia de 
vacíos urbanos 
para crear áreas 
verdes. 

La planeación urbana tendrá como base la 
sustentabilidad ambiental del territorio y 
establecerá las directrices que han de 
conducir hacia escenarios más 
sostenibles. 

 Se orientara y regulara el 
crecimiento de la cabecera 
municipal, de tal modo que 
no se invadan las zonas 
agrícolas. 

 Implementación a corto 
plazo de una planta tratadora 
de aguas residuales. 

 Implementar programas 
para la educación de la 
población para que exista un 
buen manejo de desechos 
sólidos y se evite la 
contaminación en las 
localidades. 

 Creación de un programa de 
para el tratamiento y 
separación de basura. 

 Creación de un relleno 
sanitario para depósito de 
desechos sólidos a las 
afueras de la poligonal. 

 Implementar un plan de 
manejo de desechos 
sólidos de forma eficiente 
para mejorar los niveles de 
atención, recolección, 
incrementar el transporte, 
y disposición final de 
estos. 

 Recuperación del 
ecosistema 
provocado por la 
contaminación de 
aguas residuales. 

 Establecer áreas de 
conservación en 
zonas con mayor 
valor ambiental. 

La planeación urbana de la poligonal 
estudiara la posibilidad de diferentes tipos 
de riesgos y vulnerabilidad y determinará 
medidas de acción y de prevención. 

 Impedir el desarrollo y 
construcción habitacional en 
las zonas colindantes a 
gasoductos. 

 Crear programas de cuidado 
y salud adecuados en las 
áreas vulnerables en caso de 
riesgo. 

 Adecuar a las normas de 
construcción edificaciones 
acordes a las características 
del suelo en la zona a 
construir. 

 Contar con zonas apropiadas 
para afrontar emergencias 
urbanas. 

 Creación de un atlas de 
riesgo municipal. 

  

Se promoverá la participación ciudadana 
en los diferentes ámbitos de la planeación 
urbana, considerándola de vital 
importancia para la toma de decisiones y 
se establecerán las directrices para 
establecer instrumentos y mecanismos de 
participación social futuros. 

 Incentivar la participación 
de la sociedad en la 
definición y vigilancia de las 
labores de mejoramiento, 
construcción y ampliación 
los servicios y equipamiento 
en las localidades de la zona 
de estudio.  
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 Promover la participación 
de las organizaciones 
sociales en la toma de 
decisiones, dar seguimiento 
y evaluar las acciones 
relativas al desarrollo 
urbano. 

 Promover a la zona de 
estudio con licitaciones de 
inversión privada, con 
amplia transparencia. 

La gestión urbana estará destinada a 
elevar y optimizar el potencial urbano de 
la poligonal, con el adecuado balance 
ambiental y contribuyendo al desarrollo 
social. 

 Buscar áreas específicas 
para el mejoramiento 
urbano, lo anterior en 
beneficio para la población 
de bajos recursos. 

 Promover un desarrollo 
solidario del contexto de la 
zona de estudio y los 
ecosistemas característicos 
de la región. 

 Renovar y a su vez, dar 
validez jurídica plena al 
PDDUCPC. 

 Crear planes y 
programas de 
desarrollo urbano 
aptos, que 
permitan orientar 
al desarrollo 
ordenado y 
sustentable, 
incentivar a la 
inversión pública 
en los tres órdenes 
de gobierno. 

 

3.2 Condicionantes de otros niveles de planeación 

 

La PDDUCPC se alinea a los diferentes niveles de planeación de los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal, municipal), 

esto a fin de tener una visión y objetivos congruentes con sistema de planeación nacional, estos planes nos indican las 

líneas guías generales que conducirán el buen desarrollo del país. A continuación se indican dichos instrumentos de 

planeación.  

 

Federal 

 

Instrumento Jurídico Numeral / Eje Objetivo Estrategias / Líneas de acción 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018. 

Numeral VI. 
Objetivos, estrategias y 
líneas de acción. 
 
Eje Transversal VI.2. 
México Incluyente. 

Objetivo 2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 
 
 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de 
Desarrollo Sustentable e Inteligente que 
procure vivienda digna para los mexicanos. 
Líneas de acción (sintéticamente): Fomentar 
ciudades compactas e inhibir crecimiento de 
manchas urbanas; revertir abandono e 
incentivar plusvalía habitacional. Adecuar 
normar e impulsar acciones de renovación 
urbana, fomentar movilidad urbana sustentable 
y modernizar catastros y registros públicos de 
la propiedad. 

Programa Regional de Desarrollo 
del Centro 2014 – 2018. 

No aplica. Objetivo 4. Ampliar la cobertura 
del territorio de la región bajo 
sistemas integrales de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial 
y ecológico. 
 

Estrategia 4.1 Ordenar el territorio y 
modernizar la infraestructura, espacios y 
equipamiento urbano. 
Estrategia 4.2 Prevenir los asentamientos en 
zonas de riesgo y homologar y mejorar la 
infraestructura y servicios básicos de los 
espacios rurales. 
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Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014 – 2018. 

No aplica. Objetivo 1. Controlar la expansión 
de las manchas urbanas y 
consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Objetivo 2. Consolidar un modelo 
de desarrollo urbano que genere 
bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad 
social, económica y ambiental. 
 
Objetivo 5. Evitar asentamientos 
humanos en zonas de riesgos y 
disminuir la vulnerabilidad de la 
población urbana ante desastres 
naturales. 

No aplica. 

Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
2013 – 2018. 

No aplica.  Objetivo 2. Incrementar la 
resiliencia a efectos del cambio 
climático y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases 
de efecto invernadero. 

Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el 
diseño e instrumentación de la planeación 
urbana. 

Estatal. 

 
Instrumento Jurídico Numeral / Eje Objetivo Estrategias / Líneas de acción 

Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Tlaxcala 2011 
– 2016. 

Numeral II. Desarrollo y 
Crecimiento Sustentable. 
 
Eje 3. Infraestructura para 
Impulsar el Crecimiento 

Objetivo 3.2 Infraestructura para el 
Desarrollo Urbano y Rural. 

Estrategia 3.2.1. Delimitar la 
Reserva Territorial para el 
Desarrollo Urbano y Rural. 

Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de 
Tlaxcala 2013. 

Numeral IV. Propuesta para el 
aprovechamiento sustentable del 
territorio. 

Objetivo 4.1. Visión integrada y 
sistémica del Ordenamiento del 
Territorio. 

Estrategia 4.1.1. Hábitat 
dignificado, seguro, equitativo y 
armonioso con el medio 
ambiente. 
Estrategia 4.1.2. Acciones 
inmediatas y futuras para áreas 
naturales. 
Estrategia 4.1.3. Procedimientos 
de prevención y protección ante 
eventualidades naturales 
riesgosas provenientes del 
Volcán Popocatépetl. 

 

Municipal. 

 

Instrumento Jurídico Numeral / Eje Objetivo Estrategias / Líneas de acción 

Plan de Desarrollo Municipal 
Cuapiaxtla 2014 - 2016  

Numeral 4. Ejes rectores de 
desarrollo. 
 
Eje 4.5. Desarrollo Regional 
Equilibrado con Planeación 
Urbana y Rural. 

Objetivo 4.5.1 Desarrollo 
Municipal y Obras que mejoran el 
entorno. 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, por medio de la 
promoción y ejecución de 
políticas con visión moderna que 
garanticen el desarrollo urbano 
ordenado. 

 

Adicional al marco de planeación mencionado con anterioridad existen otros instrumentos de planeación urbana, 

desarrollo urbano y ordenamiento del territorio que guardan estrecha relación con el presente estudio, tales como: 

 

1. Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 

 

2. Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 
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3. Programa Sectorial de Turismo 
 

4. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018 
 

5. Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10 – 20 – 40 
 

6. Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027 
 

7. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
 

8. Política Nacional Urbana y de Vivienda 
 

3.3 Dosificación del desarrollo urbano 
 

Los requerimientos de suelo urbano están en función del crecimiento de la población así como de los servicios o 

actividades económicas que se desarrollen en la localidad. La cuantificación de suelo urbano actualmente en el área de 

estudio responde a la siguiente dosificación ( 

 

Tabla 29): 
 

 

Tabla 29 Dosificación de suelo actual (2015) 

 
Uso de suelo Has 

Agrícola  2540,69 

Equipamiento 49 

Habitacional 150,03 

Mixto 44,28 

Industria 10,14 

Total 253,45 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Con el crecimiento de la población y la demanda de suelo para industria que actualmente se está dando, sobre todo en la 

localidad de Cuapiaxtla, se estimó a un horizonte de planeación a 25 años, tomando como referencia las proyecciones de 

población y de vivienda. En primera instancia se consideró al suelo para vivienda. Se estima que para el 2040 el suelo 

requerido para vivienda será de 937,65 has (ver o de vivienda será de 2188 has. 

 

Tabla 30), para entonces el suelo de vivienda será de 2188 has. 

 

Tabla 30 Estimación de suelo para vivienda 
 

Estimación de suelo para vivienda 

Año Población Vivienda Suelo vivienda 
has 

2015 8977 2001 253.45 

2020 11369 3097 391.57 

2030 14399 4792 605.88 

2040 18237 7416 937,65 

   Total 2188.55 

                                       Fuente: Elaboración propia  
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Los requerimientos de equipamiento también se vinculan con el aumento de la población, en este sentido el municipio 

requiere aproximadamente 9 has para la implementación del equipamiento mostrado en la Tabla 31, el cual se estimó en 

función de las proyecciones de población.  
 

 

Tabla 31 Requerimientos de equipamiento 
 

 
Horizonte de planeación 
 

 
Equipamiento 

Corto plazo 2020 • Secundaria técnica  
• Puesto de Socorro Cruz Roja Mexicana 

Mediano plazo 2025 • Museo local 
• Unidad de Medicina                   
• Familiar IMSS 
• Centro de salud con Hospitalización SSA 
• Mercado Público 
• Juegos Infantiles 
• Jardín Vecinal  

Largo plazo 2030-2040 
 

• Museo de sitio 
• Centro social popular  
• Auditorio municipal 
• Tienda o centro comercial ISSSTE 
• Administración de correos SEPOMEX 
• Administración telegráfica 
• Salón deportivo SEDESOL 
• Comandancia de Policía SEDESOL 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 

2009). 

 

 

Con lo anteriormente mencionado y aunado al desarrollo industrial esperado por la influencia de la planta Armadora AUDI 

en San José Chiapa, Puebla, la dosificación del suelo al 2040, en el polígono de estudio, queda como se muestra en la 

Tabla 32. Debido a la vocación agrícola actual del área de estudio se incluyeron hectáreas que mantengan dicho uso, las 

zonas de reserva se consideran para establecer la vivienda y/o equipamiento en cuanto se llegara a requerir.  
 

Tabla 32 Dosificación a largo plazo (25 años) 
 

Uso de Suelo Has 

Reserva 350 

Agrícola 828.82 

Equipamiento 57.89 

Habitacional 2251 

Mixto 337.25 

Industria 705.29 

Total 4530.25 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Como consecuencia del desarrollo urbano también se incrementan los requerimientos de los servicios básicos, tales como 

agua potable, electricidad, disposición de aguas residuales y residuos sólidos. A continuación se realiza una estimación de 

dichos servicios2.  
 

Con respecto al agua potable se consideró una dotación promedio de 250 litros por día por habitante, lo que resultó en un 

requerimiento de agua por día para el 2020 de 2 842 250 lts,  para el 2030 se requerirán 3 599 750 lts y para el 2040 se 

requerirán 4 559 250 lts por día (ver Tabla 33).  

                                                           
2 La estimación de los servicios se realizó en función de las proyecciones de población del 2020, 2030, 2040. Los requerimientos de servicios para uso 
de suelo tales como equipamiento e industria requieren datos más específicos que no están al alcance de este estudio.  
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Tabla 33 Requerimiento de agua potable 
 

Año Población Incremento 
de población 

Dotación 
promedio 
Lts/Día 

Demanda 
estimada 
Lts/Día/Hab 

2010 8 977    
2020 11 369 2392 250 2 842 250 
2030 14 399 3030 250 3 599 750 
2040 18 237 3838 250 4 559 250 
 Total 9260   

                                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado los requerimientos de agua potable producen aguas residuales, se estima que una persona genera 200 lts por 

día de estás aguas, para el caso de estudio se tiene que para el 2020 se estarían generando 2 273 800 lts por día; en el 2030, 

2 897 800 lts y para el 2040, 3 647 400 lts, (ver  Tabla 34). 
 

Tabla 34 Estimación de aguas residuales a generase 
 

Año Población Promedio de 
aguas 
residuales 
generadas 
lts/hab/día 

Estimación de 
aguas residuales 
a generarse 
Kg/día 

2010 8 977   
2020 1 1369 200 2 273 800 
2030 1 4399 200 2 879 800 
2040 1 8237 200 3 647 400 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

La energía eléctrica requerida por una vivienda es en promedio de 2.5 Kv por día, por lo tanto para el año 2020 se 

requerirán 7 742.5 Kv por día; para el 2030, 11 980 Kv; y para el 2040, 18 540  Kv por día (ver Tabla 35).   
 

Tabla 35 Energía eléctrica requerida 
 

Año Vivienda Promedio de 
energía 
eléctrica 
usada 
Kv/Viv/día 

Estimación de 
energía 
eléctrica 
requerida 
Kv/día 

2010 2001   
2020 3097 2.5 7 742.5 
2030 4792 2.5 1 1980 
2040 7416 2.5 1 8540 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, los residuos sólidos generados en promedio por una persona son de aproximadamente .770 kg por día, entonces 

para el año 2020 se estarán generando alrededor de 8 754.13 kg por día en la zona de estudio; para el 2030, 11 087.23; y 

para el 2040, 14042.49 kg por día.  
 

Capitulo IV Políticas y estrategias 
 

4.1 Políticas de desarrollo urbano  
 

Las políticas bajo las cuales se regirá el desarrollo urbano de la zona de estudio son tres: de conservación, de mejoramiento 

y de crecimiento.  
 

La política de conservación  
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Se aplica para las zonas dedicadas de forma habitual y adecuada a las actividades agrícolas. En el área de estudio se deben 

de conservar aquellos polígonos dedicados a la agricultura de riego e impulsar nuevas técnicas de cultivo en los terrenos 

agrícolas de temporal para potencializar la productividad de este sector en la localidad, en esta política se encuentran 

1221.71 has. 

 

La política de mejoramiento 

 

Se aplica a las zonas deterioradas física o funcionalmente en forma total o parcial, para mejorar su ubicación, 

infraestructura, equipamiento, suelo y elementos de acondicionamiento del espacio, integrándolos al desarrollo urbano, 

particularmente en benéfico de los habitantes de dichas zonas.  

 

Está política es requerida en zonas donde se carece de servicios básicos, tales como energía eléctrica, agua entubada, 

servicios sanitarios y drenaje. Por la escala local del estudio se seleccionaron manzanas que cuentan con viviendas carentes 

de dichos servicios. 

 

Tabla 36 Manzanas que requieren mejora en sus servicios básicos 
 

Política de mejoramiento 

Viviendas particulares habitadas que 
requieren de energía eléctrica 

 
Núm. Manzana 

 
Horizonte de planeación 

3 2900800010064013 Inmediato 

Viviendas particulares habitadas que 
requieren de agua entubada en el ámbito de 
la vivienda 

 
Núm. Manzana 

 
Horizonte de planeación 

6 2900800010098027 Inmediato 
41 2900800010098022 Inmediato 
5 2900800010098040  Inmediato 
3 2900800010098018 Inmediato 

11 2900800010098037 Inmediato 
4 2900800010098039 Inmediato 

11 2900800010098028 Inmediato 
Viviendas particulares habitadas que 
requieren de excusado o sanitario 

 
Núm. Manzana 

 
Horizonte de planeación 

3 2900800010098018 Inmediato 
3 2900800010100012 Inmediato 
3 2900800010064002 Inmediato 

Viviendas particulares 
habitadas requieren de drenaje 

 
Núm. Manzana 

 
Horizonte de planeación 

30 2900800010045001 Inmediato 
3 2900800010100017 Inmediato 
3 2900800010115034 Inmediato 
3 2900800010064013 Inmediato 
3 2900800010098018 Inmediato 
4 2900800010045004 Inmediato 
3 290080001005A003 Inmediato 
3 2900800010045005 Inmediato 
3 2900800010045006 Inmediato 

            Fuente: Elaboración propia  

 

También es indispensable impulsar programas de piso firme en las siguientes manzanas para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de dichas manzanas (ver Tabla 37). 
 

Tabla 37 Viviendas que requieren mejora en sus pisos 

 
Viviendas particulares 

habitadas que requieren piso firme 
 

Núm. Manzana 
6 2900800010045001 
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4 2900800010100017 
3 2900800010098018 

                                               Fuente: Elaboración propia  

Por último, también se requiere mejorar las siguientes vialidades, las cuales actualmente se encuentran sin pavimentar, 

muchas de ellas se localizan en la periferia de las localidades que integran la zona de estudio (ver Tabla 38). 

 

Tabla 38 Mejoramiento en vialidades 

 
Calles a pavimentar 

16 De septiembre Los Reyes 

Calle Sin Nombre 1 Gardenias 

Niños Héroes Abasolo 

Isabel La Católica Vereda 

Hidalgo Nicolás Bravo 

Camino A Ojo De Agua Calle De Los Pinos 

Bugambilias Priv. Sin Nombre 

Calle Morelos Sin Nombre 

Justo Sierra Calle Sin Nombre 2 

Calle Reforma Xicohtencatl 

Morelos Hermenegildo Galeana 

Camino Ojo De Agua Mariano Matamoros 

La Palma Calle Benito Juárez 

Camino Ojo De Agua Cuitláhuac 

La Brecha La Pinta 

M. Ocampo Lázaro Cárdenas 

Calle Sin Nombre 3  

Mariano Abasolo  

Cristóbal Colón  

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Política de crecimiento 

 

Se aplicó en aquellas zonas tendientes a ordenar y regular la expansión física de los centros de población, mediante la 

determinación de las áreas y reservas territoriales, en este caso se tiene previstas 1,359.77 has, se incluyen zonas 

intraurbanas posibles a urbanizar, así como zonas periféricas aptas para integrarse al desarrollo urbano. 

 

Las zonas de crecimiento deberán de fomentar el desarrollo urbano del centro hacía afuera de la localidad y las densidades 

de vivienda medias a altas para así evitar la expansión desordenada de la mancha urbana. Además, deberán cumplir con 

las normas de desarrollo urbano del estado de Tlaxcala y demás leyes aplicables dependiendo de su uso del suelo.  

 

4.2.1 Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico 

 

Según el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tlaxcala (2004), el área de estudio se localiza en la UGA 

70, la cual contemplan una política de restauración para toda la zona, el uso predominante es agrícola, su compatibilidad 

de uso es con agrícola de riego y está condicionado a usos industriales.  

 

La política de restauración implica la promoción y la aplicación de programas y actividades encaminadas a recuperar o 

minimizar, con o sin cambios en el uso del suelo, las afectaciones producidas por procesos de degradación en los 

ecosistemas incluidos dentro de la UGA.  
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El área de estudio cuenta con diferentes usos de suelo (Urbano, industria, agricultura, etc.) la propuesta aquí presentada 

está encaminada a establecer políticas y estrategias particulares que promuevan está restauración a nivel local, 

considerando a su vez el desarrollo integral de la zona, respetando las compatibilidades y restricciones del POET (2004). 

Por lo tanto, el ordenamiento ecológico del área de estudio se estableció a partir de tres usos de suelos, asentamientos 

humanos, industria y agricultura, las cuales están bajo las políticas de conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos y a restauración.  

 

Política de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

 

Esta política se implementa en las zonas agrícolas del área de estudio, que corresponden a 1, 221.71 has. En estas zonas 

se evitará la urbanización y de ser requerida se necesitarán requerimientos específicos, se priorizará la conservación de 

zonas agrícolas tanto de temporal como de riego que se encuentren en actividad. 

 

Se deberán seguir los siguientes criterios establecidos en el POET (2004):  

 

 Se deberá llevar a cabo un estricto control sobre las aplicaciones de productos agroquímicos en tierras productivas 

 Las prácticas agrícolas, tales como surcado, terraceo, etc., deberán realizarse siguiendo las curvas de nivel 

 Se deberá realizar una adecuada rotación e intercalación de cultivos 

 Se promoverá la siembra de árboles frutales y maderables en unidades de producción agrícola 

 Las unidades de producción agrícola estarán sujetas a un programa de manejo de tierras 

 Se deberán incorporar a los procesos de fertilización del suelo material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) 
y abonos verdes (leguminosas). 

 Se promoverá el uso de pesticidas de mínima persistencia en el ambiente 

 En las áreas con pendiente entre 5 y 10 grados se deberán establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas de 
nivel. 

 Se prohíbe el aumento de la superficie agrícola en suelos poco profundos, pendientes de más de 15 grados y de 
alta susceptibilidad a la erosión  

 Las quemas para apertura o reutilización de tierras deberán realizarse según las disposiciones vigentes de 
SEMARNAT  

 Se deberán establecer medidas para el control de la erosión 

 Se deberán instrumentar técnicas de conservación del suelo y agua 

 Se deberán practicar actividades fitosanitarias 

 Se deberán controlar biológicamente las plagas 

 Se deberá realizar un estudio técnico-económico que garantice la comercialización de los cultivos y evite el 
agotamiento de del suelo 

 Se prohíbe el uso de cebos envenenados para controlar plagas de roedores en áreas agrícolas y pecuarias 

 Se evitará la contaminación del acuífero, así como su sobreexplotación 

 Los sedimentos extraídos de los canales de riego deberán incorporarse a las tierras de cultivo 

 Se deberá aprovechar racionalmente el agua mediante técnicas de riego de bajo consumo y adecuado trasporte de 
ésta 

 Se prohíbe tirar residuos, depositar envases y lavar equipos utilizados en la aplicación de plaguicidas en canales 
de riego u otros cuerpos de agua. 
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Política de restauración  

 

Esta se aplica a usos de suelo destinados a asentamientos humanos y zonas de reserva territorial o urbanizables.  

En asentamientos humanos. Se recomienda la contención de las zonas urbanas, así como la promoción de densidades 

medias a altas en polígonos intraurbanos, además deban cumplir con los siguientes criterios, establecidos en la POET 

(2004). 

 

 La expansión urbana solo será permitida zonas determinas como reserva territorial  

 Se deberá realizar un tratamiento previo de las aguas servidas, que cumpla con los parámetros de descarga 
establecidos en la ley Nacional de Aguas 

 Se deberán elaborar y ejecutar los planes de desarrollo urbano de contenido social con el fin de evitar la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares 

 Se deberán construir rellenos sanitarios o basureros municipales controlados, de acuerdo al reglamento vigente 

 Se deberán construir plantas tratadoras de aguas residuales conforme a la norma 

 Se deberán respetar las áreas de donación destinadas a áreas verdes 

 

En zonas industriales. Todas las actividades industriales que estén dentro de la zona de estudio o que quieran establecerse 

en la localidad, deberán cumplir con los siguientes criterios:  

 

 Se deberá contar con un adecuado equipo anticontaminante que responda a las características geográficas de la 
zona, en todas sus fuentes fijas de emisión a la atmósfera. 

 Se deberá impulsar una política de ubicación de corredores industriales a través de la cual se respete la vocación 
del suelo. 

 Los corredores industriales deberán contar con franjas arbóreas para amortiguamiento, con especies resistentes a 
la acción del viento preferentemente locales. 

 Se deberá promover la utilización de la mano de obra local, para cualquier industria. 

 Se deberá promover el desarrollo de establecimiento de industria ligera, que requieran poca inversión, y 
promuevan un rápido movimiento del capital a nivel local. 

 Se deberá promover preferentemente la industria limpia, con bajos consumos de energía y recursos como agua, 
además de generar bajos efluentes contaminantes. 

 Se deberá permitir la implantación de industria solo en los parques industriales proyectados. 

 Se deberán de integrar en las industrias establecidas políticas de reducción sistemática de cualquier tipo de 
residuo. 

 Se evitará la concentración excesiva de industrias en sitios urbanos. 

 Se deberá de contar con criterios ambientales propios de autorregulación en cualquier proceso de 
industrialización. 

 Se reubicarán industrias que por sus características ni puedan cumplir de forma eficaz y eficiente las medidas 
estrictas de control ambiental normadas. 

 Se evitará la implantación de industria pesada en sitios frágiles, que promuevan el cambio de uso de suelo 
inmediato, y demanda de recursos excesivos. 

 

4.2.2 Estrategia en función del desarrollo económico 
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En este apartado se determinará el potencial económico de la poligonal de acuerdo a la vocación del suelo y ventajas 

comparativas de la región que permitan su aprovechamiento y la detonación de nuevos proyectos (ver Tabla 39). 

 

 

Tabla 39 Estrategia en función del desarrollo económico 

 
Vocación de Suelo Ventaja Comparativa Estrategia 

Habitacional  La zona habitacional ocupa el 5.36 % con densidad 
de vivienda baja y en algunos puntos dispersa. 

 El uso habitacional-comercial ocupa el 1.38 %. 
 Existencia de terrenos agrícolas interurbanos. 

 Fortalecer y promover el uso habitacional mixto, que 
permita el desarrollo de la economía familiar y brinde de 
servicios a la población, mediante la creación de agencias 
de desarrollo local y servicios para el empleo, como 
centros de capacitación y el equipamiento con más 
unidades educativas a nivel medio y superior.  

Agrícola  Los usos agrícolas se ubican en su mayoría fuera de 
la zona urbana y representan más del 90.92% de 
territorio 

 Para el año 2009 el municipio de Cuapiaxtla sumó 
en su valor de la producción agrícola 163,205. 

 La producción agrícola significa una importante fuente de 
empleo y remuneraciones para las localidades, también es 
de suma importancia por el abastecimiento de alimentos 
a la población. Por lo que se promoverá que para esta 
actividad económica se otorgue financiamiento que 
permita la innovación e introducción de tecnología, que 
eficiente los procesos para obtener mayor producción. 

 Se promoverá la creación de mercados internos y 
externos, así como los servicios de apoyo a la producción 
que permitan la entrada y competencia en estos mercados. 

 Los servicios brindaran apoyo para el estudio de 
viabilidad técnica y económica, capacitación, y obtención 
de apoyo financiero. 

Industria  La vocación de la zona aún corresponde a las 
actividades secundarias y primarias. 

 En el municipio de Cuapiaxtla sobresale la industria 
ligera, de bajo impacto ambiental 

 Esta actividad económica representa 0.8% del 
territorio, esto es, 0.15 has. 

 Actualmente se encuentra en construcción el Parque 
Industrial de Oriente (PIO) en el municipio de 
Cuapiaxtla, el cual tiene un sentido ecológico y una 
ubicación estratégica, frente a la Autopista 136 
(México-Veracruz) en la salida Huamantla-
Cuapiaxtla y a sólo 7 km de distancia de la nueva 
Ciudad Audi. 

 La ubicación de la poligonal lo coloca en punto 
estratégico, lo que ha permitido que en la actualidad se 
estén desarrollando nuevos proyectos, por lo que se 
mejorara y promoverá la comunicación del territorio. 

 Identificar las probables cadenas productivas locales y 
externas a fin de crear una red de empresas, que permitan 
la interacción y el desarrollo local.  

 Valorar la importancia de crear instancias de 
coordinación público privadas. 

 Crear servicios de promoción económica: para el 
diagnóstico de las potencialidades de desarrollo 
económico local. 

 Promoción de la cultura emprendedora local. 
 Promoción de cooperación empresarial. 

Equipamiento  El equipamiento ocupa el 1.75 %, tiende a 
conjuntarse en área central de la localidad de 
Cuapiaxtla y alrededor de las presidencias 
municipales de las colonias Loma Bonita y Manuel 
Ávila Camacho, este uso está compuesto por 
escuelas, iglesias, parques, servicios de salud, entre 
otros. 

 El municipio cuenta con 26 instalaciones educativas 
 El municipio pertenece a la ruta turística 

“Huamantla y el Oriente” con un bagaje histórico e 
inmuebles históricos de gran relevancia como la 
estación de ferrocarril. 

 Dotar y mejorar los servicios necesarios a la población, 
que permita desarrollar sus habilidades y potenciarlas, por 
lo cual además de contar con estos equipamientos, se 
implementara mejora y dotación de servicios superiores 
que eleven las oportunidades de la población, es necesario 
considerar equipamiento destinado a capacitación 
técnica, escuelas de nivel medio y superior, centros de 
comercio y abasto, recreación y deporte, así como 
eficientar la administración pública. 

 Fomentar la cultura como medio para el desarrollo 
profesional y bienestar social. 

 En necesario repensar equipamiento como hoteles, 
museos, balnearios y zonas ecoturísticas. Orientándolos 
al turismo y a destinos de negocio. 
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Comercial  Las zonas comerciales se localizan paralelas a la 
carretera federal 136 México-Veracruz y 
representan el 0.20% de territorio. 

 Las unidades económicas del comercio al por mayor 
crecieron 1.4% interanual desde 2004, el personal 
ocupado 9.5% y las remuneraciones 29.6%. 

 El comercio al por menor en 2014 representa la 
mayor parte de las unidades económicas del 
municipio con 219 (51.5%). 

 Promocionar y concientizar de la importancia de los 
servicios de apoyo a la producción para microempresas. 

 Modernizar, capacitar y actualizar la gestión pública que 
permita la inserción de nuevas ideas y proyectos. 

 Promover la prestación de servicios e información fiable 
y completa para las pequeñas y medianas empresas. 

 Proveer de Información estratégica acerca de mercados, 
proveedores, productos y tecnologías. 

 Facilitar el acceso a información sobre el marco 
regulatorio, jurídico, fiscal y arancelario. 

  Intermediación para facilitar el acceso a financiamiento 
a pymes locales. 

 

La infraestructura constituye un medio de vital importancia que permite que las estrategias funciones entre sí, entre algunas 

de las ventajas comparativas se encuentran: 

 

 El uso habitacional comercial, se concentra sobre las vialidades más importantes de la localidad. 

 Cercanía con Huamantla. 

 En el corazón del centro de población, en la zona urbana, se encuentra una estación terrestre de comunicaciones. 

 Localización estratégica de la zona urbana por sus procesos de vinculación tanto en el interior del municipio, 
como con el estado de Tlaxcala y con el estado de Puebla y Veracruz. 

 

La cercanía con Huamantla, podría permitir a la zona desarrollar un turismo de paso consolidado, explotando sus 

cualidades gastronómicas e inmuebles representativos. 
 

La Introducción y mejoramiento de la infraestructura económica le permitirá a la zona el desarrollo de las actividades 

económicas actuales y propiciará inversión futura. 
 

4.3 Estrategia de Desarrollo Urbano 
 

4.3.1 Zonificación primaria 
 

La zonificación primaria determina los posibles usos de suelo generales de la localidad, y se clasifican como sigue: 
 

Zona Urbana. Son las áreas actualmente urbanizadas de la localidad y corresponden a 210.65 has, la localidad principal 

es Cuapiaxtla, seguidos de Loma Bonita y Manuel Ávila Camacho.  
 

Zona Urbanizable. Son las áreas que por sus condiciones físicas y de viabilidad de abastecimiento de servicios son aptos 

para urbanizar en el corto, mediano o largo plazo; corresponden a este uso 1,359.77 has y se localizan principalmente a 

los costados de la carretera México 136. 
 

Zona no urbanizable.  Es  aquella que por sus condiciones no es apto para urbanizar, corresponden a este uso un total de 

1, 221.71 has que tienen como uso actual actividades agrícolas.  
 

4.3.2 Zonificación secundaria  
 

4.3.2.1 Modalidades de utilización del suelo 
 

Capítulo V Programación y Corresponsabilidad Sectorial 
 

El PDDUCPC se encuentra direccionado principalmente con la Meta Nacional de México Prospero, a lo cual contribuye 

el crecimiento de proyectos en la región, por lo que en este apartado se marcan las pautas mediante las cuales este programa 

además de contribuir a metas locales también apoya con las metas nacionales. 
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Tabla 40 Alineación de las Orientaciones del PDDUCPC con las metas nacionales 

 

Meta Nacional Programas Metas al PDDUCPC 

México Prospero  Programa de Desarrollo 

Innovador 2013 – 2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-

2018. 

 Programa Sectorial de 

Comunicaciones y 

Transportes 2013-2018. 

 Programa Sectorial de 

Trabajo y Previsión Social 

2013-2018. 

 Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

 Impulsar el desarrollo urbano basado en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

del medio ambiente. 

 Establecer reservas territoriales para el desarrollo de 

vivienda. 

 Desarrollar las potencialidades de la poligonal en base a 

la demanda y potencialidades de los usos de suelo. 

 Construir libramientos carreteros, con el fin de regularizar 

el tráfico regional, evitando su impacto negativo al 

interior de la zona de estudio. 

 Incrementar la oferta de vivienda, promoviendo la 

inversión de los desarrolladores y constructores de 

acuerdo al potencial que tiene la región, por la llegada de 

unidades económicas. 

 Apoyar con equipamiento las actividades económicas 

para incrementar su producción y/o servicios. 

 Apoyo a la industria manufacturera para su 

mantenimiento de unidades económicas. 

 Encaminar a las inversiones del sector público y privado, 

hacia proyectos productivos enfocados a estimular un 

desarrollo local sostenible. 

 México 

Incluyente 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-

2018. 

 Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018. 

 Programa Sectorial de 

Energía 2013-2018. 

 Programa Sectorial de Salud 

2013–2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-

2018. 

 Programa Sectorial de 

Comunicaciones y 

Transportes 2013-2018. 

 Incrementar la cobertura de servicio de agua potable, 

tomando en cuenta la demanda futura. 

 Creación de una planta de tratamiento de aguas residuales 

para el municipio. 

 Incrementar la cobertura de servicio de drenaje, tomando 

en cuenta la demanda futura. 

 Incrementar la cobertura de servicio de energía eléctrica, 

tomando en cuenta la demanda futura. 

 Incrementar la cobertura de servicio telefónico móvil y 

fijo. 

 Mejora de infraestructura de caminos urbanos y rurales. 

 Desincentivar la ocupación del suelo que involucre altos 

costos para la ejecución de servicios en las localidades. 

 Planear el crecimiento del parque habitacional, atender el 

rezago, precariedades y diversificar las soluciones de la 

vivienda, que permitan incrementar el bienestar de la 

población, el uso óptimo y potencial del suelo. 

 Implementar el equipamiento adecuado en materia de 

salud y asistencia social. 

México en Paz  Programa Sectorial de 

Gobernación 2013-2018. 

 Prever espacios apropiados para enfrentar emergencias 

urbanas. 
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 Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-

2018 

 Contar con una adecuada planeación estratégica para la 

implementación de gasolineras y gasoductos para que no 

se ponga en riesgo a la población. 

 Contar con zonas apropiadas para afrontar emergencias 

urbanas. 

 Incentivar la participación de la sociedad en la definición 

y vigilancia de las labores de mejoramiento, construcción 

y ampliación los servicios y equipamiento en las 

localidades de la zona de estudio. 

 Promover la participación de las organizaciones sociales 

en la toma de decisiones, dar seguimiento y evaluar las 

acciones relativas al desarrollo urbano. 

 Creación de propuestas en contra de la contaminación 

visual y auditiva en los centros urbanos. 

México con 

Educación de 

Calidad 

 Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018. 

 Programa de Desarrollo 

Innovador 2013 – 2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018. 

 Programa Sectorial de Salud 

2013–2018. 

 Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-

2018 

 Asesoría técnica especializada para la autoconstrucción 

de viviendas. 

 Promover de suficiente equipamiento, escuelas, 

hospitales y vivienda para trabajadores incorporados al 

sector productivo. 

México con 

Responsabilidad 

Global 

 Programa Sectorial de 

Turismo 2013-2018. 

 Programa de Desarrollo 

Innovador 2013 - 2018 

 Implementación de estrategias para incrementar el 

turismo. 

 Promoción de las cualidades gastronómicas y 

arquitectónicas con valor histórico del centro de 

población. 

 Rehabilitación integral de la imagen urbana del centro de 

Cuapiaxtla, ya que este municipio pertenece a la ruta 

turística Huamantla y el Oriente. 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Capítulo VI Instrumentación, Seguimiento, Evaluación y Retroalimentación 

 

6.1 Mecanismos de instrumentación 

 

En este apartado capitular se mencionan los instrumentos que permiten operar acciones y la erogación de recursos para 

que las metas, objetivos y proyectos del programa sean factibles de realizar según el horizonte de planeación con que han 

sido propuestos. Para conseguirlo el municipio cuenta con mecanismos que instrumentan el PDDUCPC bajo el sustento 

jurídico municipal. A continuación, se mencionan los instrumentos del orden jurídico municipal que pudiesen servir para 

ejecutar los proyectos prioritarios devenidos de este programa. 
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6.1.1 Instrumentos de regulación 
 

Son los que demarcan las atribuciones de los diferentes actores en la instrumentación del PDDUCPC, con la intensión de 

mantenerles dentro del marco legal vigente, en este sentido es indispensable que el programa se publique en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de esta manera el PDDUCPC se convierte en un instrumento técnico-legal. 

Una vez publicado y con base en lo señalado en el artículo 48 de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 

Tlaxcala se realizará la inscripción del Programa Director de Desarrollo Urbano, en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, el municipio de Cuapiaxtla sólo podrán expedir licencias de uso del suelo, de construcción, reconstrucción, 

ampliación o cualquiera otra relacionada con áreas y predios, si las acciones están de acuerdo al Programa Director de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuapiaxtla y/o con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Cuapiaxtla; cualquier autorización que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho. Los instrumentos de regulación 

de Cuapiaxtla se agrupan en 3 órdenes: 1) marco jurídico; 2) sistema de planes y 3) Vigilancia y sanciones de carácter 

municipal. 
 

 Marco jurídico municipal: Se conforma por los reglamentos municipales, bando de policía y gobierno, además 

de incluir al marco jurídico estatal y federal en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ordenamiento ecológico. En este sentido los instrumentos de regulación municipales existentes son: 1) 

Reglamento ADM N E panteones Cuapiaxtla; 2) Reglamento agua potable alcantarillado Cuapiaxtla; 3) 

Reglamento interior de cabildo Cuapiaxtla 2014-2016; 4) Reglamento interno dirección seguridad pública 

municipal; y 5) Bando de Policía y Gobierno H. Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala 2014-

2016. 
 

 Sistema de Planes: Se refiere al conjunto de instrumentos devenidos de los sistemas estatal y municipal de 

planeación urbana, mismos que derivado de su naturaleza están liados al PDDUCPC. En el ámbito municipal se 

tienen 2 documentos: 1) Plan Municipal de Desarrollo H. Ayuntamiento Cuapiaxtla, Tlaxcala 2014-2016; y 2) 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Cuapiaxtla. En el contexto estatal se cuenta con otros 3 

instrumentos de regulación: 1) Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; y 2) Programa de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala; y 3) Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Oriente 

del Estado De Tlaxcala (documento interno pendiente de publicación). 
 

 La vigilancia y sanciones de carácter municipal: Se conforma por las sanciones de carácter estatal, federal y 

municipal, mismas que tienen la encomienda de regular de manera directa y constante las autorizaciones emitidas 

por el municipio, cuidando que las regulaciones contenidas en el marco legal vigente se cumplan cabalmente, y 

en algunos casos, instrumentando las medidas de mitigación pertinentes, como lo son la suspensión del 

otorgamiento de licencias y permisos. 
 

6.1.2 Acta de aprobación de cabildo 
 

Este apartado se integra del Acta de Cabildo por medio de la cual la Administración Pública Municipal 2014-2016, 

encabezada por el presidente constitucional electo Efrén López Hernández aprueba el Programa Director de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Cuapiaxtla (PDDUCPC). 
 

El Acta de Cabildo con fecha del día viernes 25 de marzo del año 2016, mediante sesión de cabildo ordinaria Nº 30, misma 

que en el punto número 6 de la orden del día sometió a consideración del cabildo la aprobación del Programa Director 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuapiaxtla (PDDUCPC), la cual se obtuvo por unanimidad siendo  

las nueve horas con diez minutos del día de su inicio. A continuación se aprecia una imagen del referido documento. 
 

6.1.3 Fuentes de ingresos tradicionales 

En este apartado se describen los principales canales de ingresos económicos que permitirán la ejecución de las obras, 

proyectos, objetivos y metas prioritarias del PDDUCPC. Las fuentes de ingresos tradicionales o instrumentos financieros 
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se conforman principalmente por aquellos impuestos asociados a la propiedad raíz, de tal manera que permiten financiar 

los proyectos públicos municipales, en este sentido es el impuesto predial es el principal instrumento financiero que integra 

a la hacienda municipal. 

 

La Fracción IV del artículo 115 constitucional establece a la hacienda municipal, dentro de los principales instrumentos 

financieros de que se conforma se tiene a los asociados a los bienes que le pertenecen al municipio, las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor, así como las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 

participaciones federales y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. La hacienda municipal se 

estructura de tres conceptos: Ingreso, Gasto y Patrimonio; derivado de la naturaleza de este programa y tomando en cuenta 

al financiamiento municipal como idea central de este apartado, a continuación se describirán a mayor detalle los aspectos 

relacionados con los ingresos municipales (ver  Tabla 41). 

 

 

Tabla 41 Fuentes municipales de Recursos, SEDESOL 2010 

 

Tributarios 

Impuestos 

Impuesto Predial (Predios rústicos, predios urbanos, predios no edificados) 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

Impuesto sobre Negocios Jurídicos relativos a la construcción 

Reconstrucción o ampliación de inmuebles 

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 

Derechos 

Licencias, permisos y autorizaciones 

Servicios de sanidad 

Servicios por obra (alineamiento, designación de número oficial e inspección)  

Aseo público 

Agua potable y alcantarillado 

Rastro 

Registro civil 

Certificaciones 

Servicios de catastro 

Estacionamientos 

Panteones 

Contribuciones especiales 

Aportación de mejoras 

No Tributarios 

Renta de inmuebles del municipio 

Renta de piso 

Intereses 
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Aprovechamientos 

Recargos  

Multas 

Donativos, herencias y legados en favor del municipio 

Bienes vacantes 

Reintegros o devoluciones 

Indemnizaciones a favor del Municipio 

Enajenación de bienes del dominio privado Municipal 

Arrendamiento de bienes inmuebles 

Participaciones, transferencias y subsidios 

          Fuente: SEDESOL, Financiamiento municipal, 2010. 

 

Con base en el artículo primero de la ley de ingresos del municipio de Cuapiaxtla para el ejercicio fiscal 2015, en el 

municipio de Cuapiaxtla, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a 

los ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio establezcan, siendo los siguientes los ingresos que conforman 

a la hacienda municipal: I) Impuestos, II) Contribuciones de mejoras, III) Derechos, IV) Productos, V) Aprovechamientos, 

VI) Participaciones y aportaciones y VII) Ingresos derivados del financiamiento. Cabe mencionar que con base en la ley 

de ingresos de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, el apartado VI Participaciones y Aportaciones concentra a más del 96% 

del total de ingresos municipales, (ver siguiente Tabla 42). 

 

 

Tabla 42  Fuentes de Ingresos con base en la Ley de Ingresos del municipio de Cuapiaxtla 

 
Concepto 

I. Impuestos 

1. Impuestos Sobre el Patrimonio 

1.1 Impuesto Predial 

1.1.1. Predial Urbano 

1.1.2. Predial Rustico 

1.2 Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 

2. Accesorios 

2.1. Recargos 

2.2. Multas 

II. Contribuciones de Mejoras 

1. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

III.- Derechos 

1. Derechos por el uso, goce, Aprovechamiento o Explotación de bienes de dominio Público 

2. Derechos por prestación de Servicios 

2.1. Por el Avaluó de Predios 

2.2. Por los Servicios Prestados en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil 

2.2.1. Alineamiento de Inmuebles 

2.2.2. Licencias de Construcción 

2.2.3. Subdivisión de Predios 

2.2.4. Fusión de Predios 
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2.2.5. Dictamen de Uso de Suelo 

2.2.6. Manifestaciones Catastrales 

2.2.7. Deslindes 

2.2.8. Expedición de Certificaciones 

2.2.9. Asignación de Número Oficial 

2.3. Por Servicios y Autorizaciones diversas 

2.4. Por Expedición o Refrendo de Licencias para la Colocación o Realización de Anuncios Publicitarios 

2.5. Por la Expedición de Certificados, Constancias en general y Reproducciones de Información Pública Municipal 

2.6. Por los Servicios de Limpia, Recolección, Transporte y Disposición final de desechos sólidos 

2.7. Por el Uso de las Vías y Lugares Públicos 

2.8. Por Servicios de suministros de Agua Potable y mantenimiento de redes, drenaje y alcantarillado 

2.8.1. Servicio de Agua de uso doméstico sin medidor 

2.8.2. Drenaje 

2.8.3. Conexiones y Re conexiones 

2.9. Por Servicio de Alumbrado Público 

2.10. Por Servicio de Panteones 

2.11. Por Servicios Prestados por Organismos Municipales de Asistencia Social. 

3. Accesorios 

3.1. Recargos 

3.2. Multas 

IV. Productos 

1. Productos de Tipo Corriente 

1.1. Arrendamiento de Bienes Inmuebles (Auditorios) 

2. Productos de Capital 

V. Aprovechamientos 

1. Aprovechamientos de tipo Corriente 

1.1. Recargos 

1.2. Multas 

2. Aprovechamientos de Capital 

VI. Participaciones y Aportaciones 

1. Participaciones 

2. Aportaciones 

2.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

2.2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

3. Convenios 

VII. Ingresos derivados de Financiamiento 

Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Noviembre 28 del 2014, Ley de ingresos del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil 

quince. 

 

6.1.4  Programas del Gobierno Federal dirigidos a los municipios 

 

Los recursos federales son la principal fuente ingresos que llegan a los municipios, estos tienen diferentes mecanismos 

para integrarse a la hacienda municipal. Se tienen las aportaciones (Ramo 33), que son recursos que se transfieren del 

gobierno federal al gobierno municipal para financiar proyectos públicos. También se encuentran las participaciones 

(Ramo 28), que son capitales distribuidos mediante fórmulas y criterios publicados en diversos ordenamientos jurídicos y 

que son administrados por el municipio, también se tienen recursos del ramo 26 para la superación de la pobreza 
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(SEDESOL, 2010). Se tiene también la viabilidad de obtener recursos derivados de los Programas Federales para el 

Desarrollo, que impulsan las diferentes Secretarias Federales, estos fondos son concursables y se puede acceder a ellos 

mediante proyectos concretos de desarrollo (SEDESOL, 2010b). En la siguiente Tabla 43 se tienen los diferentes 

programas del gobierno federal dirigidos a los municipios. 

 

Tabla 43 Programas de gobierno federal dirigidos a los municipios 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Programa 3x2 para Migrantes 

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

Programa de Coinversión Social 

Programa de Inclusión Social PROSPERA 

Pensión para Adultos Mayores 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 

Consolidación de Reservas Urbanas 

Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo 

Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

Rescate de Espacios Públicos 

Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios 

Fomento a la Urbanización Rural 

Programa de Empleo Temporal 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 
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Programa Hábitat 

Programa Rescate de Espacios Públicos 

Programa Vivienda Digna 

Programa Vivienda Rural 

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

Programa Escuelas de Calidad 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural d los Estados 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Programa Nacional Forestal 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Programa Agua Limpia 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
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Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) 

Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Fondo de Apoyo a programas Productivos en Núcleos Agrarios 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 

Programa Integral de Desarrollo Rural 

Secretaría de Economía 

Fondo de Micro Financiamiento para Mujeres Rurales 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

Programas de Crédito BANOBRAS 

Banco de Proyectos Municipales 

Programa de Modernización Catastral 

Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 

Programa de Capacitación 

Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 

Programa de Residuos Sólidos Municipales 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Programa Nacional Forestal PRONAFOR 

Programa de Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal 

Programa de Sanidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SEGOB, Catálogo de Programas Federales 2015 y SEDESOL, Guía    de Programas Sociales 2015. 

 

Mapas de referencia 

A continuación se muestran los planos utilizados para la realización del  Programa Director de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Cuapiaxtla (PDDUCPC). 
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