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Capítulo 1 Antecedentes
1.1

Introducción

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (PMDU-IMM) ha sido
desarrollado de manera concurrente con las directrices del Sistema Nacional y Estatal de Planeación Urbana,
en su elaboración se empleó un proceso metodológico donde se aborda integralmente el ordenamiento territorial
y el desarrollo urbano.
Para analizar la dinámica endógena y exógena municipal, se consideraron los procesos naturales,
sociales y económicos en diferentes escalas territoriales. Por otra parte, para lograr la concurrencia con los
instrumentos rectores de Planeación Urbana Nacional y Estatal se consideraron los Programas Sectoriales
federales 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Política Nacional Urbana y de Vivienda, el
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, entre
otros.
El principal producto del PMDU-IMM es la Zonificación Primaria y Secundaria de las localidades que
por su rango poblacional son consideradas como urbanas, en las que se delimitan las zonas de uso urbano,
urbanizables y las de conservación ecológica, asimismo los usos y destinos de suelo.
El PMDU-IMM está integrado por cuatro apartados: 1) Antecedentes; 2) Diagnóstico-Pronóstico; 3)
Objetivos, Escenarios y Propuesta; y 4) Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

1.2

Justificación

El municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros forma parte de la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala,
lo que ocasiona que su dinámica urbano-territorial sea compleja, situación que se acentúa con el hecho de que
la gestión urbana local adolece de instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento territorial actualizados
posibiliten la formulación de políticas públicas integrales que provean una propuesta de solución a la
problemática territorial – urbana municipal.
En el año 2013 se actualizo el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (PDZMPT)
y el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (POTDUT), el
primero establece estrategias metropolitanas vinculantes con Ixtacuixtla, donde se resalta su vocación
paisajística, riqueza patrimonial y su potencial turístico, así como la necesidad de elaborar su PMDU; el
POTDUT establece estrategias por región, donde Ixtacuixtla se ubica en la Región Centro Sur: Tlaxcala, en
la que se sugiere aplicar una política de control de suelo y crecimiento ordenado de asentamientos humanos,
para lo cual vuelve a hacerse presente la necesidad de actualizar la planeación urbana del municipio.
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros carece de elementos que permitan regular el desarrollo urbano, el
17 de diciembre 1980 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de Ixtacuixtla, documento que por su antigüedad y metodología carece de aplicabilidad,
asimismo, el antecedente más reciente es el Programa Director Urbano de San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala de
1996, cuya carta síntesis considera solamente a la cabecera municipal, dejando de lado al resto de las
localidades del municipio.

1.3

Marco Normativo

El marco normativo establece las bases jurídicas que hacen posible la aplicación del PMDU de manera
vinculante con los mecanismos legales y financieros concurrentes de los tres niveles de gobierno, ello
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posicionará al PMDU como un instrumento técnico-legal que permitirá al Ayuntamiento a fortalecer su
capacidad de gestión y de erogación de recursos.
Marco Municipal.
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
Consta de 5 ejes rectores a partir de los cuales la administración municipal 2014-2016 fundamenta su gestión
está estructurado a partir de los siguientes ejes
•

Eje rector 1. Gobierno eficiente y transparente para el progreso de nuestra tierra.

•

Eje rector 2. Seguridad pública, patrimonial y de tránsito.

•

Eje rector 3. Progreso social para nuestras familias.

•

Eje rector 4. Desarrollo económico sustentable para nuestra tierra.

•

Eje Rector 5. Servicios públicos de calidad para nuestras familias.
Programa Director Urbano de San Felipe Ixtacuixtla 1996
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros adolece de un sistema municipal de planeación urbana integral, en su haber,
solo cuenta un programa de tipo básico llamado “Programa Director Urbano de San Felipe Ixtacuixtla”, el
cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 3 de abril de 1996 (P.O.,
1996). Su ámbito de aplicación es la cabecera municipal y su contexto inmediato, sin abordar alguna otra
localidad del municipio, su carta síntesis es el elemento técnico-legal vigente con el que se controla el desarrollo
urbano de la localidad, sin embargo, por su antigüedad, ha dejado de ser una herramienta eficaz (ver Ilustración
1).
Ilustración 1. Carta Síntesis de San Felipe Ixtacuixtla, 1996

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa Director Urbano de San Felipe Ixtacuixtla, 03-04-96.
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Tabla 1. Marco normativo

Marco Federal

Marco Estatal

Marco Municipal

Constitución Política de los Estados unidos
Ley de Ingresos de los Municipios del
Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala
Mexicanos (Última Reforma DOF 07-07Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal
(Publicación: 22-Dic-2009).
2014).
2014 (publicada el 06-12-2013).
Reglamento de Anuncios para el
Ley de Comunicaciones y Transportes en
Ley General de Asentamientos Humanos
Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
el Estado de Tlaxcala (Publicación: 22(Última Reforma DOF 24-01-2014).
Matamoros, Tlaxcala (publicada el 04-07Junio-1983).
2012).
Reglamento de Bebidas Alcohólicas del
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable
Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
Protección al Ambiente (Última Reforma para el Estado de Tlaxcala (Publicación:
Matamoros, Tlaxcala (publicada el 04-07DOF 16-01-2014).
17-Agosto-2004).
2012).
Reglamento de Mercados y Comercio
Ley de Planeación (Última Reforma DOF Ley de Fomento Económico del Estado de Ambulante del Municipio de Ixtacuixtla de
09-04-2012).
Tlaxcala (Publicación: 04/Dic/2009).
Mariano Matamoros, Tlaxcala (publicada
el 04-07-2012).
Reglamento de Obras Públicas del
Ley de Patrimonio Público del Estado de Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
Ley Agraria (DOF 9 de abril de 2012).
Tlaxcala (Publicación: 11/Mayo /2005
Matamoros, Tlaxcala (publicada el 04-072012).
Reglamento de Participación Ciudadana
Ley para el Fomento y Desarrollo del
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF
del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
Turismo del Estado de Tlaxcala
12 de enero de 2012).
Matamoros, Tlaxcala (publicada el 04-07(Publicación: 06-Diciembre-2013).
2012).
Reglamento de Protección Civil del
Ley General de Población (DOF 19 de Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
mayo de 2014).
(Publicación: 11-Noviembre-2010).
Matamoros, Tlaxcala (publicada el 04-072012).
Reglamento de Seguridad Pública y
Ley Federal de Vivienda (Última Reforma Ley Agrícola para el Estado de Tlaxcala Tránsito del Municipio de Ixtacuixtla de
DOF 24-03-2014).
(Publicación: 07-Sep-2000).
Mariano Matamoros, Tlaxcala (publicada
el 04-07-2012).
Ley de Ecología y de Protección al Reglamento de Turismo del Municipio de
Ley General de Bienes Nacionales (DOF
Ambiente del Estado de Tlaxcala Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
07-06-2013).
(Publicación: 13-Dic-2005).
Tlaxcala (publicada el 04-07-2012).
Reglamento del Consejo de Honor y
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a Justicia de la Corporación de Seguridad
Servicios del Sector Público (Última
la Cultura Indígena para el Estado de Pública del Municipio de Ixtacuixtla de
reforma publicada en el DOF el 11 de
Tlaxcala (Última Reforma: 20/Dic/2013). Mariano Matamoros, Tlaxcala (publicada
agosto de 2014).
el 04-07-2012).
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Reglamento del Deporte para el Municipio
Ley de la Construcción del Estado de
Arqueológicos, Artísticos e Históricos
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
Tlaxcala (Última reforma: 22/Ene/2014).
(Últimas Reformas DOF 13-06-2014).
Tlaxcala (publicada el 04-07-2012).
Reglamento del Medio Ambiente y
Ley de Obras Públicas para el Estado de
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Recursos Naturales del Municipio de
Tlaxcala y sus Municipios (Última
(DOF 07-06-2013).
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
reforma: 22/Ene/2014).
Tlaxcala
Reglamento del Servicio Público de
Ley General de Vida Silvestre (Última Ley de Ordenamiento Territorial para el
Cementerios del Municipio de Ixtacuixtla
reforma publicada DOF 19 de marzo de Estado de Tlaxcala (Publicación: 30-Dicde
Mariano
Matamoros,
Tlaxcala
2014).
2004).
(publicada el 04-07-2012).
Reglamento del Servicio Público de
Ley General de Cambio Climático (Última
Ley de Protección Civil para el Estado de Limpia y Sanidad del Municipio de
reforma publicada DOF 7 de mayo de
Tlaxcala (Publicación: 05-Julio-2013).
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
2014).
Tlaxcala (publicada el 04-07-2012).
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Reglamento para la conservación,
Ley General de Desarrollo Forestal Ley de Protección y Conservación de protección y desarrollo de la imagen
Sustentable (Últimas reformas publicadas Monumentos y Edificios del Estado de urbana en el Municipio de Ixtacuixtla de
DOF 07-06-2013).
Tlaxcala (Publicación: 18-Enero-1956).
Mariano Matamoros, Tlaxcala (publicada
el 04-07-2012).
Ley General de Protección Civil (Últimas Ley de la Comisión Estatal de Derechos
reformas publicadas en el DOF el 3 de Humanos (Última reforma: 21-Juniojunio de 2014).
2011).
Fuente: Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, obtenida el día 23 de septiembre de 2014 de la siguiente dirección
WEB: http://www.ordenjuridico.gob.mx/estatal.php?liberado=si&edo=29; complementada con información del portal oficial del Ayuntamiento
2014-2016 de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros http://ixtacuixtla.gob.mx/web/Contenido.php?acceso=3&fila=b2 y con información de la
Normateca del Estado de Tlaxcala, obtenida el día 20 de septiembre de 2014 de la siguiente dirección:
http://www.sfptlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1235&clasifica=8

1.4

Delimitación del área de estudio

Ixtacuixtla se encuentra entre los paralelos 19° 16’ y 19° 25’ de latitud norte; los meridianos 98° 17’ y 98°29’
de longitud oeste; altitud entre 2,300 y 2,700 m. Colinda al norte con los municipios de Españita y Hueyotlipan;
al este con los municipios de Hueyotlipan, Panotla y Santa Ana Nopalucan; al sur con Santa Ana Nopalucan,
Natívitas, Tepetitla de Lardizábal y con el Estado de Puebla; al oeste con El Estado de Puebla y el municipio
de Españita (INEGI, 2009).
Con base en el Marco Geoestadístico 2013 versión 6.0c (MGN), Ixtacuixtla tiene una superficie de
16,058.01 Has que representan el 4.04% de las 397,397.30 Has. del Estado, con base en la propuesta de
regionalización del POTDUT ocupa dentro de la Región Centro-sur (Apizaco-Tlaxcala-Zacatelco) el 11.36%.
En el ámbito metropolitano, el municipio ocupa el 6.75% de la superficie de la Zona Metropolitana Puebla –
Tlaxcala ZMPT (238,034.68 has), zona a la que fue pertenece bajo el criterio de política urbana de municipios
exteriores (INEGI, 2014).
Ixtacuixtla cuenta con 6 localidades urbanas (2,500 habitantes): Villa Mariano Matamoros, Santa
Justina Ecatepec, San Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyucan, Santa Inés Tecuexcomac y La Trinidad
Tenexyecac, y 61 localidades rurales. En conjunto la población total municipal es de 35,162, lo que equivale
al 3.01% estatal y/o al 1.29% metropolitano. Para demarcar la zona de estudio se han conformado 2 cuadros de
construcción, a continuación se tiene un cuadro de construcción de 98 vértices y es resultado de generalizar
(simplificar) en Arc Map 10.2 el polígono obtenido del MGN 2013, debiendo aclarar que el polígono original
consta de 1,899 vértices.
La superficie del territorio estudiado es solo para fines de planeación, y no se deberá emplear como
delimitación política, siendo esta una competencia del Congreso del Estado, en caso de las demarcaciones
locales y del Senado de la República para las delimitaciones interestatales.
Tabla 2. Cuadro de construcción de la zona de estudio (generalizado)
Lado
Est-Pv
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Coordenadas UTM
Este (X)
Norte (Y)
90°29'33.64" 123.216
553,844.9350 2,144,307.8969
142°36'55.45" 262.834
553,968.1464 2,144,306.8374
109°28'39.31" 1,034.833 554,127.7293 2,144,097.9953
123°26'56.37" 1,104.210 555,103.3411 2,143,752.9425
46°31'28.61" 1,114.906 556,024.6684 2,143,144.3081
85°24'47.68" 653.541
556,833.7220 2,143,911.4110
Azimut

Distancia
(Mts)

Latitud

Longitud

19°23'32.032210" N
19°23'31.985815" N
19°23'25.176077" N
19°23'13.854839" N
19°22'53.962311" N
19°23'18.836425" N

98°29'13.921898" w
98°29'9.697819" w
98°29'4.248060" w
98°28'30.836524" w
98°27'59.315230" w
98°27'31.497030" w
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7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56

27°54'3.40"
81°39'50.09"
121°49'7.27"
204°24'10.93"
172°0'37.40"
100°30'12.12"
39°19'44.08"
171°4'43.60"
27°14'58.05"
53°13'42.26"
10°41'34.17"
23°55'4.28"
359°41'51.66"
103°45'38.67"
128°53'24.28"
51°25'40.67"
100°46'25.98"
63°14'35.51"
128°28'0.49"
354°54'4.35"
82°0'54.16"
208°11'39.67"
136°20'35.68"
30°19'51.53"
69°11'38.72"
213°38'8.89"
179°12'9.11"
175°47'53.75"
87°42'51.97"
138°28'47.82"
182°48'23.00"
160°17'10.48"
148°37'26.79"
94°0'23.78"
336°47'21.23"
09°11'21.33"
80°38'23.46"
15°16'39.40"
37°47'17.12"
174°6'4.24"
40°33'1.18"
140°7'13.10"
114°0'14.28"
163°18'57.62"
40°44'24.00"
208°21'35.83"
166°11'2.31"
130°47'59.18"
184°48'24.46"

1,086.228
271.443
608.531
693.204
384.726
689.557
990.528
657.059
760.154
659.6
1,112.575
928.836
581.777
746.6
448.784
232.877
555.386
1,130.563
970.621
477.959
364.334
195.01
442.98
955.768
670.304
321.391
753.691
484.423
766.759
391.939
353.701
1,898.434
1,523.835
241.595
293.519
514.461
412.242
1,058.751
591.845
371.88
218.195
361.934
1,706.980
189.789
430.245
254.696
427.725
604.336
814.749

557,485.1699
557,993.4640
558,262.0395
558,779.1213
558,492.7222
558,546.1966
559224.2
559,851.9679
559,953.8622
560,301.9107
560,830.2691
561,036.7002
561,413.2750
561,410.2053
562,135.3759
562,484.6878
562,666.7565
563,212.3526
564,221.8613
564,981.8271
564,939.3493
565,300.1505
565,208.0154
565,513.8206
565,996.4782
566,623.0714
566,445.0489
566,455.5388
566,491.0317
567,257.1809
567,516.9901
567,499.6725
568,140.0546
568,933.4400
569,174.4446
569,058.7646
569,140.9221
569,547.6751
569,826.6519
570,189.3005
570,227.5194
570,369.3717
570,601.4357
572,160.7912
572,215.2784
572,496.0680
572,375.0852
572,477.2282
572,934.7088

2,143,963.6737
2,144,923.6359
2,144,962.9896
2,144,642.1518
2,144,010.8774
2,143,629.8860
2,143,504.1843
2,144,270.3777
2,143,621.2674
2,144,297.0610
2,144,691.9152
2,145,785.1713
2,146,634.2462
2,147,216.0156
2,147,038.4234
2,146,756.6641
2,146,901.8622
2,146,798.0419
2,147,307.0265
2,146,703.2410
2,147,179.3088
2,147,229.9195
2,147,058.0476
2,146,737.5568
2,147,562.5020
2,147,800.5964
2,147,533.0139
2,146,779.3957
2,146,296.2748
2,146,326.8532
2,146,033.3993
2,145,680.1225
2,143,892.9568
2,142,591.9522
2,142,575.0716
2,142,844.8332
2,143,352.6922
2,143,419.7391
2,144,441.0743
2,144,908.7988
2,144,538.8878
2,144,704.6804
2,144,426.9350
2,143,732.5358
2,143,550.7360
2,143,876.7234
2,143,652.5961
2,143,237.2458
2,142,842.3623

19°23'20.469831" N
19°23'51.647359" N
19°23'52.899602" N
19°23'42.407531" N
19°23'21.900607" N
19°23'9.500293" N
19°23'5.339214" N
19°23'30.198452" N
19°23'9.070203" N
19°23'31.017996" N
19°23'43.806173" N
19°24'19.350011" N
19°24'46.931124" N
19°25'5.857871" N
19°24'59.999813" N
19°24'50.794364" N
19°24'55.497529" N
19°24'52.058269" N
19°25'8.501086" N
19°24'48.770281" N
19°25'4.262817" N
19°25'5.867051" N
19°25'0.286479" N
19°24'49.824252" N
19°25'16.604498" N
19°25'24.275501" N
19°25'15.591764" N
19°24'51.073658" N
19°24'35.352426" N
19°24'36.255123" N
19°24'26.676967" N
19°24'15.186206" N
19°23'16.967800" N
19°22'34.545689" N
19°22'33.966671" N
19°22'42.756946" N
19°22'59.268511" N
19°23'1.399070" N
19°23'34.590349" N
19°23'49.760796" N
19°23'37.722017" N
19°23'43.097681" N
19°23'34.032688" N
19°23'11.242675" N
19°23'5.321314" N
19°23'15.889848" N
19°23'8.614285" N
19°22'55.088857" N
19°22'42.182852" N
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98°27'9.157681" w
98°26'51.626394" w
98°26'42.413950" w
98°26'24.721482" w
98°26'34.610375" w
98°26'32.819295" w
98°26'9.589737" w
98°25'47.981721" w
98°25'44.562037" w
98°25'32.553010" w
98°25'14.393511" w
98°25'7.189826" w
98°24'54.179658" w
98°24'54.217213" w
98°24'29.372689" w
98°24'17.428595" w
98°24'11.168553" w
98°23'52.473364" w
98°23'17.797220" w
98°22'51.813052" w
98°22'53.210944" w
98°22'40.833244" w
98°22'44.013692" w
98°22'33.567863" w
98°22'16.915366" w
98°21'55.399769" w
98°22'1.537842" w
98°22'1.273062" w
98°22'0.116941" w
98°21'33.844091" w
98°21'24.973537" w
98°21'25.612455" w
98°21'3.886946" w
98°20'36.857437" w
98°20'28.598047" w
98°20'32.528316" w
98°20'29.645538" w
98°20'15.692720" w
98°20'5.994109" w
98°19'53.499205" w
98°19'52.238068" w
98°19'47.352807" w
98°19'39.433898" w
98°18'46.069113" w
98°18'44.226027" w
98°18'34.555467" w
98°18'38.733683" w
98°18'35.288990" w
98°18'19.660655" w

Página 10
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-1

201°18'1.07"
156°10'55.33"
231°28'17.49"
202°44'6.89"
117°25'30.27"
94°22'26.36"
176°21'59.56"
214°29'30.72"
243°58'30.24"
109°46'56.64"
211°9'37.82"
267°18'11.83"
188°4'35.78"
256°39'14.72"
126°49'21.20"
240°47'37.79"
109°31'18.14"
65°2'28.55"
147°43'43.13"
176°43'52.83"
272°0'37.35"
168°19'44.09"
230°24'30.02"
04°41'11.67"
348°32'26.23"
288°51'39.17"
336°48'27.26"
258°12'11.28"
326°20'35.72"
247°13'2.41"
325°17'2.10"
281°6'35.17"
308°56'15.05"
285°7'17.79"
326°4'24.87"
272°51'37.17"
316°14'19.47"
259°3'52.57"
330°2'13.13"
314°15'57.91"
330°59'49.14"
02°36'7.79"
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736.764
895.293
337.396
612.115
673.834
446.615
294.14
378.267
693.817
397.426
1,444.570
786.044
1,064.809
2,573.410
214.408
1,624.744
755.347
632.728
1,614.451
760.91
834.22
909.73
1,086.578
527.848
1,102.655
1,174.800
581.742
691.909
1,544.108
940.218
1,266.021
649.801
798.146
754.833
335.189
664.175
1,165.731
1,381.473
2,492.423
2,533.297
3,708.124
226.391

572,866.4361
572,598.8021
572,960.3501
572,696.4056
572,459.8395
573,057.9438
573,503.2580
573,521.8986
573,307.6901
572,684.2243
573,058.1959
572,310.7215
571,525.5482
571,375.9457
568,872.0331
569,043.6661
567,625.4762
568,337.4017
568,911.0401
569,773.0436
569,816.4291
568,982.7227
569,166.7548
568,329.4312
568,372.5590
568,153.4911
567,041.7705
566,812.6688
566,135.3735
565,279.6039
564,412.7410
563,691.7293
563,054.1052
562,433.2816
561,704.5853
561,517.5070
560,854.1598
560,047.8761
558,691.4886
557,446.6707
555,632.5617
553,834.6567

2,142,030.4788
2,141,344.0436
2,140,525.0001
2,140,314.8349
2,139,750.2812
2,139,439.9212
2,139,405.8595
2,139,112.3109
2,138,800.5408
2,138,496.1203
2,138,361.6120
2,137,125.4628
2,137,088.4801
2,136,034.2325
2,135,440.2137
2,135,311.7104
2,134,518.9104
2,134,266.5008
2,134,533.4900
2,133,168.4246
2,132,408.7525
2,132,438.0173
2,131,547.0961
2,130,854.6070
2,131,380.6900
2,132,461.3642
2,132,841.1434
2,133,375.8729
2,133,234.4172
2,134,519.6906
2,134,155.6036
2,135,196.2525
2,135,321.4623
2,135,823.0753
2,136,019.9875
2,136,298.1122
2,136,331.2554
2,137,173.1791
2,136,911.1109
2,139,070.4162
2,140,838.6358
2,144,081.7396

19°22'15.779633" N
19°21'53.483443" N
19°21'26.791158" N
19°21'19.988507" N
19°21'1.653184" N
19°20'51.478591" N
19°20'50.312048" N
19°20'40.759870" N
19°20'30.645518" N
19°20'20.823572" N
19°20'16.398954" N
19°19'36.281640" N
19°19'35.179532" N
19°19'0.901628" N
19°18'41.890708" N
19°18'37.689029" N
19°18'12.070464" N
19°18'3.772481" N
19°18'12.387972" N
19°17'27.872295" N
19°17'3.152892" N
19°17'4.208214" N
19°16'35.201615" N
19°16'12.775840" N
19°16'29.885429" N
19°17'5.069229" N
19°17'17.558572" N
19°17'34.982099" N
19°17'30.460562" N
19°18'12.374368" N
19°18'0.630058" N
19°18'34.567737" N
19°18'38.713380" N
19°18'55.101881" N
19°19'1.588857" N
19°19'10.657651" N
19°19'11.808476" N
19°19'39.285856" N
19°19'30.904075" N
19°20'41.282048" N
19°21'38.991258" N
19°23'24.675634" N

98°18'22.112861" w
98°18'31.381105" w
98°18'19.101108" w
98°18'28.176821" w
98°18'36.362402" w
98°18'15.905653" w
98°18'0.647874" w
98°18'0.049716" w
98°18'7.434384" w
98°18'28.843772" w
98°18'16.045620" w
98°18'41.831252" w
98°19'8.743578" w
98°19'14.012107" w
98°20'39.891672" w
98°20'34.027140" w
98°21'22.723962" w
98°20'58.362515" w
98°20'38.672655" w
98°20'9.315600" w
98°20'7.928834" w
98°20'36.488333" w
98°20'30.299061" w
98°20'59.073842" w
98°20'57.528822" w
98°21'4.895423" w
98°21'42.936046" w
98°21'50.718261" w
98°22'13.941780" w
98°22'43.104695" w
98°23'12.851798" w
98°23'37.432002" w
98°23'59.266144" w
98°24'20.480663" w
98°24'45.428413" w
98°24'51.806976" w
98°25'14.535088" w
98°25'42.070050" w
98°26'28.582789" w
98°27'11.008622" w
98°28'12.999730" w
98°29'14.297316" w

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2013 versión 6.0c (el cuadro no simplificado se encuentra en el Anexo Estadístico del PMDUIMM). Nota: Para la simplificación se usó el software de ESRI® Arc Map™10.2, con un Maximum Allowable Offset de 100 metros.
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Capítulo 2 Diagnóstico- Pronóstico
2.1

Procesos naturales

2.1.1

Relieve

El municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros presenta tres tipos de topoformas y fisiografía; al sur
(35.11%) Llanura Aluvial con Lomerío, al norte (58.31%) Lomerío de Basalto con cañadas y al oeste (6.58%)
Meseta Basáltica con cañadas. Para analizar el relieve se recurrió a Modelos Digitales de Elevación LIDAR
del INEGI, que cubren el 72.46% del municipio, con este insumo se detectó que el 15.94% del territorio tiene
pendientes menores al 1%; el 24.64% entre 1-5%; el 23.89% entre 5-10%; el 14.51% entre 10-15%; y el restante
tiene pendientes mayores al 15%.
2.1.2

Geología

La geología del municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros se desarrolla en la era Cenozoica en dos
periodos distintos; al norte y al sur en el periodo Neógeno (89.9%) y la parte central perteneciente al periodo
Cuaternario (10.1%), esta zona se encuentra al sur de la carretera federal 117. La zona de estudio es
predominantemente Ts (igei) (89.9%). Las rocas ígneas son resultado de eventos volcánicos, en el caso del tipo
extrusivo hacen referencia al caos que produjo un enfriamiento acelerado sobre la superficie terrestre, haciendo
de estos suelos una buena fuente para extracción de materiales de construcción. Existen algunas fracturas en el
municipio, una de ellas parte en dos a la localidad de San Marcos Jilotepec, pasando al oriente de la presa de
Mariano Matamoros.
2.1.3

Clima

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, de acuerdo al sistema de clasificación Köppen, presenta dos regiones
climatológicas, la primera se identifica al norte (75.35% del territorio) con un clima templado más húmedo,
subhúmedo C(w2)(w) correspondiente a 119,602.31 hectáreas, esta superficie en su mayoría tiene una humedad
del suelo de 9 meses (mayo-enero). La segunda región, se localiza al sur del municipio y cubre 5 de las 6
localidades urbanas, esta zona comprende una superficie de 39,124.96 hectáreas (24.65%), tiene un clima
templado subhúmedo con humedad media C(w1)(w) y una humedad del suelo de 8 meses (junio-enero).
La temperatura media anual oscila entre los 12° y 18° centígrados y la precipitación anual entre los 800 – 100
mm con lluvias de verano. (Ver en el anexo cartográfico el mapa de Clima). En el municipio existen 4
estaciones meteorológicas.
2.1.4

Edafología

En materia de suelo, el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros cuenta con cuatro tipos distintos:
Leptosol, Cambisol, Durisol y Luxisol. De estos, el Leptosol es el más recomendable para uso urbano, no
obstante en Ixtacuixtla la mayor parte del uso urbano está asentado en suelos cambisoles (la superficie leptosol
y durisol es mayormente forestal).
Tabla 3. Edafología del Municipio
Suelo

Sub-categorías

Superficie (Ha)

Porcentaje (%)

Leptosol

Regosol / N

8,366.60

52.23

Arenosol / Phaeozem

3,455.19

21.57

Leptosol / Phaeozem
Regosol / N

1,032.59
435.9

6.45
2.72

Cambisol

Uso de Suelo Recomendado
Agricultura
de
agavacias
desarrollo urbano
Agricultura de temporal

y
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Durisol
Luxisol
Subtotal
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N/N
Leptosol / N
Phaeozem / Fluvisol

2,072.02
312.11
343.63
16,018.04

12.93
1.95
2.15
100

Pastizales extensivos
Uso Forestal

Fuente: INEGI, Carta Edafológica escala 1:250,000 Serie II.

2.1.5

Uso de Suelo y vegetación

Para este tema se recurrió a la Serie V del INEGI, actualizando las zonas urbanas a través de teledetección con
imágenes satelitales. En el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros el suelo dominante es el agrícola
ocupando el 57.32 % del total de su territorio, las zonas boscosas ocupan el 10.54%, mientras que la vegetación
secundaria arbustiva de bosque ocupa el 6.98%. 1,028.19 Has., corresponden a zonas urbanas (el 6.37% del
municipio), incluyendo en ellas muchos vacíos urbanos que han perdido su cobertura vegetal original.
Tabla 4. Uso de Suelo y Vegetación
Clave
RAS
RS
TA
TAP
TAS
TP
BC
BQ
BQP
BPQ
BJ
H2O
PI
Vsa/BQ
Vsa/BIP
Vsa/BJ
ZU

Uso de suelo y vegetación
Agricultura de Riego Anual Semipermanente
Agricultura de Riego Semipermanente
Agricultura de Temporal Anual
Agricultura de Temporal Anual y Permanente
Agricultura de Temporal Anual y Semipermanente
Agricultura de Temporal Permanente
Bosque Cultivado
Bosque de Encino
Bosque de Encino-Pino
Bosque de Pino- Encino
Bosque de Táscate
Cuerpo de Agua
Pastizal Inducido
Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Encino
Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Pino
Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Táscate
Zona Urbana

Superficie (Has)
2,315.50
36.64
2,146.55
4,612.15
89.39
50.71
71.86
712.59
162.25
92.23
661.75
26.53
3,005.29
337.31
315.75
473.22
1,028.19

Porcentaje (%)
14.35%
0.23%
13.30%
28.58%
0.55%
0.31%
0.45%
4.42%
1.01%
0.57%
4.10%
0.16%
18.62%
2.09%
1.96%
2.93%
6.37%

Fuente: INEGI, Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie V, escala 1:250, 000, 2011; INEGI, Mosaico de Ortofotos Digitales (E14B22F1,
E14B32F2, E14B32F4, E114B32F3), escala 1:40, 000, 2010.

2.1.6

Hidrología Superficial y Subterránea

2.1.6.1 Hidrología Superficial
La zona de estudio se divide en dos subcuencas, ambas se encuentran dentro de la Región Hidrológica Balsas
(RH18), en la cuenca del Río Atoyac (A); las subcuencas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Al
este se encuentra la subcuenca del Río Zahuapan (i) con una extensión territorial de 6,506.91 Has., que
representa el 40.32% del territorio municipal. Asimismo, al oeste se localiza la subcuenca R. Atoyac – San
Martín Texmelucan (d) ocupando el 59.68% del territorio municipal, es decir ocupa un área de 9, 631.00 Has.,
en ésta región se encuentra el cuerpo de agua perene Mariano Matamoros. Se tiene un sistema de canales
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ubicado al sur del municipio, los cuales proveen de agua a las zonas de agricultura de riego, el río Ajejela divide
al municipio en 2 (de manera similar a las cuencas).
2.1.6.2 Hidrología Subterránea
Ixtacuixtla se encuentra mayormente ubicado en el acuífero Valle de Puebla (Clave: 2104), un total de 203,
440.21 Has., corresponden a este acuífero, el 0.13% de la superficie municipal restante pertenece al acuífero
El Alto (Clave 2901), ambos acuíferos están en calidad de parcialmente vedados por la CONAGUA.
El municipio tiene 46 pozos con distintos usos (16 agrícola, 1 pecuario, 9 Industrial, 16 público urbano,
2 servicios, 1 doméstico, y 1 más de diferente uso) distribuidos en 24 localidades.
Ixtacuixtla se encuentra en zona de veda tipo III, las vedas fueron establecidas para revertir la sobreexplotación
de los acuíferos y cuencas, las de tipo III son aquellas en las que la capacidad de los mantos acuíferos permite
extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. Ixtacuixtla se ubica dentro de las
vedas número 2104 y 2105. Alto Atoyac (D.O.F. 1967-11-15).
2.1.7

Zonificación Forestal

La zonificación forestal de México es competencia de la SEMARNAT y de la CONAFOR, este apartado se ha
realizado con base en la zonificación forestal publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2011. Los terrenos
forestales y preferentemente forestales en Ixtacuixtla se describen de la siguiente manera: IIA Terrenos
forestales de productividad alta y se distribuyen en 2.828.80 Has., del territorio municipal; clasificación IIE
Terrenos adecuados para realizar reforestaciones, ocupan 2,789.19 Has.; IIF Terrenos preferentemente
forestales, distribuyéndose en 4,449.25 Has..
6,070.68 Has., del municipio corresponden a terrenos no forestales. Un aproximado de 524.24 Has. de
terrenos forestales han sido afectadas por el desarrollo urbano, especialmente por la expansión de zonas urbanas
(ello equivale al 5.21% de pérdida de superficie forestal o preferentemente forestal).
2.1.8

Riesgos naturales y antrópicos

2.1.8.1 Riesgos naturales
Ante fenómenos hidrometeorológicos, Ixtacuixtla presenta riesgo medio por granizo, bajas temperaturas y
heladas, y riesgo bajo a sequias. Es probable que la población sufra pérdidas económicas asociadas a daños en
cosechas o bienes materiales por esta causa. Por otro lado, los márgenes del rio Ajejela son considerados zonas
con alto riesgo de inundación afectando a las localidades de El centenario y San Miguel la Presa, asimismo
existen inundaciones históricas en la presa Mariano Matamoros. Otras zonas propensas a inundaciones son las
localidades de La Laguna y Santa Inés Tecuexcomac.
Los riesgos geológicos están asociados a la actividad volcánica del Popocatépetl, Ixtacuixtla se localiza
a 40 km y es uno de los 13 municipios de Tlaxcala que dentro del Plan de Contingencia Popocatépetl están
señalados como “afectados” (hay otros 5 en categoría de municipios a evacuar), su vulnerabilidad se asocia a
caída de ceniza; esta puede provocar daños a la salud de las personas como irritación en los pulmones, ojos y
piel; hundimientos de techos por su acumulación excesiva; perdida de ganado por ingesta del material;
accidentes vehiculares debido a la reducción de la visibilidad por partículas en suspensión e inestabilidad en
las carreteras por depósitos espesos de ceniza, la localidad de San Antonio Atotonilco es la única que no
presenta riesgo de caída de ceniza. Por el municipio cruzan tres rutas de evacuación, ruta 1 Villa Alta Calpulalpan, ruta 7 Villa Alta-Calpulalpan, ruta 2 Villa Alta - Apizaco, ruta 3 Villa Alta - Panotla.
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En cuanto a la actividad sísmica un estudio de zonificación sismica del estado de Tlaxcala realizado
por Lermo & Bernal (2006), indica que Ixtacuixtla está asentado en la Zona II de alta sismisidad debido a la
presencia de importantes fallas orientadas de NE-SO y E-O, en particular el municipio presenta fracturas
geologicas al norte, una de ellas atraviesa el municipio de norte a sur.
2.1.8.2 Riesgos antrópicos
En esta categoría se encuentran los riesgos químicos, riesgos sanitarios y los socio-organizativos. En primera
instancia la parte norte de la zona urbana está expuesta a riesgos químicos debido a la presencia de la empresa
Gas Global Corporativo, maneja sustancias inflamables y explosivas como el metanol, amoniaco y gas LP. La
gasera se encuentra alejada de comunidades, por lo tanto, cumple con la norma NOM-003-SEDG-2004 que
establece una distancia 30 metros entre la tangente de almacenamiento de los recipientes y las unidades
habitacionales. Por otro lado, en la carretera a San Martín Texmelucan se encuentra la empresa ADHESIVOS,
S.A. DE C.V. la cual está clasificada como empresa de alto riesgo, los materiales que en ella se manejan
(Formaldehído, Hexametilentetramina, Paraformaldehído, Resinas Uréicas y Resinas Fenólicas) pueden causar
daños al medio ambiente y la población.
Otro riesgo es el gasoducto que a la fecha de elaboración del presente documento se encuentra en
construcción atravesando el municipio de norte a sur, para evitar riesgos se deberá respetar una zona de
protección de 50 metros, evitando con ello posibles afectaciones en la proximidad de las poblaciones de San
Cristóbal Oxtotlapango, Santiago Xochimilco, San Antonio Tecóac, La Huérfana y La Trinidad Tenexyecac.
En el municipio existen tres talleres regulados de pirotecnia, dos de ellos se ubican en la parte sur cerca
del arco norte, estos talleres están próximos a las localidades de El Centenario y La Ladera; el tercer taller se
encuentra en la localidad de Vaquerías; aunque son talleres regulados, deberá vigilarse su operación por parte
de las instancias competentes para evitar daños, pérdidas humanas y materiales debido a las sustancias
explosivas que manejan.
En cuanto a riesgos sanitarios, se identifican los posibles por la operación de las plantas tratadoras de
aguas residuales (PTAR), que en el municipio son 5 y que se ubican en las localidades de Atotonilco, Espíritu
Santo, San Miguel la Presa, Ixtacuixtla y San Diego Xocoyucan (la de esta localidad no opera); estos
equipamientos exponen a la población a daños gastrointestinales y a fauna nociva que se pudiera desarrollar
producto del estancamiento de las aguas. Su filtración al suelo antes de ser tratadas podría contaminar las
cosechas aledañas y los mantos acuíferos.
Dentro de los riesgos sanitarios también se incluyen los hospitalarios, debido a que en estos
equipamientos se puede desencadenar la proliferación de enfermedades debido a la exposición involuntaria a
factores biológicos y químicos. Los centros de salud de Vicente Guerrero, Atotonilco, Santa Justina Ecatepec,
Tizostoc, San Juan Nepopualco, Cuaxanacayo, Tenexyecac y el hospital comunitario de Ixtacuixtla, podrían
llegar a convertirse en nodos rojos sanitarios.
2.1.9

Calidad Ecológica (CE)

La calidad ecológica considera la erosión del suelo, del grado de explotación de los acuíferos, la pérdida de
atributos biológicos y la sustitución de la cobertura vegetal original. La calidad ecológica mide el grado en que
el hombre hace uso de los recursos naturales, determinando cualitativamente el estado de los procesos
geoecológicos dentro del medio natural. En Ixtacuixtla se destaca la CE “baja” en el 43.24% de su superficie,
esto significa que la afectación al medio ambiente es reversible solamente con fuertes costos, en el 27.37%
donde la CE es Muy baja el nivel de afectación se considera irreversible.
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Gráfica 1 Porcentaje territorial según grados de Calidad Ecológica
50.00

43.24%

40.00

27.37%

30.00

16.11%

20.00
10.00
0.00

0.03%
Alta

Media

Baja

Muy Baja

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 04- 06- 2013, Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de Tlaxcala, 2013 [versión vectorial].

2.1.10 Fragilidad Natural (FN)
La FN considera conceptos como el uso de suelo y vegetación; las pendientes; y las propiedades edafológicas.
La FN se refiere a la susceptibilidad del medio y su capacidad de regeneración ante agentes antrópicos y
naturales. El 20.36% de la superficie municipal tiene una FN Alta, la mayor parte de esta superficie corresponde
a zonas de agricultura de riego cercanas a las principales localidades urbanas del municipio, el crecimiento de
las zonas urbanas podría ocasionar que la FN pase a muy alta en muy poco tiempo, cediendo paso al desarrollo
urbano en superficies que deben de protegerse e impulsarse como agentes económicos diversificadores.
Gráfica 2 Porcentaje de Superficie según su grado de Fragilidad Natural
35.85

40.00
30.00
20.00

20.36

18.46

12.03

10.00
0.00

Alta

Baja

Media

Muy Alta

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 04- 06- 2013, Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de Tlaxcala, 2013 [versión vectorial].

2.1.11 Deterioro ambiental (IDA)
El Índice de Deterioro Ambiental (IDA) se entiende como la valoración cualitativa resultante de correlacionar
a los elementos medioambientales y antrópicos, es decir, los recursos naturales que son vitales para los
ecosistemas vivos y aquellos con potencial de aprovechamiento para actividades económicas. En este sentido
se entiende que mientras mayor sea el IDA, menor es la cantidad de recursos naturales disponibles para su
aprovechamiento y mayor es la afectación ecosistémica existente. En Ixtacuixtla el IDA es: 3,514.76 Has. Muy
alto; 2,250.64 Has. Alto (concentrado principalmente al sur de la carretera federal 117); 6,013.69 Has. Medio;
957.62 Has. Bajo; y 1,335.61 has son cualitativamente muy bajo.
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Gráfica 3 Porcentaje de Deterioro Ambiental municipal de Ixtacuixtla
37.26%
21.78%

Muy Alto

13.95%

Alto

Medio

5.93%

8.28%

Bajo

Muy Bajo

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 04- 06- 2013, Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de Tlaxcala, 2013 [versión vectorial].

2.1.12 Unidades de Paisaje
Como herramientas para la obtención de las unidades de paisaje, se analizaron aspectos que permitieron
identificar tres grupos de paisajes: natural, antroponatural y antrópico. El paisaje natural son aquellas zonas que
tienen un nivel muy bajo de influencia humana, en Ixtacuixtla suman un total de 1,628.82 Has.; el
antroponatural lo forman las zonas con nivel de intervención antrópica (como las zonas agrícolas), estas
representan el 83.19% de la superficie municipal (13,425.43 Has.); y los paisajes antrópicos se refieren a las
zonas con mayor impacto urbano, territorio donde la afectación ambiental es irreversibles ocupando el 6.55%
de la superficie municipal (1,057.13 Has.). Ixtacuixtla de Mariano Matamoros cuenta con un paisaje
mayoritariamente antroponanural, es decir, paisaje natural que ha sufrido cambios por el ser humano, pero que
aún prevalecen en él elementos naturales.

2.2

Procesos Sociales

2.2.1

Sistema de Ciudades

En este apartado se determina la jerarquía urbana de los principales centros de población de Ixtacuixtla, para
ello se tiene en cuenta la siguiente clasificación: menor a 5,000 habitantes se considera localidad Rural; de
5,001 a 10,000 localidad Urbana Básica; de 10,001 a 25,000 localidad Urbana Media; de 25,001 a 50,000
Ciudad Básica; y mayor a 50,001 Ciudad Media.
El municipio de Ixtacuixtla tiene 67 localidades, de las cuales 66 son consideradas rurales al contar con
menos de 5,000 habitantes. La cabecera municipal, Villa Mariano Matamoros alberga 6,527 habitantes, es
decir, 18.5% de la población municipal, por lo tanto, se ubica en la jerarquía Urbana Básica. Localidades de
Santa Justina Ecatepec, San Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyucan, Santa Inés Tecuexcomac y La Trinidad
Tenexyecac tienen entre 2,800 y 4,700 habitantes y junto con la cabecera municipal reúnen el 70.64% de la
población municipal.
2.2.2

Dinámica Demográfica

El municipio de Ixtacuixtla presenta un crecimiento constante; en el periodo 1990-2000 la población creció a
un ritmo de 1.53% interanual, en tanto que del año 2000 a 2010 aumentó a una tasa de 1.50%, lo que significa
un aumento absoluto durante 1990-2010 de 9,119 personas. De acuerdo con el CONAPO el grado de intensidad
migratoria (México – Estado Unidos) paso de bajo a medio del año 2000 a 2010, en tanto, que el porcentaje de
población proveniente de otra entidad disminuyó de 5.6% a 3.3%, principalmente de Puebla, México y el D.F.
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Tabla 5. Dinámica Demográfica de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Población total

Lugar
1990

2000

Tasa anual de crecimiento
2010

Crecimiento absoluto

90-00

00-10

90-10

90-10

Total de la entidad

761,277 962,646 1,169,936

2.37%

1.97%

2.17%

408,659

Total del Municipio

26,043

30,301

35,162

1.53%

1.50%

1.51%

9,119

Villa Mariano Matamoros

4,385

5,678

6,527

2.62%

1.40%

2.01%

2,142

Santa Justina Ecatepec

3,144

3,755

4,616

1.79%

2.09%

1.94%

1,472

San Antonio Atotonilco

2,857

3,273

4,162

1.37%

2.43%

1.90%

1,305

San Diego Xocoyucan

2,393

2,826

3,628

1.68%

2.53%

2.10%

1,235

Santa Inés Tecuexcomac

2,499

2,542

3,041

0.17%

1.81%

0.99%

542

La Trinidad Tenexyecac

2,086

2,627

2,863

2.33%

0.86%

1.60%

777

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990: ITER/ XII Censo General de Población y Vivienda 2000: ITER/ Censo de
Población y Vivienda 2010: ITER.

La población de Ixtacuixtla tiene un crecimiento constante, aunque por debajo del promedio estatal,
sin embargo, los movimientos migratorios que presenta y la tendencia de algunas de sus localidades más
importantes podrían repercutir y desacelerar el crecimiento del municipio.
2.2.3

Distribución Territorial

Este apartado se refiere a la distribución geográfica de las localidades de mayor jerarquía poblacional y su
preponderancia urbano-funcional dentro del municipio, para ello se obtiene el índice de Clark-Evans (Rn) y el
Índice de primacía urbana (Ipu). “El índice de primacía es un indicador del nivel de concentración de la
población urbana y puede ser de dos o más ciudades”, (Garza, 2010). El índice de dos ciudades se obtuvo para
los municipios de la región con respecto a la ciudad de Tlaxcala, este representa la evolución de la primacía de
la capital con respecto a cada municipio, incluyendo a Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para este municipio,
el índice de primacía representa el 1.3%, sin embargo, se reforzó de 1990 a 2000 y después disminuyó en 2010.
Durante el periodo de 1990-2010 las localidades de Ixtacuixtla se clasifican como rurales, en 1990 el
municipio tenía 56 localidades de las cuales 4 se ubicaban dentro del rango de 2,500 a 4,999 habitantes, dentro
de ellas la cabecera municipal y Santa Ana Nopalucan que años más tarde se convirtió en municipio, es por
ello que para el año 2000 la población total disminuye a 30,301 habitantes. En 1990 existían 52 localidades en
el rango de menos de 2,500 hab., de estas el 69.2% tenían menos de 100 habitantes. En el año 2000, 62
localidades se clasificaban en el rango menor a 2,500 habitantes y 59 para 2010. En tanto que del año 2000 a
2010 las 6 localidades con mayor población que se clasificaron en el rango 2,500 a 14,999 hab., entre estas se
encuentran Villa Mariano Matamoros, Santa Justina Ecatepec, San Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyucan,
Santa Inés Tecuexcomac y La Trinidad Tenexyecac. Ixtacuixtla es el sexto municipio con mayor población
dentro de la región, el 53.8% de su población se concentra en la cabecera municipal.
El Índice de Clark Evans (Rn) ayuda a estimar el grado de concentración del sistema urbano municipal
y su tendencia, incluyendo únicamente a las localidades mayores a 350 habitantes tenemos que el Rn de
Ixtacuixtla es de 1.21, lo cual señala una distribución aleatoria no uniforme, con tendencia a la concentración
hacia la carretera federal 117.
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Estructura Poblacional

Conocer la población por sexo y rango de edad nos proporciona información acerca de sus necesidades. El
ritmo de crecimiento de cada grupo de edad a lo largo del tiempo da cuenta del tipo de servicio, infraestructura
o equipamiento que podrían necesitar en un futuro. Durante el periodo 1990-2010 la población total de
Ixtacuixtla desacelero su crecimiento, siguiendo la misma tendencia que el Estado, incrementando el porcentaje
de mujeres, ya que, en 1990 representaban el 49.8% y para 2010 eran 51.9% de la población municipal, la
relación hombres-mujeres paso de 99 hombres por cada 100 mujeres a 92. En 1990 la pirámide poblacional del
municipio era progresiva; 40% de la población se encontraba en edades de 0-14 años, 28.6% en el rango de 1529 años, 24% en el rango de 30-59 años y 7.4% en el rango de 60 y más años. Para 2010 se observa un proceso
de regresión donde la mayoría de la población se encontraba en edades de 30-59 años (33.7%), disminuye 10.6
puntos porcentuales el rango de 0-14 años, que representa 29.3%, el rango de 15-29 años con 26.6%, en tanto
que la población que está entrando a la edad de 60 y más tuvo un incremento de 2.2 % (quedando en 9.5%).
La pirámide del municipio, presenta un proceso de reversión, se observa un aumento de la población
entrando a edades intermedias y una disminución en el crecimiento de la población en edades que se encuentran
en la base piramidal. Los cambios en la estructura de la población, tamaño y ritmo de crecimiento, se han visto
influenciados por la migración interna y hacia los Estados Unidos, en edades intermedias la mortalidad por
accidentes y violencia (mayor en hombres), la baja en la tasa de fecundidad, el aumento en la esperanza de vida
y la disminución de la mortalidad han contribuido el aumento de la población en edades intermedias.
2.2.5

Hogares

Las características observables para el diagnóstico de los hogares son: la situación conyugal, la jefatura
de familia por género, los hogares familiares y no familiares y la migración. Por parte de la situación conyugal
en población mayor a 12 años se observa una tendencia por vivir en pareja, el 41% vive casada, el 16% en
unión libre y que el 35% solteros. Con respecto a la jefatura, el 77.72% de los hogares tienen jefatura masculina,
eso es igual a 6,495 hogares, des mismo modo el 98.45% de los hogares son de tipo familiar, restando
únicamente 539 hogares de tipo no familiar (que depende de la consanguinidad de los integrantes).
Para concluir, en la actualidad las estadísticas de migración interna son determinantes para definir la tendencia
de concentración urbana originada entre otros factores por los movimientos de emigración. Para el municipio
de Ixtacuixtla, identificamos que su crecimiento ha sido primordialmente natural, teniendo un 82.57% de la
población nacida en Tlaxcala, restando únicamente 6,043 personas provenientes de otras entidades.
2.2.6

Población Indígena

Existe correspondencia de la población hablante de lengua indígena con la estigmatización social; las variantes
lingüísticas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Ixtacuixtla se ubica en una región clasificada como
“no indígena”, en la que 17 de sus localidades tienen población indígena dispersa, sin embargo no hay un
registro notable del reemplazo etnolingüístico (CDI, 2005). La población hablante de alguna lengua indígena
de dichas localidades suma un total de 413 personas, lo que representa el 1.17% de la población total municipal
del año 2010, casi el 45% de esas localidades tienen alto grado de marginación, el 39% tienen un bajo grado
de marginación y el resto se encuentra en con grado medio de marginación 2010.
2.2.7

Vivienda

En Ixtacuixtla de Mariano Matamoros existen 8,456 viviendas, con un promedio de 4.2 habitantes y se estima
que el 4.4% tienen piso de tierra. Con relación a la disponibilidad de servicios en las viviendas de Ixtacuixtla,
se obtiene que el 52.6% cuenta con agua entubada, el 95.0% cuenta con drenaje, el 96.5% cuenta con servicio
sanitario y el 98.7% con electricidad. En materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)
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el 29.1% de las viviendas tienen teléfono, el 50.5% cuentan con telefonía celular, el 16.8% cuenta con
computadora y solamente el 7.6% cuentan con internet (INEGI, Panorama socioedomografico Tlaxcala, 2010).
La cantidad de ocupantes por tipo de vivienda se da de la siguiente manera: el 4.56% adquirió su
vivienda mediante compra, el 52.29% la mando a construir, el 36.14% recurrió a la autoconstrucción.
El 80.93% de las viviendas particulares en el municipio están habitadas, mientras que el 12.99% están
deshabitadas y el 5.10% son de uso temporal. La zona con mayor densidad de vivienda es la Unidad
Habitacional se ubica de la cabecera municipal, en el resto del municipio la densidad predominante es de 6-25
Viv/Has.
2.2.8

Marginación y Pobreza

Este tema busca analizar los grados de pobreza multidimensional, misma que no está determinada únicamente
por el ingreso corriente, sino que también se incluye factores como, acceso a bienes y servicios gratuitos,
conocimientos y habilidades, y tiempo disponible. Al municipio de Ixtacuixtla se le cataloga con muy bajo
grado de rezago social. El 60.4% de población municipal tiene algún grado de pobreza, el 8.2% se encuentra
en pobreza extrema y el 52.2% en pobreza moderada. Asimismo, el 66.4% de la población tiene ingresos
inferiores a la línea de bienestar, mientras que el 24.8% están por debajo del ingreso de la línea de bienestar
mínimo. Otro aspecto importante lo es el ingreso medido en salarios mínimos (SM), en Ixtacuixtla el 30%
percibe más de 2 SM, el 28% de 1 a 2 SM y otro 28% recibe hasta 1 SM. Dentro de las carencias sociales la de
accesibilidad a la seguridad social resulta ser la de mayor impacto, toda vez que el 72.7% de la población la
sufre, le sigue la carencia de acceso a la salud con el 31.6% de la población (se excluye el Seguro Popular) y a
esta la precede la carencia por acceso a la alimentación con el 23.2% (CONEVAL, 2005).
Para complementar el concepto de pobreza multidimensional se tiene el índice de cohesión social, pues
la conformación del tejido social y la solidaridad complementan la información diagnóstica en materia de
marginación y pobreza. Ixtacuixtla tiene un alto grado de cohesión social, alto índice de desigualdad social o
coeficiente de gini (0.419), y Razón de Ingreso igual a 0.12 (CONEVAL, 2010).
Finalmente, Ixtacuixtla tiene a las localidades de San Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyucan, Sta.
Justina Ecatepec y La Trinidad Tenexyecac incluidas en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
2015, dicho programa señala que en estas zonas se podrán gestionar recursos orientados a contribuir con el
desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura
social comunitaria (SEDESOL, 2014).
2.2.9

Densidad y uso de suelo urbano

Los usos de suelo nos indican la forma que se utiliza el territorio, muestran la dinámica de los asentamientos.
Definir su estructura permitirá la zonificación y desarrollo apropiado de los asentamientos a futuro, para este
caso se consideraran los siguientes usos de suelo: 1) Habitacional: Aquellos espacios destinados para la
habitación de las personas; 2) Equipamiento: Conjunto de edificaciones y espacios en los que se realizan
actividades complementarias a la de habitación y trabajo; 3) Comercio: Espacios destinados a la venta de
productos o servicios; 4) Industria: Edificaciones destinadas a la producción o fabricación de algún producto;
5) Agrícola: Áreas destinadas al cultivo de la tierra; 6) Comercial-habitacional: Edificaciones de habitación y
de venta de productos y servicios; 7) Agrícola-habitacional: Espacios en donde se cultiva la tierra y también se
destina un espacio para la habitación de las persona; 8) Vacíos urbanos: Espacios dentro de la ciudad que no
tienen ningún uso.
La clasificación de los usos de suelo se realizó para las localidades mayores a 2,500 habitantes. El
habitacional es el uso predominante, con 44.70% de la superficie acumulada de las localidades urbanas, le
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siguen las zonas agrícolas con el 24.09%; las áreas de equipamiento ocupan el 5.80%, mientras la industria
ocupa el 4.94%; el comercio abarca el 1.09% y los usos mixtos comercial-habitacional y agrícola- habitacional
ocupan el 3.53% y 0.87%. Los vacíos urbanos tienen 60.23 Has. lo que es igual al 14.90% de la superficie total,
esta superficie alcanzaría para soportar la demanda de suelo urbanizable estimada para el año 2020 (de 58.06
has), y/o el 81.33% de la demanda de suelo urbanizable para el año 2030.
Gráfica 4. Usos de suelo al año 2014 de las localidades urbanas de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
60.23 Has
5.072 has

Habitacional
184.883 has

Equipamiento
Industría
Comercial

120.33 has

Comercial-habitacional
Agrícola
16.1 has

5.68 has

38.9 has
34.83 has

Agrícola-habitacional
Vacíos urbanos

Fuente: Elaboración propia con base en levantamientos en campo y análisis de imágenes satelitales tipo LANDSAT 8 del año 2014.

La distribución de los usos del suelo sigue patrones diferentes en cada localidad, en la cabecera
municipal las actividades comerciales se concentran en la Avenida Miguel Hidalgo Oriente, Francisco
Gonzales Bocanegra, Jaime Nunó y calle Real, los equipamientos se encuentran en esas mismas calles y algunas
más entre calle Real y la autopista a San Martín Texmelucan, las viviendas tienen un patrón de desarrollo hacia
el nor-oriente y sur-oriente y la agricultura se presenta en la periferia sur-poniente. En San Antonio Atotonilco
la concentración de comercios y equipamientos se da en las principales calles de la localidad, como son la 7, 5
y 3 norte y 2, 4 y 6 poniente, los vacíos urbanos están dispersos y las zonas agrícolas se encuentran en la
periferia. La localidad de San Diego Xocoyucan establece sus actividades comerciales sobre la carretera federal
a San Martín Texmelucan, las viviendas se concentran al oriente de la localidad, mientras que la zona poniente
tiene una marcada actividad agrícola. En el municipio se establecen importantes zonas industriales en la parte
poniente, aunque han presentado una declinación en el interés de nuevas inversiones, por lo que las zonas
predispuestas para uso industrial en la carta síntesis de 1996 no han sido empleadas con ese fin en su totalidad.
Finalmente, en la localidad de Santa Justina Ecatepec el comercio se concentra sobre la carretera federal San
Martin Texmelucan –Tlaxcala, la vivienda se desarrolla en la parte poniente, y en la zona oriente se concentra
la agricultura.
Catastro de la propiedad social: La propiedad social de la tierra se manifiesta a través de los núcleos agrarios
que son ejidos o comunidades constituidas legalmente. Los usos y destinos de la tierra de la propiedad social
de los núcleos agrarios en el municipio existen bajo 3 formas:
Tierras para el asentamiento humano; conforme al artículo 63 de la Ley Agraria, las tierras destinadas al
asentamiento humano corresponden al área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del núcleo
agrario y están constituidas por los terrenos donde ubica la zona de urbanización y su fundo legal.
• Solar. Predio del ejido que forma parte del asentamiento humano; sus fines pueden ser habitacional,
comercial, industrial y de servicio público. Los solares son propiedad plena de sus titulares.
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Tierras de Uso Común; según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Agraria, constituyen el sustento
económico de la vida en comunidad del núcleo agrario y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren
sido reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas.
Tierras Parceladas; son los terrenos que han sido fraccionados y repartidos entre sus miembros y que se
pueden explotar en forma individual, en grupo o colectivamente. Corresponde a los ejidatarios o comuneros el
derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de ellos.
En el municipio existen un total de 21 núcleos agrarios que ocupan un total de 4,126.396 Has., y
representan el 25.69% del municipio. Estos a su vez se dividen en tierras para los asentamientos humanos que
representan el 9.33% del área de los núcleos agrarios. El 73.79% lo ocupan las áreas parceladas y el 16.99%
son tierras de uso común. Estos núcleos agrarios se localizan principalmente en las periferias de las localidades
como San Antonio Atotonilco, Espíritu Santo, San Gabriel Popocatla, Villa Mariano Matamoros, San Diego
Xocoyucan, Santa Inés Tecuexcomac, Santa Justina Ecatepec y Santa Cruz el Porvenir.
Los principales usos que tienen las áreas parceladas son: forestal, agrícola, agropecuario y ganadero.
Densidad de población urbana
Tabla 6. Densidad de población y de vivienda urbana (localidades mayores a 2,500 habitantes)
Habitantes

Has

Densidad

Total de
viviendas

Has

Densidad

Villa Mariano Matamoros

6,527

486.14

13.43

2,060

486.14

4.24

San Antonio Atotonilco

4,162

511.81

8.13

1,143

511.81

2.23

San Diego Xocoyucan

3,628

298.63

12.15

1,022

298.63

3.42

Santa Inés Tecuexcomac

3,041

198.46

15.32

827

198.46

4.17

Santa Justina Ecatepec

4,616

381.06

12.11

1,212

381.06

3.18

La Trinidad Tenexyecac

2,863

225.91

12.67

851

225.91

3.77

Localidad urbana

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI, Marco Geoestadístico 2013.

La densidad de población es la relación que existe entre las habitantes de una localidad y su territorio, este
indicador nos ayuda a evaluar el grado de ocupación urbano del territorio municipal. En este sentido el
municipio tiene una densidad de población promedio de 12.30 Hab/Ha. se ubican en esta media a las localidades
de San Diego Xocoyucan, Santa Justina Ecatepec y la Trinidad Tenexyecac. La localidad que tiene una
densidad por debajo de la media es San Antonio Atotonilco con un total de 8.13 Hab/Ha mientras que las
localidades de Villa Mariano Matamoros y Santa Inés Tecuexcomac superan la media con 15.32% y 13.43%.
Densidad de vivienda urbana
La densidad de vivienda se refiere a la relación existente entre el número de viviendas por hectárea,
esta variable nos indica el grado de ocupación de viviendas en el municipio. En promedio la densidad de
vivienda es de 3.5 viviendas por hectárea, las localidades que están dentro del rango de la media son San Diego
Xocoyucan con 3.42 Viv/Ha la Trinidad Tenexyecac con 3.76 Viv/Ha. y Santa Justina Ecatepec con 3.18
Viv/Ha, la localidad de San Antonio Atotonilco está por debajo de la media con 2.23 Viv/Ha por el contrario
las localidades de Santa Inés Tecuexcomac y Villa Mariano Matamoros presentan densidades por encima de la
media con 4.16 y 4.23 viviendas por hectárea.
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2.2.10 Equipamiento
Para el desarrollo del inventario de Equipamiento del municipio se ha desarrollado una metodología de
contrastación en la que se han incorporado, según lineamientos de SEDESOL, la comparativa de los
equipamientos existentes con los que normativamente se recomienda deben existir, es decir, se han determinado
los elementos condicionados y los indispensables según la jerarquía poblacional del municipio de Ixtacuixtla
de Mariano Matamoros de los que se carecen actualmente, de esta manera se tiene una relación de los elementos
que en sentido estrictamente normativo se determinan como indispensables en el ámbito municipal en estudio.
Tabla 7 Elementos indispensables según la jerarquía poblacional 2010 de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.
Elementos
indispensables que no
existen en Ixtacuixtla

RSRR*

Observaciones

Museo local

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

Casa de cultura

60 km (1 hora)

Centro de salud urbano

1km 0 30 min

Centro de salud con
hospitalización

El
centro
población,
ciudad

Unidad de medicina
familiar ISSSTE

30a 60 minutos

Puesto de socorro CRM
Guardería DIF
Plaza de usos múltiples
(tianguis)

Ubicado preferentemente en núcleos comerciales y de servicios en
avenida principales y secundarias
Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre calles principales y
avenidas principales y secundarias.
Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales y
de servicios sobre calles locales, principales y avenidas principales y
secundarias.

de
Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales y
la
de servicios sobre calles locales y avenidas principales y secundarias.

Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre avenidas
secundarias
20 a 30 km, 20 a 30 Ubicación preferente en zonas habitacionales o áreas no urbanas sobre
min
calles principales, avenidas principales o vialidades regionales
5km, 30 min
Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales y
15km o 30 min
de servicios sobre calles principales y avenidas principales y
secundarias.
Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales o
de servicios sobre avenidas secundarias

Mercado público

NA

Tienda rural regional
DICONSA
Farmacia ISSSTE

10 a 15km o 30
min
45 min
Servicio
de
Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales o
carácter
local
de servicios sobre calles principales y avenidas principales y secundarias
únicamente

Agencia de correos
SEPOMEX
Unidad remota de líneas
TELMEX

5 a 12 km

Central de Autobuses de
Pasajeros

35km o 45min

Juegos infantiles
Jardín Vecinal

elemento de
servicio local
elemento
servicio local

Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales o
de servicios sobre calles principales y avenidas principales y secundarias
Su ubicación preferente es en zonas no urbanas sobre vialidades
regionales.
Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre andadores
peatonales y calles locales.
de Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre andadores
peatonales y calles locales.
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Parque urbano
Módulo deportivo
CONADE
Salón deportivo
Delegación municipal
(jefatura de comunidad)
Cementerio
Comandancia de la
policía
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Ubicación preferente en zonas habitacionales o núcleos comerciales
sobre avenidas principales o secundarias
Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre calles locales y
15km, 15 a 30 min
principales.
Ubicación preferente en núcleos comerciales sobre calles principales o
15km (30 min)
avenidas principales o secundarias.
30km o 60 min

15km, 30 min
50km o 30 min
15km, 30 min

Se ubica en localidades que no son cabecera municipal; y en ciudades
grandes, en áreas urbanas que por sus características especiales
requieren una representación de este tipo. Ubicación preferente en zonas
habitacionales sobre la avenida principal
Ubicación preferente en zonas no urbanas sobre vialidades regionales
Ubicación preferente en zonas habitacionales sobre avenidas
secundarias
Es recomendable que en todos los casos se utilice el procedimiento de
relleno sanitario para evitar la contaminación ambiental. En localidades
mayores de 50,000 habitantes este procedimiento debe ser
indispensable. Ubicación preferente en zonas no urbanas sobre
vialidades regionales

Basurero

5km o 15 min

Gasolinera

10 a 50 km, 10 a 30 Ubicación preferente en zonas industriales o no urbanas sobre vialidades
min
regionales.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología [SEDUE], Sistema Normativo de equipamiento urbano, 1986; Secretaría de Desarrollo
Social [SEDESOL], Sistema Normativo de equipamiento urbano, 1992. Nota: Estos criterios se basan en las cédulas normativas de la
SEDESOL, tomando como dato poblacional al ITER del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

2.2.11 Infraestructura
La descripción de la infraestructura se refiere al análisis de las redes y flujos de abastecimiento de servicios y
recursos, así como las dedicadas al tratamiento de residuos, que incluyen: agua potable, drenaje, energía
eléctrica por vivienda, alumbrado público, telefonía e internet. Según datos del Anuario Estadístico y
Geográfico 2014 de Tlaxcala, el municipio tiene 18 pozos profundos que proporcionan 1,976 miles de m3 y 4
manantiales que proveen 909 miles de m3. Según el Atlas Estatal de Riesgos 2014 en Ixtacuixtla existen 49
pozos: 16 de uso agrícola; 1 de uso doméstico; 9 de uso industrial; 1 de uso pecuario; 16 de uso público urbano;
2 para servicios urbanos; y 1 con uso diferente (3 pozos sin dato de uso específico); también se cuenta con 25
cajas de agua y 8 tanques de agua en operación. Para Ixtacuixtla de Mariano Matamoros el estado de la
infraestructura es inferior a la de otros municipios como Tlaxcala, pues los tres servicios principales (energía
eléctrica, agua potable y drenaje) tienen porcentajes inferiores al 80%.

En materia de infraestructura vial, se detectó mediante recorridos en campo que a diciembre de 2014
el 45.88% de la infraestructura vial de las localidades rurales y urbanas conforme a polígonos del INEGI, son
de terracería; el 23.08% de concreto; el 19.32% están asfaltadas; el 10.37% tienen adoquín y el 0.46% son de
piedra. En materia de saneamiento se cuenta con 5 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de las cuales
la ubicada al oriente de San Diego Xocoyucan (no opera). Quizás la infraestructura más relevante lo es el
Gasoducto de 30” que se encuentra en construcción, mismo que tiene un trazo a través del municipio de
8,785.32 metros lineales; a esta infraestructura ubicada al oriente del territorio se le asigna una zona de
protección de 50 metros a cada lado. Respecto a electricidad, se tienen 47,967.90 Mts. de líneas de postería
sencilla, 5,314.66 ml de líneas en postería doble H; en lo que respecta a red hidráulica se contabilizó 5,314.66
ml de acueductos subterráneos en operación. El municipio no cuenta con Relleno Sanitario, siendo el relleno
regional de Panotla el destino final de los residuos sólidos del municipio, el cual se estima tiene una vida útil
de 19 años.

Página 24

Periódico Oficial No. 46 Cuarta Sección, Noviembre 16 del 2016

2.2.12 Imagen Urbana
La imagen urbana del municipio varia de localidad en localidad, no obstante resalta de manera evidente la zona
de monumentos históricos de San Felipe Ixtacuixtla, zona que carece de grafitis, contaminación visual o
acústica significativa, además de tener fachadas y red vial en buen estado, sus calles en su mayoría son de
adoquín, agrupando algunas de concreto en la zona oriente, es decir, sobre el eje de la calle Miguel Lardizábal,
en términos porcentuales las vialidades presentan un 69.63% de adoquín y 30.37% de concreto. El perímetro
“A” de la Zona de Monumentos alberga 30 de los 45 monumentos históricos inmuebles catalogados por el
INAH (el perímetro B solo tiene 2), estos en su mayoría son del siglo XIX, predominando el uso habitacional
y habitacional-comercial en ellos. De entre los inmuebles catalogados se destacan la Presidencia Municipal, el
Panteón Municipal, la Biblioteca Municipal (los 3 del siglo XIX), al Templo de San Felipe Apóstol (siglo XVIIXIX) y al Templo de San Felipe Ixtacuixtla (siglo XVI), sin embargo, la autoconstrucción y modificaciones no
autorizadas por el INAH a inmuebles catalogados han ocasionado perdida de homogeneidad visual y de
elementos de valor histórico y patrimonial. La imagen físico-espacial de los elementos arquitectónicos de los
bordes de la cabecera es de baja calidad, sin acabados aparentes, existen varios puntos de encuentro, nodos
donde el espacio público es de vital importancia para la dinámica poblacional; en la Avenida Miguel Hidalgo
y Costilla se encuentra el Palacio Municipal y frente a él la plaza central, lugar donde prevalecen algunos
comercios, la iglesia y el Kiosco que funge como cafetería. Al norte de la plaza principal, en la calle Trinidad
Sánchez Santos, junto a la iglesia de El Calvario se encuentra una plaza arbolada de importantes proporciones,
lugar que sirve de referencia y como sitio de encuentro y convivencia.
La traza de la cabecera municipal y la de San Antonio Atotonilco son de tipo reticular de cuadricula en
el centro urbano, presentando deflexiones que obedecen a la topografía y a vialidades del subsistema vial
primario. Por otro lado, las localidades de San Diego Xocoyucan, Santa Justina Ecatepec, Santa Inés
Tecuexcomac y La Trinidad Tenexyecac tienen una estructura urbana irregular o de plato roto, la cual
contribuye a que la imagen urbana de estas localidades sea más confusa y de la sensación de desorden,
dificultando orientarse en las mismas.
2.2.13 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
El municipio de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros tiene una vasta riqueza patrimonial, prueba de ello es
que cuenta con una de las 6 Zonas de Monumentos Históricos (ZMH) de Tlaxcala, decretada en el Diario
Oficial de la Federación el primero de abril de 1986. Dicha ZMH hace referencia a la localidad de San Felipe
Ixtacuixtla, según el decreto original la ZMH estaba conformada por 33 manzanas en dos perímetros “A” y
“B”, según el Marco Geoestadístico 2013 del INEGI se integra hoy día por 31 manzanas ubicadas en el centro
de Villa Mariano Matamoros, de las cuales 14 manzanas se encuentran en el barrio del Calvario y 17 de la
Colonia Cruz de Piedra. La población censada al año 2010 fue de 1,181 habitantes y 388 viviendas, el 82% de
las viviendas se concentra en el Perímetro A, ambos perímetros tienen una densidad de 12 viviendas por
hectárea.
La ZMH de Ixtacuixtla, al igual que muchos otros en el país sufre de despoblamiento paulatino y
constante, a la par que se acentúa la terciarización del suelo, teniendo registradas según el DENUE 01/2015 un
total de 208 unidades económicas (UE), de las cuales el 12.02% corresponden al sector secundario y el resto al
sector terciario, destacándose en este último el comercio al por menor con 91 UE. Con base en el Catálogo
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles (INAH, 1994), en el municipio de Ixtacuixtla existen 45
inmuebles catalogados. De acuerdo con los recorridos de campo del diagnóstico se detectó que 12 de estos
inmuebles se encuentran actualmente en desuso, 7 de estos son ex-haciendas de las cuales 5 requieren de
proyecto integral de restauración integral del partido arquitectónico. Actualmente 22 de los inmuebles
catalogados son de uso habitacional o mixto (habitacional-comercial), en cuanto a la época constructiva 39
datan del siglo XIX, 1 del siglo XVI y 5 del XVIII.
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En Ixtacuixtla se cuenta con el festejo del carnaval y con 23 fiestas en distintas comunidades que se
realizan año con año: Con relación a las artesanías se tiene relevancia en la elaboración de flores de papel,
cestería (canastas, cestos, chiquihuites), máscaras, piñatas y alebrijes. La gastronomía local se destaca por los
escamoles en mixiote, gusanos de maguey, chicharrón en mole verde, pata de puerco, barbacoa de carnero en
mixiote, de pollo, pipián verde, mole de guajolote y hongos.

2.3

Procesos económicos

2.3.1

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto, es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un
periodo determinado, libre de duplicaciones, (BANXICO, Banco de México, s.f.). El PIB del municipio de
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros en 2005 ascendía a 1, 512, 932,519 pesos (a precios corrientes), ocupando
el lugar número 9 a nivel estatal y aportando 2.74%. Como parte de la región centro sur, ocupa el lugar 7º y
contribuye con 3.47%, en tanto que en la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala se encuentra en la posición
número 11 de acuerdo al PIB de la zona aportando el 0.7%, dicha proporción es muy baja en comparación con
las otras clasificaciones debido a que la ciudad de Puebla aporta el 73.6% al PIB de la ZMPT, (PNUD, 2013).
En 1999 el municipio registraba movimientos en 13 actividades económicas, en 2009 eran 15, ya que
en este año se incorporó agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, y minería. En ambos
años la industria manufacturera, comercio al por menor y servicios de alojamiento temporal eran las actividades
que aportaban más a la producción municipal. En 1999 la actividad más importante fue la industria manufactura
que aporto a la producción estatal el 3.52%, en tanto que para 2009 disminuyó al 1.87%, otras actividades que
disminuyeron su participación fueron la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final,
industrias manufactureras, transportes correos y almacenamiento y servicios de salud y asistencia social. En
2009 la actividad que más aporto a la producción estatal fue agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,
pesca y caza con 2.64%, seguido de la industria manufacturera y servicios de esparcimiento.
2.3.2

Producto Interno Bruto per cápita

El Producto Interno Bruto por persona se obtiene al dividir el PIB del municipio entre la población total, sin
embargo, este indicador como “medida de bienestar tiene sus limitaciones. Para empezar, nos informa cuánto
dinero tiene la gente en promedio. Puede ser que muchas personas tengan cero pesos y otras muchos miles de
pesos, el PIB per cápita no refleja esta diferencia en la distribución, pero sí puede reflejar el crecimiento
económico” (BANXICO, Banco de México, s.f.).
En el año 2000 el municipio de Tlaxcala ocupaba el lugar número uno por tener el PIB per cápita más
alto del estado, Ixtacuixtla se ubicaba en el lugar número 38, para el año 2005 se sitúa en el lugar 19. De esta
forma Ixtacuixtla en el año 2000 tenía un PIB por persona de 6,353 dólares y para 2005 de 6,564 dólares,
aumentando 0.7%. En el ingreso per cápita diferenciado por sexo se observa que en todos los municipios es
mayor para los hombres que para las mujeres. De las 35,162 personas que había en 2010 en Ixtacuixtla, 7,581
tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 20,311 habitantes (57.7% de la población municipal)
tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar, (CONEVAL, Medición de la Pobreza, 2012). La línea de
bienestar “es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos…” (CONEVAL,
Glosario).
2.3.3

Población Económicamente Activa (PEA)

Con Población Económicamente Activa (PEA) se hace referencia a las personas de 12 años y más que tuvieron
vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia del último Censo del INEGI
(INEGI, 2011c). En Ixtacuixtla de Mariano Matamoros la PEA en 1990 era el 39% de la población, en el 2000
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fue del 45% y en 2010 del 50%. La población ocupada ha tenido un crecimiento promedio de 2.4% interanual,
en 1990 la población masculina representaba 84% de la población ocupada total, en el año 2000 fue del 72% y
en 2010 del 69%, en tanto que las mujeres en 1990 representaban 16% de la población ocupada y para 2010 el
31%. Por su parte la población desocupada total aumentó 3.4% interanual durante el periodo 1990-2010, la
población desocupada masculina aumentó 2.9% y la femenina creció a tasas más altas de 5.5% interanual.
De la PEA ocupada en el municipio en 2010, 16% tenía algún grado de educación superior, 16.2%
educación media superior, 30.26% secundaria completa, 30.67% algún grado aprobado de primaria, 3.19%
secundaria incompleta y 2.5% sin escolaridad, (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados
básicos / Cuestionario básico, 2011b). Respecto a la población ocupada por sector de actividad económica se
observa una disminución de trabajadores en el sector primario y fluctuaciones en el secundario; en 1990 el
sector primario era el de mayor importancia, ya que reunía 39.5% de la población ocupada total, para 2010
disminuye 15.9 puntos porcentuales quedando en 23.6%, el sector secundario era el de mayor importancia en
el año 2000 y para 2010 pierde 6.3 puntos porcentuales, representando 29.1% del personal ocupado. Por otra
parte, actividades como el comercio y servicios han tenido un crecimiento constante, el primero incrementó su
participación en 8.3 puntos porcentuales y por su parte, servicios se ubicó como la actividad que reunía mayor
personal ocupado en 2010 (31.8%), juntas estas dos últimas actividades económicas reúnen para 2010 46.7%
de la población ocupada total.
En el año 2000 la población derechohabiente a algún servicio de salud representaba 28.64% de la
población total, para 2010 aumentó a 64.6%, cabe recalcar que este crecimiento se debe a la incorporación del
seguro popular, ya que, en el año 2010 representaba 64.3% de la población derechohabiente, por el contrario
la población incorporada al IMSS disminuyó de 61.9% a 19.9%, el ISSTE de 37% a 14.6% y en PEMEX,
defensa o marina de 1.4% a 0.5%., (INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000: Tabulados
básicos, 2001). Las personas ocupadas que trabajan menos de 33 horas aumentaron 5.9 puntos porcentuales de
1990 a 2010, el porcentaje de personas que trabajan de 33 a 48 horas tuvieron un descenso de 17.9 puntos
porcentuales y la proporción de personas que trabajaron más de 48 horas aumentó 14.7 puntos. En cuanto al
ingreso, el porcentaje de personas que ganaron hasta un salario mínimo disminuyeron de 31.8% a 28.2%, los
que ganaron más de 1 y hasta 2 salarios mínimos disminuyó 13.6 puntos porcentuales, en tanto que el porcentaje
de personas que ganaron más de dos salarios mínimos aumentó de 22.7% a 38.1%. Resulta de suma importancia
la preparación profesional de la población para obtener mejores condiciones de trabajo, sin embargo las cifras
del municipio arrojan un bajo porcentaje de personas preparadas. El porcentaje de población por ocupación
principal, así como el personal ocupado por sector de actividad económica refleja un proceso de tercerización
de la economía municipal.
2.3.4

Sector Primario

Para el 2011, Ixtacuixtla ocupaba en el Estado el lugar 11 en superficie sembrada y 7 por superficie cosechada,
el 4 por valor de la producción y el 2 por superficie sembrada de riego. Entre los municipios que ocupan los
primeros lugares se encuentran Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan, Atlangatepec y Cuapiaxtla, (INEGI,
SIMBAD, 2015).
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Gráfica 5. Producción agrícola por principales cultivos. Municipio de Ixtacuixtla de Mariano M.

Variación anual del valor de la producción

Fuente: INEGI, Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos. Disponible en http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/filtroContenidosServlet#

Durante 1996, la superficie sembrada por principales cultivos ascendía a 8,891 Has., para 2012
disminuyó a 6,192 Has., decreciendo un 2.2% anual, en 2007 se registraron 5,605 Has., por su parte la superficie
cosechada tiene una tendencia a aumentar, en 1996 se cosechaban 5,675 Has. y para 2012 9,711 Has.,
alcanzando su cifra máxima en este año. La superficie sembrada de riego se incrementó en total 87% de 1996
a 2012, la superficie de temporal abarca el mayor porcentaje, sin embargo, presenta fluctuaciones importantes,
de 1996 a 2004 se duplicó el área de temporal situándose en 2004 en 7,801 Has., en 2005 disminuyó a 5,712
ha y para 2012 aumentó 516 ha. De 2003 a 2013 el maíz grano es el cultivo que constituía el 49% de la superficie
sembrada y cosechada, presentando una tendencia a disminuir; en 2008 este cultivo comprendía 61.5% de la
superficie total y para 2012 disminuyó a 49%. Esta tendencia la tienen también cultivos como el trigo grano y
la cebada grano, el primero disminuyó a una tasa de 5.5% y el segundo a 5.6% anual, de 2003 a 2013. Por el
contrario cultivos como el frijol y la avena forrajera verde han ganado terreno, en 2003 se cultivaba de frijol
5.4% de la superficie sembrada total, mientras que para 2013 aumentó a 9%. El maíz grano aportaba en 2003
22.8% del valor de la producción, en 2008 42% y para 2013 32%, el trigo y la cebada grano incrementaron su
aportación al valor de la producción, mientras que el frijol la disminuyó de 11.4% a 6.7%, otros cultivos como
la avena forrajera en verde, haba en grano y col contribuyeron en 2013 con 6.4%, 4.4% y 3.6% del valor de la
producción respectivamente (INEGI, SIMBAD, 2015).
Para el año 2013 se cosecharon con riego 580 Has. de maíz grano (cultivo principal) y 1,960 Has. de
temporal, sin embargo el rendimiento y el precio medio rural (PMR) son más altos para riego, ya que, para este
último se obtuvieron 3.9 Ton/Ha. y 3,258 $/Ton, mientras que para temporal el rendimiento fue de 2 Ton/Ha.
y 3,139 $/Ton. En 2012 el municipio presentó un 90% de superficie sembrada mecanizada y un 90% fertilizada
con químicos, así como un 91% sembrada con semilla mejorada, (SAGARPA, 2014). De 2006 a 2013 el
municipio producía en mayor medida ganado en pie, de este, el principal producto es el bovino (74.5%) y
aportaba 67.8% del valor de la producción en 2013, le seguían el ovino, porcino y caprino. Cabe recordar que
en el sector primario se emplea el 23.6% de la población ocupada en 2010 y que esta cifra ha venido
disminuyendo, ya que en 1990 era 39.5% de la población ocupada (INEGI, SIMBAD, 2015).
2.3.5

Sector Secundario

En 2008 Ixtacuixtla ocupaba el 10º lugar estatal de acuerdo al número de unidades económicas (UE) en las
actividades manufactureras, en 1998 se encontraba en el 18 lugar. Los municipios que en 2008 ocupaban los
primeros lugares eran Chiautempan, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Huamantla y Apizaco respectivamente.
Las UE del municipio dedicadas a la manufactura crecieron 9.7% anual durante el periodo 1999-2009,
el personal ocupado durante este periodo disminuyó a una tasa de -1%, en 1999 laboraban en esta industria
76.1% del personal ocupado total, en 2009 disminuyó a 50.4%, el rubro de electricidad, agua y gas siguió la
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misma tendencia disminuyendo -8.1% anual, por el contrario en 2009 se registra actividad en la minería. La
producción bruta de electricidad, agua y gas ha mantenido constante su participación en la producción total,
respecto a las industrias manufactureras disminuyeron la contribución en la producción total 5.6%, por lo que
este ramo se ubica como el de mayor importancia dentro de las actividades económicas del municipio, al tener
el mayor porcentaje de personal ocupado y producción bruta. Dentro de minería la actividad principal es la
referente a minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.
Donde se registra una mayor actividad es en la industria manufacturera, ya que en 1999 se
contabilizaban 11 actividades relevantes relacionadas con la manufactura y para 2009 asciende a 14. La
industria alimentaria tenía en 1999 45.3% de las unidades económicas totales de la industria manufacturera, en
2009 la fabricación de productos a base de minerales no metálicos reunía el mayor porcentaje (43.3%). De
acuerdo al personal ocupado, en ambos años la fabricación de equipo de transporte reúne el mayor porcentaje
de trabajadores de la industria manufacturera, 61.9% y 55.2% respectivamente, le sigue la industria química,
industria alimentaria y la fabricación de insumos textiles. El 64.1% de la producción bruta total fue aportado
en 1999 por la fabricación de equipo de transporte, 25.9% por la industria química y 6.2% por la fabricación
de insumos textiles, en 2009 la fabricación de transporte disminuye su participación en 4%, la industria química
disminuye en 10% y por el contrario los insumos textiles aumentan su contribución al valor de la producción
en 10%, en este año estas tres actividades reunían 92.7% del valor total de la producción.
Tabla 8. Distribución porcentual de las actividades en industrias manufactureras

Actividad Económica
Industrias manufactureras
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y del tabaco
Fabricación de insumos textiles
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Industria de la madera
industria del papel
Impresión e industrias conexas
Industria química
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación
de energía eléctrica
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de muebles y productos relacionados
Otras industrias manufactureras
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2009.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009.

2.3.6

Disponible

en:

Unidades
Personal
económicas ocupado
1999 2009 1999 2009
86 217 2206 1999
45.3 31.3 3.4
9.1
11.3 2.1
4.2
8.8
0.1
9.3 8.3
4.5
2.6
4.7
0.2
0.7
0.1
0.05 0.15
11.7 5.3
15.1 43.3 1.8 11.2
12.8 4.6
0.8
0.8

3.7

2.0
61.9 55.2
0.1
2.0
0.136 0.2

Producción bruta
total
1999
2009
628457 798592
0.6
2.1
2.1
0.9
6.2
16.6
0.0
0.5
0.4
0.02
0.1
0.0
0.01
0.0045
25.9
15.8
0.31
1.18
0.1
0.1

64.1
0.0
0.00796

1.5
60.23
1.0
0.0

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999

y

Sector Terciario

En Ixtacuixtla predomina el número de UE referentes del sector terciario, de acuerdo a los censos económicos
1999 y 2009, este sector comprendió 84% y 80% del total de las UE respectivamente y 8% de la producción
bruta total, ya que, la industria manufacturera concentra 92.4% del valor de la producción.
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Formado en su mayoría por comercio al por menor, este rubro representó 59.3% y 52.9% del total de
UE respectivamente, adicionando 247 UE para 2009, los servicios de alojamiento temporal aumentaron 12%
anual y constituían 7.88% de las UE totales, los servicios de salud crecieron 5% interanual y comercio al por
mayor 1% anual. Del total de UE de comercio al por menor 63.3% corresponden a abarrotes, alimentos, bebidas,
hielo y tabaco, 16.6% a artículos de papelería, esparcimiento y de uso personal, 6.3% a productos textiles,
bisutería, accesorios de vestir y calzado, 5.4% a artículos de tlapalería, ferretería y vidrios, entre los principales.
Las actividades principales dentro del comercio al por mayor son las referentes a abarrotes, alimentos, bebidas
y tabaco, comercio de productos farmacéuticos, perfumería, de esparcimiento, electrodomésticos y línea
blanca, además de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria y materiales de desecho.
Durante 1999 y 2009 el sector terciario aportó 2% y 7.5% de la producción bruta, de todas las unidades
económicas del municipio, en el último año la industria manufacturera aportó más del 90% del valor de la
producción. Las actividades que tienen el valor de producción más alto son: el comercio al por menor de
vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes con $14,722 000 M.N., el comercio al por menor
de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con $12, 419, 000 M.N. y los servicios de preparación de
alimentos y bebidas con $11, 607, 000 M.N.
En general el sector terciario repunta por el número de UE, teniendo un crecimiento constante, sin
embargo el sector secundario es el que tiene una mayor contribución al valor de la producción y emplea la
mayor cantidad de personal según los datos del Censo Económico del 2009.
Tabla 9. Actividades económicas del sector terciario en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

Actividad Económica
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
- 49 Transportes, correos y almacenamiento
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos

Unidades
económicas
1999
2009
25
29
324
571
7
*

160

789

6

23

*

228

2319

11

21

17

5

1595

2

58

*
23

19
614

2887
1662

7
27

42
48

17

72

880

4

25

27

85

2135

12095

55

199

57
460

112
862

1631
12863

4332
64864

95
686

181
1948

6

14

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades del Gobierno
Total

Personal
Ocupado
1999 2009
35
73
434
1275
10
3

8

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
servicios de remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social

Producción Bruta
Total (Miles de Pesos)
1999
2009
773
6497
6005
31688
1221
120

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999 y 2009, /a: Los datos por sector económico, de la columna de unidades económicas podrían no
coincidir con el real debido a datos de confidencialidad. La columna unidades económicas se encuentra inhibida en varios renglones, mostrando
un asterisco (*), de acuerdo con la ley del sistema nacional de información estadística y geográfica.

2.3.7

Especialización Funcional (EF)

La EF se refiere a la primacía de uno o varios sectores económicos en un ámbito territorial de análisis. En este
caso se analizaron los sectores primario, secundario y terciario, de lo que se obtuvo que en el año 2000 y 2010
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Ixtacuixtla no logró especializarse en ningún sector, en el 2000 la menor distancia que existía entre el umbral
de especialización y la proporción de personas ocupadas la tuvo el secundario, la distancia era de 12.16%, para
el primario de 14.83% y para el terciario de 12.63%. Para 2010, no se logró especialización de nueva cuenta,
sin embargo la menor distancia fue para el sector terciario con 11.31%, en tanto que para el sector primario y
secundario tuvieron una distancia de 12.39%, a lo largo de esta década el sector terciario aumentó la proporción
de personas ocupadas de 36.18% a 46.7% y por el contrario disminuye para los dos sectores restantes.
En el Estado existen 11 municipios especializados en el sector primario, 10 en el sector secundario y 7
en el terciario. El municipio presenta una tendencia a especializarse en el sector terciario, lo que puede
contribuir a crisis sectoriales en dicho sector.
2.3.8

Especialización Económica

El objetivo de este tema es analizar las características de diversificación o especialización de las actividades
productivas de Ixtacuixtla en el contexto estatal, para ello se recurrió al uso del índice de diversificación de
Rogers (I n ). Lo ideal es que un municipio este equilibrado o diversificado en los distintos sectores económicos,
ya que, esto le permitiría recuperarse más rápido de crisis sectoriales, si el municipio se encontrara altamente
especializado en un solo sector de actividad, el bienestar de la economía dependería de dicho sector. Como ya
se analizó en el tema de Especialización Funcional Ixtacuixtla no presenta preponderancia en ningún sector de
manera relevante, más sin embargo ello no señala el grado de diversificación que se tiene. Con base en el I n
sabemos que la economía de Ixtacuixtla paso de ser bidiversificada a semidiversificada en una década, ello
significa que del año 2000 (I n =35.58) al año 2010 (I n =-3.65) la economía municipal paso de tener soporte
sobre 2 sectores económicos a 3, ello sugiere que existe poca vulnerabilidad a crisis sectoriales.
2.3.9

Nivel (NDSM) y potencial (PDSM) de desarrollo socioeconómico municipal

Este apartado es parte del análisis del ordenamiento territorial en materia socioeconómica que coadyuvará a
obtener información diagnóstica para la planificación del desarrollo socioeconómico de Ixtacuixtla desde la
perspectiva estatal. En esta sección se determina en primera instancia el NDSM y seguido de ello el PDSM,
ambos se obtienen bajo la misma metodología, solo que se seleccionan diferentes indicadores para ello.
Para obtener el NDSM se requiere conocer: 1) Grado de urbanización; 2) Índice de Marginación; 3)
Tasa bruta de actividad económica; 4) Coeficiente de dependencia económica; y 5) Densidad de carreteras
pavimentadas (UNAM S. , 2009).
Grado de Urbanización (GU): se entiende como la proporción de habitantes que habitan en localidades
mayores a 15,000 habitantes. Ixtacuixtla no presenta ningún grado de urbanización, debido a que el 83.5% de
la población se encuentra dispersa en 9 localidades, ninguna de ellas de la jerarquía poblacional señalada.
Índice de Marginación: está concebido con el interés particular de ser una medida que dé cuenta de las
carencias que padece la población. El índice de marginación del estado de Tlaxcala es de -0.149, lo cual indica
un grado de marginación medio y lo ubica en el lugar 16 en el contexto nacional. El municipio de Ixtacuixtla
se encuentra dentro de los 30 municipios con un nivel bajo, ya que, tiene un índice de marginación de -0.85.
Tasa bruta de actividad económica (TBAE): Este indicador refleja la participación de la población ocupada
en el mercado de trabajo y se traduce que a mayor tasa de actividad económica, mayor será el desarrollo
socioeconómico. Ixtacuixtla ocupa el lugar 33 con una tasa de 36.1.
Coeficiente de dependencia económica (CDE): Esta variable determina la relación que existe entre la
población ocupada y la que no tiene empleo. Cuanto mayor sea el CDE menor será el nivel de desarrollo
económico. Ixtacuixtla tiene un CDE de 176.08 ocupando el lugar 34 a nivel estatal.
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Densidad de carreteras pavimentadas (DCP): se sustenta en la idea de que cuanto mayor sea la DCP mejor
servido está un territorio, Ixtacuixtla ocupa el 28° lugar a nivel estatal según datos al 2010.
A partir de los 5 indicadores se obtiene un único valor que refleja el NDSM. En el estado de Tlaxcala
predomina el nivel medio y muy bajo, Ixtacuixtla tiene un NDSM medio, cuantitativamente igual a 0.092.
Para el caso del PDSM es necesario conocer: 1) Situación geográfica de los municipios; 2) Densidad
de población; 3) Grado de calificación de la población; 4) Concentración sectorial de las funciones secundarias
y terciarias; y 5) Coeficiente de suficiencia de la red vial (UNAM S. , 2009).
Situación Geográfica de los municipios (SGM): Tendrán ventaja los municipios cuyas cabeceras tengan una
menor distancia con la cabecera estatal. Ixtacuixtla se ubica en el lugar 28 con una distancia de 14.6 km.
Densidad de Población (DP): Mientras mayor es la concentración territorial de la población, mayor es su
potencial humano en relación con otros de menor cantidad relativa; en general, son zonas atractivas de flujos
migratorios y de capital. Ixtacuixtla se ubica en el lugar 41 con una densidad de 215.43 hab/km2.
Grado de Calificación de la población (GCP): a mayor grado de calificación de la población mayor será su
PDSM. Ixtacuixtla se ubica en el lugar 31 a nivel estatal con un grado de calificación de 26.14.
Concentración sectorial de las funciones secundarias y terciarias (COST): Tendrán mayor potencial de
desarrollo socioeconómico los municipios con mayor concentración sectorial de las funciones secundarias y
terciarias. Ixtacuixtla se ubica en el lugar 37 con una concentración de 75.86.
Coeficiente de suficiencia de la red vial (k): Se considera que mientras mayor es el coeficiente, mejor
“servido” está el municipio en cuanto a la red vial y, por lo tanto, mayor es el PDSM”. Ixtacuixtla se encuentra
en cuarto lugar con un k igual a 21.6.
En el estado predomina el PDSM medio y muy bajo, 5 municipios se encuentran en el nivel bajo y 3
en alto. Ixtacuixtla se ubica dentro de los municipios con nivel medio teniendo un índice de 0.180.
2.3.10 Divergencias territoriales del desarrollo socioeconómico
El NDSM refleja el desarrollo alcanzado, en tanto que el PDSM indica las ventajas comparativas del territorio.
La obtención de estos, resulta de suma importancia para poder determinar las diferencias entre ambos, a fin de
revelar condiciones que resulten problemáticas o de oportunidad y con ello sirvan de guía para la gestión del
territorio. Ixtacuixtla de Mariano Matamoros tiene un NDSM igual a su PDSM, es decir, cualitativamente
“Medio”. Dado que su nivel es igual a su potencial existe divergencia territorial Tipo I (Divergencia Positiva).
Las divergencias territoriales son definidas como la diferencia entre el desarrollo alcanzado y las ventajas
comparativas, existen tres tipos de divergencias, la primera es la positiva en donde el NDSM alcanzado se
encuentra encima o igual que el PDSM; la segunda es negativa aquí el NDSM está por debajo del potencial
(se le conoce como Tipo III); y la tercera es la correspondencia territorial negativa en donde el PDSM y el
NDSM son bajos o muy bajos (divergencia Tipo II). En Tlaxcala existen 34 municipios con Divergencia Tipo
II, 12 en divergencia Tipo I y 14 en Tipo III (UNAM S. , 2009).

2.4

Procesos de Vinculación

El sistema vial nacional está conformado principalmente por corredores fortalecidos (CF), los cuales tienen
una estructura estrechamente vinculada con la conexión desde la ZM del Valle de México hacia el norte del
país y con algunas derivaciones hacia Acapulco y Veracruz, esta última está estrechamente relacionada con el
Estado de Tlaxcala y con el municipio de Ixtacuixtla debido a su proximidad geográfica (SEDESOL, Estrategia
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Territorial Nacional, 2012a). El CF cercano al municipio es la Autopista Federal 50D México-Puebla, este se
encuentra a una distancia de 13 km de la cabecera municipal de Ixtacuixtla, requiriendo de un tiempo de entre
16 y 31 minutos en vehículo automotor hacia él, dependiendo de la ruta que se escoja y de las condiciones del
tráfico. Este CF sirve de conexión con el Distrito Federal, Puebla y con el Golfo de México.
En un ámbito territorial de menor escala, se tienen otras vialidades que sirven para articular los flujos
vehiculares que de una u otra forma se relacionan con Ixtacuixtla, tal es el caso de la Carretera Federal 57D,
arteria vial que sirve de conexión con el occidente y con el Bajío; asimismo la Carretera Federal 117 que sirve
para conectar con Tlaxcala y con el norte de Puebla.
La cabecera municipal encabeza el sistema de ciudades local, por lo que la red vial primaria y
secundaria están estrechamente relacionadas con la misma, ella, al igual que las principales localidades urbanas
del municipio estriban su accesibilidad y funcionalidad en el trazo de la Carretera Federal 117, vialidad que
divide al municipio en 2 zonas, ocasionando una desarticulación territorial-funcional de las localidades urbanas
de San Diego Xocoyucan, Santa Justina Ecatepec y Santa Inés Tecuexcomac con el resto del municipio, esto
se acentúa aún más debido a que no existe un acceso oficial al municipio sobre el trazo de la 117, actualmente
el tránsito local ingresa a Ixtacuixtla por un acceso tolerado que carece de las características funcionales y
técnicas que un nodo vial de esta naturaleza debe de tener. Las carreteras que vinculan de manera regional a
Ixtacuixtla con otros municipios son cuatro; hacia el sur las carreteras estatales de Mazapa-Popocatla, Santa
Lucia-Ixtacuixtla, Ixtacuixtla-Cuaxanacayo; hacia el norte la carretera Tepetipla-Tecuexcomac.

2.5

Evaluación de impactos

La evaluación de impactos dentro del PMDU-IMM es un apartado elemental ya que sirve para comenzar a prefigurar la problemática de manera jerarquizada con el fin de que en el momento de determinar las políticas y
estrategias de actuación estas sean coherentes con los factores detectados en el diagnóstico como los más
sensibles a sufrir impactos negativos, así como aquellos susceptibles a presentar impactos positivos. Por lo
anterior este apartado sirve también como aportador de información diagnostica para la matriz FODA.
Como en la mayoría de las ciudades el aspecto clave para definir las zonas de posible impacto en el
municipio de Ixtacuixtla será el resultante de la valoración del uso y valor de suelo urbano con fines
habitacionales, ya que como es habitual, este aspecto es el que mayor presión genera para incentivar el cambio
de uso de suelo a fin de proporcionar un mayor margen de ganancias o una reducción de costos en los proyectos
constructivos de tipo habitacional. Para cuantificar y cualificar los impactos se analizarán 2 perspectivas, por
un lado, aquellos propios al municipio y por otro los externos, en este último aspecto entra en juego la dinámica
metropolitana en la que está inmerso el municipio.
Dentro de los impactos detectados en la zona de estudio, resulta significativo el papel que juega la
Carretera Federal 117 ya que sobre esta vía se encuentra el principal acceso, mismo que no está alineado con
el marco normativo de la SCT, es importante recalcar el impacto que tiene este acceso ya que por un lado ofrece
una importante conectividad con una de las vialidades primarias de la Región Centro País (la Autopista Federal
50D México-Puebla), pero a su vez derivado de sus características geométricas, estado legal y por el estado
físico en que se encuentra, resulta una de las principales problemáticas a atender. Esta vialidad incentiva un
fenómeno urbano-territorial interesante, ya que prácticamente divide al municipio en 2 zonas: la norte y la sur,
la primera se ha convertido en nodo hegemónico urbano-político y concentrador de la riqueza forestal y
biofísica del municipio; la zona sur se destaca por su alto potencial agrícola (principalmente de riego), zona en
constante lucha por contener la expansión horizontal del tejido urbano, proceso acelerado a causa de la
dispersión del suelo, a las bajas densidades y a la falta de regulación del uso y aprovechamiento del territorio.
En la zona sur tenemos a 3 de las 6 localidades urbanas del municipio, localidades que al estar desvinculadas
funcionalmente de la cabecera municipal se ven forzadas a trasladarse hacia el norte de la Carretera 117 para
incorporarse a los procesos económicos, sociales, políticos y culturales del municipio. Otro factor que se

Periódico Oficial No. 46 Cuarta Sección, Noviembre 16 del 2016

Página 33

deviene de la estructura urbana, es que los radios de servicios urbanos que señala el Sistema Normativo de
Equipamiento Urbano de la SEDESOL se ven afectados funcionalmente, ya que el tiempo para trasladarse y el
déficit de infraestructura vial necesaria para hacerlo dificultan que la población usuaria potencial de los
diferentes elementos que conforman el equipamiento ubicado en la zona norte resulte accesible para la
población de la zona sur.
Con la ayuda de imágenes LANDSAT 8 (infrarrojo cercano) de febrero de 2014 se han detectado las
zonas con agricultura de riego en Ixtacuixtla, este es uno de los posibles impactos positivos de ser manejado
de manera coherente con el Programa Sectorial 2014-2018 de la SAGARPA, en el cual se hace hincapié en
conservar la superficie de riego existente, proponer nuevas zonas para agricultura de riego y de riego
suplementario, además de aplicar mecanismos que permitan la tecnificación del riego. ¿Podría considerase un
impacto negativo que estas zonas de alta productividad se encuentren en esta zona?, con base en el análisis de
la aptitud del suelo según la pendiente del relieve se detectó que la zona más adecuada y por tanto donde
resultaría menos costoso implementar políticas de re-densificación urbana es justamente donde se localizan las
zonas de alta productividad agrícola, zonas que por esta misma característica están consideradas dentro de la
zonificación forestal de la CONAFOR como terrenos II F. Estas limitaciones territoriales para el uso del
territorio exhortan al aprovechamiento vertical del suelo.
¿Qué se recomienda hacer en este tipo de conflictos territoriales? Lo ideal sería que con base en el resto
del análisis del medio físico natural y de las demás estrategias federales se busquen mecanismos para incentivar
la redensificación urbana y aprovechamiento de vacíos intra-urbanos, a fin de que sean estos los que sirvan
para soportar la demanda de suelo urbanizable reduciendo la presión sobre suelos agrícolas y/o forestales. Tres
cuartas partes del municipio están considerados dentro de la zonificación forestal, esto significa que solo una
pequeña porción del territorio municipal no presenta conflictos ambientales para incorporarse al tejido urbano,
ello reduce aún más el suelo apto para uso urbano.
Tabla 10. Impactos Urbanos en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Demanda de agua potable*
(litros/segundo)

Aguas Residuales**
(Litros/día)

Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) */* (kg/día)

Villa Mariano Matamoros

11.33

9.07

5,548

Santa Justina Ecatepec

8.01

6.41

3,924

San Antonio Atotonilco

7.23

5.78

3,538

San Diego Xocoyucan

6.30

5.04

3,084

Santa Inés Tecuexcomac

5.28

4.22

2,585

La Trinidad Tenexyecac

4.97

3.98

2,434

San Antonio Tizostoc

3.43

2.75

1,680

Subtotal

46.55

37.24

22,791.90

Total municipal

61.05

48.84

29,888

Ámbito territorial

Los impactos han sido estimados con base en la población según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI; **= se tomó
como parámetro una dotación de 150 litros/habitante/día; ** Se consideró que el 80% del agua potable utilizada es vertida a la red de
alcantarillado sanitario; */* Se usó el criterio de 0.85 kg de RSU por habitante / día.

Otro aspecto con impactos negativos y positivos es el Gasoducto de 30'' API 5L Gr X-70, el cual pasará
por 8 municipios de Tlaxcala incluido Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, llegando hasta la localidad de
Cuautla en el Estado de Morelos. Dicha infraestructura atravesará a Ixtacuixtla por la zona oriente,
principalmente por zonas agrícolas y forestales, no obstante ello, de no respetarse las áreas de protección, esta
infraestructura representa un riesgo latente para la población de las localidades rurales de Santiago Xochimilco
y San Antonio Tecóac.
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Finalmente, elemento clave en la determinación de impactos es la cuantificación de demanda de agua
potable, cantidad de aguas residuales producidas y la cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) que conlleva
la actual población municipal. En términos generales, la mayoría de las localidades presentan infraestructuras
y equipamientos en buenas condiciones, no obstante ello, el drenaje y el tratamiento de aguas residuales son
una problemática común, en especial en las localidades rurales, aunado a esto se carece de un relleno sanitario
dentro del municipio, actualmente el servicio es dado por el Relleno Sanitario de Panotla. Como se aprecia en
la siguiente tabla, el 76% de los impactos urbanos en el municipio son originados por las 7 localidades de mayor
jerarquía poblacional, mismas que en conjunto ocupan una superficie de 2,162.97 Ha. lo que representa tan
solo el 13.40% de la superficie total de Ixtacuixtla.

2.6

Aptitud de uso del territorio

2.6.1

Aptitud Natural

La aptitud natural se refiere a la determinación cualitativa del territorio según su grado de idoneidad para
desarrollar actividades dentro de las áreas que aún no han sido incorporadas al tejido urbano, esto considerando
al medio físico natural del ámbito territorial en análisis. La diferenciación cualitativa se basa en la idea de que
mientras mayor sea la aptitud de una zona, menor es el impacto que se ocasionaría en esta y por tanto menor el
costo para volverle a su estado natural, de esta manera se obtiene información diagnóstica que coadyuva a
determinar las zonas aptas para urbanizarse y aquellas que resulta más conveniente conservar. Las actividades
resultantes son de tipo productivo y/o de aprovechamiento sustentable de recursos naturales renovables, tales
como los forestales y/o para determinar las mejores zonas para impulsar la agricultura (FAO, 2010).
La clasificación resultante queda en 4 tipos de aptitud; Apto, Moderadamente Apto, Marginalmente
Apto y No Apto. Ixtacuixtla concentra la mayor superficie con Apta en la zona sur y poniente del municipio,
coincidiendo en gran medida con las zonas donde existe agricultura de riego, ocupando el 31.89% del
municipio. Las zonas catalogadas como moderadamente aptas corresponden a la superficie de las localidades
urbanas (límites geoestadísticos) que aún no han sido urbanizadas, suman un 12.41% del municipio. Las zonas
marginalmente aptas coinciden con las zonas designadas como idóneas para la agricultura mecanizada, éstas
en su mayoría están consideradas como forestales y/o preferentemente forestales por la CONAFOR y ocupan
un poco más del 41.05% de la superficie total municipal. Finalmente las zonas no aptas se concentran al
nororiente del municipio, en estas resulta inviable implementar actividades derivado de que las condiciones
naturales y físicas restringen su aprovechamiento, además de tener calidad ecológica baja y muy baja.
2.6.2

Uso Potencial de Suelo

El uso potencial del suelo es una representación cualitativa de la aptitud del suelo basada en las condiciones
ambientales, características que pretenden demarcar las restricciones a las que el hombre deberá de enfrentarseadaptarse al momento de transformar un territorio dado con la primicia de explotarle en actividades económicas
relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y/o aprovechamiento forestal. Para definir el uso
potencial del suelo suele hacerse uso de tres aspectos: 1) capacidad inherente a las clases de terreno evaluadas;
2) evaluación de tierras para sistemas específicos, lo que suele incluir una evaluación económica
complementaria; y 3) con ayuda de sistemas expertos de apoyo en la toma de decisiones, es decir, análisis
multicriterio con ayuda de sistemas de información geográfica (Manuel E. Mendoza, 2010). En este caso el
insumo es la Carta de Usos Potenciales escala 1:250,000 del INEGI, misma que segrega cualitativamente al
suelo con la intención de diferenciarle a manera de que se facilite la selección del suelo con base en su aptitud,
ya sea para mecanización en los trabajos agrícolas a la par que se define su riesgo ambiental inherente.
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2.6.2.1 Uso Potencial de Suelo Agrícola
El uso potencial agrícola se refiere a la calidad que tiene el territorio municipal de Ixtacuixtla para permitir el
aprovechamiento en actividades agrícolas y se califica en 4 tipos de suelos: 1) Aptos para la agricultura
mecanizada continua, ocupan una superficie de 5,147.37 Has. es decir, el 31.89% de la superficie municipal,
estos terrenos se concentran principalmente en la zona sur y centro del municipio; 2) Aptos para la agricultura
manual continúa, ocupan el 13.79% de la superficie municipal y se encuentran en la zona nororiente de
Ixtacuixtla; 3) Aptos para la agricultura con tracción animal continua, zonas que por sus condiciones
ambientales ya no permiten agricultura mecanizada, considerando como continua al uso permanente del terreno
al menos durante dos ciclos agrícolas, este tipo de suelo se puede encontrar al poniente y norponiente del
municipio; y 4) Terrenos no aptos, estos ocupan una superficie de 3,565.31 Has., concentrándose en la zona
centro y oriente del municipio.
2.6.2.2 Uso Potencial de Suelo Pecuario
La metodología del INEGI para elaborar la carta de usos potenciales, insumo primario de estos apartados se
basa en la idea de que el uso potencial de la tierra está supeditado a factores físicos, químicos, climáticos y
fisiográficos, sin considerar aspectos sociales, culturales y económicos, por lo cual las poligonales definidas
como localidades urbanas en el MGN 2013 carecen de atributos espaciales que permitan la cualificación del
suelo, toda vez que en estas el uso y vocación del suelo “supuesto” es el urbano. Ahora bien, los mecanismos
de aprovechamiento pecuario del suelo en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros sugieren cuatro niveles de aptitud
territorial en los que se permite desarrollar actividades a fines, expresado de la siguiente manera.
Tabla 11. Usos potenciales
Hectáreas

Porcentaje

Aprovechamiento vegetal natural diferente del pastizal

Uso potencial pecuario

2,228.18

13.81%

Aprovechamiento vegetal natural únicamente por el ganado caprino

3,562.83

22.08%

Praderas cultivadas con maquinaria agrícola

5,147.37

31.90%

Praderas cultivadas con tracción animal

3,060.48

18.96%

Fuente: INEGI, Carta de Usos Potenciales del suelo, escala 1:250,000.

2.6.2.3 Uso Potencial de Suelo Forestal
En términos de aptitud forestal en Ixtacuixtla solamente el 1.89% de la superficie está señalada como
aprovechable, esto bajo el tipo de suelos considerados como “Aptos maderables, orientación doméstica”. Estos
tienen una superficie de 304.83 Has. y están conformados en su mayoría por macizos forestales de bosque de
táscate, vegetación secundario arbustiva de bosque de táscate y bosque de pino encino. ¿Por qué teniendo tres
cuartas partes del municipio dentro de la zonificación forestal de la CONAFOR menos del 2% del territorio es
considerado como aprovechable en términos forestales?, para responder ello se tendría que profundizar en la
metodología que originó la carta de usos potenciales del INEGI, no obstante ello, cabe aclarar que los criterios
ambientales considerados en su elaboración, así como los componentes y atributos del medio natural usados
fueron seleccionados derivado de que mostraron una clara relación con los procesos de producción de la tierra,
en este caso producción y aprovechamiento forestal.
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2.7 Análisis integral
2.7.1

Identificación de unidades territoriales prioritarias (UTP’s)

Las UTP’s son la concreción geoespacial de las principales problemáticas y fortalezas urbano-territoriales,
socioeconómicas y físico-naturales detectadas en el diagnóstico. Algunos de los insumos utilizados para
constituirlas fueron la zonificación forestal de la CONAFOR, las Zonas de Atención Prioritaria 2015, las
Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, el grado de rezago
social, el índice de marginación, la fragilidad ecológica, la calidad ecológica, el deterioro ambiental, las zonas
con valor patrimonial, los usos potenciales del suelo, además de complementarse con la resultante del análisis
de imágenes satelitales LANDSAT 8 del año 2014.
Para definir las UTP´s de manera diferencial fue necesario analizar los insumos antes expuestos, y los
nombres resultantes se deben a la característica dominante dentro de las unidades físico-geográficas derivadas
del proceso metodológico aplicado.
Tabla 12. Clasificación de Unidades Territoriales Prioritarias
UTP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Zona de Monumentos Históricos (perímetros A y B).
Sitios de atención para restauración de paisaje forestal- Prioridad Media.
Sitios de atención para restauración de paisaje forestal- Prioridad Baja.
Presencia de zonas agrícolas de riego
Zonas Intersticiales con presencia de agricultura de riego
Deterioro Ambiental Alto
Deterioro Ambiental Medio
Zonas de conservación ecológica con Deterioro Ambiental Bajo
Localidades Rurales (subdivididas en 7 subtipos)
Localidades Urbanas (subdivididas en 4 subtipos)
Total

Área (has)
24.80
195.75
765.36
814.54
450.45
4,026.76
5,858.45
756.51
1,210.47
2,087.58
16,190.67

%
0.2
1.2
4.7
5.0
2.8
24.9
36.2
4.7
7.5
12.9
100

Fuente: INAH, DECRETO por el que se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Felipe Ixtacuixtla, Tlax., Diario
Oficial de la Federación de fecha martes 01 de abril de 1986; CONABIO-UICN, (15/12/2012). Sitios de atención para restauración del paisaje
forestal en México, escala: 1:1000000, edición preliminar. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. México, D.F; USGS, Imágenes LANDSAT 8, febrero de 2014; INEGI, Marco
Geoestadístico 2013 versión 6.0c; INEGI, CIGEL, Localidades Urbanas y Rurales, 2010; SEMARNAT, Programa de Ordenamiento Ecológico
General del Estado de Tlaxcala, Periódico Oficial 15/Ago/2002; Programa De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de Tlaxcala, Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Junio 4 del 2013.

UTP 1. Zona de Monumentos Históricos: Esta UTP corresponde a los perímetros A y B de la Zona de
Monumentos Históricos, tiene una superficie de 31.69 Has., en dónde habitan 1,181 personas, 388 viviendas y
32 de los 45 monumentos históricos inmuebles catalogados por el INAH en Ixtacuixtla.
UTP 2. Sitios de atención para restauración del paisaje forestal-Prioridad Media: 5 porciones territoriales
localizadas al norponiente del municipio miden 195.75 Has., las cuales al poseer una degradación media tienen
una prioridad media para la restauración del paisaje forestal o terrenos preferentemente de uso forestal.
UTP 3. Sitios de atención para restauración del paisaje forestal-Prioridad Baja: Se encuentran distribuidas
al norte y oriente del territorio municipal, ocupando un área de 765.36 Has., la degradación de estas es baja.
Son zonas prioritarias que tienen potencial para implementar iniciativas de restauración del paisaje forestal.
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UTP 4. Presencia de Zonas Agrícolas de Riego: Esta UTP se definió a partir del análisis de imágenes
LANDSAT 8 del año 2014, usando la banda del infrarrojo cercano NIR. Ocupan un área de 814.5 Has., las
cuales tienen usos relacionados con la producción agrícola y pecuaria, pertenecen a distintas UGAS con política
de aprovechamiento y restauración. La presión sobre estas por el crecimiento del tejido urbano tendencial es
moderada o nula, manejable con una adecuada política urbana de aprovechamiento del suelo intraurbano.
UTP 5. Zonas intersticiales con presencia de agricultura de riego. Esta UTP de 450.45 Has., se encuentra
al sur la cabecera municipal y al norte de San Diego Xocoyucan y Santa Justina Ecatepec, mayormente ubicada
en la zona sur que en términos funcionales ha constituido la Carretera Federal 117, de ahí el término intersticial.
Este espacio que vincula las dos zonas urbanas más importantes del municipio tiene una fragilidad natural alta,
calidad ecológica baja y deterioro ambiental alto; predominando el uso agrícola de riego, anual y
semipermanente, pertenece a una UGA 13 donde la política es de aprovechamiento. Derivado de su proximidad
con la 117 tiene una fuerte presión urbana por lo que para evitar que sean afectadas por el crecimiento horizontal
del tejido urbano se requieren de mecanismos regulación y observación continua del uso del suelo.
UTP 6. Deterioro Ambiental Alto. Se caracterizan por tener una calidad ecológica baja a muy baja y un
deterioro ambiental alto a muy alto, ocupando 4,026.76 Has. Los usos de suelo predominantes en esta UTP son
principalmente el Agrícola, Pecuario, Flora y Fauna, correspondiendo a una Unidad de Paisaje antroponatural,
pertenece a las UGA´s 13, 14, 17 y 29 con política de aprovechamiento y restauración.
UTP 7. Deterioro Ambiental Medio. De calidad ecológica baja a muy baja y un deterioro ambiental medio
acumulando 5,858.45 Has. Su uso de suelo es agrícola, pecuario, flora y fauna. Estos polígonos pertenecen a
las UGA´s 13, 14, 17, 18 y 29 con política de aprovechamiento, protección, conservación y restauración.
UTP 8. Zonas de conservación ecológica con Deterioro Ambiental Bajo. Esta UTP está ocupa 756.52 Has.
que forman parte del paisaje antroponatural y natural del municipio en donde la fragilidad ecológica es baja y
muy alta y posee una calidad ecológica media, su uso de suelo mayoritario lo forman actividades económicas
del sector primario. Pertenece a las UGA´s 13, 14 y 17 con política de restauración y aprovechamiento.
UTP 9. Localidades Rurales. Esta UTP pone énfasis en las 13 localidades de tipo rural de las que se tienen
límites geoestadísticos tipo polígono, esta UTP se segregó según el grado rezago social (Medio, Bajo y Muy
Bajo) y las políticas contenidas en las UGAS del OET del 2002.
UTP 10. Localidades Urbanas. Se desplantan en una superficie de 2,087.58 Has. y se dividen por sus
características en cuatro subcategorías (a nivel de manzana). Las subcategorías se dividen en:
a) Zonas en proceso de consolidación urbana, las cuales tienen una densidad mayor a 11 viviendas por
hectárea, resultando propicias para aplicar el modelo de ciudad compacta y re-aprovechamiento de
equipamientos, infraestructuras y servicios existentes.
b) Zonas inmersas en el tejido urbano con baja densidad (0 a 5 y 6 a 10 viviendas/Ha) y con carencias de
infraestructura. Susceptibles a redensificarse en el corto plazo.
c) Zonas con densidad de 6 a 10 viviendas/ha inmersas en el tejido urbano en proceso de consolidación,
adecuadas para redensificarse en el corto y mediano plazo.
d) Zonas con fisonomía rural, tienen una densidad menor a 5 Viv/Ha, predominan las actividades agrícolas
y forestales, son susceptibles a incorporarse al tejido urbano a mediano y largo plazo de manera
condicionada y limitada, toda vez que en estas existen zonas forestales, de agricultura de riego y/o
carentes de redes e infraestructuras urbanas.
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Villa Mariano Matamoros es la localidad de mayor primacía urbana, funge como nodo articulador generando
interdependencia funcional con el resto del sistema de ciudades municipal y metropolitano. Tiene una evidente
polarización de equipamientos, unidades económicas, inmuebles de valor patrimonial y servicios urbanos.
2.7.2

Análisis FODA

Con la intensión de hacer una concreción más sintética la FODA se trabajó a escala municipal y no a nivel de
UTP´s, toda vez de que hacerlo de esa otra manera se hubiesen tenido 10 matrices en las cuales las principales
problemáticas hubiesen resultado recurrentes.
Tabla 13. Matriz de Análisis FODA
Debilidades

-Perdida de terrenos forestales por crecimiento de zonas
urbanas y agrícolas (principalmente de temporal).

-Relieve del terreno limita las zonas aptas para incorporarse
al desarrollo urbano, las más adecuadas en este aspecto
resultan ser forestales, preferentemente forestales o zonas
de alta productividad agrícola, ubicadas en su mayoría al
sur de la cabecera municipal.

-Hegemonía de la cabecera municipal por encima del resto
del sistema de asentamientos.

-Retraso sustancial en materia de planeación urbana, se
carecen de programas derivados y básicos actualizados, la
carta urbana actual considera solo a la cabecera municipal
y data del año de 1996.
- El subsistema vial primario y secundario municipal
adolecen de articulación. Se carece de un acceso
reglamentado sobre la Carretera Federal 117D, volviendo
este un nodo conflictivo prioritario.

-Contaminación en cuerpos de agua y suelos en niveles
medio, alto y muy alto.

Fortalezas
- Basta riqueza forestal, 3/4 partes del municipio están
dentro de la Zonificación Forestal de la CONAFOR. De
incrementar la superficie de agricultura de riego y/o riego
suplementario se reduciría la presión por el crecimiento de
zonas de agricultura temporal, mermando así las perdidas
forestales.
-La tendencia de crecimiento urbano es moderada, el suelo
urbanizable es lo suficientemente basto para soportar el
crecimiento de las próximas 4 décadas. Con mecanismos
de regulación del suelo se podría reducir la presión en zonas
no aptas a la par de que favorecen el modelo de ciudad
compacta.
-El índice de primacía urbana 2010 del municipio (56.61)
señala que el sistema de asentamientos del municipio
corresponde a una red bicéfala, encabezado por la cabecera
municipal y Santa Justina Ecatepec, por lo que con una
política económica diversificadora se podría articular la
dinámica municipal de manera menos dependiente de la
cabecera municipal.
-Se tienen actualizados el Plan de Desarrollo de la ZMPT y
el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. Con la elaboración de este PMDU el
Sistema Municipal de Planeación Urbana se coloca como
uno de los más actualizados en el Estado.
-Pese al déficit funcional del sistema vial municipal,
existen ejes carreteros interestatales que atraviesan al
municipio de norte a sur y de oriente a poniente,
posibilitando así la comunicación interna, estas vialidades
son las Carreteras Federales 57D y la 117D.
-Con base en análisis de imágenes LANDSAT 8 se detectó
que al 2014 en el municipio existen 3,033.27 Has. de
vegetación semidensa, misma que está conformada
principalmente por bosques de pino-encino, vegetación
secundaria arbustiva de bosque de pino, bosque cultivado,
entre otros tipos de vegetación. Estas masas arbóreas
proveen de elementos naturales que coadyuvan a mantener
la resiliencia natural del municipio.
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-La Zona de Monumentos Históricos de Ixtacuixtla es
básicamente desconocida en el Estado, carece de difusión e
infraestructura vial que permita su acceso de manera
funcional, por lo cual no se aprovecha su potencial
turístico.

-La cabecera municipal es la localidad más importante en
materia económica para los sectores secundario y terciario
y la segunda para el sector primario (el primero es San
Antonio Atotonilco). Esto le vuelve susceptible a crisis
sectoriales y a terciarización del suelo acrecentando la
presión urbana sobre su entorno forestal. La industria en el
municipio ha estado en declive, perdiendo atractivo en el
ámbito estatal y metropolitano por la falta de
competitividad.

-Pese a la tendencia a la concentración urbana en la
cabecera y sus alrededores, en el resto del municipio la
dispersión urbana es evidente, complicando la dotación de
servicios urbanos en zonas más alejadas. Principalmente
localidades intersticiales y rurales presentan mayor rezago
social, marginación y pobreza.
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-La Zona de Monumentos Históricos se encuentra en
buenas condiciones urbanas, la mayoría de vialidades están
adoquinadas y las edificaciones carecen de grafitis, ello
pese a que no se han gestionado recursos federales o
estatales para mejora de imagen urbana de los perímetros
A y B de la ZMH, misma que concentra 32 de los 45
inmuebles considerados en el Catálogo Nacional de
Monumentos Históricos Inmuebles del INAH.
-Aproximadamente el 70% del territorio municipal es
usado para la agricultura, el 14% de esta superficie es usada
en agricultura de riego, es decir, unas 1,563 Has. (análisis
infrarrojo LANDSAT 8 de febrero de 2014). Ello sugiere
que aproximadamente 9,843 has de agricultura de temporal
son susceptibles a migrar a agricultura de riego y/o riego
suplementario, a su vez que en las ya existentes se puede
impulsar la tecnificación del riego a fin de alinearse con el
PROGRAMA Sectorial 2014-2018 de la SAGARPA. Lo
anterior potenciaría el sector primario, reduciendo la
dependencia de la economía local del sector secundario y
terciario.
-El índice Clark-Evans de Ixtacuixtla es igual a 1.80, ello
significa que pese a que existe dispersión en el territorio
(principalmente de las localidades rurales), la tendencia de
los lugares centrales y/o de mayor jerarquía urbana tiende
a la concentración, ello se aprecia en las 6 localidades
urbanas existentes, mismas que concentran al 70.64% de la
población total municipal Censada en el 2010.

- Déficit de cobertura en infraestructura de saneamiento y
de drenaje en todo el municipio. La PTAR de Xocoyucan -En términos generales el municipio tiene infraestructuras
no opera (requiere proyecto de reingeniería) y las de y equipamientos en condiciones aceptables y con cobertura
Espíritu Santo y San Miguel la Presa requieren en las localidades de mayor jerarquía urbana.
mantenimiento.
-Recientemente se implementó el Programa Impuesto
Predial por el cual los contribuyentes pueden hacer el pago
- Sistema de recaudación municipal deficiente,
correspondiente desde su domicilio o trabajo. Esto como
ocasionando bajo gasto en salud, educación, vivienda, etc.
parte de la mejora en el Sistema de Recaudación Tributaria
Municipal.
Oportunidades
Amenazas
-Pese a formar parte de la ZMPT, la carencia de un ente
-Formando parte de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala
metropolitano que coordine acciones conjuntas bajo una
(ZMPT) tiene acceso al Fondo Metropolitano, para lo cual
perspectiva holística dificulta la generación de proyectos
necesita proyectos integrales que beneficien no solo a
metropolitanos que aprovechen los recursos del Fondo
Ixtacuixtla sino también a los demás municipios de la ZM.
Metropolitano.
La región cercana a Ixtacuixtla, posee un potencial de
desarrollo importante debido a las oportunidades logísticas
que le confieren la cercanía con la autopistas Arco Norte,
México – Puebla - Orizaba y Tlaxcala – Texmelucan, así
como sus recursos forestales, agricultura de riego e
industria especializada química y petroquímica, por lo que
los municipios de la región posen aptitudes territoriales que
pueden impulsar su crecimiento y mejora de la calidad de
vida de sus habitantes, pudiendo Ixtacuixtla impulsar una
posición de municipio integrador regional de servicios.

-Falta de actualización y/o elaboración de los Programas
Municipales de Desarrollo Urbano de los municipios
colindantes a Ixtacuixtla incentiva, dicho rezago provoca
desorden territorial, dispersión del suelo intermunicipal y
dificulta la elaboración de proyectos conjuntos dado que no
se tienen diagnósticos actualizados de manera particular
para cada municipio, el municipio de Santa Ana Nopalucan
es de los más rezagados dado que fue creado el 2 de octubre
de 1995 segregándose de Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros.
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-Al tener una Zona de Monumentos Históricos puede
gestionar recursos federales y/o estatales para mejora de
imagen urbana y restauración arquitectónica de los
inmuebles considerados dentro del Catálogo Nacional
Monumentos Históricos Inmuebles.
-Derivado de la riqueza forestal que tiene el municipio,
califica dentro del PRONAFOR, programa por medio del
cual a través de la SAGARPA puede gestionar recursos
federales para aprovechamiento sustentable de recursos
forestales.

Consolidación de zonas urbanas incipientes con la ayuda
de recursos federales derivados de la Política Nacional
Urbana y de Vivienda de la SEDATU. Ixtacuixtla tiene el
2.37% de la superficie municipal en U1, el 4.97% en U2 y
el 10.98% en U3.

-Las 6 localidades mayores a 2,500 habitantes están
consideradas dentro de las Zonas de Atención Prioritarias
Urbanas 2015, ello permite gestionar recursos federales
encauzados a contribuir con el desarrollo a través de la
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la
vivienda y la infraestructura social comunitaria.
-El 57% de las zonas agrícolas no cuentan con riego, por lo
que gestionando recursos federales de los Programas
Sectoriales 2014-2018 se puede impulsar que zonas de
agricultura de temporal pasen a riego, crear zonas de riego
suplementario e implementar riego tecnificado.

-Posición estratégica y privilegiada en el sistema vial de la
Región Centro País (RCP). Su cercanía con la Carretera
Federal México-Puebla- Orizaba, Arco Norte y Tlaxcala Texmelucan, le vincula de manera sencilla hacia la ZM del
Valle de México y hacia el Golfo de México.

El municipio cuenta con sistemas de tratamiento de aguas
residuales que en medida de sus capacidades atiende las
necesidades actuales, en el caso de los residuos sólidos,
estos se disponen en el relleno sanitario regional

-Dependencia de recursos federales para la conservación e
impulso de la Zona de Monumentos históricos.

A pesar de tener la posibilidad de obtener recursos
federales para proyectos de aprovechamiento forestal son
muy pocos los que han subsistido mas allá de un par de años
y los que subsisten lo hacen con muchas carencias.
-Los perímetros de consolidación urbana de la SEDATU
para el ejercicio 2015 están trabajados a una escala
territorial mayor por lo que se traslapan o contienen zonas
agrícolas, forestales, de riesgo y/o poco aptas para el
desarrollo urbano, por lo que se deberá tener cuidado al
aplicar mecanismos financieros de los programas federales
para la el desarrollo urbano, agricultura y forestal no
contravengan el ordenamiento territorial pretendido en este
estudio.
-El nivel de desarrollo socioeconómico del estado de
Tlaxcala es cualificado como muy bajo (20 municipios),
bajo (1 municipio), medio (24 municipios), Alto (10
municipios) y muy alto (4 municipios). La economía de
Ixtacuixtla tiene cierto grado de dependencia con la de la
localidad de San Martín Texmelucan Labastida del Estado
de Puebla, ello ocasiona flujos pendulares interestatales.
-Derivado de la cercanía con Puebla, la demanda de suelos
agrícolas de alta productividad en Tlaxcala se concentra en
los límites con este Estado, esto incrementa la presión de la
frontera agrícola, situación que amenaza los suelos
forestales.
Ixtacuixtla no se beneficia directamente de la posición
logística que le confieren las grandes infraestructuras viales
nacionales que atraviesan el municipio o que se encuentran
cerca de él, en el caso de la autopista Tlaxcala –
Texmelucan, esta vía se ha constituido en un elemento de
segregación territorial al no tener un acceso adecuado a la
cabecera y no tener una red vial libre paralela que solucione
la desarticulación que genera entre las localidades del norte
y del sur del sistema urbano local.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes
funcionan aunque con deficiencias de sistema o por
problemas administrativos que dificultan recaudar los
recursos económicos para la operación de las existentes,
para la construcción de nuevas o reingeniería de las que lo
requieren, en el caso de los residuos sólidos, el Relleno
Sanitario de Panotla que da servicio a Ixtacuixtla terminara
por agotar su capacidad operativa, lo que pondrá en riesgo
el manejo de los residuos sólidos urbanos municipales.

Síntesis integrada del diagnóstico-Pronóstico
El perfil urbano del estado se ha transformado considerablemente en las últimas décadas, en 1970 el 13.08%
de la población se establecía en alguna de las localidades urbanas existentes en Tlaxcala, en tanto que para
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2014 el 80% de los tlaxcaltecas residen en zonas urbanas; tan solo en las zonas metropolitanas Puebla – Tlaxcala
y Tlaxcala – Apizaco se concentran 7 de cada 10 habitantes del Estado.
Este fenómeno, combinado con un éxodo rural masivo y desinterés desde lo local - municipal por la
planeación y control del fenómeno urbano - territorial, ha generado áreas urbanas sin servicios adecuados,
invasión de espacios agrícolas y forestales, así como dispersión y dispendio del suelo urbano apto existente.
Los pronósticos para los próximos años, si no se toman medidas a tiempo serán: la pérdida de áreas
forestales, erosión de suelos agrícolas y deterioro de áreas naturales, altos costos técnicos, económicos y
sociales para dotar de la infraestructura y los servicios públicos necesarios para todos los tlaxcaltecas.
En este escenario urbano - territorial, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros es un municipio situado en la
región Centro-sur (Apizaco-Tlaxcala-Zacatelco) ubicado en la región económica más activa en la entidad,
contando con 2.3% de la población total del Estado.
La población que habita en el Municipio requiere satisfacer necesidades esenciales, demandando bienes
y servicios, que dependen directamente del número de habitantes y de su localización geográfica. Para efectos
de la planificación del Municipio, es necesario identificar las localidades más importantes para determinar la
función y estrategia que se requieren para impulsar su desarrollo, tratando de entender los ejes que articulan las
actividades dentro del Municipio para poder lograr una planeación adecuada de servicios públicos y privados
para el bienestar de sus habitantes.
El sistema de ciudades con relevancia económica y jerarquía de localidad urbana del municipio de
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, está conformado por las localidades de Villa Mariano Matamoros, San
Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyucan, Santa Justina Ecatepec, Santa Inés Tecuexcomac y La Trinidad
Tenexyecac.
Identificado el sistema de ciudades o sistema urbano local de Ixtacuixtla y con el propósito de
determinar el papel y posición que desempeñan en el sistema municipal, se recurrió al modelo teorico de W.
Christaller (GIL, 2002): “Teoría de los lugares centrales” como una opción para explicar el tamaño, número y
ordenación de las localidades, así como para búsqueda de una ley general que las explique (González, 2010),
es así que la Teoría del Lugar Central es un conjunto de conceptos con los que se trata de explicar el tamaño,
número y distribución de las ciudades o localidades, para entender la estructura o sistema de ciudades en un
espacio determinado (GIL, 2002).
La teoría del Lugar Central busca comprender el sistema de ciudades para buscar un equilibrio, por lo
que de acuerdo con Eduardo Peña, se entiende que la distribución desequilibrada de la población da como
resultado una inequidad interna en varios aspectos, en particular a las condiciones económicas y oferta de
servicios públicos, la distribución poblacional se da con mayor intensidad dentro de un territorio debido a una
mayor actividad económica, esto se entiende en una amplia gama de servicios tanto públicos como privados,
mayor productividad y oferta de empleo, que provocan movimientos tanto de población como de las propias
actividades económicas en busca de una mayor accesibilidad. La dispersión poblacional provoca una mala
distribución de los servicios y se hace necesario la selección de algunas localidades que puedan fungir como
lugares centrales buscando un equilibrio que disminuya los costos y permita un mejor acceso a las localidades
de su entorno (GIL, 2002).
De manera particular, tratando de establecer un enfoque Municipal, Villa Mariano Matamoros se
considera la localidad central, con mayor jerarquía y nodo articulador de todo el municipio de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, es la concentración urbana que genera interdependencia funcional con el resto de
localidades complementarias, debido a que aloja equipamientos y flujos importantes de personas, bienes y
servicios, que influye en las localidades más cercanas, logrando una integración entre las localidades y
generando al mismo tiempo relaciones funcionales importantes.
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La centralidad de la cabecera es comprobada de manera geográfica a través de un cálculo de lugar
central geográfico que identifica una posición estratégica, confirmando así su nodalidad o elemento articulador
del resto de localidades del municipio. Por otro lado, a través de un método de identificación de patrones
llamado “Distancia Estándar” es posible analizar el grado de dispersión en torno a la media espacial que recae
en el 80% de las localidades del municipio, dejando ver un grado de dispersión relativamente bajo con relación
a la localidad de Villa Mariano Matamoros. Por último, a través del método de distribución direccional
ponderado con el índice de centralidad (IC) se puede ver que la tendencia de crecimiento en términos de sectores
económicos dominados por la localidad de Villa Mariano Matamoros, va del sur-este con dirección al noroeste,
justamente a San Antonio Atotonilco, localidad preponderante en el municipio en el Sector Primario.
Tabla 14. Trayectorias por función y su función relativa

PR
1
2
3
4
5
6

Sector Primario
San Antonio Atotonilco
Villa Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec
San Diego Xocoyucan
Santa Inés Tecuexcomac
La Trinidad Tenexyecac

Sector Secundario
Villa Mariano Matamoros
La Trinidad Tenexyecac
Santa Justina Ecatepec
San Antonio Atotonilco
Santa Inés Tecuexcomac
San Diego Xocoyucan

Sector Terciario
Villa Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco
San Diego Xocoyucan
Santa Justina Ecatepec
Santa Inés Tecuexcomac
La Trinidad Tenexyecac

Fuente: Con datos del INEGI, Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE), versión 10/2013.

En la mayoría de los casos la centralidad no es una razón fundamental en relación al tamaño de la
población, sin embargo, la localidad de Villa Mariano Matamoros cumple con el criterio de Christaller de
acuerdo con su teoría donde dicta que el tamaño la población es proporcional a sus funciones centrales.
A través de un indicador de trayectorias por función, es posible analizar el dinamismo que tiene una
localidad con respecto a la primacía que posee un sector económico en específico. De acuerdo la cromática o
al orden de cada localidad, se puede identificar la tendencia que las localidades siguen de acuerdo a su
especialización, dejando ver que no todas las poblaciones pueden especializarse en los tres sectores
económicos. Finalmente, de acuerdo al diagrama de trayectorias, se puede determinar que la localidad de Villa
Mariano Matamoros se encuentra en promedio dentro los lugares preponderantes en el concepto de
“centralidad” dentro de los tres sectores económicos, resaltando que es la localidad más activa en términos
económicos sobre todo en el sector de transformación de bienes y del sector de oferta de bienes y servicios. Sin
embargo, no se deja de lado que dicha localidad central en esos rubros posee el segundo lugar de “centralidad”
en el sector primario, dentro del cual destacan únicamente la agricultura, el aprovechamiento forestal, la pesca
y caza, identificados de manera general en las seis localidades del Municipio. Como dato interesante en el caso
del sector primario se identifica con primer lugar y de modo muy particular a la “agricultura” en la localidad
de San Antonio Atotonilco, destacando como única comunidad dedicada a este rubro de manera formalizada
(Ver Tabla 14).
En conclusión, el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, cuenta con elementos urbano –
territoriales que pueden ser el sustento de su desarrollo integral para las próximas décadas, tan solo por citar
algunos, tenemos en el ámbito natural sus vastos recursos forestales y su fértil suelo agrícola de riego; su
importante patrimonio cultural edificado concentrado en una de las zonas de monumentos históricos más
conservada y homogénea de Tlaxcala; en el caso de su posición metropolitana, su cercanía con la ciudad de
Texmelucan y su especialidad industrial en el ámbito petroquímico, así como su importante disposición
logística al estar en la encrucijada de tres carreteras de cuota de importancia nacional y local como las autopistas
México – Puebla – Orizaba, Arco Norte de la Ciudad de México y la Tlaxcala – Texmelucan; entre otros
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factores, ofrecen una posibilidad de desarrollo territorial y humano integral para el municipio que muy pocos
en el Estado de Tlaxcala poseen.
Sin embargo, es necesario alinear las políticas públicas de los tres niveles de Gobierno hacia un
proyecto de desarrollo sustentable que revierta la desarticulación del sistema urbano municipal que ocasiona la
autopista Tlaxcala – Texmelucan que segrega dos amplios sectores del territorio municipal: el norte, con vastos
recursos forestales y localidades como Ixtacuixtla y Atotonilco que presentan especialidades funcionales
basada en la actividad secundaria-terciaria y primaria respectivamente y el sur, con suelo agrícola de riego de
alta productividad, en ambos casos tanto en el norte como en el sur en constante presión de cambio de usos de
suelo naturales o potencialmente productivos desde el sector primario hacia usos urbanos o cambios de
actividad productiva que deteriorarían la calidad ambiental del municipio.
Desde el punto de vista económico, Ixtacuixtla cuenta con un potencial industrial y logístico que debido
a una deficiente intercomunicación impiden su articulación de manera regulada con la autopista concesionada
(Tlaxcala-San Martin), generando una disminución de la actividad y desaprovechamiento de su potencial.
En los siguientes apartados se abordarán las propuestas para hacer realidad la imagen – objetivo
deseable para Ixtacuixtla.

Capítulo 3 “Objetivos, escenarios y propuesta”
3.1

Prospectiva territorial

La planeación urbana exige de un análisis prospectivo, ello con la intensión de conocer el posible futuro que
podría suscitarse en los centros de población, para lograrlo hay que analizar diversos fenómenos urbanos a
diferentes escalas territoriales, esto permite obtener pronósticos diversos para los horizontes de planeación:
corto, mediano y largo plazo. En materia del presente PMDU la prospectiva territorial está focalizada en
comprender la dinámica demográfica tendencial y estratégica, para de esta manera determinar directrices de
actuación que permitan regular el crecimiento de las zonas urbanas, en armonía con el medio ambiente y
buscando sacar el mayor provecho posible de las fortalezas y oportunidades que se tienen en el municipio.
3.1.1

Escenario tendencial

3.1.1.1 Tendencias poblacionales del municipio (por genero)
El objetivo de este apartado es establecer una proyección de la población del municipio de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros a corto, mediano y largo plazo.
Nueve localidades incluyendo la cabecera municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros reunían en el 2010
al 83.5% de la población total. La tasa de crecimiento geométrica del municipio del año 2000 a 2010 fue de
1.5% interanual, es decir, durante este periodo el incremento anual poblacional fue de 15 personas por cada
1000 habitantes aproximadamente, la localidad de San Diego Xocoyucan tuvo una tasa de 2.5% interanual, San
Antonio Atotonilco 2.4%, Santa Justina Ecatepec 2.1%, San Gabriel Popocatla 1.9%, Santa Inés Tecuexcomac
1.8%, Villa Mariano Matamoros 1.4%, San Antonio Tizostoc 1.3%, La Trinidad Tenexyecac 0.9% y Santa
Cruz el Porvenir 0.8%. Durante las dos décadas que comprenden de 1990 a 2010 el municipio presentó tasas
de crecimiento constantes.
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Tabla 15. Población estimada de las principales localidades de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 2020, 2030 y 2040,
(Base 2010)

Localidades

2000

2010

2020

2030

2040

Total del Municipio
Villa Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec
San Antonio Atotonilco
San Diego Xocoyucan
Santa Inés Tecuexcomac
La Trinidad Tenexyecac
San Antonio Tizostoc
Santa Cruz el Porvenir
San Gabriel Popocatla

30,301
5,678
3,755
3,273
2,826
2,542
2,627
1,741
1,267
980

35,162
6,527
4,616
4,162
3,628
3,041
2,863
1,977
1,368
1,188

40,803
7,503
5,674
5,292
4,658
3,638
3,120
2,245
1,477
1,440

47,349
8,625
6,976
6,730
5,979
4,352
3,401
2,549
1,595
1,746

54,944
9,914
8,575
8,558
7,676
5,206
3,706
2,895
1,722
2,116

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000: ITER; Censo de Población y Vivienda
2010: ITER.

En razón de lo anterior y bajo la premisa de que los componentes del crecimiento de la población se
mantengan constantes, para el año 2020, la población del municipio se incrementaría en 5,641 personas
quedando la población total en 40,803 personas, en el año 2030 aumentaría a 47,349 personas y en 2040 a
54,944 personas aproximadamente. De acuerdo con la tasa actual de crecimiento poblacional del municipio de
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros le tomaría 46 años duplicarse (Tabla 15)
La población masculina creció a una tasa más baja que la femenina, ya que, la tasa de crecimiento de
los hombres se situó en 1.4% y de las mujeres en 1.6%. De 2000 a 2010 la población masculina aumentó 2,198
y la femenina 2,663, las mujeres representan 51.9% de la población total actualmente, se prevé que a este ritmo
de crecimiento esta supremacía se mantenga hasta llegar en 2020 a 52.4%, en 2030 a 52.8% y en 2040 53.3%,
mientras que la población masculina podría descender hasta 46,7% en 2040.
3.1.1.2 Tendencias de crecimiento de la mancha urbana
De acuerdo con datos del INEGI, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros comprende una superficie de 16,322 Has.,
lo cual representa 4.1% del total del territorio estatal. Para el año 2010, la superficie urbana del municipio
ascendía a 2,114 hectáreas, es decir, 13% de la superficie municipal y 0.5% de la estatal.
En el año 2000 las zonas urbanas (ZU) del municipio eran 269.36 Has., es decir, 1.7% de la superficie
total, para el año en curso las ZU se han triplicado. Basándose en una comparativa de los métodos estadísticos
de proyección más comunes (logarítmico, exponencial y lineal) se espera que para el año 2030 la superficie de
las ZU crezca 2.87 veces respecto a la registrada a inicios de 2015, a este ritmo de crecimiento, las zonas
urbanas se sextuplicarían para el año 2040, lo que en términos absolutos sería igual a 4,789.53 has, es decir, un
29.34% de la superficie total municipal (ver Gráfica 6).
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Gráfica 6. Tendencia de crecimiento de las manchas urbanas del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
2000-2030. (Hectáreas)
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Fuente: Elaboración propia con datos basados en foto-interpretación con imágenes LANDSAT. U.S. Geological Survey, UGGS. Imagen
LANDSAT_7 ETM+, Path26 Row47. Fecha de adquisición: Marzo, 2000 y Noviembre, 2005. U.S. Geological Survey, UGGS. Imagen
Landsat_5 TM, Path26 Row47. Fecha de adquisición: Diciembre, 2010. U.S. Geological Survey, UGGS. Imagen Landsat_8 OLI_TIRS, Path26
Row47. Fecha de adquisición: Julio, 2014. e: estimaciones.

De las principales localidades urbanas del municipio, la cabecera municipal Villa Mariano Matamoros
tiene la mayor zona urbana desde el año 2000, en 2015 alcanza 138.84 Has., creciendo durante el periodo 20102015 a una tasa media de 6.1% y representando 0.9% de la superficie total municipal, se espera que para el año
2030 la zona urbana de la cabecera municipal aumente a 296.52 Has., representando 1.8% de la superficie
municipal y cuadruplicando la zona urbana que se contabilizaba en el año 2000.
La localidad San Antonio Atotonilco en 2015 presenta una zona urbana de 78.86 Has., constituyendo 0.5% de
la superficie municipal, para el año 2030 se espera que su participación sea de 1.9%, con una zona urbana de
304.59 Has. San Diego Xocoyucan presentó una tasa de 8.6%, Trinidad Tenexyecac 7.1%, Villa Mariano
Matamoros 6.1%, Santa Justina Ecatepec 5.9% y Santa Inés Tecuexcomac 4.2%.
En 2015, Santa Justina Ecatepec y San Diego Xocoyucan representan 0.4% de la superficie municipal, es decir,
alrededor de 72.5 Has., sin embargo, se prevé que para el año 2030 Santa Justina Ecatepec tendrá una zona
urbana de 0.9% de la superficie municipal, en tanto que la de San Diego Xocoyucan ascendería a 1.2%.
Santa Inés Tecuexcomac tiene actualmente una zona urbana de 52.49 Has., para el año 2030 esta superficie
ascendería a 100.78 has. Por su parte la localidad de Trinidad Tenexyecac, tiene actualmente la menor zona
urbana con 36.75 Has., para el año 2030 seguiría ocupando el mismo lugar con una superficie urbana de 76.40
has.
3.1.1.3 Procesos tendenciales del uso de suelo y vegetación
La tierra y sus productos han sido desde el principio de los tiempos fuente de sustento de los seres vivos, aunque
la alimentación ha variado mucho con el paso de los años, los productos de la tierra siguen siendo primordiales.
La explotación de los recursos naturales se ha intensificado y ha cambiado los usos de suelo, sin embargo
algunos de estos resultan devastadores para la naturaleza y la sobrevivencia de algunos seres vivos, en ese
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sentido Ixtacuixtla presenta extensas zona de carácter forestal e importantes zonas de agricultura de riego, sin
embargo la tendencia de crecimiento urbano y las practicas poco sustentables de aprovechamiento agrícola
generan conflictos en el territorio municipal, en ese sentido, las zonas forestales se ven amenazadas por la
transformación de su uso para destino agrícola en el norte del municipio, en tanto que en el sur los ricos campos
agrícolas de riego sufren la presión que ejercen sobre ellos la expansión desordenada de la mancha urbana.
3.1.1.4 Tasas de cambio de uso de suelo y vegetación.
En razón de lo señalado en el apartado anterior se realiza un análisis del proceso de cambio en el uso de suelo
y vegetación del municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, observando las pérdidas y ganancias en el
uso de estos recursos.
De la agricultura, que es la actividad más importante del municipio, se observan tasas de cambio negativas y
bajas, la agricultura de temporal anual y anual permanente representan 70.7% del total de la superficie ocupada
para esta actividad, sin embargo se observa un retroceso de 253.5 has en la segunda actividad, teniendo una
tasa de cambio de -0.17%,. La agricultura de riego semipermanente, de temporal anual y semipermanente y de
temporal permanente, presentan tasas de cambio negativas perdiendo superficie. Por el contrario la agricultura
de riego anual y semipermanente aumentaron a una tasa de 0.17%, es decir, 139.3 has más, (ver Gráfica 7).
Gráfica 7. Tasas de cambio por tipo de Agricultura de 1980 a 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Cartas de usos de suelo y vegetación, serie I y IV.

El bosque de encino perdió 455.94 Has., de superficie disminuyendo a una tasa de cambio de -1.4%, la
misma tendencia presenta el bosque de táscate perdiendo en total 280.2 Has., con una tasa de cambio de -1.1%,
por el contrario el bosque de pino-encino aumentó a una tasa de 1.27%, es decir, 204.6 has más para 2011 y el
bosque cultivado ganó 22.19 Has., creciendo a una tasa de cambio de 1.21%, sin embargo resulta preocupante
la pérdida de hectáreas dedicada a este tipo de vegetación, (ver Gráfica 8).
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Gráfica 8. Tasas de cambio por tipo de bosque de 1980 a 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Cartas de usos de suelo y vegetación, serie I y IV.

3.1.1.5 Tendencias de cambios en vegetación y uso de suelo 2030
La tendencia de crecimiento del uso de suelo y vegetación para 2030 se basa en el comportamiento de las
coberturas vegetales registradas en las cartas de uso de suelo y vegetación series I, IV y V del INEGI.
La actividad más importante del municipio es la agricultura, para 2030, la agricultura de temporal anual
y la agricultura de riego anual y semipermanente, obtendrían ganancias de 108.75 Has. y 89.09 Has. respecto
al año 2011, debido a su tasa de cambio positiva, por el contrario, los 4 tipos de agricultura restantes tendrían
pérdidas, siendo la agricultura de temporal anual y permanente, la que disminuiría su zona en mayor medida.
La agricultura en general obtendría una ganancia durante este periodo de 3.05 Has.. La agricultura de riego
semipermanente seguiría ocupando la mayor superficie, seguida de la agricultura de riego anual y
semipermanente, siendo esta última la única que ganaría superficie (ver Tabla 16).
Tabla 16.Tendencia de cambio de uso de suelo y vegetación 1980-2030
Clave

Tipo de vegetación (Hectáreas)

RSA

Agricultura de riego

RAS

Agricultura de
semipermanente

RS

Agricultura de riego semipermanente

TA

Agricultura de temporal anual
2,176.51
Agricultura de temporal anual y
4,969.22
permanente
Agricultura de temporal anual y
202.13
semipermanente

TAP
TAS

riego

1980

2030

2020

2,599.74

2,739.12

2,780.96

2,828

89.09

41.58

36.50

35.15

34

-2.80

2,343.69

2,394.59

2,452

108.75

4,715.64

4,644.47

4,567

-148.98

97.89

79.31

63

-35.12
-7.88

27.46
anual

y

TP

Agricultura de temporal permanente

AH

Asentamientos urbanos

BC

Pérdidas y Ganancias del
periodo 2011-2030 (Has)
-

2011

69.27

53.37

49.49

45

-

137.88

137.88

138

Bosque cultivado

49.32

71.50

79.65

90

18.28

BQ

Bosque de encino

976.59

709.04

646.11

583

-126.33

VSa/BQ

Bosque de encino
secundaria arbustiva

279.51

91.12

65.81

46

-45.28

1,256.10

800.16

711.92

629

-171.61

Total de Bosque de encino

Vegetación
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BQP

Bosque de encino-pino

204.82

161.43

150.65

140

-21.92

BPQ

Bosque de pino-encino

130.95

335.63

441.09

598

261.94

335.77

497.06

591.74

737.08

240.02

763.60

658.42

630.70

601

-57.17

175.08

0.00

-

-

938.68
-

658.42
26.40

630.70

601.25

-57.17

3,000.11

2,979.68

2,957

-42.95

456.21

440

-31.25

Total de Bosque encino-pino
BJ

Bosque de táscate
Bosque de táscate
BJ/VSA
secundaria arbórea
Total de Bosque de Táscate
H2O
Cuerpo de agua

Vegetación

PI

Pastizal inducido
3,071.53
Vegetación secundaria arbustiva de
VSa/BP
bosque de pino
Vegetación secundaria arbustiva de
VSa/BJ
527.11
bosque de Táscate
ZU

Zona Urbana

-

315.57
471.28
92.77

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Cartas de usos de suelo y vegetación, serie I y IV.

Siguiendo la tendencia y ritmo de crecimiento actual; en 2030 la superficie destinada a bosque de
encino perdería 171.61 Has., el bosque de táscate 57.17 Has., por el contrario aumentaría la zona de bosque de
encino-pino (240 Has.) y bosque cultivado (18.2 Has.). La vegetación secundaria arbustiva de bosque de
táscate disminuiría 31.25 Has., así mismo el pastizal inducido disminuiría en 31.25 Has.
Para 2030 el pastizal inducido representaría 19% de la superficie total, aunque disminuiría sus hectáreas, sin
embargo seguiría siendo del tipo de vegetación con mayor porcentaje.
3.1.2

Escenario deseable, estratégico o de concertación

3.1.2.1 Imagen objetivo
De acuerdo con el estudio socioeconómico, ambiental y territorial de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, se
propone un modelo de acuerdo a las necesidades y aptitudes del municipio, mediante estrategias que
contribuyan al desarrollo integral del territorio, por lo que se encuentra vinculado a los diferentes niveles de
planeación, para cumplir metas locales, municipales, estatales, regionales y nacionales
El PMDUI-MM tiene como objetivo general: “Mejorar el bienestar y calidad de vida de la población,
mediante la planeación y consolidación del municipio como un territorio competitivo, productivo, ordenado y
sustentable”. De acuerdo con los diferentes niveles de planeación, necesidades y vocación del municipio,
siguiendo el objetivo principal, se plantean las orientaciones del PMDUIMM:
•

Desarrollo y ordenamiento sustentable del territorio.

•

Controlar la expansión de la mancha urbana y consolidación de las ciudades.

•

Uso óptimo del suelo intraurbano.

•

Movilidad sustentable articuladora.

•

Dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento.

•

Aprovechamiento del patrimonio cultural y natural para el desarrollo social y urbano del municipio.

•

Planeación del parque habitacional y mejoramiento de la vivienda.
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Incentivar la vocación agropecuaria del municipio, fomentando el acceso a infraestructura y servicios
para el aumento de la productividad del campo.

•

Conservación y protección de áreas forestales.

3.1.2.2 Objetivos estratégicos
El Programa Municipal de Desarrollo urbano para Ixtacuixtla de Mariano Matamoros tiene los siguientes
objetivos:
Tabla 17. Objetivos Estratégicos
Tipo

Objetivo

1. Social

Mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, mediante la consolidación del
municipio como un territorio competitivo, productivo y sustentable, creando igualdad de
oportunidades para todos los habitantes.
Garantizar la sustentabilidad ambiental del municipio, para conservar su función natural y
mantener el potencial productivo de los recursos naturales.

2. Medio Ambiente

Aumentar la calidad ecológica del municipio, estableciendo zonas de conservación, así como
la reversión de zonas afectadas.
Lograr un desarrollo integral del municipio que se manifieste en una expansión urbana
ordenada y sustentable, apoyada en los distintos niveles de planeación.
Impulsar el rediseño y construcción de infraestructura vial que posibilite los accesos a la
autopista Tlaxcala – Texmelucan desde la cabecera municipal para impulsar su posición
logística en la región y fomentar una red vial municipal que integre a todas las localidades del
municipio.

3. Planeación

4. Movilidad Urbana

5. Infraestructura
equipamiento

y Dotación y adecuación de infraestructura y equipamiento urbano, mejoramiento de la imagen
urbana dando prioridad a localidades con rezago en este ámbito.

6. Patrimonio cultural

Conservar el patrimonio cultural, la imagen urbana y el patrimonio natural, para su mejor
aprovechamiento: económico, turístico y recreativo.

7. Vivienda

Planeación ordenada y equitativa del parque habitacional y mejoramiento de la vivienda.
Aprovechar la localización, para una mejor interconexión de las localidades del municipio
incentivando al territorio como centro logístico.

8. Desarrollo
económico

socio-

Fomentar la vocación agropecuaria, forestal e industrial.
Incrementar el nivel de educación de la población, mediante capacitación y mejoramiento del
equipamiento.

3.1.2.3 Metas
Las metas son las acciones que se llevaran a cabo para lograr los objetivos.
Tabla 18. Metas
Son de acción inmediata:
Energía (Alineación a la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027)
▪ Impulsar proyectos de ahorro de energía y de energías renovables en el municipio.
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▪ Cooperación con el gobierno federal y estatal para el aprovechamiento del biogás en rellenos sanitarios, desechos
agropecuarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando existan razones económicas, sociales y ambientales
que lo justifiquen
▪ Promover una planeación urbana orientada al desarrollo y la transición a un modelo de ciudad sustentable.
▪ Promover el uso de materiales y equipos eficientes, como: arquitectura bioclimática, en la construcción o
remodelación de edificaciones, incluyendo programas de financiamiento.
▪ Promover el uso de energías renovables como el uso de estufas de leña de combustión avanzada que reduzcan los
impactos a la salud e incrementen la eficiencia en población de escasos recursos.
▪ Localizar puntualmente los lugares que no cuenten con el servicio de energía eléctrica con el fin de gestionar el
servicio.
▪ Instrumentar acciones encaminadas a eliminar el robo de energía, tanto eléctrica como de combustibles.
▪ Vigilar, revertir e inhibir el deterioro ambiental al menos en un 50% del municipio, en los próximos seis años.
▪ Reducir los niveles de contaminación del agua y aplicar tecnologías de captación de agua de lluvia, de ahorro y
racionalización en su consumo, en los próximos seis años.
▪ Mejorar la productividad del agua en la agricultura en los próximos seis años
▪ Regenerar al menos el 50% del territorio de la cabecera municipal y de la localidad La Trinidad Tenexyecac con
fragilidad natural alta y muy alta, en los próximos seis años.
▪ Reducir la generación de residuos sólidos y promover el aprovechamiento máximo de los desechos, en los próximos
tres años.
▪ Promover la infraestructura para la creación de empresas verdes y empleos verdes en los próximos seis años
• Incorporar áreas de conservación forestal e hídrica, en los próximos tres años.
▪ Promover la infraestructura y creación de equipamiento para el apoyo de la industria del reciclaje.
▪ Establecer y fortalecer programas en transporte de carga y pasaje orientados a reducir las emisiones de contaminantes
en los próximos seis años
▪ Promover la edificación sustentable en los próximos seis años
▪ Controlar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes, en los próximos tres años.
▪ Lograr el aprovechamiento sustentable de ecosistemas, recursos naturales, suelos agrícolas, pecuarios y forestales, en
los próximos seis años.
▪ Promover al aprovechamiento de los residuos generados por el sector primario en los próximos tres años
▪ Desarrollar e impulsar procesos de restauración forestal en los próximos seis años
▪ Fomentar la protección, restauración de ecosistemas y el crecimiento de áreas verdes en zonas urbanas en los
próximos seis años.
▪ Elaborar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para fortalecer la gestión integral de materiales, residuos
peligrosos y remediar sitios contaminados en los próximos seis años.
▪ Potenciar desde el año en curso la oferta de suelo apto e incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano.
▪ Aprovechar desde el año en curso predios ociosos, vacantes o subutilizados para la construcción de vivienda.
▪ Adoptar Perímetros de Contención Urbana para delimitar la ciudad y controlar por medio de Desarrollos Certificados
la expansión habitacional, en los próximos tres años.
▪ Diseñar instrumentos normativos, fiscales y administrativos que premien el uso de suelo intraurbano, en los próximos
tres años.
▪ Proponer e incentivar el uso de suelo mixtos que inhiban la distancia entre zonas de producción y zonas
habitacionales, en los próximos tres años.
▪ Aplicar el derecho de preferencia o reserva territorial declarativa que se contempla en la Ley de Ordenamiento
Territorial para que el estado y el municipio puedan para adquirir reserva territorial.
▪ Consolidar localidades rurales promoviendo la cobertura de servicios básicos, en los próximos seis años.
▪ Priorizar la inversión en transporte público masivo y sustentable, en los próximos tres años
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▪ Establecer programas en transporte de carga y pasaje orientados a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en los próximos seis años.
Movilidad Urbana (Alineación al programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018).
▪ Diseñar, rediseñar, construir, modernizar, reconstruir o conservar accesos adecuados y eficientes que permitan la
incorporación de la cabecera municipal y al municipio en general a las autopistas concesionadas que atraviesan el
municipio o que se encuentran en su proximidad, así como la consolidación de un sistema vial municipal con caminos
rurales y alimentadores, llegando a las zonas marginadas del municipio, que incentiven la competitividad logística del
municipio y de la región.
▪ Construir, modernizar y conservar carreteras y autopistas, privilegiando los recorridos de largo itinerario que
atraviesan el municipio.
▪ Construir, conservar y reconstruir infraestructura que permita brindar mayor seguridad a los usuarios.
▪ Impulsar servicios de transporte rápidos, confiables y sustentables con una cobertura más amplia.
▪ Aumentar la competitividad logística del municipio, mediante la creación, mejoramiento o mantenimiento de
caminos rurales y carreteras de largo itinerario.
▪ Diseñar instrumentos de fomento que promuevan la edificación sustentable a partir del año en curso.
▪ Mejorar la calidad de los servicios a través de inversión en infraestructura, en los próximos tres años.
*Mejoramiento de la imagen urbana de San Diego Xocoyucan.
* Mejoramiento de la imagen urbana de La Trinidad Tenexyecac, San Diego Xocoyucan y San Antonio Atotonilco.
▪ Optimizar las condiciones del equipamiento y espacios públicos, así como promover su uso y dar mantenimiento, en
los próximos tres años.
▪ Mantenimiento y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, cultural y natural del municipio, en los próximos tres
años.
▪ Dotar de parques infantiles, jardines vecinales y equipamiento para el fomento de la cultura, en los próximos seis
años.
▪ Dotar y mejorar del siguiente equipamiento: mercado público, primaria, museo, casa de cultura, Centro de salud rural
y urbano, centro de salud con hospitalización, Hospital general SSA y basurero municipal, en los próximos seis años.
Mantenimiento, rehabilitación y promoción del patrimonio arquitectónico, cultural del municipio (plaza principal)
Patrimonio y Turismo (Alineación con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018)
▪ Crear y mejorar la infraestructura y equipamiento turístico.
▪ Promover productos turísticos exclusivos del municipio.
▪ Impulsar medidas de seguridad pública que garanticen una experiencia satisfactoria a los turistas.
▪ Impulsar el acceso al crédito y a instrumentos financieros a emprendedores y prestadores de servicios turísticos.
▪ Diseñar instrumentos que permitan la sustentabilidad del sector que permitan crear resiliencia al cambio climático.
▪ Promover la conservación y el uso sustentable de la actividad turística.
▪ Promover asociaciones y cooperativas que fortalezcan iniciativas emprendedoras en la actividad turística.
▪ Promover el turismo accesible, la no discriminación en el acceso a servicios turísticos y los derechos culturales.
▪ Promover las unidades habitacionales con el criterio de Desarrollos Certificados, en los próximos tres años.
▪ Otorgar créditos y subsidios a viviendas bien ubicadas, en los próximos tres años.
▪ Adoptar programas de autoproducción de vivienda, en los próximos seis años.
▪ Aprovechar el parque habitacional existente, en los próximos tres años.
▪ Vincular la producción de vivienda a la oferta de empleo, en los próximos tres años.
▪ Revertir el paradigma de la vivienda nueva como única solución y ampliar soluciones en los próximos tres años.
▪ Ofrecer soluciones focalizadas dirigidas a segmentos no atendidos por esquemas tradicionales de financiamiento, en
los próximos tres años.
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▪ Promover intervenciones integrales para viviendas deterioradas, con precariedades y que requieran mejoramiento o
ampliación, en los próximos tres años.
▪ Lograr el 100% de cobertura de agua potable en las viviendas del municipio.
▪ Lograr el 100% de cobertura de drenaje en las viviendas.
▪ Lograr el 100% de cobertura de energía eléctrica.
▪ Mediante instrumentos normativos, fiscales, administrativos e infraestructura lograr la instalación de empresas en el
municipio que brinden empleos formales.
▪ Impulsar la incubación de empresas y empleos verdes en los próximos seis años.
▪ Impulsar empleos formales en el municipio que brinden seguridad social y mejoría del ingreso de la población.
▪ Impulsar la creación de empresas en un esquema de industria rural atendiendo al potencial de desarrollo del
municipio, en los próximos seis años.
▪ Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e información de mercados, para fines
productivos, en los próximos seis años.
▪ Vinculación del municipio con el Instituto de capacitación para el trabajo del estado de Tlaxcala, en los próximos tres
años.
▪ Fomentar los encadenamientos productivos locales y regionales de las actividades manufactureras con las actividades
agropecuarias y de servicios, mediante infraestructura y equipamiento que faciliten la accesibilidad, reducción de
costos y permitan centros de intercambio comercial.
▪ Lograr el acceso de productores de bajos ingresos a tecnologías, sistemas de riego e infraestructura, en los próximos
tres años.
▪ Cambiar y fomentar el uso de agroquímicos por biofertilizantes, en los próximos seis años.
▪ Aumentar el número de productores de bajos ingresos a PROCAMPO, en los próximos tres años.
▪ Vinculación al Subprograma: Crecimiento, inversión y empleo de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico
de Tlaxcala, en los próximos tres años.
▪ Impulsar el desarrollo de la agricultura y huertos urbanos para el autoconsumo en los próximos tres años.
▪ Aprovechar la localización y la interconexión vía carretera con estados clave del país, para incentivar al municipio
como centro logístico.
Sector Primario (Alineación con el PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018).
▪ Promover la diversificación del sector primario mediante sistemas agroecológicos y agroforestales, en los próximos
tres años.
▪ Aprovechar la existencia del Centro de Especies Menores en el municipio para impulsar prácticas sustentables en las
actividades agrícola, pecuaria y acuícola.
▪ Promover la adopción de técnicas de labranza de conservación y el manejo agroecológico mediante MASAGRO
(Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional).
• Promover la transferencia e innovación mediante paquetes tecnológicos y extensionismo, con componentes como
PIMAF (Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Fríjol).
▪ Promover el mejoramiento de semillas.
▪ Incrementar la superficie de producción bajo cubierta: macro túnel, malla sombra, malla antigranizo e invernaderos a
través del PROCURA.
▪ Disminuir la merma de alimentos mediante la inversión en infraestructura, competitividad logística, y equipamiento
de post-cosecha, transporte y almacenamiento.
▪ Impulsar y vincular con mercados regionales para promover el consumo de lo que se produce en el municipio.
▪ Incentivar en el municipio un esquema de protección de riesgos naturales y de mercado para productores de bajo
ingreso.
▪ Fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la población y elevar la
competitividad y calidad del sector.
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▪ Promover la conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos.
▪ Otorgar incentivos económicos para retener hembras bovinas, ovinas y caprinas, excedentes del reemplazo normal en
unidades de producción pecuaria.
▪ Impulsar y promover el uso de bioenergía para garantizar la sustentabilidad del sector.
▪ Incentivar la productividad de las unidades de producción familiar en localidades rurales marginadas, a través del
Componente PESA
▪ Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria en áreas marginadas mediante el Componente Agricultura Familiar,
Periurbana, agropecuario y acuícola de Traspatio.

3.1.3

Cartera de proyectos

La Cartera de Proyectos se define como el instrumento material entre el objetivo (imagen final del binomio:
conflicto - solución) y las metas (logros estratégicos en vía del objetivo final); y su existencia se legitima en la
medida que responden a la problemática y características específicas de cada Unidad Territorial Prioritaria
(UTP) inserta en el municipio de estudio.
Las líneas de acción, por su parte, constituyen estos objetivos diseñados a partir del análisis de tres
subsistemas, incluidos dentro de la estructura que ha regido el presente PMDU hasta el momento: Ecología y
Medio Ambiente, Estructura Socioeconómica y Ordenamiento del Territorio.
Para el municipio de estudio se tienen cinco UTP’s, clasificadas según su tipo (localidades urbanas y rurales);
su uso actual, diferenciado entre sector primario, secundario y terciario; así como su ecosistema y su sistema
de vinculación (vialidades) que les rodean.
Para puntualizar sobre las principales necesidades que tienen las diferentes localidades que integran al
municipio se hicieron visitas de campo con la finalidad de detectar sectores potencialmente altos o susceptibles
a mejorarse en aspectos diversos, tales como, infraestructura vial, imagen urbana, equipamientos e
infraestructuras urbanas, entre otros. De esta dinámica se obtuvo un inventario de equipamiento urbano y uso
de suelo detallado, mismo que ofrece también información sobre el tipo de pavimento que se tiene en las
distintas calles de las principales localidades del municipio (principalmente de la cabecera municipal), la
imagen y fisonomía urbana de cada localidad visitada.
3.1.4

Matriz de corresponsabilidad sectorial

Núm

Tabla 19. Matriz de corresponsabilidad sectorial de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

1

2

Nivel de gobierno y
responsabilidad sectorial

Estudio, proyecto, obra
o acción por ejecutar

Unidad de
medida

Región

Programa
de
Ordenamiento Ecológico
Regional

Estudio

1

CP

1

MunicipiosEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SEMARNAT.

Región

Mejoramiento
de
conectividad vial con
Texmelucan y su zona de
influencia

Obra

-

CP

1

Estado
- SCT - Federal
SECODUVI
Municipio- DOP

Ámbito

Cantidad Plazo Prioridad
Responsable

Corresponsable
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3

Municipio

4

Municipio

5

Municipio

6

Municipio

Federación
INAH,
CONACULTA,
Estado -SETYDE.

Proyecto

1

MP

2

MunicipioDOP.

Obra

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP.
SECODUVI.

Proyecto

1

MP

2

MunicipioDOP.

Estado - SETYDE,
Federación,
SECTUR.

MunicipioDOP.

Estado - SETYDE,
Federación
SECTUR
CONACULTA INAH.

Proyecto

1

MP

2

Proyecto

1

MP

2

MunicipioDOP.

Estudio

1

CP

2

MunicipioDOP.

Municipio

Proyecto de integración
de
infraestructura
peatonal y de bicicletas
en
corredores
de
transporte público y/o en
principales
vialidades
municipales.

Proyecto

1

MP

2

MunicipioDOP.

Estado - SECTE,
Federación - SCT.

Municipio

Construir, modernizar,
reconstruir y/o conservar
caminos
rurales
y
alimentadores
que
conectan
con
las
localidades
más
marginadas
del
municipio.

Obra

N/D

CP

3

MunicipioDOP.

Estado - SECTE,
Federación - SCT.

Proyecto

N/D

MP

2

MunicipioDOP.

Estado - CGE,
Federación
CONAFOR

Proyecto

N/D

MP

2

MunicipioDOP.

Estado - CGE,
Federación
CONAFOR

Municipio

8

Municipio

10

Proyecto
de
digitalización intensiva
del patrimonio cultural e
histórico
municipal
(inventario
de
monumentos históricos
inmuebles y perímetros A
y B de la Zona de
Monumentos Históricos).
Construcción del Centro
de Reinserción social de
Ixtacuixtla.
Programa de difusión
turística para aprovechar
el potencial patrimonial,
natural y cultural del
municipio.
Proyecto
de
conservación,
restauración,
rehabilitación
y
mantenimiento
de
monumentos históricos
inmuebles.
Programa integral de
activación del patrimonio
cultural para incrementar
la oferta turística y el
empleo.
Estudio de movilidad
urbana sostenible

Estado - SETYDE,
Federación
SECTUR
CONACULTA INAH.
Estado - SECTE,
Federación - SCT.

7

9
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11

Municipio

12

Municipio

Proyecto de reforestación
de terrenos IIA, IIE y IIF
de la zonificación forestal
de la CONAFOR.
Proyecto de restauración
ecológica de terrenos
forestales
y
preferentemente
forestales
con
degradación baja (814,54
has) y media (195.75
has).
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13

Municipio

14

Municipio

15

Municipio

16

Municipio

17

18

Municipio

Municipio

Programa de promoción
y capacitación al sector
primario en materia de
producción y consumo
sustentable.
Elaborar el Programa de
Ordenamiento Ecológico
de Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros con criterios
de cambio climático.
Estudio
de
la
disponibilidad de aguas
superficiales
y
subterráneas
municipales.
Estudio de la calidad del
agua municipal.
Proyecto
de
modernización
y
ampliación
de
infraestructura
hidroagrícola municipal.
Proyecto
de
establecimiento
de
plantaciones forestales
comerciales en terrenos
IIE y IIF de la
Zonificación Forestal de
la CONAFOR
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Estado - CGE,
Federación
SEMARNAT

Proyecto

1

MP

3

MunicipioDOP.

Estudio

1

CP

1

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SEMARNAT

1

CP

1

MunicipioFederación
Dirección de CONAGUA,
ecología
Estado - CGE.

-

Estudio

1

CP

1

MunicipioFederación
Dirección de CONAGUA,
ecología
Estado - CGE.

-

Estudio

2

Federación
MunicipioCONAGUA
Dirección de
SAGARPA,
ecología
Estado - CGE.

-

2

Estado - CGE,
MunicipioFederación
Dirección de
CONAFOR
ecología
SEMARNAT.

3

Estado - CGE,
MunicipioFederación
Dirección de
SEMARNAT
ecología
SAGARPA.

2

Estado - CGE,
MunicipioFederación
Dirección de
CONAFOR
ecología
SEMARNAT.

Proyecto

Proyecto

1

1

MP

MP

Municipio

Programa de capacitación
para el desarrollo de
agricultura y huertos
urbanos de autoconsumo.

Municipio

Programa de difusión de
protección
contra
incendios forestales

21

Municipio

Programa municipal de
monitoreo y control de la
salud de ecosistemas
forestales ante ataques de
plagas o enfermedades
nativas o exóticas.

Proyecto

1

CP

2

Estado - CGE,
MunicipioFederación
Dirección de
CONAFOR
ecología
SEMARNAT.

22

Municipio

Programa municipal de
prevención y gestión
integral de residuos

Estudio

1

CP

1

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SEMARNAT.

Proyecto

1

MP

2

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SAGARPA.

Proyecto

1

MP

2

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SAGARPA.

19

20

23

Municipio

24

Municipio

Proyecto para consolidar
un
clúster
agroalimentario
(Agroclúster) en la zona
sur de Ixtacuixtla de
Mariano M.
Proyecto de impulso a
esquemas de protección
de riesgos para cultivos
básicos para productores
de bajos ingresos.

Proyecto

Proyecto

1

1

MP

CP
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25

Municipio

26

Municipio

27

Municipio

28

Municipio

29

Municipio

30

Municipio

31

Municipio

32

Municipio

33

Municipio

34

Municipio

35

Municipio

36

Municipio

37

Municipio

38

Municipio
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Proyecto
de
modernización
de
tecnologías para el uso de
sistemas
de
riego
parcelario mediante el
Componente
Riego
Tecnificado.
Construcción
de
infraestructura
para
establecer nuevas áreas
de riego y de riego
suplementario.
Construcción de planta
de tratamiento de aguas
residuales del Centro de
Reinserción social de
Ixtacuixtla
Construcción de pozo de
agua potable para el
Centro de Reinserción
social de Ixtacuixtla
Equipamiento del pozo
de agua potable para el
Centro de Reinserción
social de Ixtacuixtla
Elaboración de inventario
municipal forestal
Revisión
de
marco
jurídico
normativo
municipal en materia de
desarrollo
urbano,
ordenamiento territorial y
de
la
construcción
(Reglamentos
Municipales)
Programa
de
conservación de las
carreteras del municipio
de Ixtacuixtla
Programa de rastreo y
nivelación de caminos
rurales y saca cosechas
Programa
de
rehabilitación,
ampliación
y
construcción de jagüeyes
Programa de limpieza y
desazolve de pozos de
visita,
redes
de
alcantarillado y fosas
sépticas
Programa de bacheo de la
red vial del municipio

Proyecto

1

CP

2

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SAGARPA.

Obra

N/D

CP

2

MunicipioEstado - CGE,
Dirección de Federación
ecología
SAGARPA.

Obra

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

Obra

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

Obra

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

Estudio

1

CP

1

Municipio

CONAFOR - CGE

Obra

-

CP

1

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISEDATU

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP, DDU

EstadoSECODUVI
SCT-Federal

Obra

1

MP

1

MunicipioDOP y DDU

EstadoSECODUVI

Obra

N/D

CP

1

Municipio

Estado
SECODUVI

Obra

N/D

CP

1

Obra

N/D

CP

1

Programa de limpieza,
desazolve
y
revestimiento de canales
de riego

Obra

N/D

CP

1

Rastreo y nivelación de
calles

Obra

N/D

CP

1

MunicipioDOP y DDU,
Comisión de
Agua potable y
alcantarillado
MunicipioDOP y DDU
MunicipioDOP y DDU,
Comisión de
Agua potable y
alcantarillado
MunicipioDOP y DDU

-

-

Estado
SECODUVICONAGUA-CGE
EstadoSECODUVI

CONAGUA-CGE

EstadoSECODUVI
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MunicipioDOP y DDU,
Comisión de
Agua potable y
alcantarillado
MunicipioDOPCoordinación
de ecología.

39

Municipio

Limpieza y desazolve de
cauce de Río Ajejela

Obra

1

CP

1

40

Municipio

Programa de Residuos
Sólidos Municipales

Programa

N/D

CP

1

41

Municipio

Reordenamiento
y
Rescate de Unidades
Habitacionales

Programa

N/D

CP

1

Municipio

42

Proyecto
para
la
Villa
de
restauración del
Ex
Mariano
Convento Franciscano de
Matamoros
Ixtacuixtla

Proyecto

1

CP

1

MunicipioDOP

43

Villa
de
Restauración del Ex
Mariano
Convento de Ixtacuixtla
Matamoros

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

1

CP

1

MunicipioDOP

-

CP

1

MunicipioDOP

1

CP

1

MunicipioDOP

44

45

46

47

48

49

50

Mejoramiento de imagen
Villa
de
urbana
de
Unidad
Mariano
Obra
Habitacional
de
Matamoros
Ixtacuixtla
Mejoramiento
de
Villa
de
Espacios públicos de
Mariano
Obra
unidad habitacional de
Matamoros
Ixtacuixtla
Reglamento de Imagen
Villa
de
urbana de la zona de
Mariano
Estudio
monumentos históricos
Matamoros
de Ixtacuixtla
Compra
de
reserva
Villa Mariano territorial
para
Adquisición
Matamoros
construcción de Mercado
Municipal
Villa Mariano Construcción de Mercado
Matamoros
Municipal
Villa Mariano Impuso al centro de
especies menores
Matamoros
Elaboración de Programa
parcial de desarrollo
Villa Mariano
urbano de la Zona de
Matamoros
Monumentos Históricos
de San Felipe Ixtacuixtla

51

Villa Mariano Consolidación
Matamoros
Reservas Urbanas

de

52

Proyecto
de
mejoramiento de
la
Villa Mariano imagen urbana de la Zona
Matamoros
de
Monumentos
Históricos de San Felipe
Ixtacuixtla

Estado
SECODUVICONAGUA-CGE

CGESEMARNAT
SEDATU,
FederaciónSEDESOL
EstadoSECODUVI,
FederaciónCONACULTAINAH
(FOREMOBA)
EstadoSECODUVI,
FederaciónCONACULTAINAH
(FOREMOBA)
EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL
EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL
EstadoSECODUVI,
Federación-INAH
EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDATU
Estado-SETYDE,
FederaciónSecretaría
de
Economía.

1

CP

2

MunicipioDOP

Obra

1

CP

2

MunicipioDOP

Obra

1

CP

1

Estado
SEFOA

1

MunicipioDOP

Estado
SECODUVI
Federación
INAH

1

Municipio

EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDATU

1

MunicipioDOP

Estado - SETYDE,
SECODUVI;
Federación
INAH.

Estudio

Proyecto

Proyecto

1

N/D

1

CP

CP

CP

-

Municipio- DOP
-
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Construcción
del
proyecto
de
mejoramiento de
la
imagen urbana de la Zona
Obra
de
Monumentos
Históricos de San Felipe
Ixtacuixtla.
Proyecto para la dotación
de infraestructura cultural
y medios tecnológicos de
acceso público en la Zona Proyecto
de
Monumentos
Históricos de San Felipe
Ixtacuixtla.
Proyecto Ejecutivo de
acceso
a
Cabecera
municipal
desde
Obra
Autopista Concesionada
Tlaxcala - Texmelucan
Construcción de acceso a
Cabecera
municipal
desde
Autopista
Obra
Concesionada Tlaxcala Texmelucan
Adquisición de derecho
de
vía
para
la
Construcción de acceso a
Cabecera
municipal Adquisición
desde
Autopista
Concesionada Tlaxcala Texmelucan
Construcción de camino
acceso al Centro de
Obra
Reinserción social de
Ixtacuixtla
Compra de derecho de
vía para camino de
acceso al Centro de Adquisición
Reinserción Social de
Ixtacuixtla

53

Villa Mariano
Matamoros

54

Villa Mariano
Matamoros

55

Villa Mariano
Matamoros

56

Villa Mariano
Matamoros

57

Villa Mariano
Matamoros

58

Villa Mariano
Matamoros

59

Villa Mariano
Matamoros

60

Villa Mariano Proyecto y construcción
Matamoros
de Biblioteca Municipal

Proyecto y
Obra

61

Villa Mariano Proyecto y construcción
Matamoros
de Casa de Cultura

Proyecto y
Obra

1

Villa Mariano Proyecto y construcción
Matamoros
de Centro Social Popular
Proyecto y construcción
Villa Mariano
de Puesto de socorro
Matamoros
CRM
Proyecto y construcción
Villa Mariano
del Centro de Desarrollo
Matamoros
Comunitario DIF
Colocación de Juegos
Villa Mariano Infantiles
en
zonas
Matamoros
populares
y
plazas
públicas

Proyecto y
Obra

62
63

64

65

1

1

1

1

CP

MP

CP

CP

1

MunicipioDOP.

Estado - SETYDE,
SECODUVI;
Federación
INAH.

2

MunicipioDOP.

Federación
INAH,
CONACULTA,
Estado -SETYDE.

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

CP

1

Federación
SCT

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

1

MP

1

MunicipioDOP

MP

1

MunicipioDOP

1

MP

1

MunicipioDOP

ITC - USETEstadoFederación-SEPCONACULTA
EstadoSECODUVI

Proyecto y
Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI

Proyecto y
Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL

Obra

CP

USETEstadoFederación-SEPCONACULTA
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66

Villa Mariano Proyecto y construcción
Matamoros
de Jardín Vecinal

Obra

67

Proyecto y construcción
Villa Mariano
del Módulo deportivo
Matamoros
CONADE

Obra

68

Villa Mariano Proyecto y construcción
Matamoros
de Salón deportivo

Obra

69

70

71

72

73

74

75

Proyecto y construcción
Villa Mariano
de Comandancia de
Obra
Matamoros
Policía
Programa
de
Modernización
de
Villa Mariano
pavimentos
de
Obra
Matamoros
principales calles de la
cabecera municipal
Rehabilitación
y
Villa Mariano ampliación
de
Obra
Matamoros
alcantarillado sanitario de
Ixtacuixtla
Elaboración de programa
parcial de desarrollo
Villa Mariano
urbano del Centro de
Estudio
Matamoros
Reinserción social de
Ixtacuixtla
Proyecto de adecuación
geométrica del Paso
San Gabriel Inferior Vehicular (PIV)
Proyecto
Popocatla
de la carretera federal
libre
Tlaxcala
Texmelucan
Compra de derecho de
vía para adecuación
geométrica del Paso
San Gabriel
Inferior Vehicular (PIV) Adquisición
Popocatla
de la carretera federal
libre
Tlaxcala
Texmelucan
Construcción
de
adecuación geométrica
San Gabriel del
Paso
Inferior
Obra
Popocatla
Vehicular (PIV) de la
carretera federal libre
Tlaxcala - Texmelucan

76

Proyecto de adecuación
geométrica del Paso
San Gabriel
Inferior Vehicular (PIV)
Popocatla
de la carretera Popocatla Villalta

77

Compra de derecho de
vía para adecuación
San Gabriel geométrica del Paso
Adquisición
Popocatla
Inferior Vehicular (PIV)
de la carretera Popocatla Villalta

Proyecto
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EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDATU
Estado-IDET,
FederaciónCONADE
Estado-IDET,
FederaciónCONADE

CP

3

MunicipioDOP

1

CP

2

MunicipioDOP

1

CP

2

MunicipioDOP

1

CP

1

MunicipioDOP

Estado-SEGOB

1

CP

1

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI
EstadoSECODUVI,
FederaciónCONAGUA

1

CP

1

MunicipioDOP

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

1

CP

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

CP

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

CP

1

Federación
SCT

1

CP

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

Federación
SCT

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

1

CP
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78

79

80
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Construcción
de
adecuación geométrica
San Gabriel del
Paso
Inferior
Popocatla
Vehicular (PIV) de la
carretera Popocatla Villalta
Rehabilitación
y
Alpotzonga
ampliación
de
de Lira y alcantarillado sanitario de
Ortega
Alpotzonga de Lira y
Ortega
Reingeniería de planta de
Alpotzonga
tratamiento de aguas
de Lira y
residuales de Alpotzonga
Ortega
de Lira y Ortega

81

Alpotzonga
Guarnición de
de Lira y
Emiliano Zapata
Ortega

82

Alpotzonga
Banqueta
de
de Lira y
Emiliano Zapata
Ortega

83

Alpotzonga
Adoquín
de
de Lira y
Emiliano Zapata
Ortega

84

85

calle

calle

calle

Estudio y proyecto de
reingeniería de la planta
Espíritu Santo de tratamiento de aguas
residuales de Espíritu
Santo
Reingeniería de la planta
de tratamiento de aguas
Espíritu Santo
residuales de Espíritu
Santo

Obra

1

CP

1

Obra

1

MP

1

MunicipioDOP

Estado
SECODUVICONAGUA-CGE
EstadoSECODUVI,
FederaciónCONAGUA

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

ml

597

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

m2

598

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

m2

3282.51

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

Estudio y
Proyecto

1

MP

1

MunicipioEstado-CGE,
DOP - DDU - FederaciónDSP
CONAGUA

Obra

1

MP

1

MunicipioDOP - DDU

86

Espíritu Santo

Guarnición de calle de
acceso de la carretera

ml

147.4

CP

3

MunicipioDOP

87

Espíritu Santo

Banqueta de calle de
acceso de la carretera

m2

295

CP

3

MunicipioDOP

88

Espíritu Santo

Guarnición de
Constitución.

calle

ml

752.86

CP

3

MunicipioDOP

89

Espíritu Santo

Banqueta
de
Constitución.

calle

m2

752.86

CP

3

MunicipioDOP

90

Espíritu Santo

Adoquín
de
Constitución.

calle

m2

5270

CP

3

MunicipioDOP

91

Espíritu Santo

Banqueta de calle s/n
junto a la escuela.

m2

101.5

CP

3

MunicipioDOP

92

Espíritu Santo

Guarnición de calle s/n
junto a la escuela.

ml

101.5

CP

3

MunicipioDOP

93

La Trinidad Establecimiento
Tenexyecac
Tienda DICONSA

Tienda

1

CP

2

Municipio

94

La Trinidad Proyecto y construcción
Tenexyecac
de Centro de Salud Rural

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

de

Municipio -DOP
Estado
SECODUVISECTE

Federación
SCT

Estado-CGE,
FederaciónCONAGUA
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
FederaciónDICONSA
EstadoSECODUVI
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95

La Trinidad Colocación de Juegos
Infantiles
Tenexyecac

Obra

96

Estudio de prevención de
San Antonio
riesgos hídricos para
Atotonilco
Atotonilco

Estudio

97

San Antonio Guarnición de
Atotonilco
Camino a Tláloc.

calle

98

San Antonio Banquetas
en
Atotonilco
Camino a Tláloc.

calle

99

San Antonio Construcción
Atotonilco
Telesecundaria

100

San Antonio Establecimiento
Atotonilco
Tienda DICONSA

de

101

San Antonio Construcción
Cementerio
Atotonilco

de

102

103

104

105

106

107

Escuela

San Antonio Establecimiento
de
Atotonilco
Tienda DICONSA
Reingeniería de planta de
San
Diego tratamiento de aguas
Xocoyucan
residuales de San Diego
Xocoyucan
Pavimentación
con
adoquín, calle Camino
San
Diego
Real Xicoténcatl que
Xocoyucan
conecta a carretera San
Martín Texmelucan
Guarnición de calle
San
Diego Camino Real Xicoténcatl
Xocoyucan
que conecta a carretera
San Martín Texmelucan
Banquetas
en
calle
San
Diego Camino Real Xicoténcatl
Xocoyucan
que conecta a carretera
San Martín Texmelucan
San
Diego Establecimiento
de
Xocoyucan
Tienda DICONSA

San
Diego Colocación de Juegos
108
Xocoyucan
Infantiles

109

San
Diego Implementación
Xocoyucan
Cementerio

de

Impulso al Instituto
tecnológico
Agropecuario
de
San
Diego
110
Xocoyucan
como
Xocoyucan
elemento de vinculación
con
los
sectores
productivos de la región
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EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL
EstadoSECODUVI
Federación
CONAGUA
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
Estado-USET,
ITIFE,
Federación- SEP
FederaciónDICONSA

CP

3

MunicipioDOP

1

CP

2

MunicipioDOP

ml

480

CP

3

MunicipioDOP

m2

480

CP

3

MunicipioDOP

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

Tienda

1

CP

2

Municipio

Obra

1

CP

3

MunicipioDOP

Tienda

1

CP

2

Municipio

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

m2

3204

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

ml

1233

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

m2

1233

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

Tienda

1

CP

2

Municipio

FederaciónDICONSA

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL

Obra

FederaciónDICONSA
EstadoSECODUVI,
FederaciónCONAGUA

Obra

1

CP

3

MunicipioDOP

Programa

1

CP

1

SEP - USET Municipio
ITIFE
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Proyecto
Ejecutivo
integral
para
la
rehabilitación
del
Instituto
Tecnológico
Agropecuario
de
Xocoyucan
Rehabilitación integral
para la rehabilitación del
Instituto
Tecnológico
Agropecuario
de
Xocoyucan
Banqueta
de
calle
Camino Nacional y
señalética de calle.
Rehabilitación de circuito
vial de Santa Inés
Tecuexcomac
Proyecto y construcción
de Centro de Salud Rural

111

San
Diego
Xocoyucan

112

San
Diego
Xocoyucan

113

San Miguel la
Presa

114

Santa
Inés
Tecuexcomac

115

Santa
Inés
Tecuexcomac

116

Santa
Inés Establecimiento
Tecuexcomac Tienda DICONSA

117

Santa
Inés Colocación de Juegos
Tecuexcomac Infantiles

118

119

120

121

122

123

124

125

de

Proyecto de drenaje en
Santa Justina
calle y privada Pino
Ecatepec
Suarez
Asfalto de calle s/n que
Santa Justina
va hacia el Panteón (botes
Ecatepec
de basura y señalética)
Guarnición de calle
Santa Justina Álamos, entrada de la
Ecatepec
carretera San MartínTlaxcala
Banqueta
de
calle
Álamos, entrada de la
Santa Justina
carretera San MartínEcatepec
Tlaxcala (botes de basura
y señalética)
Adoquín
de
calle
Santa Justina Álamos, entrada de la
Ecatepec
carretera San MartínTlaxcala
Santa Justina Establecimiento
de
Ecatepec
Tienda DICONSA
Reencarpetamiento de la
calle s/n que va desde la
Santa Rosa de
cancha de basquetbol
Lima
hasta la carretera a La
Caridad.
Guarniciones de la calle
Santa Rosa de
de
acceso
a
la
Lima
telesecundaria

Proyecto

1

CP

1

SEP - USET Municipio
ITIFE

Obra

1

CP

1

SEP - USET ITIFE Municipio
ITIFE

m2

673.62

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP y DDU

EstadoSECODUVI

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

Estado-OPD
SALUD

Tienda

1

CP

2

Municipio

CP

3

MunicipioDOP

Obra

FederaciónDICONSA
EstadoSECODUVI,
FederaciónSEDESOL

Proyecto

1

CP

3

MunicipioDOP.

Estado
SECODUVI

m2

5043.5

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

ml

260

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

m2

260

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

m2

910

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

Tienda

1

CP

2

Municipio

FederaciónDICONSA

m2

1505

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE

ml

345

CP

3

MunicipioDOP

126

Santa Rosa de Adoquín de la calle de
Lima
acceso a la telesecundaria

m2

860

CP

3

MunicipioDOP

127

Banquetas de las calles
Santa Rosa de
aledañas al centro de
Lima
salud

m2

590

CP

3

MunicipioDOP

EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE
EstadoSECODUVISECTE

-
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Rehabilitación
y
Nepopualco - ampliación de puente
128
Oxtotlapango vehicular Oxtotlapango San Juan Nepopualco
129 Varias

130 Varias

131 Varias

132 Varios

Obra

Adquisición de reserva
territorial para vivienda Adquisición
de interés social
Elaboración de Programa
sectorial de desarrollo
industrial de Ixtacuixtla
Mantenimiento a presas
San Agustín, El Charco y
el Potrero de Alpotzonga
de Lira y Ortega
Proyecto
para
la
construcción de Relleno
Sanitario Municipal

3.2

Zonificación

3.2.1

Zonificación primaria

1

CP
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Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

1

Estado
INDUVIT
Federación
SEDATU

-

1

CP

1

Municipio

Estudio

1

CP

1

Estado
Municipio- DOP
SECODUVI

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

Estado
SECODUVICONAGUA-CGE

Obra

1

CP

1

MunicipioDOP

EstadoSECODUVI-CGE

El objetivo de este apartado es determinar la organización espacial de la ocupación del suelo de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, la zonificación primaria se trabajará en 2 escalas territoriales, la primera es a nivel
municipal y otra más detallada que se hará para las localidades urbanas. Para ello se estructura al suelo de la
siguiente forma:
Suelo Urbano. Esta superficie está considerada como la parte del territorio que se encuentra urbanizada o en
proceso de urbanización, la cual posee los servicios urbanos esenciales. Resultando en 750.89 Has. lo que
representa el 4.65% del municipio.
Suelo Urbanizable. Es la superficie que tiene mayor aptitud para incorporarse al tejido urbano, se caracteriza
por reunir las condiciones necesarias para ser dotadas de servicios urbanos y está programado para los
horizontes de planeación: a corto, mediano y largo plazo (años 2020, 2030 y 2040). Para definir estos suelos se
consideraron los vacíos intraurbanos, de lo que se obtuvo un total de 311.98 has de suelo urbanizable, lo que
equivale al 1.93% de la superficie municipal. Esta superficie se estimó con base en el escenario tendencial
poblacional, esta superficie representa tan solo el 14.62% de los suelos aptos para urbanizarse.
Tabla 20. Demanda de suelo urbanizable a corto, mediano y largo plazo
Localidades urbanas

Año 2020 Año 2030 Año 2040
17.57
20.20
23.22
Villa Mariano Matamoros
15.85
19.49
23.95
Santa Justina Ecatepec
San Antonio Atotonilco

17.71

22.52

28.63

San Diego Xocoyucan

16.54

21.24

27.26

Santa Inés Tecuexcomac

9.26

11.08

13.25

La Trinidad Tenexyecac
Subtotal

4.36

4.75

5.18

81.29

99.27

121.50

Total

302.05 hectáreas

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones de crecimiento poblacional señaladas en el Escenario Tendencial de este PMDU-IMM.
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No Urbanizable: Es la superficie designada como zonas de protección ecológica, prevención de riesgos y para
el mantenimiento de actividades productivas. En esta se incluyen las zonas aptas para para el desarrollo urbano
que por política urbana se consideran esenciales para frenar la expansión horizontal del tejido urbano,
crecimiento que ha restado superficies forestales y preferentemente forestales en las últimas décadas. Derivado
principalmente de la vasta riqueza forestal de Ixtacuixtla, el 93.42% de la superficie municipal está considerada
como no urbanizable.
Tabla 21. Dosificación primaria del uso de suelo de las Cartas Urbanas del PMDU-IMM

Clave

Villa Mariano
Matamoros

Santa Justina Ecatepec
- San Diego
Xocoyucan

San Antonio
Atotonilco

La Trinidad
Tenexyecac

Santa Inés
Tecuexcomac

Municipal

Sup**

%

Sup**

%

Sup**

%

Sup**

%

Sup**

%

%

Urbano

207.80

15.88%

167.78

13.35%

71.24

12.64%

55.24

15.45%

75.06

16.37%

4.65%

Urbanizable

63.79

4.87%

110.10

8.76%

69.87

12.40%

14.63

4.09%

34.62

7.55%

1.93%

No
1,037.01 79.25%
urbanizable

978.62

77.88%

422.28

74.95%

287.57

80.45%

348.94

76.08%

93.42%

1,256.50

100%

563.39

100%

357.44

100%

458.62

100%

100%

Total

1,308.60

100%

Sup** se refiere a la superficie medida en hectáreas.
Fuente: Cartas Urbanas resultantes del PMDU-IMM, (se recomienda revisar el anexo cartográfico integral), análisis espacial hecho con ayuda
del software de ESRI® Arc Map™ 10.2.

3.2.2

Zonificación secundaria (ZS)

La ZS se refiere a la determinación de los usos y destinos del suelo para las zonas urbanas, urbanizables y no
urbanizables, de esta manera se demarca el aprovechamiento potencial del suelo de manera ordenada. Como
parte del PMDU-IMM se han trabajado ZS´s o cartas urbanas para la cabecera municipal y el resto de las
localidades mayores a 2,500 habitantes: Santa Justina Ecatepec, San Diego Xocoyucan, San Antonio
Atotonilco, La Trinidad Tenexyecac y Santa Inés Tecuexcomac.
Para el caso de las áreas urbanas y urbanizables los usos del suelo se clasificaron en: Habitacional
densidad baja de 6-25 viv/ha; Habitacional densidad media de 26-49 viv/ha; Habitacional densidad alta de 5090 viv/ha; Mixto; Corredor Urbano; Equipamiento; Infraestructura; Industria; y Espacios verdes y/o abiertos.
Las áreas no urbanizables en: Agricultura de temporal; Tecnificación de zonas agrícolas de riego; zonas
propuestas para incrementar agricultura de riego, zonas propuestas para riego suplementario; y Forestal.
En la siguiente tabla se presenta la dosificación del suelo para las cartas urbanas resultantes del PMDUIMM, cabiendo mencionar que por la proximidad geográfica de las localidades de Santa Justina Ecatepec y San
Diego Xocoyucan estas se abordaron en una sola.
Tabla 22. Dosificación del uso del suelo
Clave

Uso

Villa Mariano
Matamoros
Sup**

%

Santa Justina
San Antonio
Ecatepec - San
Atotonilco
Diego Xocoyucan
Sup**
%
Sup**
%

La Trinidad
Tenexyecac
Sup**

%

Santa Inés
Tecuexcomac
Sup**

%

Promedio
%

AG

Agricultura

715.37

56.64% 1,038.14 83.64% 451.70 82.67% 105.80 31.15% 347.52 77.93%

66.41%

H1

Densidad baja

88.64

7.02%

114.03

9.19%

58.26

10.66% 35.26

10.38% 77.08

17.28%

10.91%

H2

Densidad media

15.51

1.23%

13.08

1.05%

0.46

0.08%

0.00

0.00%

4.25

0.95%

0.66%

H3

Densidad alta

1.60

0.13%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.05

0.01%

0.03%
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MX
CU
EV
EQ
IF*

Mixto
Corredor
Urbano
Espacios verdes
y/o abiertos
Equipamiento
urbano
Infraestructura

37.78

2.99%

N/A

39.83

3.21%

N/A

21.90
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4.01%

17.87

N/A

5.26%

N/A

11.91

2.67%

N/A

3.63%
N/A

1.46

0.12%

0.55

0.04%

0.24

0.04%

0.56

0.16%

0.00

0.00%

0.07%

28.73

2.27%

11.09

0.89%

4.71

0.86%

5.36

1.58%

4.97

1.11%

1.34%

5.17

0.41%

4.84

0.39%

0.04

0.01%

0.01

0.00%

0.18

0.04%

0.17%

0.57

0.17%

I

Industria

33.49

2.65%

19.59

1.58%

6.10

1.12%

FO

Forestal

335.31

26.55%

0.00

0.00%

2.95

0.54%

174.23 51.30%

Total

1,263.06

100%

1,241.15

100%

546.36

100%

339.66

100%

0.00%

1.10%

0.00

0.00%

15.68%

445.96

100%

100%

* incluye infraestructura más superficie destinada a vialidades; Sup** se refiere a la superficie medida en hectáreas.

Tabla 23. Usos y destinos del suelo, Carta Urbana de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 2014
USOS Y DESTINOS DEL SUELO DEL PMDU-IMM
Usos del suelo (claves)
Sistema/sector
Habitacional
Urbana**

Destinos del suelo
Unifamiliar (condominio horizontal)
Multifamiliar (condominio vertical)

Habitacional
Unifamiliar
Suburbana o rural**

Educación1

Cultura2

Asistencia
social3

Salud4

Comercio

No
urbanizables
H1 H2 H3 MX CU EQ IF I AG FO EV
O O /
O
/
X O X X X X
X / O O
/
X O X X X X
Urbanizables

O

/

X

/

/

X

O X

X

X

X

Inicial
Básica
Media superior (incluyen Técnica)
Superior
Laboratorios o centros de investigación
Academias o institutos
Educación e investigación

O
O
O
/
X
X
X

O
O
O
/
X
X
X

O
O
O
/
X
X
X

O
O
/
/
/
O
O

O
O
/
/
/
/
/

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
X
O
O
O

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
/

X
X
X
X
X
X
X

Centros de capacitación para el trabajo

X

X

X

O

O

O

O O

X

X

X

Biblioteca
Museo
Galería de arte
Ferias y exposiciones
Templo
Guardería
Orfanatorio y asilo
Centro de integración juvenil
Consultorios hasta 30M2C integrados a la vivienda
Consultorios y dispensarios
Clínicas de consulta externa

O
X
X
X
/
/
X
X
O
/
X

O
X
X
X
/
/
/
/
O
/
X

O
X
/
/
/
/
/
/
O
/
X

O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
/

O
O
O
/
O
/
/
O
O
O
/

O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O

O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O

X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X

X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hospital general y de especialidades

X

X

X

/

/

O

O X

X

X

X

Abarrotes, misceláneas, dulcerías, expendios de pan,
supercocinas, frutería, recaudería, pollería, carnicería,
pescadería, salchichonería, rosticería, tortillería, farmacia,
papelería, tlapalería, florería, periódicos y revistas, ropa y
calzado, muebles y línea blanca hasta de 50M2C.

/

/

/

O

O

O

O X

X

X

X

De más de 50M2C

X

X

O

O

O

O

O X

X

X

X

Tienda de autoservicio, departamental centro comercial
hasta de 1,500 M2C, supermercados, bodegas o
almacenes.

X

X

/

/

/

O

O X

X

X

X

De más de 1,500M2C

X

X

X

O

/

O

O X

X

X

X
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Recreación y
espectáculos5

Deporte6

Turístico

Administración7
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Mercados
Materiales de construcción
Materiales eléctricos y sanitarios, ferretería y muebles para
baño
Venta de vehículos, maquinara y refacciones
Talleres de reparación de artículos domésticos, peluquería,
salón de belleza, estudios y laboratorios fotográficos,
tintorería y lavandería.
Herrería, carpinterías y plomerías
Bancos
Funerarias
Lavado y lubricación de vehículos
Taller automotriz
Baño públicos y vestidores
Taller de artesanías hasta 50M2C
Comercios de productos no alimenticios al por menor en
establecimientos especializados (veterinarios, petróleo y
tractolina, de grasas y aceites lubricantes, aditivos y
similares).
Taller de artesanías de más de 50M2C
Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas
Alimentos con venta de bebidas alcohólicas
Cantinas y bares
Salón para banquetes y bailes
Centro nocturno y discoteca
Salón de usos múltiples
Auditorio, cine y teatro
Teatro al aire libre
Centro de convenciones
Centro o club social
Centro cultural
Ferias, juegos mecánicos y circos
Salón de fiestas infantiles
Jardín botánico, zoológico, acuario
Billares y boliche
Plaza de toros y lienzo charro
Parque urbano, parque de barrio, jardín vecinal
Arenas
Canchas deportivas hasta de 1,000 M2T
Canchas deportivas de más de 1,000 M2T
Salones de gimnasia, danza y gimnasio
Pista de patinaje
Albercas públicas
Centro o club deportivo
Campo de tiro
Estadios
Equitación
Hotel y/o motel**
Campo de casas rodantes
Campamentos
Casas de huéspedes, posadas y pensiones
Campo y club de golf
Venta de artesanías y galerías de arte
Venta de artículos deportivos
Agencia de viajes
Arrendadoras de autos
Despachos de hasta 50 M2 integrados a la vivienda
Oficinas privadas
Oficinas públicas con atención al público
Oficinas públicas sin atención al público

X
X

X
X

X
X

/
/

/
/

O
X

O X
X O

X
X

X
X

X
X

X

X

X

O

O

X

O X

X

X

X

X

X

X

/

O

X

O O

X

X

X

X

X

X

/

O

X

O O

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

/
O
/
/
/
/
O

O
O
O
O
O
/
O

X
O
X
X
/
/
O

X
O
O
X
X
O
O

X
X
X
O
O
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

/

/

/

O

O

/

O

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
/
/
X
X
X
X
O
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X

O
O
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
O
X
/
X
/
X
X
O
O
O
O
O
/
O
/
/
/

O
O
/
/
/
/
/
/
/
/
/
O
/
O
/
O
/
X
/
/
/
O
/
/
O
X
/
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
/
O
/

X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
/
O
O
O
O
O
X
/
/
X
X
O
O

O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
x
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O

O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
/
X
/
X
/
/
X
/
O
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/
X
/
/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Torres de transmisión y antenas de comunicación
Establecimientos de servicio
Terminal de autobuses, foráneos
Terminal de autobuses urbanos
Comunicaciones Estacionamientos públicos
8
y Transportes
Encierro y mantenimiento de autobuses
Sitios de taxis

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

/
O
/
O
/
/
/

/
O
/
/
/
/
/

O
/
O
O
O
O
O

O
/
O
O
O
/
O

X
O
X
X
O
O
X

O
X
X
X
X
X
O

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Terminal de camiones de carga

X

X

X

/

/

O

/

O

X

X

X

X

X

X

/

/

O

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

/

O

X

X

X

Rastro

X

X

X

/

/

O

/

O

X

X

X

Cementerios
Estaciones de servicio (Gasolina, gas LP y gas natural) **
Relleno sanitario
Servicios de emergencia médica y primeros auxilios
Bomberos
Módulo de vigilancia

X
X
X
X
X
O

X
X
X
X
X
O

X
X
X
X
X
O

/
/
X
/
O
O

/
/
X
/
O
O

O
/
/
O
O
O

X
/
/
O
O
O

X
/
X
O
O
O

/
X
O
X
X
O

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Comandancia de policía

X

X

X

O

O

O

O X

X

X

X

Pozos, plantas de bombeo, potabilizadora, tanques, planta
de tratamiento, subestaciones

X

/

/

/

/

O

O O

/

/

X

X

X

X

/

/

X

/

O

X

X

X

X
X

X
X

X
X

/
/

/
/

X
X

X O
X /

X
X

X
X

X
X

X

X

X

/

/

O

O

/

X

X

Abasto9

Instalaciones e
infraestructura
de servicios
urbanos10

Infraestructura11

Industria

Central o módulo de abasto, bodegas de productos
perecederos
Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías

Pequeña industria con densidad máxima de 150
trabajadores/ha., con consumo de agua menores a
55M3/día y de energía eléctrica menores a 13.2KV,
capacidad máxima de autotransporte 14 tons., que no
emitan ruidos, humos, polvos, gases fuera del predio, ni
manejen productos explosivos o tóxicos.
Otras industrias no contaminantes
Otras industrias
Depósito de gas y combustible

/

** usos que están supeditados a Dictamen de Impacto Urbano (DIU) según lo considere la SECODUVI.
NOTA: en caso de proyectos urbanos financiados con programas estatales y/o federales que por regla de operación requieran CUS,
COS o densidad de viviendas por hectárea distintos a lo indicado en esta tabla, se apegará a lo que determine la SECODUVI a
través del Dictamen de Congruencia con aval del H. Cabildo respectivo.
O= Compatible

X= Incompatible

/= Condicionado*

*Se considera que un destino del suelo es condicionado cuando su aprobación implica problemas, molestias o alteraciones a los
habitantes y/o en su entorno urbano. Para su aprobación es necesario un análisis específico que garantice que la integración de
dicho destino del suelo es compatible en términos urbanos, ambientales y socioeconómicos.

La difusión de las Cartas Urbanas esta encauzada en difundir ante la sociedad la información básica
del PMDU-IMM, en materia de Usos y Destinos del Suelo, así como la Densidad e Intensidad de Construcción,
este instrumento está concebido como uno de los productos resultado del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. La información que contienen se clasifica en dos apartados: de
carácter general y específico, el primero refiere a la delimitación de la zona urbanizada actual, contemplando
zonas de conservación y de reserva territorial para el futuro crecimiento urbano; en tanto que el segundo
apartado delimita las zonas secundarias, claramente diferenciadas por colores y/o entramados, y por clave.
Para complementar la información se han incluido Normas Básicas que coadyuvarán a la correcta
interpretación y aplicación de este instrumento, del mismo modo se incluyen las tablas siguientes: Usos y
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destinos de Suelo Dosificación del uso del suelo y Densidad e intensidad de construcción. Se deberá de tener
en cuenta que la información presentada en las Cartas Urbanas es sólo de divulgación, por lo que los interesados
deberán obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales las autorizaciones, permisos,
constancias y/o licencias sobre cualquier acto, ya sea para fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones,
fusiones, obras y demás acciones urbanas sobre los inmuebles y/o predios que se rigen por el PMDU-IMM.
Ámbito de aplicación del PMDU-IMM
El ámbito territorial de aplicación del programa y sus declaratorias se basa en los límites geoestadísticos
2013 del INEGI, no obstante las zonas que cuentan con demarcación de usos y destinos del suelo se describen
en 5 cartas urbanas: 1) cabecera municipal (65 vértices y 1,308.59 has); 2) para las localidades de San Diego
Xocoyucan y Santa Justina Ecatepec (58 vértices y 1,256.50 hectáreas); 3) para La Trinidad Tenexyecac (63
vértices y 348.44 hectáreas); 4) para la localidad de Santa Inés Tecuexcomac (26 vértices y 458.62 hectáreas);
y 5) para San Antonio Atotonilco (83 vértices y 563.39 hectáreas). Para conocer el ámbito de aplicación de
cada carta urbana se recomienda consultar en el Anexo Cartográfico los cuadros de construcción de las mismas
y el del mapa de delimitación del área de estudio del PMDU-IMM.
Las normas básicas aplicarán únicamente en las zonas delimitadas en el PMDU-IMM que cuentan
con zonificación primaria y secundaria y se agrupan en:
Informativas. Son las que están encauzadas a todo aquel que desee dar uso determinado a un inmueble
y/o predio en particular, aplicable al momento de adquirirle, construirlo, ampliarlo, adaptarlo, etcétera.
Obligatorias. Su aplicación es una cuestión de orden público e interés social, ya que favorecen a
mejorar la morfología de los asentamientos humanos de Ixtacuixtla, así como su imagen urbana, además de
estar enfocadas en el modelo de ciudad compacta y re-aprovechamiento de la ciudad resultado de la Política
Nacional Urbana y de Vivienda de la SEDATU.
Aclaratorias. En ellas se explican los principales conceptos y/o las principales disposiciones que se
establecen en el PMDU-IMM.
INFORMATIVAS
Constancia de usos de suelo
Se recomienda en caso de compra-venta de un inmueble, solicitar previamente a la Dirección de Obras Públicas
municipal la constancia de uso de suelo o en su caso, según determine la Ley de Ordenamiento Territorial
obtener el dictamen de congruencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
(SECODUVI), para cerciorarse del uso al que está destinado el inmueble objeto de la operación. Ningún
inmueble podrá ser construido, sujeto de alguna instalación, usado u ocupado en todo o en parte de él, así
mismo no podrá ser transformado, ampliado, modificado o rehabilitado, si no cumple con las modalidades y
restricciones de usos, destinos y reservas, establecidos en las Cartas urbanas del PMDU-IMM; para ello se
deberá apegar a lo indicado en el dictamen de congruencia, permisos y licencias que indica para cada caso la
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala y
sus Normas Técnicas.
Es importante mencionar que existen zonas señaladas como “no urbanizables”, las cuales tienen usos
de suelo forestales y/o de agricultura de riego, en el primer caso se definieron conforme a la Zonificación
Forestal de la CONAFOR y en el segundo con la Estrategia 4.1 “Promover la tecnificación del riego y optimizar
el uso del agua”, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.
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Instalación de industrias
Se permitirá la instalación de pequeños talleres y bodegas (industria ligera), siempre que no genere impacto
sobre la infraestructura de las áreas habitacionales donde se propongan, así como que no causen trastornos por
emisión de ruidos, polvos, gases, destellos, transporte de empleados o demandas de estacionamiento, ni
manejen sustancias y productos tóxicos y/o explosivos. Solo se autorizará el uso de suelo Industrial (industria
mediana e industria pesada) en las zonas que se especifican en el PMDU-IMM, quedando prohibido en el resto
del municipio.
Nuevas colonias
Se ubicarán en las zonas de crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo (de uso habitacional, mixto y/o
en las reservas territoriales), se dará prioridad a urbanizar corazones de manzana y vacíos intraurbanos con la
densidad e intensidad de construcción que el presente PMDU determina; y preferentemente próximas a redes
de infraestructura existentes.
Áreas de donación y vías públicas
Los promotores de vivienda deberán incluir en el proyecto de construcción de conjuntos habitacionales, o
fraccionamiento las áreas de donación, vías públicas así como áreas verdes que las normas establezcan y
someterlas en todo caso a revisión y autorización de las autoridades pertinentes conforme a la Ley de
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, misma que no podrá ser menor al
15% del área total vendible.
Poblados en la zona de conservación
Para todo lo relacionado con la zonificación secundaria y con la estructura vial de los poblados localizados en
zonas de conservación, preservación ecológica, áreas naturales protegidas y/o en zonas forestales se deberá
consultar con las instancias ambientales federales y/o estatales, así como a la SECODUVI.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDUCP)
La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala señala que el Sistema Estatal de Planeación
Urbana se integra de Programas Básicos y Derivados, estos últimos se definen como “Aquellos que se
desprenden de los básicos y tienen por finalidad regular un área o porción y sector de desarrollo urbano, con
mayor detalle físico o técnico”, por lo que los programas parciales o derivados deberán ser concurrentes
con la política urbana contenida en los instrumentos superiores y/o básicos que les dan origen, así mismo, al
analizar con mayor detalle una porción del territorio, los programas básicos se sujetaran a lo indicado en los
programas derivados respecto a usos y destinos de suelo.
Zonas de riesgo
Las dependencias estatales y federales responsables en materia de riesgos, junto con la SECODUVI y el
municipio de Ixtacuixtla, determinarán las zonas sujetas a diversos agentes de riesgo natural y antropogénico,
tales como derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, conflagraciones, explosiones y otras. En cada zona
se delimitarán las subzonas de riesgo máximo, donde serán expresamente prohibidos determinados usos y
construcciones; así como subzonas donde el riesgo menor permita algunos usos y construcciones bajo
condiciones específicas de vulnerabilidad. También servirá en esta materia lo señalado en el Atlas Estatal y/o
Municipal de Riesgos.
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Usos no especificados
Para todo uso del suelo que no se encuentre especificado en la tabla de usos y destinos del suelo, se deberá
consultar a la SECODUVI quien a través de dictamen de congruencia determinará lo conducente.
OBLIGATORIAS
Zona de Monumentos Históricos
En el área decretada como Zona de Monumentos Históricos (perímetros A y B), las intervenciones deberán
quedar autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y contar con el dictamen de
congruencia emitido por la SECODUVI
Áreas libres de construcción
Los propietarios o poseedores de predios, deberán dejar en todos los casos, una parte del terreno libre de
construcción, la superficie máxima a ocupar se establece en la tabla de densidad e intensidad de construcción
del PMDU-IMM, de acuerdo con el uso de suelo que se determina para cada zona, lo cual se informará a los
interesados en la respectiva licencia de uso de suelo que autorice el H. Ayuntamiento o en su caso el dictamen
de congruencia que emita la SECODUVI conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de
Tlaxcala y sus Normas. Las superficies libres de construcción, deberán cubrirse con vegetación con objeto de
permitir la infiltración de agua pluvial y/o el drenado de terrenos hacia el subsuelo y mantener la recarga de los
acuíferos.
Asoleamiento y ventilación
Según lo establecido por la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, para proveer
del adecuado asoleamiento y ventilación a edificaciones, estas cumplirán con separaciones mínimas respecto a
sus colindantes, según el clima del lugar donde se construyan (C[w1][w] y C [w2][w]en este caso) y la
orientación que se dé a las edificaciones; asimismo deberán tener patios que permitan la iluminación y
ventilación natural a los locales que alberguen, con las dimensiones que la normativa establece.
Ilustración 2. Asoleamiento y ventilación

Alturas máximas
Las edificaciones con uso de suelo habitacional, según lo establece el PMDU-IMM y permitido por las
autoridades competentes en la licencia de uso de suelo y/o dictamen de congruencia, nunca tendrán una altura
mayor a la señalada en la tabla de densidad e intensidad de construcción, dicha altura siempre será medida a
partir del nivel de banqueta y para las edificaciones en terrenos con pendiente, a partir de su primer desplante.
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Tabla 24. Densidad e intensidad de Construcción

AG

Agrícola

1-5

1,000

0.10

0.20

Lote
mínimo
en
Metros2
-

2

7

H1

Habitacional Densidad baja

6-25

6,000

0.60

1.20

110

2

7

H2

Habitacional Densidad media
(condominio horizontal)

26-49

6,500

0.65

1.95

100

3

10.5

H3

Habitacional Densidad alta
(condominio vertical)

50-90

7,000

0.70

2.80

85

4

14

Clave

Uso del suelo

Densidad Máxima
en Viviendas /
hectárea

Superficie máxima de
desplante por hectárea (en
Metros2)

C.O.S.* C.U.S.**

Altura permitida
Niveles Metros

MX

Mixto*/*

26-90

7,000

0.70

2.80

80

4

14

CU

Corredor Urbano

50-90

7,000

0.70

2.80

90

4

14

EV

Espacios verdes o abiertos

N.P.

1,000

0.10

0.10

N.P

1

3.5
10.5

Equipamiento Urbano

1,2,4,7

N.P.

6,000

0.60

1.80

600

3

Equipamiento Urbano 3,8,9

N.P.

4,000

0.40

0.80

600

2

7

IF

Infraestructura5,6,10,11

N.P.

2,000

0.20

0.20

N.P

1

3.5

EQ

IL

Industria ligera

N.P.

6,000

0.60

1.20

1,500

2

7

IM

Industria mediana

N.P.

4,000

0.40

0.50

1,800

2

7

IP

Industria pesada

N.P.

2,000

0.20

0.20

2,000

2

7

*COS: Relación aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total del terreno
(excluyendo sótanos); **CUS: Relación aritmética que determina la superficie construida de todos los niveles y la totalidad del terreno; N.P. No se
permite; */* La densidad de viviendas se determinará con base en el contexto urbano y capacidad de las redes de servicios públicos.

Ilustración 3. Alturas máximas

Predios con zonificación mixta
En los casos de predios ubicados simultanea o parcialmente en zona de uso habitacional y espacios verdes y/o
abiertos (EV), la construcción de las viviendas deberá realizarse exclusivamente en el área del predio localizada
dentro de la zona con uso habitacional, por lo que el área del predio perteneciente a espacios verdes deberá de
conservase inamoviblemente en ese uso. Para el caso del Uso Mixto (MX) en donde se edifiquen inmuebles de
más de 2 niveles, se deberá hacer un estudio de isóptica para garantizar que las construcciones no perturben la
fisonomía y/o la imagen urbana, en especial cuando de corazones de manzana y vacíos intraurbanos se refiera,
ello es obligatorio dentro del perímetro A y B de la Zona de Monumentos Históricos de la población de San
Felipe Ixtacuixtla decretada por el INAH en el Diario Oficial de la Federación en el día 04-01-1986.
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Ilustración 4. Predios con zonificación mixta

Áreas verdes en conjuntos habitacionales
Los que comercialicen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, deben contribuir a la conservación de sus
áreas verdes, estableciendo en cláusulas contractuales de compra-venta de viviendas y/o lotes el compromiso
de los compradores ante el promotor y las autoridades pertinentes para evitar la apropiación o aprovechamiento
de áreas verdes de propiedad común o pública, misma que prohíbe la Ley de Ordenamiento Territorial para el
Estado de Tlaxcala y sus Normas de Desarrollo Urbano. Un reglamento de organización vecinal a fin con las
características, necesidades y expectativas del entorno social, cultural y habitacional de cada conjunto es
elemental.
Predios en espacios verdes y/o abiertos
En el caso de predios situados en zonas destinadas para espacios verdes y/o abiertos solo se permitirá la
construcción de las instalaciones necesarias para su conservación y mantenimiento, para proporcionar servicios
recreativos y obras que propicien un mejor acceso a esas áreas (movilidad universal). Con base en el Sistema
Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL para el caso de los espacios verdes que sean definidos
como Parque Urbano podrán asumir el tipo de: 1) Jardín vecinal, 2) Parque urbano o 3) Parque de barrio; ello
según la jerarquía poblacional de la zona donde se ubique el referido equipamiento y su cobertura de servicio.
Edificaciones en zonas preservación ecológica
Para las áreas incluidas en zona de preservación ecológica (suelo no urbanizable) que el PMDU-IMM establece,
solo se permitirá la construcción de instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades agropecuarias, ya
que están constituidas por elementos naturales esenciales para la conservación del equilibrio ecológico en el
territorio municipal, en estas solo se realizarán actividades productivas de tipo agropecuario, forestal, pecuario
y silvícola, incentivando la implementación de tecnología para la tecnificación de las zonas de agricultura de
riego. Las características de las edificaciones en esta zona en cuanto a densidad e intensidad de construcción,
se determinarán mediante dictamen de congruencia, solicitado por el interesado al Ayuntamiento y mediante
la obtención de verificación de congruencia emitida por la SECODUVI.
Proyecto y vía pública
Para que edificios con gran afluencia de usuarios obtengan licencia de construcción, será necesario evaluar y
dictaminar los impactos causados en su contexto urbano, además de que: localizarán y diseñarán sus accesos
en congruencia con su entorno; proveerán áreas de ascenso y descenso de usuarios, considerando el tránsito
peatonal, de ciclistas (no motorizado) y vehicular en vía pública. Cuando así lo considere la SECODUVI será
necesario presentar un Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU), ello será obligatorio cuando
la zona tenga características históricas y/o patrimoniales (aún si no cuenta con decreto).
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Zonas de protección
Las autoridades determinarán las zonas de protección a lo largo de servicios subterráneos, tales como viaductos,
pasos a desnivel, ductos e instalaciones similares, dentro de cuyos límites solo podrán realizarse excavaciones,
cimentaciones, demoliciones y otras obras con previa autorización. Estas zonas solo se usarán como área verde,
natural o de cultivo. Conforme a lo que señala la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y la Ley
de vías generales de comunicación los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo
de vía de 40 m (20 m a cada lado). Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las
autoridades correspondientes del estado. Para definir libramientos a construcciones en líneas eléctricas de baja
y media tensión debe acatarse la Norma de Distribución de la CFE, para el caso líneas aéreas consultar las
Especificaciones para el diseño de líneas de transmisión aéreas CPTT-DDLT-001/02; la distancia mínima entre
cualquier uso habitacional y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión será de 30 metros. En gasoductos se
definirá una franja de protección cuyo derecho de vía a ambos lados de los mismos será de acuerdo a lo
siguiente:
Ilustración 5. Derecho de vía

Predios en Área Natural Protegida (ANP´s)
Los predios situados en Áreas Naturales Protegidas, se sujetarán al régimen de protección correspondiente, a
fin de conservar los ambientes naturales; proteger la biodiversidad de especies silvestres; los ecosistemas y
valor biofísico de la zona, para conseguir el aprovechamiento racional de recursos naturales (sustentabilidad)
y mejorar la calidad del ambiente, estas condicionantes aplicarán a las zonas con decreto de ANP o aquellas
que lleguen a proponerse como tales.
Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU)
Será el instrumento por el cual se asegurará la compatibilidad de las edificaciones en las etapas de construcción,
operación y mantenimiento dentro de su contexto urbano, asegurándose de mitigar los impactos negativos al
sistema vial urbano, a las redes urbanas (hidráulicas, sanitarias, etc.) sociales y socioeconómicos, cuidando
siempre la integración con la imagen urbana existente. La SECODUVI determinará dentro de las Normas de
Desarrollo Urbano de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala o su equivalente los casos
en los que se requiera del DIU, siendo obligatorio para la construcción de estaciones de servicio para
carburación (gasolineras y gaseras), para crematorios, para usos mixtos de tres mil o más m2 de construcción,
para desarrollos habitacionales superiores a dos mil metros cuadrados.
ACLARATORIAS (Conceptos básicos)
Centro de población: Áreas constituidas por zonas urbanizadas; las que se reserven a su expansión futura y
las que se consideren no urbanizables, por estar constituidas por elementos naturales que cumplen con una
función de conservación o preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de las autoridades
competentes se provean para la fundación de los mismos, (P.O., 2004, pág. 2).

Página 74

Periódico Oficial No. 46 Cuarta Sección, Noviembre 16 del 2016

Destinos del suelo: Los fines a que se determinen de manera compatible, incompatible o condicionada las
zonas o predios según lo que se establece en el PMDU-IMM.
Conservación: La acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la
infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores
históricos y culturales (D.O.F., 1993, Última Reforma DOF 24-01-2014, pág. 2).
Densidad de construcción: Número de viviendas construidas por hectárea que se permite en un predio,
dependiendo de su superficie y localización. Se maneja en combinación con el COS, entendido como la relación
aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total
del terreno (excluyendo sótanos).
Equipamiento urbano: Al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, destinados a
prestar a la población los servicios administrativos, educativos, comerciales, de salud y asistencia, recreativos
y otros, así como los inmuebles, edificios y espacios públicos o privados, en los que se desarrollen las
actividades económicas y sociales (P.O., 2004, pág. 2).
Infraestructura urbana: Sistemas y redes de organización y distribución de personas, bienes y servicios para
el buen funcionamiento de los centros de población, en beneficio de la comunidad, tales como, estructura vial,
electricidad, teléfonos, agua potable y drenaje (P.O., 2004, pág. 3).
Intensidad de construcción: Es el área máxima a construir (Ac), susceptible de aprobar en un predio, según
la zona en que se encuentre, para cuyo cálculo se aplica el CUS multiplicado por la superficie total del predio
(Sp), es decir, Ac=CUS x Sp.
Reserva territorial: “Aquella que por sus características y aptitudes urbanas y naturales, por su
infraestructura, equipamiento y servicios, se determine conveniente incorporarla a la expansión futura del
centro de población”, (P.O., 2004, pág. 19).
Usos del suelo: Los fines particulares a que podrán destinarse determinadas zonas o predios dentro de la
zonificación secundaria de un centro de población, y que son segregables en actividades específicas conocidas
como destinos del suelo, para de esta manera tener definidos los mecanismos de aprovechamiento y utilización
del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
Zona Metropolitana (ZM): Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,
predominantemente urbanos, con los que tiene un alto grado de integración socioeconómica. Puede incluir
también a municipios relevantes para la planeación y política urbana de la ZM. También se considera ZM a los
municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250
mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con los Estados Unidos de América (INEGI C.
&., 2012)
Zonificación primaria: “A la determinación de las áreas que integran un centro de población tales como las
áreas urbanizadas, urbanizables y de conservación y preservación ecológica, conforme lo establezcan los
programas de desarrollo urbano”, (P.O., 2004, pág. 4).
Zonificación secundaria: A la determinación de las áreas dentro de un sistema de información geográfica que
contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto en las zonas urbanas, urbanizables, así como en las no
urbanizables, (P.O., 2004, pág. 4).
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INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA
Las cartas síntesis forman parte inamovible del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, conjuntamente con su anexo técnico y las normas técnicas que aplique el Estado o el
municipio a partir del mismo.
Déficit de equipamiento e infraestructura urbana: Para los predios ubicados en zonas con deficiencia en
equipamiento y/o infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el PMDU-IMM quedan
condicionados a que el Estado o el Municipio, por si o con la participación de particulares, puedan dotar del
equipamiento, infraestructura y servicios urbanos necesarios a dichas zonas.
Predios propiedad del Estado o del Municipio: Los predios propiedad del Estado o del Municipio y los
provenientes de áreas de donación, producto de la autorización de conjuntos habitacionales y fraccionamientos
serán zonificados en función de lo establecido en el PMDU-IMM y de las necesidades del interés público, se
exceptúan aquellos que el programa determina como espacios verdes y/o abiertos.
Áreas menores al predio tipo: En el caso de predios legalmente autorizados, con superficie menor a la
estipulada para predio tipo en las diferentes zonificaciones del programa (H1, H2, H3), podrá construirse hasta
una vivienda, siempre que se cumpla con la densidad e intensidad de construcción de la zona correspondiente
y que las dimensiones mínimas del predio consideren:
•

Fraccionamientos nuevos, 7 metros de frente y 120 m2 de superficie;

•

Condominios horizontales 7 metros de frente y 14 metros de fondo o de 7 metros de frente y 98 m2 de superficie;

•

Y para predios cuya superficie original se haya visto afectada por la ejecución de obras públicas, 7 mts de frente a la
vía pública, con 70 m2 de superficie para los de forma rectangular o trapezoidal; y con 80 m2 de superficie para los
de forma triangular.

Fraccionamientos y unidades habitacionales autorizados anteriores al PMDU-IMM: La zonificación
secundaria, de los fraccionamientos autorizados con anterioridad al inicio de la vigencia de este programa,
continuará en vigor por el término de un año, computado a partir de la fecha de inscripción del PMDU-IMM,
en la Sección Especial de Desarrollo Urbano, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno
del Estado.
Usos comerciales en Fraccionamientos: A los usos comerciales en nuevos fraccionamientos, que se autoricen
sin señalar Norma de Intensidad de Construcción y que no aparezcan en el PMDU-IMM, se les aplicará la
intensidad igual a 1.0 (uno).
Impacto ambiental: De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del
Estado, “Las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades que pudieran dañar al
ambiente, están obligadas a la presentación de una manifestación de impacto ambiental y sujetas al
procedimiento, previa la realización de dichas obras o actividades”, (CONEVAL, 2005, pág. 12)

Capítulo 4 Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación
Para la realización de todos los proyectos que de este programa se deriven es necesario contar con una serie de
instrumentos que ayuden en el alcance de los objetivos planteados y que le den viabilidad y certeza al programa,
principalmente se refieren a los instrumentos normativos y financieros.
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4.1

Mecanismos de instrumentación y financiamiento para los proyectos derivados

4.1.1

Instrumentos de regulación

Los Instrumentos de regulación son aquellos que sirven para demarcar las alternativas operativas de los
involucrados en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y con el ordenamiento ecológico municipal. Estos
consideran a los reglamentos, leyes y decretos pertenecientes al orden jurídico municipal, estatal y federal (ver
Tabla 1); asimismo a los instrumentos de planeación de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Urbana
que tienen relación con el PMDU-IMM.
Los principales instrumentos de planeación vinculados con el presente PMDU son: el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2011-2016, el Programa de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana
Puebla-Tlaxcala, así como en el Plan Municipal de Desarrollo de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 2014 –
2016, entre otros.
Otro de los mecanismos de regulación lo conforma el monitoreo que el Ayuntamiento, el Estado y el
Gobierno Federal hacen sobre el aprovechamiento del suelo municipal, es decir, supervisión de las
autorizaciones emitidas por el municipio en materia de usos y destinos del suelo, este mecanismo está
encauzado en velar por que se acaten las regulaciones técnicas y normativas resultantes del PMDU-IMM y de
los programas derivados de este (Programas Directores Urbanos de Centro de Población, Programas sectoriales,
Programas Parciales, etcétera).
4.1.2

Instrumentos de fomento

Son los que inciden en aprovechamiento del suelo urbano específicamente en el mercado inmobiliario,
buscando facilitar las acciones y disminuir los costos de transacción de los actores económicos, inversionistas
y propietarios del suelo en función de los objetivos, metas, acciones y proyectos estratégicos que se buscan
concretar en el PMDU-IMM (SEDESOL, 2010). Dentro de los instrumentos de fomento, al igual que en los
instrumentos de regulación, el Sistema Estatal de Planeación Urbana es uno de los principales actores, debido
a que el sistema de planes concurrentes, tanto superiores como inferiores al PMDU-IMM ciñen la estrategia
territorial municipal, estatal y metropolitana en la que el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros está
inmerso.
De igual manera, es de suma importancia la desregulación y simplificación administrativa que permita
reducir los costos y tiempo y de esta forma incentivar proyectos, en este sentido se pueden establecer
procedimientos en pro de la mejora regulatoria de los trámites y servicios que el municipio presta a la sociedad
en materia de uso de suelo, esto se impulsa desde la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala
“LOTET” a través de su artículo 111, el cual establece que: “Los gobiernos estatal y municipales establecerán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, los mecanismos que faciliten el cumplimiento de los programas
de desarrollo urbano y vivienda. Estos mecanismos comprenderán, cuando menos, un régimen de facilidades
administrativas en materia de trámites y autorizaciones para la ejecución de acciones urbanas, tendiente a la
simplificación de formatos, instancias y requisitos, y a la consecuente reducción de tiempos y costos, así como
procedimientos para su evaluación permanente”. Otro de los mecanismos de fomento lo conforma la
incorporación del suelo al desarrollo urbano a través de la expropiación por causa de utilidad pública, la cual
se estipulan en los artículos 59 y 68 de la LOTET.
Dentro de las acciones de inducción y fomento de la LOTET en su artículo 110 establece que el
gobierno estatal y los municipales fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre
los sectores público, social y privado para:
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•

La aplicación de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

•

El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo regional, urbano y la
vivienda;

•

El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;

•

La canalización de inversiones en reservas territoriales, infraestructura, equipamiento y servicios
urbanos;

•

La protección y aprovechamiento del patrimonio histórico y cultural de los centros de población;

Otro instrumento de fomento es la construcción de obra pública, en este sentido el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2016 es elemento clave ya que en este se concentra la cartera de proyectos resultante del
diagnóstico municipal de este instrumento, cartera de proyectos que ha sido incluida en parte y complementada
dentro de la matriz de corresponsabilidad sectorial del PMDU-IMM.
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, eje rector en materia de desarrollo urbano en Tlaxcala,
y guía estructural para que las estrategias estatales impulsen el desarrollo muunicipal, coadyuva al desarrollo
económico tlaxcalteca. Este instrumento de fomento junto con las atribuciones que el municipio tiene dadas a
partir del Artículo 115 constitucional sirve para que de manera conjunta con las propuestas del PMDU-IMM
sea factible alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental planteado en la imagen objetivo.
4.1.3

Instrumentos financieros

Estos instrumentos son la herramienta que permite financiar los proyectos públicos del municipio, los
principales los constituyen los impuestos referentes a la hacienda municipal, siendo el impuesto predial el de
mayor importancia, mismo que recientemente adopto una plataforma en internet que permite a los
contribuyentes hacer el pago desde sus domicilios y/o oficinas.
El artículo 115 de la Constitución Política Mexicana establece la hacienda municipal, dentro de los
principales instrumentos financieros con que cuenta el municipio para el ingreso son los asociados a los bienes
que le pertenecen, contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, así como las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, participaciones federales y los ingresos derivados de la
prestación de servicios públicos. Como fuente de recursos municipales se encuentran los recursos tributarios,
no tributarios y patrimoniales, estos son parte de la actividad fiscal del municipio y se sustenta en la ley de
ingresos que expide la legislatura, (ver Tabla 25).
Tabla 25. Fuentes Municipales de Recursos
Recursos Tributarios

Recursos no Tributarios

Recursos Patrimoniales

Impuestos:

Productos

Enajenación de bienes del dominio
privado Municipal

Impuesto Predial (Predios rústicos, predios
urbanos, predios no edificados)
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
Impuesto sobre Negocios Jurídicos relativos
a la construcción

Ingresos propios por renta de
Arrendamiento de bienes inmuebles
inmuebles municipales
Participaciones, transferencias y
Renta de piso
subsidios
Intereses
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Reconstrucción o ampliación de inmuebles

Aprovechamientos

Impuesto sobre Espectáculos Públicos
Derechos:

Recargos
Multas

Licencias, permisos y autorizaciones

Donativos, herencias y legados en
favor del municipio

Servicios de sanidad

Bienes vacantes

Servicios
por
obra
(alineamiento,
Reintegros o devoluciones
designación de número oficial e inspección)
Aseo público

Indemnizaciones
Municipio

a

favor

del

Agua potable y alcantarillado
Rastro
Registro civil
Certificaciones
Servicios de catastro
Estacionamientos
Panteones
Contribuciones especiales
Aportación de mejoras
Fuente: SEDESOL, Financiamiento municipal, 2010.

Los ingresos municipales procedentes de la coordinación fiscal, los presupuestos de egresos de la
federación y del Estado se generan por los conceptos siguientes: Fondo general de participaciones; Fondo de
Fomento Municipal; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
Participaciones estatales derivadas de la Ley de coordinación fiscal del estado; Subsidios provenientes del
gobierno federal y estatal, así como de instituciones o particulares a favor del municipio; Aportaciones de los
gobiernos Federal, Estatal y de terceros, para obras y servicios de beneficio social y Recursos crediticios.
Los recursos de fondos de financiamiento de programas de otros sectores, se refieren a los ingresos
provenientes del sector privado y social y pueden coadyuvar con los municipios en su gestión. Según la
SEDESOL estos pueden ser: Programas de asistencia privada para la construcción de equipamiento de servicios
de asistencia social; Fondos de aportación para el combate a la desnutrición; Fundaciones culturales que
respaldan la realización de eventos de arte, cultura y esparcimiento social; Fondos de cámaras empresariales,
de comercio y servicios para el apoyo a la infraestructura y equipamiento urbano municipal, mediante la
adjudicación del uso de espacios públicos para publicidad; Universidades e instituciones de educación para el
respaldo en la formulación de proyectos productivos, así como crear Sistemas de cooperación vecinal.
También se puede tener financiamiento o ayuda técnica por parte de organismos internacionales que
trabajan en proyectos con municipios, existen embajadas con colaboración translocal, entre estas se pueden
encontrar; la Organización Iberoamericana de Cooperación Municipal (OICI); Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM); Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA).
Para el cumplimiento y ejecución de todos los objetivos y puntos planteados en este programa se necesita
mejorar las fuentes de financiamiento que permitan contribuir al desarrollo urbano del municipio. Para lo cual
se necesita promover las participaciones a nivel federal y estatal hacia el municipio, adecuándolas a las
necesidades de la población actual; realizar una reingeniería fiscal revisando cada una de las tarifas nombradas
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anteriormente, así como su implementación con el fin de lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos
obtenidos.
4.1.4 Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones del sector público
El Artículo 115 Constitucional, atribuye al H. Ayuntamiento la responsabilidad de la administración del
desarrollo urbano en el municipio, con el apoyo del gobierno Estatal, por medio de las secretarías e instituciones
que tengan relación con el desarrollo económico y urbano de la localidad. Dentro de los instrumentos de
coordinación se encuentran la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Comité Municipal de Desarrollo
Urbano y Vivienda señalado en el artículo 24 de la LOTET. El sector privado concertará su participación,
mediante convenios y contratos. En esta vertiente entran los Observatorios Urbanos Locales y los Institutos
Municipales de Planeación (IMPLAN), entes públicos que no existen actualmente en la estructura municipal
de Ixtacuixtla y que son necesarios según el diagnóstico del PMDU-IMM.
Otro de los entes de concurrencia y coordinación interinstitucional para el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano en el ámbito estatal lo es el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano que señala la LOTET y el
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial de Tlaxcala, ente impulsado por la SEDATU a inicios del año
2014. Del mismo modo se consideran los instrumentos y mecanismos de participación social y ciudadana que
sirven para dar legitimidad social.
4.1.5

Incentivos y exenciones

Los incentivos y exenciones pretenden contribuir al desarrollo municipal promoviendo y reactivando el pago
de determinados recursos y fomentando la inversión en el ramo de la construcción. El más comúnmente usado
es la exención del impuesto predial, más sin embargo con la intensión de no debilitar la hacienda municipal
este tipo de privilegios se han restringido los últimos años, esto pretende mejorar la capacidad de recaudación.
En el caso particular de Ixtacuixtla su vasto valor patrimonial está sujeto a la normativa del INAH, la cual
señala que en los propietarios de monumentos históricos inmuebles pueden prescindir del impuesto predial bajo
ciertas condiciones, existiendo alrededor de 45 inmuebles con esta posibilidad.
Otras de las causas que pueden devenir en exención del impuesto predial pueden ser: por ser inmuebles
de dominio público, inmuebles propiedad de pensionados o con fines de caridad. También es de considerar la
exención del pago de sanciones e impuestos prediales atrasados por regularización de construcciones no
autorizadas, de esta forma se actualiza el valor catastral y los ingresos futuros mostrarán mejoría, del mismo
modo se considerarán los estímulos fiscales para redensificación y constitución de áreas de recreación.
4.1.6

Programas del Gobierno Federal dirigidos a los municipios

“Los recursos federales llegan a los municipios a través de diversas vertientes. Están las aportaciones (Ramo
33), que son recursos que se transfieren de un orden de gobierno a otro para financiar necesidades de gasto
del ámbito receptor. También se encuentran las participaciones (Ramo 28), que son recursos distribuidos
mediante fórmulas y criterios publicados en diversos ordenamientos jurídicos y que administran directamente
los municipios” (SEDESOL, 2010, pág. 44). Otros programas federales (como son el ramo 26 para la
superación de la pobreza y otros). “Existe también la posibilidad de obtener recursos derivados de los
Programas Federales para el Desarrollo, que impulsan las diferentes Secretarias Federales como son
SEDESOL, SAGARPA. Turismo, Educación, Economía, etc. Estos fondos para el desarrollo y el
fortalecimiento municipal, son concursables y se puede acceder a ellos presentando proyectos concretos de
desarrollo” (SEDESOL, Programas Federales y Estatales, 2010b).
Entre los programas que pueden constituir una fuente de financiamiento (ver Tabla 26) de algunas estrategias
que se planteen desde el Ordenamiento territorial se encuentran:
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Tabla 26. Fuentes Federales de Financiamiento

Organismo

Programa
Programa 3X1 para Migrantes
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Secretaría de Desarrollo Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Social (SEDESOL)
Programa de Opciones Productivas
Programa de Coinversión Social
Programa Pensión para Adultos Mayores
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
Programa Empleo Temporal
Programa Comunidades Saludables
Secretaria de Salud
Programa de Desarrollo Comunitario
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Programa Hábitat
Programa Rescate de Espacios Públicos
Programa Vivienda Digna
Secretaría de Desarrollo Programa Vivienda Rural
Agrario, Territorial y
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar
Urbano (SEDATU)
Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH)
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios
Programa Escuela Segura (PES)
Secretaría de Educación Programa Escuelas de Calidad (PEC)
Pública (SEP)
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)
Programa Nacional de Becas (PNB)
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de
- Consejo Nacional para la
Propiedad Federal (FOREMOBA)
Cultura y las Artes
Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
(CONACULTA)
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Programa Cultura Física
-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte Programa del Deporte
- Instituto Nacional de las
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Mujeres
-Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Programa de Infraestructura Indígena
Pueblos Indígenas
Secretaría
del
Medio Programa Nacional Forestal
Ambiente y Recursos
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Naturales (SEMARNAT)
Programa de Agua Limpia (PAL)
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)
Comisión Nacional del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
Agua (CONAGUA)
Programa para la Construcción Y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamientoen
Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Secretaría de Turismo
(SECTUR)

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios

Fondo
Nacional
del
Fomento
al
Turismo Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios
(FONATUR)
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Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa Integral de Desarrollo Rural
Secretaría de Agricultura, Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Alimentación
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
(SAGARPA)
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
Fondo de Apoyo a Programas Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT)
Secretaría de Economía
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
Fondo Nacional Emprendedor
Programas de Crédito BANOBRAS
Banco de Proyectos Municipales
Programa de Modernización Catastral
Banco Nacional de Obras y Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua
Servicios Públicos
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Programa de Capacitación
Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
Programa de Residuos Sólidos Municipales
Programa Nacional Forestal PRONAFOR
Comisión
Nacional
Programa de Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal
Forestal (CONAFOR)
Programa de Sanidad
Programa de Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE)
Fideicomiso Para el
Ahorro de Energía
Financiamiento de Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica a Nivel Municipal
Fuente: Fuente: SEGOB, Catálogo de Programas Federales 2015 (versión preliminar),2015; SEGOB, Catálogo de Programas Federales 2014;
SEDESOL, Guía de Programas Sociales 2014.

Para optimizar el uso de los programas y resolver las necesidades más importantes del municipio es
necesario la identificación y jerarquización de proyectos prioritarios para el desarrollo municipal.

4.2 Seguimiento y evaluación de resultados
Esta parte es clave en la efectividad del PMDU-IMM, ya que de la observación y medición intermitente de las
metas y objetivos generales y específicos planteados en el programa a fin de consolidar la imagen objetivo
estratégica estriba el ordenamiento territorial y la mejora en términos del nivel de desarrollo socioeconómico
municipal. El aspecto elemental dentro de este sistema de monitoreo recae en el Ayuntamiento, toda vez que
es este el ente que por determinación constitucional tiene dentro de sus atribuciones los mecanismos de
aprovechamiento del suelo y del resto de los recursos naturales endógenos a la demarcación municipal.
Para asegurar que las licencias de uso de suelo sean congruentes con las directrices del PMDU-IMM o
que cuenten con un instrumento de planeación urbana de mayor detalle tal cual lo señala la LOTET en su título
Segundo, Capítulo Primero (Planeación Territorial y Urbana) que justifique la discrepancia de uso (de ser el
caso), se recomienda que se lleve una geodatabse en donde de manera georeferenciada se especialicen las
autorizaciones en materia de uso de suelo otorgadas por el Ayuntamiento, señalando dentro de los atributos si
las licencias fueron congruentes con la carta de usos y destinos del suelo del PMDU-IMM, y en los casos en
los que no se tenga coincidencia se deberá señalar la justificación técnico-legal que dio soporte a dicha licencia.
Ello permitiría medir cuantitativa y cualitativamente los conflictos territoriales derivadas de las autorizaciones
discordantes con el PMDU-IMM, así como de aquellas que pese a ser congruentes con las cartas urbanas
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producto de este instrumento conlleven impactos urbanos negativos que sugieran un cambio en la imagen
objetivo que pudiese resultar en la necesidad de modificar y/o en la actualización del PMDU de Ixtacuixtla.
Con lo anterior se comenzaría a desarrollar una sistematización de la información relativa al desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, pero también sería necesario llevar a detalle un control sobre la realización
de obras públicas con recursos propios, mixtos y exógenos, por lo que se recomienda desarrollar otra
geodatabase manejada al igual que la anterior dentro de algún Sistema de Información Geográfica (SIG), en
esta se deberán señalar las obras realizadas con los beneficiarios directos e indirectos basándose en los núcleos
y radios de servicio del sistema normativo de equipamiento urbano de la SEDESOL y aquellos otros que
metodológicamente resulten necesarios. Ello permitiría llevar un diagnostico progresivo y detallado sobre las
condiciones de urbanización de las diferentes localidades urbanas y rurales del municipio de Ixtacuixtla. Este
tipo de procedimientos requieren de personal capacitado en análisis espacial y manejo de bases de datos, por
lo que será indispensable contar con apoyos y/o estímulos económicos para capacitar al personal del
Ayuntamiento. De manera gratuita el INEGI tiene el SIG llamado Mapa Digital de Escritorio, software que
resultaría práctico para diseñar y operar el sistema de evaluación y seguimiento de resultados planteado.
Adicional a lo anterior se recomienda promover acciones como las a continuación se mencionan:
•

Diseñar mecanismos de denuncia y participación ciudadana en la gestión urbana municipal.

•

Presentar periódicamente en medios de difusión masiva o en espacios públicos la relación de avances
del PMDU-IMM, es especial lo que se refiera a tenencia de tierra y usos del suelo.

•

Aplicar severamente las sanciones derivadas por fraccionamientos irregulares o cambios de uso de
suelo en donde se ejecuten obras sin el Dictamen de Congruencia emitido por la SECODUVI y
regulaciones del gobierno municipal.

4.2.1 Proceso de gestión
El proceso de gestión es elemento complementario al de seguimiento y evaluación de resultados, este se basa
en el supuesto de que la gestión necesaria para la realización de los proyectos estratégicos señalados en la
matriz de corresponsabilidad sectorial del presente PMDU-IMM no será eficiente para cumplir con la imagen
objetivo o escenario estratégico si no se hace un trabajo paralelo para todas las demás obras, proyectos y
acciones de menor impacto urbano-territorial, ello se explica en el entendido de que la fragmentación de
proyectos no es capaz de generar las condiciones necesarias para impulsar al municipio sino se hace de manera
generalizada basándose en todos los aspectos planteados a corto, mediano y largo plazo en el PMDU-IMM.
De tal manera que el proceso de gestión está estrechamente vinculado con las unidades de estado
definidas como responsables y corresponsables en la cartera de proyectos, recayendo el mayor peso en la
sociedad como ente observador del gobierno municipal y estatal, seguido de este el Ayuntamiento es el ente
que mayor injerencia tiene en la gestión de obras, de recursos e incluso en la aplicación de sanciones para los
casos en los que se tengan irregularidades o actividades antrópicas que contradigan o afecten las estrategias
señaladas en el presente programa. Por lo anterior es indispensable que se conforme un Comité Municipal que
asuma el rol de organismo encargado de difundir la información de interés público, en especial la relacionada
con los usos y destinos del suelo, así como de todos los demás aspectos relacionados con el desarrollo urbano
y ordenamiento territorial municipal.
Derivado de que las estrategias contenidas en el PMDU-IMM están vinculadas con los programas
sectoriales 2013-2018 del Gobierno Federal los indicadores señalados en los mismos sirven de referencia para
complementar el monitoreo del progreso municipal hacia la imagen objetivo prefigurada en este programa. A
manera de ejemplo a continuación se enlistan algunos de los indicadores del Programa Sectorial 2013-2018 de
la SEDESOL:
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•

Porcentaje de la población con acceso a la alimentación.

•

Población infantil en situación de malnutrición.

•

Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.

•

Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda pertenecientes a las
Zonas de Atención Prioritaria Rurales

•

Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto
y muy alto rezago social.

•

Porcentaje de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso
a la seguridad social.

•

Porcentaje de la pérdida de ingreso derivada de la pérdida temporal del empleo o de la principal fuente
de ingreso.

•

Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia
infantil.

Para que el proceso de monitoreo de la gestión de resultados se deberá precisar la causa de los rezagos y/o
incumplimientos, por ejemplo, si éstos se deben a eventos como los siguientes:
•

Deficiencias en la promoción y gestión de recursos (por ejemplo, asignación tardía de recursos
presupuestales para alcanzar las metas en los plazos fijados).

•

La fijación de metas u objetivos muy ambiciosos con referencia a los recursos disponibles.

•

La ocurrencia de factores externos no controlables que afectan la consecución del PMDU-IMM tal como
se planeó inicialmente (cambios de escenario o entorno, contingencias que exigen el desvío de recursos
desastres, inundaciones, etc.).
Una vez analizada la situación y conociendo los factores por los que no se cumple con las metas
esperadas será tarea del Comité Municipal tomar medidas regulatorias que posibiliten la continuidad de las
gestiones necesarias para conseguir la imagen objetivo planteada en el PMDU-IMM.
La evaluación de los resultados y el monitoreo del proceso de planeación se llevan a cabo a nivel
municipal, y que es responsabilidad del Comité Municipal y/o el órgano municipal designado para ello,
auxiliado por el observatorio urbano local (en caso de constituirse). En consecuencia, la contribución de las
instancias estatales y federales, en particular de la SECODUVI, consiste en:

•

Proporcionar al Comité Municipal un soporte técnico para definir metodologías y mecanismos de
evaluación mediante talleres específicos (monitoreo/evaluación).

•

Elaborar convenios de cooperación para la creación y operación de los observatorios u otro organismo
operador, encargados del manejo de la información para medir y analizar los resultados del PMDU.

•

Apoyar al Consejo Estatal en las negociaciones en el nivel estatal y federal para la obtención de las
aportaciones comprometidas (recursos presupuestarios).

•

Con base en los resultados del PMDU-IMM, generar una visión de conjunto de rendición de cuentas
dirigida a los gobiernos estatal y federal, para coadyuvar a la obtención oportuna de recursos plurianuales
en función de los resultados obtenidos.
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Por su parte, el Comité Municipal proporcionará a cada organismo responsable de llevar a cabo la
evaluación de los resultados por objetivos estratégicos y sus respectivas metas, la siguiente información básica:
•

Descripción de las acciones y/o proyectos prioritarios asociados a su respectiva meta (las que acompañan
la imagen objetivo).

•

El calendario programático de la ejecución de los proyectos prioritarios.

•

Recursos materiales y humanos previstos para la ejecución de los proyectos prioritarios.

•

Metodología para la obtención de los indicadores cuantitativos y cualitativos de monitoreo y evaluación.
Por lo tanto, cada organismo responsable deberá proporcionar al Comité Municipal la información
necesaria para realizar la evaluación de los resultados respectivos con la periodicidad preestablecida.

•

Las fuentes de verificación de la información utilizada para la obtención de cada indicador.

•

Las observaciones desglosando, en su caso, las razones de rezagos y/o incumplimientos.

•

Las medidas propuestas para remediar los rezagos y/o incumplimientos observados.
El Comité Municipal tiene la responsabilidad de documentar el conjunto de resultados del PMDU, por
objetivos estratégicos, metas y/o proyectos prioritarios con base en la información transmitida por los
organismos participantes, al Observatorio Urbano Local, IMPLAN o COPLADEMUN u otro organismo
operador. Además de llevar las bitácoras de acuerdos, convenios, eventos y talleres, etc. Esta responsabilidad
significa elaborar la matriz de marco lógico de los resultados globales del PMDU, sustentada en las matrices
de resultados por metas y/o proyectos prioritarios ejecutados por los organismos responsables según la matriz
de corresponsabilidad. Esta información es indispensable para la rendición de cuentas y la información
oportuna de las siguientes instancias: Gobierno municipal (le ayuda al momento de solicitar y negociar los
recursos presupuestarios requeridos); La SEDATU (es la instancia encargada de impulsar la visión nacional
sobre el desarrollo urbano sustentable); A otras instancias estatales y federales involucradas (Obras Públicas,
Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, etc. y sus
equivalentes federales).
4.2.2 Evaluación de resultados
Como ya se mencionó será el Comité Municipal o el organismo que el Ayuntamiento determine el que se
encargará de dar seguimiento, monitorear y evaluar los resultados de las acciones que se lleven a cabo como
resultado de instrumentar las acciones concretas propuestas en el PMDU-IMM, para ello será necesario evaluar
de manera periódica cada uno de los indicadores que se concilien dentro del comité municipal, para lo cual se
deberá llevar una relación de reportes semestrales y/o anuales como mínimo.
Tabla 27. Formato de reportes semestrales y anuales sobre resultados del PMDU-IMM
Servicio,
obra o
proyecto
planteado.

Horizonte
Corto

Ámbitos de impacto

Mediano Largo Municipal Localidad

Recursos
F

Avances
Costo
Programa
E M estimado Físico Pendiente

Para complementar las geodatabase’s propuestas con antelación, se ha diseñado una matriz vinculada
con la Estrategia Territorial Nacional de la SEDESOL, misma que se presenta a continuación y que tiene la
intención de proveer de manera sintética y clara la relación de los principales indicadores a considerarse dentro
de la evaluación de resultado del PMDU-IMM.
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Tabla 28. Indicadores de seguimiento y evaluación del desarrollo territorial del PMDU-IMM
Ámbito territorial
Horizonte
Indicador
SUR* ZM** Región*** Ciudad
Corto Mediano Largo
1
√
√
√
√
Porcentaje de población
√
√
√
2
√
√
√
√
Tasa de crecimiento de la población
√
√
√
3
√
√
√
√
Densidad de población
√
√
√
4
√
√
√
√
Tasa de urbanización
√
5
√
√
√
Tasa neta de migración
√
6
√
√
√
Incidencia de pobreza
√
7
√
√
√
Índice de rezago social
√
8
√
√
√
Índice de inclusión social
√
9
√
√
√
Índice de desarrollo humano
√
√
10
√
√
√
√
Porcentaje de PIB
√
√
√
11
√
√
√
√
Tasa de crecimiento del PIB
√
√
√
12
√
√
√
√
Tasa de crecimiento del PIB total
√
√
√
13
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector I
√
√
14
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector II
√
√
15
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector III
√
√
16
√
√
Tasa de crecimiento del PIB por habitante
√
√
17
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector I/PEA Sector I
√
√
18
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector II/PEA Sector II
√
√
19
√
√
Tasa de crecimiento del PIB Sector III/PEA Sector III
√
√
20
√
√
√
√
Coeficiente de especialización
√
21
√
√
√
√
Cociente de localización
√
22
√
√
√
Coeficiente de reestructuración
√
23
√
√
√
√
Participación en flujos de origen y destino
√
√
24
√
√
√
√
Cambios en los rangos de las ciudades
√
√
25
√
√
√
√
Índice de conectividad
√
√
26
√
√
√
√
Índice de accesibilidad
√
√
Desarrollo 27
√
√
√
√
Índice resumen de desarrollo
√
√
SUR*: 12 Puebla-Tlaxcala; ZM**: Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala; Región***: Región Centro-Sur (Apizaco-Tlaxcala-Zacatelco)
Físico
espacial

Económico

Social

Demografía

Dimensión No

Adicional a la matriz antes mencionada se recomienda hacer el cálculo del nivel y del potencial de
desarrollo socioeconómico municipal para los ámbitos metropolitano y estatal de los años 2016 y 2021, ello
para validar el comportamiento de las divergencias territoriales en la zona, estos indicadores forman parte del
diagnóstico socioeconómico del PMDU-IMM por lo que se prestaría para un análisis diacrónico.
4.2.3 Mecanismo de evaluación
Como se ha descrito en los apartados de proceso de gestión y en el de evaluación de resultados, para que el
PMDU-IMM de los resultados esperados es imperativo que se le dé el seguimiento requerido de manera
atemporal y periódica, es decir, que esta responsabilidad no es exclusiva de las actuales administraciones
(municipal, estatal y federal), asimismo el seguimiento deberá hacerse con base en una plataforma compatible
con sistemas de información geográfica que permita la correlación de resultados en una matriz que sea
concatenada con un marco lógico (de manera programada y cíclica). Para lograr esto será imprescindible contar
con el Comité Municipal, IMPLAN, Observatorio Urbano o ente definido por el Ayuntamiento para dar
seguimiento y evaluar los resultados del PMDU-IMM, este organismo necesitara el apoyo de instancias
federales y estatales vinculadas con:
•

Proporcionar un soporte técnico-metodológico para la evaluación del PMDU-IMM.

•

Impulsar transversalidad y trabajos intersectoriales que coadyuven a consolidar y operar el Comité
Municipal u ente encargado de medir y analizar los resultados del PMDU-IMM.

•

Apoyar al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial de Tlaxcala en las negociaciones en el nivel
estatal y federal para la obtención de recursos presupuestarios.
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Con base en los resultados del PMDU-IMM a corto, mediano y largo plazo, generar una visión de
conjunto de rendición de cuentas dirigida a los niveles superiores de gobierno, para coadyuvar a la
obtención de recursos plurianuales.

Por su parte, el Comité Municipal o ente designado deberá proporcionar a los actores involucrados en el proceso
de evaluación de resultados, la siguiente información básica:
•

Descripción de las acciones y/o proyectos prioritarios asociados a su respectiva meta y objetivo
específico y general.

•

El calendario programático de la ejecución de los proyectos prioritarios (horizontes de planeación).

•

Recursos materiales y humanos requeridos para la ejecución de los proyectos (de prioridad alta, media
y baja).

•

Metodología para la obtención de los indicadores cuantitativos y cualitativos de monitoreo y evaluación.
Por lo tanto, cada involucrado proporcionará al Comité Municipal la información para realizar la
evaluación de los resultados respectivos con la periodicidad requerida para cada indicador.

•

Las fuentes de verificación de la información utilizada para la obtención de cada indicador.

4.2.4 Mecanismo para la adecuación o actualización de los objetivos estratégicos y sus respectivas
metas
El PMDU-IMM se debe entender como en instrumento en constante cambio, para que se cumpla la imagen
objetivo deseada es imperativo que se enriquezca, actualice, monitoree y complemente según vaya siendo
necesario. Para ello será inamovible contar con un organismo encargado de darle seguimiento, ente que a su
vez sea el encargado de comunicar a la sociedad sobre los resultados y a su vez comunique al gobierno
municipal y estatal sobre las reacciones de la ciudadanía.
En este sentido será necesario retroalimentar la matriz de corresponsabilidad sectorial de manera
periódica, esta servirá para consolidar el diagnóstico municipal, mismo que deberá enriquecerse con el cambio
de cada administración municipal situación que se refleja de manera directa en el Plan Municipal de Desarrollo
conducente. En caso de que alguna obra, proyecto o estudio proyectado en el PMDU-IMM requiera de la
intervención corresponsable o responsable de alguna unidad de estado no señalada específicamente en la matriz
de corresponsabilidad sectorial se podrá hacer la reasignación intersectorial a fin de que los entes involucrados
en cada proyecto sean los idóneos.
Los proyectos prioritarios solo podrán modificarse cuando se presenten serias dificultades para
ejecutarse, lo cual podría deberse, por ejemplo, a que no se hayan gestionado los recursos para hacerlo.
Adicional al proceso de seguimiento y evaluación de resultados existen eventualidades programadas e
inesperadas que harán necesaria la actualización del PMDU-IMM, ejemplo de esto es el cambio de Gobierno
Estatal y/o Federal, toda vez que este tipo de situaciones traen consigo nuevas directrices de niveles superiores
de planeación (en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial), regulaciones a las cuales el PMDUIMM deberá de alinearse a fin de ser congruente con las políticas públicas estatales y federales. Otro tipo de
sucesos que harán necesaria la actualización del programa lo son los Censos de Población y Vivienda que el
INEGI hace cada 10 años, correspondiendo el siguiente para el año 2020, asimismo existen Encuestas
Intercensales intermedias a los eventos antes referidos, las cuales sirven para ajustar las proyecciones de
población y con ello los requerimientos de suelo urbanizable, reservas territoriales y de equipamientos e
infraestructuras urbanas.
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