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Capitulo I. Antecedentes
1.1 Introducción
Acuitlapilco fue un asentamiento importante en la época prehispánica, perteneció al Señorío de Ocotelulco,
poseedor de uno de los recursos naturales y de paisaje más representativo de Tlaxcala: “La Laguna de
Acuitlapilco”, ubicada a la vera del camino entre las ciudades de Puebla y Tlaxcala, vía histórica que desde la
colonia une a la antigua Provincia tlaxcalteca con el centro administrativo y de comercio que desde la en la
época virreinal fue establecido por la corona española en la angelópolis, este emplazamiento marcó
definitivamente el simbolismo del cuerpo de agua de Acuitlapilco en el perfil natural e histórico de Tlaxcala.
La laguna pertenece medularmente a la localidad de Santa María Acuitlapilco, Municipio de Tlaxcala,
está ubicado a 4 km del zócalo capitalino, es la puerta de entrada y salida a la capital por el sur, no obstante, la
microrregión presenta diversos rezagos, entre los que se destacan el déficit de infraestructura urbana, de
servicios públicos, contaminación visual, deterioro en la imagen urbana. La Laguna de Acuitlapilco se ubica,
como nodo articulador, en los límites de 2 zonas metropolitanas, la Tlaxcala – Apizaco y la Puebla - Tlaxcala.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del presente siglo, la laguna ha sufrido un
proceso de desecación, que dio lugar a un extenso llano cenagoso que se recarga parcialmente con la temporada
de lluvias del verano y se seca en invierno. Un factor preocupante es el fraccionamiento de la tierra y la presión
urbano – demográfica sobre ella, situación que estrecha las posibilidades de un ordenado desarrollo urbano y
rural.
La finalidad del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco y su Área
de Influencia (PPDULA), es crear el interés y compromiso en las autoridades y habitantes de Tlaxcala, en
especial de los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla, a fin de rescatar, preservar,
conservar y difundir el patrimonio natural, cultural y arquitectónico de que son depositarios.

1.2 Justificación
La elaboración del PPDULA tiene por objeto el definir una estrategia que enfrente las principales problemáticas
de la Laguna de Acuitlapilco y su entorno urbano, entre las que se destaca la indefinición de sus límites
territoriales, situación que ha permitido que al paso del tiempo el embalse original haya perdido gran parte de
su superficie para dar lugar a zonas agrícolas y asentamientos humanos, mismos que se encuentran en zona de
riesgo por inundación y hundimientos.
Otro de los aspectos clave que incentivaron la elaboración del PPDULA es la pérdida de calidad
ecológica y el consecuente deterioro ambiental que la laguna presenta hoy en día, proceso que ha sido
ocasionado principalmente por actividades antropogénicas, de entre las que se destaca la conducción hacia ella
de aguas residuales de los asentamientos humanos aledaños. Lo que una vez fue un cuerpo de agua que poseía
a un ecosistema que permitía la pesca y el esparcimiento de tlaxcaltecas y foráneos se ha convertido en una
zona cuyo valor biofísico y paisajístico está en decadencia. Los habitantes de la zona relatan a una tradición
oral que habla de la existencia de varias lagunas, ríos y manantiales en la microregión, sin embargo, actualmente
solo queda la laguna de Acuitlapilco, la cual en temporada de estiaje ha alcanzado niveles alarmantes de
desecación. La Laguna es uno de los principales sitios naturales del estado de Tlaxcala, es imperativo proveer
las condiciones para que el desarrollo urbano no amenace su condición, sino que, por el contrario, le cuide y
aproveche para aprovechar su potencial turístico, económico y ambiental.

1.3 Antecedente Histórico
La zona de estudio es agrícola altamente productiva, se creó en los humedales de la cuenca de los ríos AtoyacZahuapan o antigua Ciénega de Tlaxcala. Su proceso de desecación se inicia desde finales del siglo XIX.
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El 13 de diciembre de 1922 la Dirección de aguas propuso que las aguas de la laguna fuesen declaradas
de propiedad privada. El 4 de enero de 1923 el oficial mayor de la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento
aprobó él envió de un ingeniero para que estudiara: “El problema de irrigación de la propia comunidad (Santa
María Acuitlapilco) aprovechando las aguas de la laguna ubicada en el citado pueblo...”. Un mapa elaborado
en el año de 1939 (AHA, AS, caja 2910, exp. 40406), muestra la presencia de un desfogue al sur de la laguna
conectado con un canal que conduce el agua hacia el río Xiloat, que pasa al sureste de Tepeyanco y que
desemboca en la barranca Briones. La Laguna de Acuitlapilco es una cuenca cerrada, que está rodeada por
lomeríos y cerros; en la década de 1940 aún ocupaba una extensión de 100 hectáreas. Estaba circundada por
los poblados de Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, Santa Isabel Xiloxoxtla y Santiaguito
Tlacochcalco, cuyos habitantes aprovechaban las tierras que por desecación iban quedando libres de agua para
extender en ellas sus áreas de labor y también para construir viviendas que, actualmente y no por casualidad,
se inundan. La sección norte de Acuitlapilco era la más profunda y de ella sobrevive un relicto lagunar que
pertenece al Pueblo de Atlahapa (González 1999: 191-218).
En las décadas de 1940 y 1950 varios políticos y gente de los pueblos consideraban que la laguna podría
ser un buen lugar para el turismo, donde la gente tuviese al alcance lugares para comer y diversiones (lancha,
caminatas, pesca); sin embargo, esos planes no prosperaron (González 2003a).
En el año de 1957, y como parte de los trabajos para la creación del distrito de riego, la SARH construyó
una estación de bombeo, lo que produjo que el regadío fuese por filtración o mediante canaletas de concreto.
Existían también pozos construidos localmente, que funcionaban con bombas eléctricas, además de cubetas y
mangueras que llevaban el agua desde los canales que circundaban las plataformas de los camellones
localizados en el pueblo de Atlamaxac, cultivados principalmente con tomate verde, huauzontle, maíz y
calabaza. Había también un control de inundaciones en la época de lluvias mediante bordos de tierra hechos
con pala que desviaban el agua hacia las barrancas o lugares donde no peligraban los cultivos. Estos bordos,
cuando eran permanentes, contaban con árboles que los protegían del deslave en la estación lluviosa. Hasta los
años de la década de 1980 había solamente 68 hectáreas irrigadas por la SARH (González 1999: 191-218).
La obra hidráulica fue desapareciendo al finalizar el siglo XX, por ejemplo, un canal llevaba agua para
irrigar cultivos en el Pueblo de San Francisco Tepeyanco, pero ya en los años de la década de 1970 estaba seco
y había dejado de funcionar. Hasta la década de 1980, en las orillas de la laguna de Acuitlapilco y utilizando
las áreas desecadas por el descenso del manto freático, los campesinos construían zanjas o utilizaban la
humedad del suelo para plantar frutales como capulín, tejocote, chabacano, durazno y zapote blanco; también
sembraban maíz, haba, chícharo, cilantro y flores como el gladiolo y la nube, destinadas a fines comerciales.
En los años 90´s la laguna quedó desecada y sobre su antiguo vaso se expandieron por el sur las zonas de
cultivo, principalmente de maíz y por el norte se extendieron las zonas destinadas a construcciones
habitacionales. La laguna era muy importante para los pobladores, pues de ella se obtenía pescado y sus orillas
se cazaban patos, que se incluían en la nutrición de los pueblerinos (Gonzáles 1999: 191-218).
La desecación de la laguna se aceleró por la extracción de agua mediante pozos artesianos para el
consumo doméstico, los cuales fueron construidos en los pueblos de área circundante y produjeron el
abatimiento del manto freático. También se extraía agua para irrigación de los huertos por el arroyo Huactzinco,
que desemboca en el arroyo Tepeyanco, cuyo caudal se incrementaba con las lluvias de verano acumuladas en
la olla Tepeyanco durante su descanso por la ladera occidental del volcán La Malinche y que, junto con el agua
de varios manantiales que nacen en San Francisco Tepeyanco, aumentaba el caudal de la zona. Ya reunidas las
aguas de los arroyos se unían al río Zahuapan cerca de Aquiáhuac en la margen occidental del corredor
Tlaxcala-Puebla.
En lo que va del siglo XXI, la laguna ha sufrido un proceso de desecación debido a la construcción de
pozos profundos, el uso de agua para actividades de riego, la presión histórica sobre la tierra que llevó a varios
campesinos a solicitar que la superficie de la laguna fuese drenada con el propósito de extender la superficie
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de cultivo, así como el progresivo enzolvamiento del lecho acuático, debido a la deforestación y consecuente
erosión de los cerros aledaños. La recuperación de la laguna interesa a muchos ciudadanos, hace algunos años
se ha conformado legalmente una Organización de ciudadanos que se interesan en su rescate.

1.4 Marco normativo
1.4.1 Ámbito Federal
Las bases jurídicas que sustentan la formulación del PPDULA y su congruencia con los instrumentos de
planeación vigentes a nivel nacional y estatal son los siguientes 1:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Ley General de Asentamientos Humanos

•

Ley de Planeación

•

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

•

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental

•

Ley de Aguas Nacionales

•

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

•

Plan Nacional de Desarrollo

1.4.2 Ámbito Estatal
En el ámbito estatal aplica la siguiente legislación:
•

Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Tlaxcala

•

Ley Orgánica de La Administración Estado de Tlaxcala

•

Ley de Ordenamiento Territorial para El Estado de Tlaxcala

•
•

Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala
Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala

1.5 Delimitación del área de estudio
La zona de estudio se localiza al sur del estado de Tlaxcala en la llamada meseta de Acuitlapilco, entre las
laderas del volcán la Malinche y un conjunto de lomeríos volcánicos a los que corresponden los cerros:
Atlahapa, Tepepan, Tepalcatepec, Santa Bárbara, El Calvario, Ocotitla y La Loma, que conforman el valle
donde se localiza la Laguna de Acuitlapilco. En el proceso de delimitación de la zona de estudio se han
considerado los lineamientos del Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal, Tlaxcala
Apetatitlán, Chiautempan, Panotla y Totolac, en cuya carta síntesis se presentan las zonas sujetas a Programas
Parciales. La zona de estudio se integra por la Laguna de Acuitlapilco y su zona inmediata: Tlaxcala, en el
1

Debido a lo extenso de la fundamentación solo se citan las leyes, capítulos y articulados relacionados y se presenta como un anexo una ficha de cada
ley a fin de conocer el detalle de los articulados.
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borde norte y norponiente, Santa Isabel Xiloxoxtla, borde nororiente, Tepeyanco borde sur y surponiente,
rodeada por: Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, Santa Isabel Xiloxoxtla y Santiago
Tlacochcalco. La zona de estudio se integra por dieciocho áreas geo estadísticas básicas. La poligonal del área
de estudio del PPDULA se constituye a partir de los AGEB´s involucrados en la zona de influencia inmediata
de la Laguna de Acuitlapilco, dicha poligonal se conforma de 2,650.16 has y 130 vértices.
La superficie del territorio estudiado es solo para fines de planeación, y no se deberá utilizar como
delimitación política, siendo esta una competencia del Congreso del Estado.

Capitulo II. Diagnóstico – Pronóstico
2.1 Contexto metropolitano, subregional
La Laguna de Acuitlapilco se ubica en el territorio de tres municipios, insertos en el corredor urbano TlaxcalaSanta Ana- Zacatelco-Puebla, de tal manera que es necesario considerar las características de los dos principales
centros urbanos y económicos de carácter metropolitano de los que forma parte y por tanto con los que
interactúa, la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco y la Zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Dos de los
municipios en los que se ubica la Laguna de Acuitlapilco pertenecen a la Zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco,
(Tlaxcala y Santa Isabel Xiloxoxtla), y uno de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (Tepeyanco). Destacan
en la perspectiva regional importantes procesos de conurbación, como el que se observa entre Tlaxcala y
Chiautempan o el de las localidades de Panzacola, Papalotla, Xicohtzinco y Zacatelco, que conforman un
corredor o continuo urbano.
Una característica relevante de la economía del corredor regional Puebla-Tlaxcala es su vocación
industrial, que se expresa en la importancia de las actividades manufactureras en las dos ciudades principales,
que es de 54% y 57% del valor agregado total de la ZMTA y de la ZMPT. Sin duda, este grado de
industrialización regional se sustenta de manera relevante en su infraestructura terrestre, tanto carretera como
férrea, que en caso del estado de Tlaxcala se integra por 2,434 km. en el primer caso y de 351 Km. en el segundo
caso, lo cual facilita su conexión y acceso a los principales centros de distribución y consumo del país.

2.2 Ámbito natural
2.2.1 Relieve
Las topoformas localizadas en el área que conforma la Laguna de Acuitlapilco son manifestaciones de relieves
suaves constituidos por lomeríos, presentando un alto grado de erosión hacia la parte sur por donde se encuentra
ubicada la barranca Garzontla estos lomeríos están formados por depósitos de tobas andesíticas; en la zona que
comprende la laguna se presenta en su forma original como una pequeña cuenca cerrada de tipo endorreica,
dado que superficialmente no presenta una zona de descarga además está representada principalmente por un
dominio morfo estructural de suaves lomeríos bien definidos, sobresaliendo en altura a la parte norte de la
ciudad de Tlaxcala y también por el sur de Tepeyanco. La Laguna de Acuitlapilco ocupa la parte central de este
conjunto de lomeríos y corresponde al punto más bajo, topográficamente tiene una diferencia en altura positiva
de 50 m con la ciudad de Tlaxcala y hacia la parte sur con 40 m respecto a Tepeyanco. Las topoformas más
relevantes en el área de estudio son cuatro, dos al norte llamadas Cerro Cuautla y Cerro Atlahapa y al poniente
se encuentra el Cerro Tepepan mientras que al sur el Cerro Zompiltecatl, los lomeríos que circundan la laguna
no tienen nombre o han tomado el nombre de las poblaciones que se encuentran allí asentadas.

2.2.2. Clima
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En la zona de estudio el clima es templado subhúmedo, C(w2) y la precipitación media anual es 800 a 1 000
mm. La máxima incidencia de lluvias se presenta en los meses de junio a septiembre donde se registran de 150
a 160 mm de precipitación media mensual. Los meses más secos son enero y febrero con precipitaciones medias
mensuales de 10 mm. La temperatura media anual es de 12° a 18° C, los meses más cálidos son marzo, junio,
julio y agosto con temperaturas de 14° a 15 °C, mientras que los más fríos son enero y diciembre con -3°C.
2.2.3. Geología.
La columna estratigráfica está compuesta por rocas que se depositaron en un ambiente de cuenca continental,
así como también rocas de origen volcánico. En el área se reconocieron sedimentos lacustres como la unidad
más antigua. Estos sedimentos se observan en la parte sur cerca del cerro Santa Bárbara, donde subyacen a
depósitos de tobas andesíticas. Estas tobas cubren en general toda el área de estudio. Por su parte, los depósitos
que se encuentran en la zona de la Laguna de Acuitlapilco son los siguientes: Sedimentos Lacustres, Depósitos
de Toba, Lahares, Ignimbritas, Brecha volcánica, Aluvión.
Desde el punto vista de la geológica estructural en el Valle de Puebla-Tlaxcala se definen cinco grandes
bloques estructurales y un sin número de lineamientos, que, de acuerdo con su presencia, se describen de norte
a sur y se nombran de la siguiente manera: bloques de Huexoyucan, San Martín, Zacatelco, y Puebla y un pilar
denominado Tepeaca, y dentro de cada uno de ellos, las correspondientes fallas de Santa María, Tlaxcala,
Malinche, Huejotzingo y Tepeaca. Es importante observar, que el estilo de deformación más sobresaliente es
por fracturas y por fallas. La zona tiene la influencia de los bloques de San Martín y Zacatelco.
2.2.4 Edafología
Los suelos de la Laguna de Acuitlapilco son desarrollados sobre rocas eruptivas de composición andesítica y
son de tipo:
Feozem (H). Estos suelos en la mayoría de los casos se encuentran bien drenados, a excepción de los
que presentan estratos muy arcillosos, el material parental lo constituyen rocas ígneas intermedias llamadas
andesitas.
Litosol (I). Tienen un espesor menor a 10 cm, generalmente están limitados por un material duro
continuo y coherente (roca). Su textura varia de migajón, arenoso a franca, el color que presenta es negro, café
oscuro o gris, la estructura en bloques subangulares de tamaño medio, solamente tienen un horizonte A, son
pobres en materia orgánica, el contenido de calcio y magnesio es moderado y del sodio, potasio y fósforo es
bajo. Su espesor es una limitante para su uso en agricultura, siendo su uso potencial el de vida silvestre.
Erosión. Aun cuando la entidad es la más pequeña en territorio, su suelo es de los cinco más
erosionados a nivel nacional. La deforestación y las prácticas agrícolas tradicionales, son una de las principales
causas por las que el suelo no infiltre el agua de lluvia. En Tlaxcala, el municipio de Tepeyanco está catalogado
entre otros como el más erosionado con una clasificación muy severa B/C.
2.2.5. Uso de suelo y vegetación.
La vegetación natural se encuentra fuertemente alterada, por causas antropogénicas, producidas ya sea directa
o indirectamente. La influencia del hombre es la principal causa, principalmente por la práctica de agricultura
y sobrepastoreo. Por lo tanto, su valor principal es como forraje para el ganado que se alimenta en la rivera de
la laguna además de generar la erosión de suelo.
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Lo más representativo del lugar es la vegetación introducida que se conforma de árboles frutales como
Tejocote, Durazno, Higueras, Naranjos y Aguacatales; junto con la vegetación de galería que se encuentra
ubicada linealmente en ambas márgenes de pequeñas barranquillas situadas desde las partes altas y las que van
hacia la laguna; representados principalmente por Cipreses, Ahuehuetes, Eucaliptos, Sauces, y Fresnos se han
salvado gracias por su ubicación de difícil acceso y en ocasiones ni eso la salva de su tala o deforestación. Estas
especies crecen de forma natural y se les considera vegetación secundaria.
2.2.6. Unidades de paisaje
La Unidad de Paisaje es la porción del territorio caracterizada por una combinación específica de componentes
de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como de dinámicas reconocibles que le confieran
una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio. En la región de la Laguna de Acuitlapilco se identificaron
tres unidades de paisaje; Paisaje de Lomerío, Paisaje de Valle y Paisaje de Ladera.
Lomerío Volcánico. La parte noreste de esta unidad, está cubierta por tobas y suelos que han favorecido la
actividad agrícola y la alteración del paisaje por el avance urbano- rural, donde áreas urbanas dispersas
interactúan con la agricultura.
Valle. Esta unidad se observa en la parte centro y se extiende al sur. Se caracteriza por tener un cuerpo de agua
que se ha negado a desaparecer y que muestra condiciones para la reproducción de especies de aves, migratorias
y sedentarias, que encuentran lo necesario para su desarrollo. Este cuerpo de agua es compartido por los
municipios de Tlaxcala (80% de área inundada) y Tepeyanco (10%). La baja pendiente y los suelos ricos en
limos con abundante humedad han propiciado que la actividad agrícola sea la que más abunde en esta unidad.
Ladera. Los suelos son areno limosos aptos para el desarrollo de la agricultura, una característica de este
paisaje son los bosques que cubren la estructura volcánica, así como también los bosques de galería que se
desarrollan sobre las barrancas provenientes del Volcán y que ya casi han desaparecido y con ello acabando
con los corredores migratorios, zonas de alimentación y lugares para invernar de la fauna.
2.2.7. Peligros geológicos.
Se consideró como sismicidad local a los eventos sísmicos registrados por el SSN localizados en un radio de
50 km alrededor de la Laguna, de dicho análisis se infiere que las fuentes de mayor importancia por su cercanía
a la zona de estudio es la que se asociada al Volcán Popocatépetl (FVP), así como la posible prolongación al
sureste de la fuente Texcoco (FT). La probabilidad de que alguna de estas intensidades pueda presentarse en la
zona de la Laguna de Acuitlapilco y su área de influencia es alta.
Con base a la dirección de vientos dominantes (Noreste), la dirección preferencial de la pluma eruptiva
se desplazaría hacia la zona de estudio. Con base al escenario eruptivo propuesto por Castillo-Román (2005)
la zona de la Laguna de Acuitlapilco y su área de influencia se encuentra en la zona IV, la cual está fuera de la
influencia eruptiva, únicamente se presentarían bajos espesores de caída de ceniza, con base en esto es
conveniente tomar las siguientes medidas: 1.- El diseño de los techos de las casas deben tener cierta inclinación
para evitar que se acumulen grandes espesores de ceniza que puedan colapsarlos. 2.- Diseñar un sistema de
colección de ceniza que no permita que se incorpore directamente a su sistema de drenaje y alcantarillado 3.Cubrir los tanques de almacenamiento de agua potable para evitar que estos sean contaminados por la ceniza
volcánica. 4.- Si se contempla un cuarto de máquinas para la operación de los servicios, es conveniente que los
motores o maquinas no queden a la intemperie para evitar que partículas finas de ceniza dañen su
funcionamiento o queden expuestos a una alta corrosión por la posible lluvia ácida que se generaría por
aerosoles de azufre (SO 2 ) suspendidas en el ambiente. 5.- Es necesario que se cuente con una planta de luz de
emergencia, debido a que la ceniza acumulada en las líneas aéreas podría provocar cortos circuitos.
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El sector con mayor susceptibilidad a derrumbes, deslizamientos y flujos de lodo se observa en la parte
noroeste, donde se han observado cerros con procesos erosivos que dan origen a formación de cárcavas y en
ocasiones pequeños derrumbes que dejan al descubierto las rocas volcánicas fracturadas. Las bajas a moderadas
precipitaciones que se presentan y las bajas aceleraciones sísmicas son el riesgo latente.
2.2.8 Peligros hidrometeorológicos
Las aportaciones provenientes de los lomeríos del poniente son mínimas y no representan un peligro de
inundación en los alrededores de la laguna. El vaso original de la laguna ha sido transgredido por la
urbanización y agricultura. Los resultados indican que el nivel de peligro por inundación con el gasto de 16.59
m3/s es muy bajo y por lo tanto el nivel del agua de la Laguna se incrementó 0.20 m (2268.20 m). La segunda
simulación se realizó con el gasto estimado para un periodo de retorno de 100 años, para este caso el nivel de
agua se incrementó solo 0.30 m (2268.30 m), por lo que también lo consideramos como un nivel de peligro por
inundación bajo. Por último, se realizó la simulación considerando el gasto de un periodo de retorno de 1000
años, el incremento del espejo de agua alcanzo solo 0.31 m (2268.31 m).
Para fines de análisis de riesgos se consideró una zona de seguridad a la cota 2275 msnm con base una
cota del actual nivel de agua en 2268 msnm. Dentro de esta superficie no se recomienda la construcción de
vivienda o infraestructura básica, solo actividades recreativas que no requieran construcción de infraestructura.
Peligros por huracanes, ondas y tormentas tropicales. El impacto de los huracanes no afecta de
manera directa la zona de estudio, sin embargo, los que se internan al continente como tormentas tropicales y
avanzan a las zonas montañosas son los que tienen un mayor impacto al Valle Puebla-Tlaxcala. Esto se refleja
a través de fuertes lluvias que provocan grandes avenidas que descienden por las barrancas. Las fuertes
precipitaciones saturan las laderas desprovistas de vegetación y generan erosión, deslizamientos y derrumbes,
que dañan las vías de comunicación dejando las localidades incomunicadas.
Peligros por heladas. La región tiene un índice de peligro Medio, o sea que el número de días promedio
anual con presencia de heladas en la zona es de 60 a 120.
Peligro por sequías. En la región de la Laguna de Acuitlapilco el nivel de sequía es severo. Esta resulta
de la ausencia total de lluvias durante un período de tiempo variable o en su defecto, escasez de la misma. La
presencia de sequía en la región afectaría a los cultivos, ya que pierden agua por evaporación.
Peligros por vientos. De manera regional en la época invernal los frentes fríos determinan los vientos
del norte y del noreste con un descenso brusco de la temperatura. En la región no se tiene una frecuencia de
vientos fuertes, estos solo se presentan en la temporada de huracanes y en ocasiones con la entrada de los frentes
fríos. Por lo que las viviendas más vulnerables serían las que presentan techos de lámina de cartón o algún otro
material de mala calidad. También es posible que las rachas de vientos fuertes causen daños en cultivos
agrícolas, redes de comunicación y espectaculares.
Zonificación de amenazas por fenómenos naturales. En la zona de estudio se realizó un diagnóstico de los
diferentes fenómenos y el nivel de peligro por lo que se propuso una zonificación de peligros:
ZONA I.- Es la zona de inundación de la Laguna de Acuitlapilco, las amenazas que podrían incidir en
esta son; inundaciones, asentamientos diferenciales y amplificación de las ondas sísmicas. En esta zona inciden
todos los escurrimientos provenientes de las partes altas, existe una alta aportación de sedimentos que podría
azolvar el cuerpo de agua. Su nivel de Peligro es Muy Alto. Esta zona ocupa 86.60 ha, esto es 4 % del total.
ZONA II.- Rodea a la zona I y a la laguna. Las amenazas que pueden impactarla son, inundaciones,
encharcamientos, asentamientos diferenciales, agrietamiento del suelo, aceleraciones sísmicas moderadas a
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altas y vientos moderados, flujos de lodo en las barrancas por el aporte de sedimentos provenientes de los
escurrimientos del Volcán La Malinche). El nivel de peligro se considera Alto. Esta zona ocupa 252.39 ha o
sea el 10 % de la superficie total de estudio.
ZONA III.- Esta zona ocupa una superficie de 309.39 ha o sea el 12 % del total. Las amenazas de
origen natural que afectarían la zona son, asentamientos diferenciales, aceleraciones sísmicas moderadas a
altas, encharcamientos, escasas inundaciones, vientos moderados, heladas, tormentas eléctricas. El nivel de
peligro es Moderado.
ZONA IV.-. Se caracteriza por lomeríos que en mayoría están urbanizados o son suelos agrícolas. Las
amenazas que podrían impactar la zona son: deslizamientos, derrumbes de suelo, flujos de lodo, posibles
asentamientos, amplificación de ondas sísmicas, erosión, tormentas eléctricas, vientos moderados y heladas
moderadas. El nivel de peligro es Moderado. Esta zona ocupa 953.33 ha o 39 % de la superficie total de estudio.
ZONA V.- Comprende la ladera del Volcán La Malinche, donde se observan áreas de expansión
urbana. Su relieve es plano a ligeramente inclinado. Las amenazas que impactarían la zona son: deslizamientos,
derrumbes, flujos de lodo, erosión, amplificación de las ondas sísmicas, tormentas eléctricas, vientos
moderados y heladas. Esta zona ocupa 507.62 ha o el 20 % de la superficie total. El nivel de Peligro en esta
zona es Bajo.
ZONA VI. - Esta comprende el conjunto de cerros que se encuentran al oeste de la zona de estudio. Su
relieve es fuertemente inclinado a escarpado. El suelo es caracterizado por tobas que cubren a basaltos
fracturados. Entre las amenazas que podrían impactar la zona están los derrumbes de roca, deslizamientos,
flujos de lodo, erosión, tormentas eléctricas, vientos moderados, y heladas. El nivel de Peligro asignado es Alto.
2.2.9 Peligros Antropogénicos
Son generados por las actividades del hombre. Algunos elementos que se consideran fuentes de peligro
antrópico son; gasolineras, gasoductos, gaseras, cruceros de vías de comunicación, así como zonas industriales
existentes y en crecimiento en la región.

2.3 Ámbito urbano – territorial
2.3.1. Patrón de ocupación del territorio
El patrón de asentamiento que predomina en la zona de estudio es resultado de la dinámica de las actividades
económicas de los centros urbanos más importantes de esta microrregión Tlaxcala-Santa Ana ChiautempanZacatelco, que presentan un proceso de expansión territorial hacia las localidades receptoras de población
ubicadas en su área de influencia inmediata como: Tepeyanco, Santa María Acuitlapilco, La Magdalena
Tlaltelulco, y Teolocholco, las cuales bordean las vías carreteras regionales que delimitan la zona de estudio.
Distribución lineal. Este es uno de los patrones de ocupación del territorio sobre las vías de acceso regionales
como los casos de la carretera federal Puebla-Tlaxcala (borde oriente), donde se localiza Tepeyanco en el
extremo sur y Santa María Acuitlapilco en el extremo norte de este tramo carretero.
Santa María Acuitlapilco presenta una tendencia de ocupación territorial lineal sobre la carretera PueblaTlaxcala, en proceso de conurbación con el acceso a la ciudad de Tlaxcala, también en dirección suroriente
sobre la elevación o cerro Tepepan y de dispersión que rebosa el borde carretero en dirección a la Laguna.
En el borde poniente, la carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan, tramo Teolocholco- Chiautempan, se
observa un continum urbano formado por localidades de los municipios de Teolocholco, Santa Isabel
Xiloxoxtla y La Magdalena Tlaltelulco.
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Concentración de núcleos urbanos. Zona urbana consolidada con una estructura urbana definida, se reconoce
este patrón de distribución al surponiente y suroriente de la zona de estudio, como es el caso de las localidades
siguientes:
San Sebastián Atlahapa. - ubicado al norte del área de estudio cercano al libramiento a Santa Ana (tramo del
periférico), a partir de la concentración poblacional en el pequeño centro urbano el resto se distribuye sobre
tres vías de confluencia: calle Insurgentes, calle Gasoducto y calle Benito Juárez.
Santa Isabel Xiloxoxtla. - el patrón de distribución es semejante al descrito anteriormente; a partir del centro
urbano donde se concentra la población, el resto del área urbana se distribuye linealmente sobre los caminos
de acceso: Av. Hidalgo, Av. División del Norte, Calle Revolución.
Tepeyanco. - se localiza al sur del área de estudio en el vértice que conforma la carretera federal PueblaTlaxcala y el entronque carretero a Teolocholco, se trata de un núcleo urbano consolidado en la parte central y
con una tendencia de dispersión en su periferia y sobre las vías carreteras de acceso.
Localidades dispersas. Comparativamente menores en población pertenecen a los tres municipios que
confluyen al interior del área de estudio, tienen un proceso de ocupación del territorio disperso sobre los
caminos de acceso y sobre la zona de uso agrícola.

Ilustración 1. Patrón de ocupación del territorio en la zona de influencia de la laguna de Acuitlapilco.

La disposición de las zonas urbanas en el área de estudio y tendencias de ocupación del territorio: lineal en la
periferia y dispersa al interior.
2.3.2. Sistema de Ciudades.
La microrregión funcional objeto de análisis, está conformada por los centros de población de Tlaxcala, Santa
Ana Chiautempan, Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla.
En orden de importancia el centro urbano de mayor influencia es Tlaxcala, concentra servicios financieros,
administrativos, y de gestión de nivel estatal, así como, actividades comerciales específicas y en general
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equipamientos urbanos de cobertura regional. Por ello, los flujos de transporte y movilidad concurren con
mayor frecuencia al resto de los centros urbanos vecinos. Santa Ana Chiautempan es el segundo subcentro
económico en la microrregión, destaca por tener un mayor peso relativo de la industria manufacturera y sus
actividades de comercio tanto al menudeo como al mayoreo. Este subcentro cuenta con equipamiento
complementario de nivel regional, y presenta una fuerte interacción con Tlaxcala y Puebla, misma que se refleja
en flujos de transporte y movilidad constantes hacia dichas ciudades.
Los asentamientos de Tepeyanco y Teolocholco por su parte, presentan una economía de menor
tamaño asociado con su tamaño poblacional. En ambos casos, las principales actividades económicas son las
actividades primarias y el comercio al menudeo. De la misma forma el primero cuenta con equipamiento
complementario de cobertura municipal generando un flujo comparativamente menor en transporte y movilidad
entre estos y sus localidades respectivas. Santa Isabel Xiloxoxtla. - presenta un estatus comparativamente
menor, prestando servicios de gestión y administrativos de tipo local ya que cuenta con equipamiento de
cobertura municipal. Entre sus funciones económicas cuenta con zona industrial, misma que da lugar al 93% y
79% de la producción y el empleo municipales. En complementariedad con la manufactura, las actividades de
transporte, correo y almacenamiento es la segunda actividad económica relevante, seguida por el comercio al
menudeo. Finalmente, el flujo y movilidad cotidiana son de menor intensidad y predominantemente internos.
San Sebastián Atlahapa y Santiago Tlacochcalco, en este contexto juegan un papel de dependencia, con sus
respectivos centros urbanos. Respecto al área de estudio inmersa en el área metropolitana Puebla-TlaxcalaApizaco, presenta una situación favorable o no en función del tipo de acciones que se lleven a cabo para
potenciar su desarrollo.

Ilustración 2. Ubicación de la microrregión del área de influencia de la Laguna de Acuitlapilco.
-Subsistema Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan (zona metropolitana Tlaxcala-Sta. Ana Chiautempan-Apizaco)
-Subsistema Tlaxcala-Tepeyanco-Zacatelco (zona metropolitana Puebla-Tlaxcala)
Fuente. Elaboración propia sobre imagen obtenida el 8 de noviembre de 2013 de Google earth 2013, image 2013 digital
globe.
Laguna
de
Acuitlapilco.
Tlaxcala
de
Xicoténcatl,
Tlax.
México.
Google
earth
7.1.1.1888; www.google.es/intl/es/earth./index.html
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2.3.3. Equipamiento urbano
Santa Isabel Xiloxoxtla (cabecera municipal). Tiene una población estimada de 4,436 concentrada en esta
localidad, el nivel de equipamiento es municipal y la escala de inserción es el centro urbano. Cuenta con lo
siguiente:
-

5 escuelas (kínder, Primaria y Secundaria, 2 escuelas en San José y Chimalpa)

-

1 Biblioteca pública (en el centro urbano)

-

cementerio (en la periferia)

-

1 centro de asistencia médica (Centro urbano)

-

2 áreas deportivas o recreativas (Canchas de uso múltiple en barrio de San José y barrio de Chimalpa,
respectivamente)

-

1 Presidencia

-

1 Plaza principal (zócalo

-

6 templos (uno por barrio además de la cabecera)

En cuanto a infraestructura complementaria, el municipio cuenta con:
-

2 pozos de agua potable

-

1 tanque elevado

-

Canal revestido “Canal Nacional” conduce las aguas pluviales a La Laguna

Santiago Tlacochcalco (Tepeyanco). Localidad rural perteneciente al municipio de Tepeyanco, tiene una
población estimada 1,082 habitantes, el nivel de equipamiento es local inserto en centro barrio. Cuenta con los
siguientes elementos:
-

Presidencia auxiliar

-

Plaza principal

-

Casa de salud

-

2 escuelas (nivel primaria, secundaria)

-

Templo

-

1 Cementerio (ubicado en el centro de barrio junto al templo)

En infraestructura complementaria cuenta con canal colector de aguas pluviales que descarga en la Laguna.
Este poblado colinda con la localidad de Santa Isabel Xiloxoxtla, sin embargo, entre ambas localidades no hay
servicios complementarios de carácter regional o intermunicipal. La población acude al centro urbano de
Tepeyanco cuando es necesario.
San Francisco Tepeyanco (cabecera municipal). Tiene una población estimada de 3 323, el nivel de
equipamiento es municipal y la escala de inserción es el centro urbano, interactúa con sus localidades para el
complemento de equipamiento y servicios con aquellas que no cuentan con servicios médicos, educación y de
administración pública:
-

4 escuelas (kínder, Primaria y Secundaria técnica, bachillerato)

-

1 Biblioteca pública (en el centro urbano)
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-

cementerio (en la periferi)

-

1 centro de asistencia médica (Centro urbano)

-

1 áreas deportivas o recreativas (3 canchas de uso múltiples, cancha de futbol)

-

1 Presidencia

-

1 Plaza principal (zócalo)

-

1 templos (uno por barrio además de la cabecera)

-

1 auditorio en la periferia

En cuanto a infraestructura complementaria, el municipio cuenta con:
-

1 pozos de agua potable

-

1 tanque de regulación

Santa María Acuitlapilco (Tlaxcala). Se estima una población de 13,386 habitantes, la cobertura de
equipamiento es de nivel local, distribuido a lo largo de su vialidad principal (carretera federal Puebla-Tlaxcala)
y el centro de barrio. Cuenta con lo siguiente:
-

14 escuelas

-

1 cementerio

-

5 áreas deportivas

-

Plaza (zócalo)

-

Presidencia auxiliar

-

8 templos

Infraestructura complementaria en la localidad
-

4 pozos

-

1 tanque (caja)

Para servicios públicos complementarios de mayor especialidad en rubros como: salud, educación media
superior y superior, etc., la población acude a la ciudad de Tlaxcala.
San Sebastián Atlahapa (Tlaxcala). Tiene aproximadamente 5,086 habitantes, concentra equipamiento urbano
en su centro de barrio, de cobertura local.

Subsistema
Escuelas (3)

Nivel de cobertura
Local
Municipal
Educación y cultura
x
Salud

Regional

Distancia o
ubicación
Centro urbano

Centro de salud
Presidencia de Comunidad
Cementerio

Administración Pública
x
Servicios urbanos
x
Recreación

Centro
Periferia
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Plaza (zócalo)

x

Centro
Deporte

Área deportiva
Centro de barrio
Tabla 1. Inventario de equipamiento urbano, localidad San Sebastián Atlahapa

2.3.4. Procesos de vinculación.
La periferia del área de estudio, es delimitada por cuatro vialidades principales, en dirección norte sur se
localizan: Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, que enlaza los centros urbanos de Tlaxcala-Tepeyanco-Zacatelco
y la carretera Federal Santa Ana Chiautempan-Puebla enlaza los centros urbanos de Chiautempan y
Teolocholco.

Ilustración 3. Procesos de vinculación del área de influencia de la laguna de Acuitlapilco.
Fuente: elaboración propia sobre mapa base y trabajo de campo

Se da el desplazamiento de mercancías, productos e insumos, con destino a las ciudades de Puebla,
Tlaxcala y México D.F., también circula transporte de pasajeros de tipo interestatal, intermunicipal, y local. En
dirección este-oeste, la carretera Tepeyanco-Teolocholco vincula los respectivos centros de población, un
tramo del anillo periférico da acceso a los centros urbanos de Tlaxcala y Chiautempan, al igual que en el caso
anterior circula por estas vías transporte comercial y de pasajeros.
Al interior, una red de caminos revestidos comunica a los centros de población entre sí y hacia las vías
primarias de la periferia, una de éstas es constituida por los tramos de las calles Insurgentes, Benito Juárez,
División del Norte, Hidalgo que diagonalmente entronca en los extremos: norte con el acceso a la ciudad de
Tlaxcala y sur con los accesos a Teolocholco y la zona industrial de Xiloxoxtla. Otro caso similar son los
tramos: calle Francisco I Madero, Benito Juárez que en sentido diagonal cruza la zona de estudio en sentido
nororiente entronca con el acceso carretero a Santa Ana Chiautempan, en dirección surponiente entronca con
acceso a la localidad de Tepeyanco.
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2.3.5. Densidad y uso de suelo
En cuanto a densidad de población las localidades que concentran mayor población se localizan en la periferia
de la zona de estudio, las áreas urbanas en proceso de consolidación corresponden a las localidades de: Santa
María Acuitlapilco cuya densidad se estima en 34.41 viv. /ha, un promedio de 154.85 hab /ha.; Tepeyanco
presenta una densidad poblacional promedio de 18.77 viv /ha., es decir de 84.48 hab /ha. Ambos municipios se
ubican en el eje regional de mayor interacción con la ciudad de Tlaxcala.
Los núcleos urbanos internos como Atlahapa y Santa Isabel Xiloxoxtla, presentan una densidad de 15
a 19 viv/ha., en sus respectivos centros urbanos. Al interior, la población se dispersa en el territorio restante
con una densidad menor a 10 viv. / ha., ubicada sobre los caminos locales e inmediaciones de la Laguna.
Usos de suelo urbano. Se identifica una mayor intensidad de uso de suelo urbano en las franjas que
bordean los dos principales ejes carreteros regionales: Carretera Federal Puebla-Tlaxcala y Vía Corta a Santa
Ana Chiautempan. Al interior de la zona de estudio el uso del suelo urbano es predominantemente habitacional
y de uso mixto (comercio local-servicios-equipamiento), como en Tepeyanco y Teolocholco que pueden
considerarse como áreas “rur-urbanas” al igual que Xiloxoxtla y Atlahapa. Se estima que el territorio cuenta
con 2,295.33 ha. de superficie de uso agrícola, de la superficie total. Área localizada principalmente en el área
central de la zona de estudio. La franja federal de la Laguna se estima en una superficie total 48.7 ha. Una
porción menor de pastizales, se localiza en las inmediaciones de perímetro externo de la zona de estudio en la
franja poniente sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, cercano al cerro Tepepan.
2.3.6. Imagen urbana
En este concepto, la zona de estudio presenta diferentes elementos o componentes, naturales y construidos,
comunes en la percepción espacial de los habitantes de esta microcuenca, descritos a continuación:
Sendas. - en las zonas aledañas a la Laguna se observan sendas cuya vista remata con la localización de los
poblados cercanos o conducen a los accesos de los mismos.
Vistas. - una de las vistas relevantes es el conjunto de la Laguna y la montaña Malinche, que se aprecia desde
varias perspectivas del lugar. Desde el borde de la Laguna se observan el perfil de los poblados inmediatos y
lejanos donde destacan las torres de sus templos o iglesias (hitos), por ejemplo, Santiago Tlacochcalco, Santa
Isabel Xiloxoxtla y San Sebastián Atlahapa.
Borde o límite. - lo conforman las elevaciones y colinas que rodean a la Laguna donde se asientan los poblados
mencionados anteriormente; la laguna en sí misma conforma un borde natural; de igual manera, los tramos
carreteros de acceso forman un circuito que limita virtualmente la zona de estudio.
Santa Isabel Xiloxoxtla. - en conjunto presenta un perfil urbano irregular que en la periferia se interrumpe por
los “espacios vacíos” de terrenos de cultivo y gradualmente se torna continuo hacia el centro urbano.
Predominan viviendas de uno a dos niveles con recubrimientos o acabados, la mayoría en estado de
conservación regular.
Hitos. - el centro urbano en sí mismo es un hito, conformado por la presidencia municipal, la plaza principal,
el Templo de Santa Inés y su atrio rodeado de almenas.
Santiago Tlacochcalco. - se observan viviendas de etapa de autoconstrucción sin recubrimientos o acabados,
en su mayoría de un nivel. Perfil urbano continuo e irregular como resultado de la adaptación de las viviendas
a la topografía, pues el poblado se asienta sobre una colina que bordea la Laguna.
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Hito. - el conjunto conformado por la presidencia auxiliar, atrio y templo de Santiago, ubicados en la parte alta
de la colina, puede identificarse desde el borde de la Laguna o los accesos carreteros al poblado.
Santa María Acuitlapilco- se ubica sobre uno de las estribaciones que bordean el área de influencia de la
Laguna, el perfil urbano de esta localidad es heterogéneo, de igual forma se observan viviendas de
autoconstrucción terminada o en proceso, con acabados o sin ellos, localizadas incluso en el borde natural de
la Laguna.
Hitos. - los edificios conocidos como Palacio de Cortés y Mirador Heráldico, Presidencia Auxiliar, delimitan
un acceso carretero a la ciudad de Tlaxcala, son referencia visible para quienes transitan por esta senda. Otro
punto de referencia es el conjunto de la plaza, atrio y templo de Santa María localizado en el acceso a la ciudad
de Tlaxcala. En general se observa una imagen urbana heterogénea en cuanto al tipo de viviendas, alturas y
estado de conservación, se observan zonas de deterioro susceptibles de recuperarse, principalmente en los
bordes de Laguna, caminos de acceso y en la periferia de las localidades.

2.4 Ámbito Socioeconómico.
2.4.1. Dinámica demográfica.
La población total de los municipios de Tepeyanco, Tlaxcala y Santa Isabel Xiloxoxtla que conforman el área
de influencia de la Laguna de Acuitlapilco pasó de 67,434 a 105,279 habitantes entre 1990 y 2010, mismos que
representan 9% de la población total del estado de Tlaxcala. La dinámica de crecimiento de la población en
esta microrregión ha mostrado una ligera disminución puesto que el crecimiento promedio anual de 2.4% que
presentó en la década de los noventa se redujo a 2.2% entre 2000 y 2010.
Las localidades de mayor dinamismo demográfico en ésta área inmediata de influencia son La Aurora
y Santa Isabel Xiloxoxtla que mostraron un crecimiento anual de 4.1 y 3.4%, para alcanzar una población de
1,192 y 4,436 habitantes respectivamente. Por su parte, las localidades de Santa María Acuitlapilco y San
Sebastián Atlahapa, ambas del municipio de Tlaxcala se estima que han tenido un crecimiento demográfico de
2.2% anual, con lo que su población alcanza en 2010 13,386 y 5,086 habitantes, respectivamente. Por último,
Santiago Tlacochcalco y Tepeyanco son las de menor crecimiento demográfico en el periodo.
2.4.2. Distribución territorial de la población.
La distribución territorial de la población de los tres municipios que constituyen la microrregión de estudio
muestra las siguientes características (ver Tabla 2):

Tamaño de población

Santa Isabel Xiloxoxtla
Localidades
Población

Tepeyanco
Localidades
Población

Tlaxcala
Localidades
Población

Total
1
4,436
12
11,048
16
1-249 habitantes
0
0
5
254 2
4
250-499 habitantes
0
0
1
288 3
0
500-999 habitantes
0
0
0
1
620 6
1 000-2 499 habitantes
0
0
4
6,663 60
2
2 500-4 999 habitantes
1
3,223 29
3
1
4,436
5 000-9 999 habitantes
0
0
0
0
4
10 000-14 999 habitantes
0
0
0
0
2
15 000-29 999 habitantes
0
0
0
0
1
Tabla 2. Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad 2010
Fuente: INEGI (2010a).

89,795
26
0
0
4,225
10,813
24,405
28,078
22,248
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2.4.3. Estructura.
En la zona se observa una mayor proporción de mujeres, lo cual se acentuó entre 2000 y 2010. En los municipios
de Tlaxcala y Tepeyanco la población femenina representa 52.6% de su población total mientras que en Santa
Isabel Xiloxoxtla, representa 51.8%.
Existe una tendencia a la reducción de la base de la pirámide de edades de la microrregión, lo cual
implica que la población infantil redujo su importancia relativa entre 2000 y 2010. Así, la población de 0 a 4,
redujo su participación en la población total de 10.3 a 8.6%; la población de 5 a 9 años 11.6 a 9.3% de la misma,
mientras que el grupo de 10 a 14 años pasó de representar 10.7 a 9.9% del total. De acuerdo con lo anterior, en
la microrregión de estudio la población infantil está integrada por 27,116 personas que representan 32% de la
población total de los tres municipios considerados.
Un segundo rasgo relevante de la estructura por edades y sexo de los tres municipios considerados es
que se observa un desbalance en la composición por género en los grupos quinquenales de más de 20 años y
que se acentúa entre 2000 y 2010. Para el último año, la población de entre 25-29 y 30-34 años está integrada
por 8,738 y 8,398, de los cuales 54.6% son mujeres en ambos grupos, lo que significa que en estos estratos hay
9% más mujeres. Este desbalance entre hombres y mujeres es mayor en los dos grupos de edad siguientes, ya
que de los 8,266 habitantes de entre 35-39 años y los 7,082 habitantes con 40 a 44 años las mujeres representan
56% de los mismos, lo que significa 11% más mujeres que hombres en estos rangos de edad.
2.4.4. Hogares
Al considerar los tres municipios que conforman la micro-región de estudio, se observa que el número de
hogares aumentó considerablemente entre 2000 y 2010, al pasar de 19,463 a 26,258 hogares, con una tasa de
crecimiento anual de 3% y que supera al crecimiento demográfico que fue de 2.1% anual. Esta mayor dinámica
de la conformación de hogares en la micro-región obedece a la composición de la población, puesto que
predominan las personas en edad de constituir una familia, entre 15 y 64 años (alrededor de 6 de cada 10
habitantes están en este rango de edad). Las seis localidades que conforman el área de influencia de la Laguna,
albergan en conjunto 6,713 hogares, que representan el 25% del total de hogares de los tres municipios de la
microrregión. En correspondencia con su mayor tamaño de población la localidad de Santa María Acuitlapilco
presenta la mayor concentración de hogares del área, al contar con 3,424 hogares, siguiéndole en importancia
por el número de hogares San Sebastián Atlahapa, Santa Isabel Xiloxoxtla y Tepeyanco que cuentan con 1,233
y 907 y 699 hogares, respectivamente en 2010.
2.4.5. Población indígena
De acuerdo con el Censo de población y vivienda 2010, la presencia de población indígena en el conjunto de
las seis localidades consideradas en el área de influencia inmediata de la Laguna de Acuitlapilco es muy escasa.
Para dicho año, sólo 354 habitantes mayores de 3 años hablan alguna lengua indígena, representando 1.33% de
la población total mayor de 3 años del área de estudio. Las localidades de Santa María Acuitlapilco y San
Sebastián Atlahapa concentran la mayoría de este grupo: 179 y 75 personas respectivamente.
2.4.6. Vivienda
El número total de viviendas particulares habitadas de los tres municipios que conforman la microrregión de la
Laguna de Acuitlapilco pasó de 18,732 a 26,649, lo cual en términos relativos significó un crecimiento anual
de 3.6% entre 2000 y 2010. Puesto que la dinámica de crecimiento de la población total fue menor (2.1% anual),
el promedio de ocupantes por vivienda de esta microrregión se redujo de 4.5 a 3.9 personas. La proporción de
viviendas que tenían piso de tierra disminuyó en los tres municipios, de 9.2 a 5.7% en Tepeyanco, de 3.9 a
1.7% en Tlaxcala y de 16.6 a 4.8% en Santa Isabel Xiloxoxtla.
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En este contexto, el número total de viviendas de las localidades del área de influencia inmediata de la
Laguna fue de 6,815, que representan 25% del total de viviendas de la microrregión en 2010. Las localidades
de Santa María Acuitlapilco y San Sebastián Atlahapa cuentan con el mayor número de ellas, 3,467 y 1,240
viviendas habitadas, respectivamente, mismas que presentan en promedio 3.87 y 4.11 ocupantes por vivienda.
La proporción del total de viviendas de estas localidades que presentan condiciones físicas precarias es de
alrededor de 2%.
De acuerdo al número de viviendas Santa Isabel Xiloxoxtla, que entre 2000 y 2010 incrementó de 572
a 915, con un promedio de ocupantes por vivienda que paso de 5.5 a 4.8. Esta localidad se caracterizaba a inicio
del periodo porque su proporción de viviendas con piso de tierra era relativamente alta en comparación con el
resto de localidades del área (16% en 2000). Sin embargo, en el periodo analizado las condiciones físicas de
las viviendas mejoraron considerablemente, puesto que dicha proporción se redujo a 4.8%.
Finalmente, para el 2010 en las localidades de Tepeyanco, La Aurora y Santiago Tlacochcalco se
ubican 713, 252 y 228 viviendas habitadas, con un promedio de ocupantes de 4.5, 4.7 y 4.9 respectivamente.
En lo que se refiere a las condiciones físicas de dichas viviendas, se observa en la última década una mejoría
principalmente en Santiago Tlacochcalco y en Tepeyanco, puesto que la proporción de viviendas con piso de
tierra disminuyó de 18.3 a 8.3% y de 9.1 a 5.2% respectivamente.
En 2010, el conjunto de seis localidades del área de influencia de la Laguna albergaba 6,815 viviendas,
de las cuales el 96% contaba con excusado exclusivo, 92.6% disponía de agua entubada, el 97.4% tenía energía
eléctrica y el 87.4% estaba conectada a la red drenaje.
2.4.7. Marginación y pobreza.
Los siete indicadores de los déficits que sustentan el índice de marginación por localidad y sus principales
tendencias para el caso de las localidades del área de estudio se presentan a continuación.
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12.5

2.3

248

2.6

13.7

3.6

14692

3902

1.6

6.3

1386

3424
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5086

1233

4436

907
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1082

% de viv. particulares
sin energía eléctrica
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La Aurora
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Xicohténcatl
Santa María
Acuitlapilco
S. Sebastián Atlahapa
Santa Isabel
Xiloxoxtla

% de población de 15
años o más analfabeta

Santiago
Tlacochcalco
Tepeyanco

Viviendas part.
habitadas

Localidad

Pobla-ción total

Indicadores e índice de marginación por localidad 2010

1.5

28.7

1.2

9.4

40.6

-0.9

M

7.39

0.9

1.4

1.1

5.3

33.5

-1.1

B

0.8

37.9

1.2

4.4

30.6

-1.0

M

0.7

0.2

0.3

0.8

1.5

12.0

-1.5

MB

2.68

8.1

1.1

0.6

2.0

0.9

2.1

16.6

-1.3

MB

3.54

3

11.6

4.0

0.6

4.6

1.0

2.0

23.0

-1.2

B

4.5

15.5

5.5

2.2

10.4

1.3

4.9

42.1

-0.9

M

Tabla 3. Indicadores e índice de marginación por localidad 2010
Fuente: CONAPO (2012) Índice de marginación por localidad 2010.

Las localidades de Santiago Tlacochcalco y Santa Isabel Xiloxoxtla tienen un grado de marginación
media, que mantuvieron en 2000 y 2010. Las localidades de Tepeyanco y La Aurora exhibieron en 2000 un

6.99
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grado de marginación Bajo, pero en el periodo de estudio La Aurora ha retrocedido ya que su grado de
marginación de acuerdo con la estimación 2010 fue Medio. Las localidades de Santa María Acuitlapilco y San
Sebastián Atlahapa presentaron en 2010 un grado de marginación Muy bajo y Bajo, respectivamente.
2.4.8. Patrimonio cultural tangible e intangible.
Patrimonio tangible. Uno de los principales elementos del patrimonio lo constituye la microcuenca de la
Laguna cuya presencia da valor al sitio, por sus características particulares, como un sitio patrimonial de valor
estético y cultural.
Antiguos edificios religiosos. Las localidades ubicadas en la microcuenca son poseedoras de elementos
urbanos, arquitectónicos e históricos de valor cultural para la población, tal es el caso de las localidades más
antiguas, donde se ubican los edificios religiosos que aún en la actualidad constituyen hitos que permiten
visualizar su ubicación en el contexto urbano, como los templos de la época colonial de las localidades de Santa
María Acuitlapilco, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Sebastián Atlahapa y Santiago Tlacochcalco, así también es
relevante el conjunto de templo y ex convento franciscano del pueblo de Tepeyanco, todos estos edificios
conservan en su interior elementos muebles de gran valor artístico y simbólico que debe preservarse.
Patrimonio intangible. La zona es rica en expresiones culturales que reflejan el origen mestizo de los pueblos,
una de estas son las fiestas patronales de cada localidad donde para llevarlas a cabo las comunidades se
organizan por mayordomías y en algunos casos son apoyados por las autoridades municipales.
Municipio o localidad

Patrimonio tangible

Patrimonio intangible

Sta. Ma. Acuitlapilco

Palacio de Cortés
Templo de Sta. Ma. Acuitlapilco
Mirador heráldico
Laguna de Acuitlapilco

Fiestas patronales
Fiestas de carnaval
Danza de los charros, de la culebra

Sta. Isabel Xiloxoxtla

Templo de Sta. Inés del siglo XVII
Laguna de Acuitlapilco

Fiestas patronales
Fiestas de carnaval
Idioma Náhuatl
Organización por barrios

Santiago Tlacochcalco

Templo de Santiago apóstol
Laguna de Acuitlapilco

Fiestas patronales y del carnaval

Templo y ex convento franciscano el siglo XVI
Casco antiguo de hacienda o molino.

Fiestas patronales
Fiestas de carnaval
Idioma Náhuatl
Danza de los charros, de la culebra

Tepeyanco

Tabla 4. Patrimonio cultural tangible e intangible de las localidades entorno a la Laguna de Acuitlapilco.
Fuente. Elaboración propia a partir de visitas de campo.

2.4.9. Economía
La producción estimada de la microrregión de estudio asciende a 6,992 millones de pesos (a precios de 2003),
de los cuales 87% corresponden al municipio de Tlaxcala y el 12% a Santa Isabel Xiloxoxtla.
En la composición sectorial de la producción micro-regional, sobresale la importancia de la industria
manufacturera, puesto que genera 38% de la producción total. Le sigue en importancia el sector de energía
eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final que aporta 32.8% de la producción total,
seguida de los sectores de Información en medios masivos y Comercio al por menor cuya importancia relativa
se sitúa en 11 y 5% del total. Las actividades económicas de la microrregión generaron en 2008 un total de
22,400 empleos, de los cuales 90% se concentra en el municipio de Tlaxcala, 9% se crearon en Santa Isabel
Xiloxoxtla y 1.2% en Tepeyanco. A diferencia de la estructura productiva, en la estructura sectorial del empleo
predomina el Comercio al menudeo como la principal actividad generadora de empleo con 26% del personal
ocupado total de la microrregional. En este caso, la industria manufacturera genera solo 18% de los puestos de
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trabajo seguida de dos sectores con una importancia relativa semejante, Servicios de alojamiento temporal y
preparación de alimentos y bebidas y Otros servicios excepto de gobierno que dan empleo a 9.8 y 8.6% del
personal ocupado total microrregional.
La estructura del empleo refleja la composición sectorial del municipio de Tlaxcala, mientras que en
Santa Isabel Xiloxoxtla la industria genera 79% del empleo municipal y el comercio al menudeo es la segunda
actividad en importancia pues genera 7.9% del empleo. En el municipio de Tepeyanco, el comercio al menudeo
es la principal fuente de empleo (50% del total) mientras las actividades primarias, agricultura y ganadería
ocupan al 37.5% del personal ocupado municipal.
2.4.9.1 Especialización Funcional
En el año 2000 el municipio de Tepeyanco no estaba especializado en ninguno de los sectores, la menor
distancia que existía entre el umbral de especialización y la proporción de personas ocupadas, la tenía el sector
terciario con una distancia de 8.61 puntos porcentuales, para el año 2010 ocurre lo mismo sin embargo la brecha
ya es menor (2.09 puntos porcentuales), por lo que en algunos años el municipio podría estar especializado en
el sector terciario.
El municipio de Tlaxcala se encuentra especializado desde el año 2000 en el sector terciario, la
proporción de personas ocupadas en este sector aumento de 66.37% en el año 2000 a 75.48% en el año 2010.
El municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, durante 2000-2010 no registra un sector especializado, el sector que
más población empleaba en el año 2000 era el sector secundario con 41.75%, le seguía el sector terciario con
36.70% y por último el sector primario con 17.11%, para el año 2010 existe un aumento de la población
empleada en el sector terciario ya que representaba el 52.28% de la población, por el contrario, el sector
secundario y primario disminuyeron a 35.55% y 11.50% respectivamente.

2.5. Ámbito político – administrativo
Los tres órdenes de gobierno han mostrado interés en la aplicación de acciones orientadas a optimizar los
recursos del municipio, región, microrregión o localidad.
Nivel de actuación
Estatal

Potencialidades
Cuenta con el interés por el rescate de la Laguna.
Aporte de recursos para el desarrollo de
programas y acciones encaminadas al rescate y
conservación de la Laguna

Limitaciones
Requiere del diseño de nuevo patrón de
participación entre los órdenes de gobierno
involucrados, para el aporte de recursos acorde a su
capacidad. (gobierno estatal-gobierno municipal)

Tabla 5. Ámbito político – administrativo.

Nivel de actuación

Municipal

Potencialidades
Cuenta con la inquietud
del rescate de la Laguna
Sustento jurídico para
dictaminar la normativa
requerida para rescate y
de la Laguna

Limitaciones
-Recursos financieros limitados ante la priorización de obras de impacto
social de los municipios.
-Requiere del aporte de recursos propios por municipio para realizar
acciones tendientes al rescate de la laguna y mejoramiento de la zona de
influencia
-Requiere conciliar las diferencias de interés entre las localidades del
entorno inmediato de la Laguna.
-Requiere de una organización adecuada de los tres municipios para logro
de acuerdos intermunicipales sobre problemáticas comunes
-Requerimiento de instrumento normativo para regulación del uso del
suelo (Programas sectoriales, reglamentos o lineamientos para
ordenamiento de la zona de influencia)
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-Gestión para generar acuerdos consensuados para el desarrollo de
proyectos.

Tabla 6. Ámbito político – administrativo (continuación)
Nivel de actuación

Comunitario

Potencialidades
Grupos
comunitarios
pro
rescate
y
conservación de la
Laguna
de
los
municipios involucrados

Limitaciones
-Perspectivas diferentes sobre la manera de abordar el problema
-Competencia por el liderazgo entre grupos comunitarios proconservación de la Laguna
-Indiferencia de otros sectores sociales de las comunidades localizadas
en el entorno inmediato de la Laguna, provocada por la especulación del
suelo.

Tabla 7. Ámbito político – administrativo (continuación)

2.6. Diagnóstico de la Microcuenca.
La zona de estudio se encuentra en la región hidrológica 18 Balsas que pertenece al acuífero IV Balsas con una
precipitación anual promedio de 963 mm de los cuales Tlaxcala recibe en promedio 700 mm. La laguna recibe
aportaciones de agua residual y pluvial, debido a que no se cuenta con drenajes separados que lleguen al cuerpo
de agua, en temporada de estiaje recibe solo aportaciones de agua residual de las poblaciones aledañas y en
temporada de lluvia recibe aportaciones de agua pluvial que corren por los colectores y por la vialidad
arrastrando materiales tales como basura, piedras y arena, propiciando su azolvamiento.
Descripción general de La Cuenca. Las seis cuencas que drenan hacia la laguna de Acuitlapilco, se consideran
como microcuencas debido al área que representan, dentro de la clasificación de cuencas topográficas, podemos
encontrar una subdivisión que son cuencas urbanas, sub urbanas y rurales, por lo que podemos establecer que
las seis cuencas son suburbanas. Las características que define a este tipo de cuencas, son el incremento de la
sedimentación y la eliminación de cauces pequeños para la construcción de casas o para la siembra de cultivos,
decrece la infiltración, aumentado las crecidas, generando un aumento de contaminación puntual y dispersa.
Zona de la cuenca. Para obtener el área de las seis microcuencas se utilizaron cartas topográficas vectoriales
escala 1:50,000 (INEGI), se delimitó el parteaguas de cada una de las microcuencas, se obtuvo el área y la
longitud del cauce principal para cada una:

Nombre

Área (km2)

Longitud(km)

Bca. 1

4.48

2.60

Bca. 2

4.84

1.04

Bca. 3

0.48

0.92

Bca. 4

0.43

0.60

Bca. 5

2.12

2.03

Bca 6

17.12

10.82

Tabla 8. Área y longitud de las microcuencas.

Información Climatológica. La laguna puede recibir caudales de lluvia desde un mínimo de 6.01 m3/seg hasta
un máximo de 8.74 m3/seg con un periodo de retorno de 10 años que corresponde con los caudales mínimos
que en caso de canalizarse pueden considerarse como capacidad de reposición aguan en la laguna. Por otra
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parte, los máximos caudales con un periodo de retorno de 1000 años van de 30.99 a 45.53 m3/seg. Que pueden
considerarse como los caudales máximos que deben considerarse para las obras de protección a la
infraestructura aledaña en caso de lluvias extraordinarias. También puede definirse que las cuencas más
importantes son la 1 y la 5 que pertenecen al lado Poniente.
Santa María Acuitlapilco

Santa Isabel Xiloxoxtla-Santiago Tlacochcalco

San Sebastián Atlahapa

Red sanitaria 45 cm diámetro
17490.9
Pozos de visita
219
Descargas 60 cm
2
Pozo de operación (3)
2
Tanque de almacenamiento (de
mampostería)
1
Pozo de operación (3)
1
Registro de agua potable
17

Red sanitaria 45 cm diámetro
11486.82
Pozos de visita
130
Descargas 60 cm
1
Pozo de operación (3)
5

Red sanitaria 45 cm diámetro
12044.2
Pozos de visita
134
Descargas 60 cm
2
Pozo de operación (3)
5
Tanque de almacenamiento (de
mampostería)

Tanque elevado
1
Pozo de operación (3)
2
Registro de agua potable
8

Total
41021.9
4853

Pozo de operación (3)
2
Registro de agua potable
10

5
9

2
5
35

Tabla 9. Inventario de infraestructura hidráulica y sanitaria

Requerimientos de infraestructura:
1.- La construcción de redes de agua potable para dar servicio al porcentaje de la población sin cobertura.
2.- La construcción de alcantarillado sanitario para conducir el agua residual a plantas de tratamiento.
3.- La construcción de plantas de tratamiento.
4.- Incrementar la capacidad instalada de fuentes de abastecimiento construyendo pozos y tanques de
almacenamiento tanto para la población actual y futura.
5.- El cuerpo de la laguna debe sanearse, para revertir el grado de contaminación y recuperar la capacidad del
vaso previendo la formación de corrientes de agua y oxigenación.
6.- La construcción de sistemas de control de avenidas para reducir el grado de azolvamiento por arrastre de
agua de lluvia y para evitar que los niveles de agua superen las elevaciones de infraestructura existente o de
proyecto.
7.- Construcción de redes de canales o lagunas de regulación para contener y desalojar tales excedentes.
Conclusión. Las comunidades aledañas a la laguna de Acuitlapilco cuentan con servicios de agua potable y
alcantarillado sin lograr una cobertura al 100%. Debido a que no existe información oficial publicada para cada
comunidad, se toma como representativa la publicada por la CONAGUA, para Santa Isabel Xiloxoxtla igual a
91% para agua potable y 89% para el servicio de alcantarillado. Adicionalmente, la dotación reportada de 54
lt/hab/día es insuficiente por lo que es necesario incrementar tanto la cobertura como la cantidad de agua
disponible hasta niveles propuestos por la CONAGUA de 195 lt/hab/día. Lo anterior implica la necesidad de
incrementar la disponibilidad de agua en una cantidad estimada de 38 l.p.s. para la población de desarrollo
natural e incluso mayor en función del crecimiento del desarrollo habitacional, comercial y de servicios.
Se debe prever el fortalecimiento de los organismos de agua de la zona mediante un ordenamiento,
para lo cual será necesaria la construcción de redes primarias para conducir el agua desde los puntos de
alimentación a los polos de desarrollo, así como la rehabilitación de fuentes de abastecimiento y redes de
distribución existentes a fin de reducir las pérdidas físicas y regular las presiones en la red. Actualmente, el
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agua residual generada en la zona de proyecto se descarga a los cuerpos naturales sin previo tratamiento. Esto
ha ocasionado la contaminación gradual de la laguna recibiendo descargas del tipo municipal y desechos
orgánicos de industrias cercanas.
Los contaminantes orgánicos, arena y basura arrastrada en eventos de lluvia han propiciado el
azolvamiento parcial de la laguna generando un sedimento altamente contaminante en el fondo que implica una
pérdida gradual del volumen del cuerpo de agua. A fin de promover un desarrollo sustentable es necesario tratar
al 100% las aguas generadas en la zona de estudio, el total de las aguas que se prevé se genere en la zona de
proyecto para un horizonte de 20 años se estima en un caudal de 3,14 l. p. s. Se requiere interceptar las descargas
que llegan a la laguna de Acuitlapilco canalizándolas a una planta de tratamiento para que el 100% del caudal
efluente cumpla con la norma NOM- 001 – SEMARNAT – 1996.
En función del uso que se dará al agua para el riego, existen 2 niveles de tratamiento que en caso de
utilizarse para cultivos de tallo largo la norma NOM – 001 es adecuada y para el caso de riego de áreas verdes
en contacto con seres humanos deberá incluso cumplirse la NOM – 003 – SEMARNAT – 1996 para un volumen
que se prevé cercano a los 185 l. p. s.
Se proponen sistemas de tratamiento de bajo costo de operación tales como los humedales que
requieren bajos consumos de energía eléctrica y pequeñas cantidades de reactivos. Será conveniente realizar
un desazolve de la laguna que permita retirar solo las capas de sedimento con concentraciones de contaminantes
elevadas e incrementando la capacidad de depuración del cuerpo de agua mediante sistemas de circulación
forzada tales como bombas, agitadores o fuentes. El agua de lluvia circula por los colectores de agua residual
y por las vialidades, barrancas y canales naturales e incluso rectificados arrastrando arena, piedras y basura
provocando su azolvamiento. Por lo que el primer paso será la construcción de sistemas de captación y
conducción de agua de lluvia. Los sitios de vertido seguirán siendo las barrancas y canales actuales por lo que
el siguiente paso será recuperar la capacidad de conducción de las mismas para lo que se requiere la limpieza
de la infraestructura citada.
Al recuperar la capacidad de captación y desalojo de los canales y barrancas es previsible que en los
eventos de lluvia intensa la laguna recupere parte de su nivel original provocando inundaciones en las zonas en
que su vaso original ha sido invadido, por lo que para evitar daños es necesario establecer un sistema de control
de niveles en la salida de la laguna que opere de manera natural mediante vertedores que requieran la menor
intervención posible de operadores (opere de forma natural).

2.7. Diagnóstico-pronóstico integrado.
2.7.1 Evaluación de los impactos ambientales en la laguna de Acuitlapilco.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de Leopold se detectaron un total de 200 impactos
ambientales, divididos en cuatro categorías en cuanto a su signo y magnitud de impactó con la siguiente
distribución:
61 impactos adversos significativos, que afectan severamente a la fauna en cuanto a todos los elementos
evaluados como son distribución, abundancia, hábitat y especies bajo cierta categoría de protección especial,
la hidrología por contaminación generalmente y el suelo; por las modificaciones o alteraciones en las
características físicas; las actividades más impactantes son la agricultura, el vertido de aguas residuales, los
desechos sólidos y los asentamientos irregulares.
• 19 impactos benéficos significativos, donde él beneficio son para el aspecto socioeconómico por proporcionar
servicios a la población, generar economía a particulares y empleos.
• Casi la mitad de los daños evaluados son del tipo de impactos adversos no significativos con un total de 99
perjudicando en menor magnitud principalmente las actividades recreativas, seguido de las económicas; estos
pudiesen cambiar de efecto dependiendo la frecuencia y la magnitud con las que se vuelvan a generar, si no
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se promueven medidas de mitigación para reducir efectos.
• 21 impactos benéficos no significativos ubicados básicamente en el medio socioeconómico por generar
beneficios económicos a un pequeño sector, principalmente los que están cerca de la laguna de Acuitlapilco.
Evaluación de actividades que se realizan en la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala
Actividades que causan impacto
ambiental
Act. Recreativas
Act. Económicas
Act. Antrópicas
Claves

Suelo Geología
Clima
Hidrología

Factores abióticos

Macroclima y mesoclima
Microclima
Calidad del aire
Agua superficial
Agua subterránea

Altura
Permeabilidad
Compactación
Características físicas

C

C

Flora
Fauna

Factores bióticos

C
C
C

C

C
C

C
C

A A
A C

A
A
A
A A
A
C
C
C
A C C A
A

C
C
C

C

A

Densidad

C

C
C
C
A

C

C

C

C

A A C

C

A

Distribución
Especies de interés
ecológico
Distribución
Abundancia
Hábitat
Especies bajo protección

C
C
C
C

C

C

C

A
C
A C

C

C C
A C

A

C

C
C

C

C
C

C

C
B

D C
D C
A
A

D

D D D

D D

Educación

B
B

B
D

B

B

B

C
C

C
C

C
C

C

A C

A
A
A A A
A
A A C
A A
B

B

B

C
C

A
C C
A
C C

C

D

B

A A

B
D D

A
A
C

C

A B
A B
C B
B

Empleo

Economía

C

C
A
C
A
A
A

A C

Población

Salud

C

A
C

A A A

Sedimentación
Inundaciones
Diversidad

Socioeconómico

Elementos que reciben impacto ambiental

Erosión
Relieve

Vandalismo

Tiraderos clandestinos

C

D impacto benéfico no significativo

Asentamientos irregulares

Desechos solidos

Aguas residuales

C

Resección de especies

Servicios

A

Bombeo de agua

Venta de terrenos

C

Industria

C

Pastoreo

C
C

Agricultura

C

Avistamientos de aves

Camping

C

B impacto benéfico significativo

Eventos sociales

Corredores

C impacto adverso no significativo

Visitantes

A impacto adverso significativo

Juegos en general

No impacta

D
D D B

D

D B

A C
D

D D D

A
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Vistas panorámicas y
paisaje

C

C

C

C

A C
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C

C

C

A A C

A

Tabla 10. Matriz de impacto ambiental

2.7.2 Aptitud de uso del territorio
Para el caso de la Laguna de Acuitlapilco, la estimación de la aptitud del suelo para expansión urbana y
actividades agrícolas y forestales se consideró; la pendiente, litología, peligros geológicos e
hidrometeorológicos, así como también la fertilidad de los suelos (edafología) y la distancia a los centros
urbanos existentes. Se consideró como zona de restricción al cuerpo de agua de la laguna, así como a los
desarrollos urbanos consolidados para el caso de la estimación de la aptitud agrícola.
Aptitud Agrícola. El 70 % del área de estudio es Apto para las actividades agrícolas, incluyendo aquellas áreas
que actualmente son usadas para esta actividad debido a la fertilidad de los suelos.
Aptitud Forestal. Para uso forestal, el área del cerro Tzompitecatl. Los suelos de tipo Litosol pueden utilizarse
como uso forestal, aunque actualmente son usados para actividades agrícolas pero los rendimientos son
moderados, son suelos muy susceptibles a los elementos erosionables y deberían ser protegidos para evitar su
deterioro. Por tal motivo, la zona comprendida entre la carretera que va a Tlacochcalco o nombrada 5 de febrero
hasta la zona Urbano Rural incluyendo el vaso de la laguna Ajecak, al presentar suelos de tipo litosol, deberá
ser respetada para uso forestal, debido a que también se tiene el riesgo de inundación.
Aptitud Urbana. El 25 % del área de estudio tiene condiciones aptas para el desarrollo urbano, así como el 26
% lo es de manera moderada y sólo el 14 % no tiene aptitud para el desarrollo urbano. Es importante mencionar
que de manera general el 57 % del suelo tiene aptitud para la urbanización, sin embargo, deben tomarse medidas
de prevención ante los fenómenos naturales que inciden en la zona para desarrollar zonas urbanas más seguras.
2.7.3. Análisis integral
Condiciones urbano-territoriales. Territorialmente, la zona de estudio es delimitada en su perímetro por las
principales vías carreteras que forman parte del corredor Puebla-Zacatelco-Tlaxcala y Puebla-Santa Ana. La
intensidad de interacción entre los principales centros urbanos de esta microrregión, genera la expansión urbana
y presiona a los centros poblacionales vecinos en un proceso de conurbación, por lo que se caracteriza como
zona de transición rural-urbana. En la parte externa del extremo sur del perímetro se localizan los municipios
de Tepeyanco y Teolocholco, mientras que, al interior del mismo, bordeando la Laguna se ubican las
localidades de Santa Isabel Xiloxoxtla, cabecera del municipio del mismo nombre y en la parte central de la
zona de estudio, las localidades de Santa María Acuitlapilco y San Sebastián Atlahapa (municipio de Tlaxcala),
Santiago Tlacochcalco, La Aurora y la Colonia Guerrero (municipio de Tepeyanco).
Condiciones socioeconómicas. En el ámbito socioeconómico la zona de estudio se ubica en el umbral de
interacción de dos zonas metropolitanas, la Puebla-Tlaxcala y la Tlaxcala-Apizaco, cuya influencia dado el
importante grado de concentración de las diversas actividades en los respectivos centros urbanos regionales, se
refleja en el carácter de dependencia económica funcional de los municipios que confluyen en esta área.
En cuanto a las características sociales el nivel de marginación en las localidades de esta microrregión
es bajo, en Santa María Acuitlapilco, bajo en Tepeyanco y Atlahapa y Medio en las localidades de Santa Isabel
Xiloxoxtla y Santiago Tlacochcalco. Lo anterior refleja una amplia cobertura de servicios básicos de las
viviendas en la mayoría de las localidades.
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Las actividades económicas predominantes en las localidades del área de influencia inmediata de la
Laguna son en su mayoría de tipo agropecuario, con excepción de Santa Isabel Xiloxoxtla, que se especializa
en actividades industriales y de Santa María Acuitlapilco que muestra una gran diversidad de actividades de
comercio al menudeo y servicios de consumo final acorde con su carácter más urbano.
La movilidad de la población, está relacionada con su desplazamiento hacia las fuentes de empleo, tal
es el caso del corredor industrial y comercial ubicado en la vía corta a Santa Ana, así como el adquirir los
servicios complementarios y de equipamiento localizados en la ciudad de Tlaxcala. Se observa una intensa
actividad comercial y servicios en torno al corredor regional Puebla-Tlaxcala.
Potencialidades. Uno de los principales potenciales de esta zona, lo representa la presencia de la Laguna, que
al mantener un nivel freático bajo permite que los terrenos aledaños sean propicios para la agricultura, y es
tanta su importancia, que su ausencia impactaría totalmente el sistema de esta microcuenca. En el aspecto
territorial la zona está integrada al sistema de enlaces regionales desde el interior y permite a sus habitantes el
acceso oportuno a los servicios complementarios educativos y de salud que ofrecen los centros regionales.
Pronóstico. Actualmente el problema de mayor relevancia que se presenta es la desecación de la Laguna, cuyo
proceso se relaciona, entre otros aspectos a los propios cambios climáticos a nivel mundial a los que se suma
en gran medida el efecto provocado por la actividad humana en su entorno inmediato. Entre las causas posibles
está el proceso de urbanización que ha bloqueado o modificado la dirección de los afluentes tributarios de la
laguna, así mismo el cambio de uso de los suelos agrícolas del entorno y el proceso de deforestación que como
es sabido disminuye el volumen de captación los mantos freáticos.
En el aspecto ambiental, el proceso de desecación ha modificado el hábitat de las especies asociadas
de este ecosistema. Sin embargo, en épocas excepcionales de “crecida” del cuerpo de agua se ha observado el
retorno se ciertas especies de aves migratorias a la zona, lo cual indica la posibilidad de restauración del
ecosistema lacustre.
2.7.4. Identificación de Unidades Territoriales Prioritarias (UTP)
El propósito de identificar las unidades territoriales prioritarias (UTP) en el ámbito de la planeación territorial
es facilitar la acción gubernamental en corresponsabilidad con los sectores sociales, en la aplicación de las
políticas y estrategias de ordenamiento urbano en la zona de influencia de la Laguna de Acuitlapilco con el
objetivo de rescatar y conservar a la misma.
La zona de influencia directa de la Laguna se conforma por los territorios de las localidades de Santa
María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, Santiago Tlacochcalco y Santa Isabel Xiloxoxtla, ubicadas en su
entorno. La identificación de unidades territoriales prioritarias es resultado del proceso de análisis del
diagnóstico, para ello se han considerado en su integración los aspectos relevantes del territorio, como el medio
físico natural, los fenómenos naturales, al igual que la interacción funcional resultado de las actividades que
tienen lugar en las localidades que las conforman, tanto como los aspectos de carácter político-administrativo
considerado como uno de las condicionantes para la aplicación de las políticas y acciones derivadas del presente
programa en la zona de influencia, a modo de definir la corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de
ordenamiento estas unidades para su ordenamiento.
Con base en lo anterior, la zona de estudio se estructura en seis zonas o unidades de planeación y estas
a su vez constituidas en UTP, de acuerdo a sus particularidades. Así se tiene lo siguiente:
UTP 1 Laguna Acuitlapilco-Ajecak: Se conforma por los territorios colindantes a la Laguna, bajando por el
cuerpo de agua intermitente Ajecak en la localidad la Aurora, abarcando hasta los cerros Santa Bárbara y
Tzompitecatl, colindantes con la colonia Guerrero.
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La característica principal es la ubicación de la Laguna de Acuitlapilco, así como Ajecak,
comparativamente menor, cuya zona de embalse es intermitente. El suelo aledaño a dichos cuerpos de agua es
predominantemente agrícola, con tendencia a la ocupación de asentamientos humanos, sobre todo en la zona
de embalse de la Laguna de Acuitlapilco, este es uno de los principales aspectos de la problemática de esta
zona por lo que se ha determinado como unidad de atención prioritaria.
UTP 2 San Sebastián Atlahapa: se conforma por la loma donde se asienta la localidad de San Sebastián
Atlahapa (municipio de Tlaxcala), al norte del valle de la Laguna. Una de sus principales características es la
distribución de la zona urbana sobre las vías de acceso con tendencia a la ocupación de suelo aledaño al vaso
de la laguna. Hacia el norte de la localidad se ubica la zona de uso agrícola hacia la que se observa la tendencia
de ocupación urbana que se percibe como presión del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Tlaxcala
de Xicohténcatl. Esta zona ha presentado recientemente interés del sector privado para la inversión de un
complejo comercial que de realizarse podría transformar la fisonomía urbana, así como una reconversión de la
base económica de Atlahapa y su entorno urbano.

Ilustración 4. Identificación de las UTP´s

UTP 3 Santa Isabel Xiloxoxtla: se localiza al oriente de la zona de estudio sobre el territorio que conforma la
ladera de la Malinche, donde se ubican las localidades de Xiloxoxtla, del municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla.
Una de las características es la presencia en esta zona de los afluentes de la Malinche, principalmente del canal
revestido conocido como canal Nacional ya que es uno de los elementos de mayor aporte al caudal de la Laguna
de Acuitlapilco en temporada de lluvias.
UTP 4 Tepeyanco: se localiza en el extremo surponiente de la zona de ordenamiento, está unidad territorial
está conformada por la cabecera municipal de Tepeyanco, por la localidad Santiago Tlacochcalco abarcando
hacia el este de la carretera Miguel Hidalgo y 5 de Febrero donde se ubica el cerro Ocotitla, así como parte de
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la localidad la Aurora, una de las principales características del municipio era la antigua ubicación de la laguna
de Tepeyanco y actualmente es uno de los municipios más erosionados.
UTP 5 Guerrero: Esta UTP se localiza en el municipio de Tepeyanco, en la colonia Guerrero la cual se ubica
en una zona semiplana, también abarca la localidad las Águilas. En parte de la colonia Guerrero actualmente
existe vegetación inducida.
UTP 6 Santa María Acuitlapilco: Se localiza en el municipio de Tlaxcala, se localiza en el borde poniente de
la zona de estudio, conformada por lomeríos del cerro Tepepan donde se asienta la mancha urbana de la
localidad de Santa María Acuitlapilco, que se distribuye linealmente siguiendo el borde de la carretera federal
Puebla-Tlaxcala, a la vez ocupa el cerro y tiende a la ocupación paulatina de la zona del valle donde se ubica
la Laguna de Acuitlapilco. Es importante mencionar que en esta zona se localizan los escurrimientos
provenientes de los lomeríos que desembocan en el embalse de la Laguna.
2.7.5 Especialización Económica
Tepeyanco es un municipio semidiversificados económicamente, por lo tanto, más equilibrado. En tanto que
Santa Isabel Xiloxoxtla era semidiversificado el 2000 y para 2010 paso a bidiversificado, esto es, paso de tener
tres subsectores de actividad de base económica a dos, haciendo más vulnerable a este municipio a crisis
sectoriales. Tlaxcala es un municipio no diversificados, es decir, que tiene de base económica un sector y por
ende es el más vulnerable a factores externos, su economía está claramente terciarizada.
2.7.6 Nivel y potencial de desarrollo socioeconómico municipal (NDSM Y PDSM)
De acuerdo con los resultados obtenidos a nivel regional; el municipio de Tlaxcala tiene un NDSM medio,
Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla tienen un nivel muy bajo. A nivel estatal existen 21 municipios con un
nivel muy bajo, un municipio con nivel bajo, 24 municipios con nivel medio, en este intervalo se ubica
Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla, 10 con nivel alto y 4 con nivel muy alto, en este último se encuentra
Tlaxcala.
En el estado predomina el PDSM medio (30 municipios), le sigue el potencial muy bajo (23
municipios), uno con potencial bajo y 6 con potencial alto. A nivel regional predomina el potencial medio y
muy bajo, en tanto que 4 municipios tienen un potencial alto. En cuanto al municipio de Tlaxcala posee un
potencial medio tanto a nivel estatal como regional, lo mismo ocurre con Tepeyanco, en tanto que Santa Isabel
Xiloxoxtla posee un potencial de desarrollo alto en ambos contextos.
Divergencias territoriales del desarrollo socioeconómico
El nivel nos indica el desarrollo alcanzado, mientras que el potencial nos indica las ventajas comparativas del
territorio. De esta manera la obtención del nivel y del potencial de desarrollo socioeconómico, resultan de suma
importancia para poder determinar las diferencias entre ambas a fin de poder revelar condiciones que resulten
problemáticas y con ello sirvan de guía para la gestión del territorio.
La capital del estado tiene un nivel de desarrollo por encima de su potencial, el nivel de desarrollo de
Tepeyanco se encuentra por debajo de su potencial lo que le permite que tenga grandes posibilidades de
desarrollo futuras, al igual que el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla. La ventaja de los tres municipios del
área de influencia de la Laguna Acuitlapilco, es que su potencial medio y alto.
Existen tres tipos de divergencias territoriales, la primera ("I") es divergencia territorial positiva en
donde el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado se encuentra por encima o igual que los factores
potenciales, la segunda es divergencia territorial negativa ("III") aquí el nivel de desarrollo está por debajo del
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potencial, en este caso el atraso se debe a la subutilización de sus recursos y no a la inexistencia de ellos, es en
esta divergencia donde se ubican Tepeyanco y Santa Isabel X. La tercera tipo de divergencia es la
Correspondencia Territorial Negativa ("II") en donde los municipios presentan un bajo nivel de desarrollo a
la par de un bajo potencial, en esta divergencia se encuentran 12 municipios del estado de Tlaxcala.
2.7.7. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Natural

ELABORACIÓN DE FODA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO, TLAX.

ÁMBITO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Modificación del entorno
natural, inducida por la
presencia de cultivos en el
Remanente del
Retorno de aves acuáticas "lecho seco" de la laguna y
cuerpo agua en el
migratorias
contaminación procedente de la
vaso de la laguna
descargas sanitarias urbanas y
lodos industriales
Posibilidad
de
recuperación cuerpo de la
Laguna aprovechando las
descargas
pluviales,
previo tratamiento.
Nivel freático
somero en la
cuenca de la
Laguna

NATURAL

Afluentes
tributarios
procedentes del
sistema de
montaña y
lomeríos del
entorno

AMENAZAS
Desaparición
de
especies de flora y
fauna
silvestre
afectando severamente
el ecosistema lacustre

Modificación
del
entorno
natural, por expansión urbana y
cambios de usos del suelo en el
entorno inmediato

Modificación
del
ecosistema
lacustre,
tendiente
a
la
desaparición

Ausencia de programas, plan de
Posible recuperación de
manejo o sistema normativo
ciertas especies acuáticas
para el ordenamiento de la
locales o de la región
cuenca y conservación de la
(anfibios, peces y otros)
Laguna

Acelerará el proceso de
desecación y el cambio
de uso de suelo, sin
considerar
las
condiciones del suelo
del vaso, susceptible de
riesgo.

Proceso de deforestación en las Se reduce la capacidad
zonas boscosas de la Malinche de descarga tributarias
Restaurar la zona lacustre
y su zona inmediata de
impacto

Pérdida de especies acuáticas
que habitaban la laguna por el
efecto de la desecación y la
contaminación de la laguna

Modificación de la
cadena alimenticia de
las aves acuáticas y
desplazamiento de sus
poblaciones hacia otros
sitios

Canales
Se desconoce el grado de
colectores
Recuperación del hábitat
pluviales de las
fragilidad del o los ecosistemas
natural de la fauna local
localidades del
del entorno de la Laguna
entorno

Susceptibilidad
de
modificación,
alteración o impacto al
o
los
ecosistemas
dependientes de la
Laguna
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Tabla 11. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Natural

2.7.8. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Socioeconómico
ELABORACIÓN DE FODA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO, TLAX.
ÁMBITO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Capacidad
de
organización de la
población
para
participar
en
actividades de interés y
beneficio común

Posibilidad de aplicar
programas o proyectos de
conservación y aprovechamiento de la Laguna en
coparticipación con los
sectores sociales locales

Falta
conocimiento
acerca de programas de
las entidades de nivel
federal de apoyo a
proyectos de impacto
social

Pérdida de recursos
financieros y apoyos de
gobierno y desgaste de
esfuerzo de los grupos
sociales dispuestos a la
restauración
de
la
Laguna.

Grupos de vecinos de
las
localidades
interesados
en
la
restauración de la
laguna, con capacidad
de organización

Posibilidad de reforzar con
su participación o su
inclusión en acciones
enfocados al rescate de la
Laguna
Consensos para desarrollo
de proyectos de beneficio
común.

Grupos
sociales
o
sectores sociales con
diferentes expectativas
respecto
a
la
recuperación o ante la
pérdida de la Laguna

Agudización de los
conflictos entre grupos
locales para la toma de
decisiones
políticoadministrativas y de
corresponsabilidad con
los sectores sociales

Desbalance
en
la
estructura por género de
los grupos de población
de entre 20 y 39 años de
entre 8 y 10%, del que se
Mejorar el nivel de vida infiere emigración de la
promoviendo actividades población masculina en
recreativas y ecológicas en edad
productiva.
Aunado al aumento en la
la zona.
proporción de hogares
con jefatura femenina,
que va de 17% en La
Aurora a 26% en Santa
María Acuitlapilco.

Problemas
sociales:
desintegración familiar,
disminución de ingresos,
etc.

Disminución de las
actividades
agrícolas
como
medio
de
subsistencia
de
la
Mantener y promover población. Sólo en
actividades agrícolas y Tepeyanco la agrícola
pecuarias en el área.
mantiene
cierta
importancia ya que
aporta 47.7% de la
producción y 37% del
empleo municipal.

Abandono de parcelas
por desplazamiento de
grupos sociales en edad
productiva hacia otras
zonas con oportunidades
de empleo

Nivel de marginación
muy bajo en Santa
María
Acuitlapilco
(índice= -1.399); Bajo
en Tepeyanco (-1.167)
y Atlahapa (-1.265) y
una marginación media
en Xiloxoxtla (-0.964)
y Tlacochcalco (0.914). Estas últimas
presentan el mayor
SOCIOECONÓMICO
analfabetismo del área
(5.7
y
4.5%
respectivamente), un
mayor porcentaje de
viviendas con piso de
tierra (9.4 y 4.9) y de
viviendas
sin
refrigerador (40 y
42%).
Alta
cobertura
de
servicios básicos de las
viviendas en la mayoría
de
localidades:
la
disponibilidad de agua
entubada oscila entre
88 y 96%, con
excepción
de
Tlacochcalco y La
Aurora
donde
la
cobertura es de 63 y
61%, respectivamente.
La
proporción
de
viviendas con drenaje
va de 77 en La Aurora a
96.7% en Santa María
Acuitlapilco, mientras
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Tepeyanco presenta el
mayor déficit, sólo 27%
de sus viviendas tiene
este servicio

El
nivel
de
analfabetismo se redujo
oscilando en 2010 entre
2.3% en Santa María
Acuitlapilco y 5.7% en
Santiago Tlacochcalco.
Se ha incrementado el
nivel educativo básico,
la población mayor de
15 años sin primaria
completa redujo su
proporción
para
situarse entre 8.1 y
15.5%.

Mayores posibilidades de
inserción laboral y mayor
salario
conforme
disminuye el analfabetismo
y la población alcanza
mayores niveles educativos

Pocas oportunidades de
empleo
en
las
localidades del área de
influencia de la Laguna.
La tasa de desempleo
por municipio en 2010
fue
de
4.8%
en
Tepeyanco, 4.1% en
Tlaxcala y 3.9% en
Santa Isabel Xiloxoxtla.

Dependencia de los
empleos generados en
los centros regionales,
que de entrar en crisis
impactarían
en
los
ingresos
de
las
localidades de estudio.

Tabla 12. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Socioeconómico

2.7.9. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Territorial
ELABORACIÓN DE FODA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO, TLAX.
ÁMBITO

FORTALEZAS
Estructura vial
interna enlazada
al
sistema
carretero
regional

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Planear la ocupación óptima
del territorio de acuerdo a
Bloqueo
de
los
Agudizará el proceso de
afluentes por obras de
las características y
desecación de la laguna
urbanización
necesidades de cada zona

La dispersión genera
altos costos en la
Baja densidad de Posibilidad de ordenar las
provisión de servicios y
TERRITORIAL/ las localidades tendencias de ocupación del Dispersión poblacional la
ampliación
de
territorio
VINCULACIÓN internas
infraestructura
municipales
Mejorar el acceso de la
Equipamiento
población a los servicios y
urbano inserto en
equipamiento
urbanos
los centros de
básicos en tiempo-distancia
barrio
cortos

Se requiere que las
autoridades
locales
cuenten
con
los
instrumentos
normativos adecuados
para regular y ordenar

Asentamientos
humanos no regulados,
en zonas no aptas como
el vaso de la laguna,
laderas
y
zonas
susceptibles de riesgo
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los
asentamientos
humanos de esta zona

Edificios en proceso de
deterioro
Falta de programas
Posibilidad de integración de
para un adecuado
rutas o sendas de interés
manejo
de Pérdida de elementos
turístico para la población
conservación de los de valor patrimonial
local y para los visitantes de
sitios
y
bienes
la Laguna
patrimoniales
históricos de carácter
público
Tabla 13. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Territorial

Espacios
o
conjuntos
urbanos
de
interés:
históricocultural, hitos,
sendas, imagen
urbana

2.7.10. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Riesgos
ELABORACIÓN DE FODA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO, TLAX.
ÁMBITO FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
Composición de suelos
Suelos
ricos
en
blandos
de
tipo
nutrientes aptos para el
Amplificación de las ondas sísmicas que pueden
arcillas, limos y arenas
desarrollo
de
la
afectar a las zonas urbanas del entorno.
con altos niveles de
agricultura
saturación
Zona
de
Pérdida de humedad de
deposito
de
los suelos aledaños por
materiales finos Elaboración del Atlas de
Pérdida de humedad que daría origen a Fracturas
desecación de la laguna
y granulares
riesgos y establecer
y grietas en las zonas aledañas, hundimientos y
Sobreexplotación del
adecuados códigos de
asentamientos diferenciales del suelo que podrían
acuífero
y
o
edificación
para
afectar a la infraestructura o viviendas ubicadas en
disminución de los
prevención de riesgos
esta zona
gastos de llegada a la
laguna
Microclima
Aumento de humedad
En la temporada invernal se podría tener un mayor
favorable para
que
favorece
el Descenso de la
descenso de la temperatura que podría
RIESGOS el desarrollo del crecimiento
de
la Temperatura
incrementar las enfermedades respiratorias a la
ecosistema
vegetación
población vulnerable
local

Cuenca
receptora de
escurrimientos
superficiales
naturales e
inducidos por
canales hechos
por el hombre

Avenidas máximas que introduzcan un gasto
Falta de conocimiento
mayor al nivel máximo permitido, lo cual
del máximo nivel
generaría inundaciones alrededor del cuerpo de
permitido para el
agua y dañar las áreas de cultivo, infraestructura o
cuerpo de agua
viviendas ubicadas en esta zona
Incremento del aporte
controlado al cuerpo de
agua

Fuertes precipitaciones en la zona montañosa
producirían arrastres de sedimentos que serían
conducidos a la laguna a través de las barrancas.
Zona de acumulación
Esto produciría azolves en los puntos de descarga
de sedimentos
generando pérdida de profundidad y por
consecuencia disminución en su capacidad de
almacenamiento de agua.

Tabla 14. Matriz F.O.D.A. por ámbito de análisis: Riesgos
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Capitulo III. Objetivos, escenarios y propuestas
3.1 Escenarios
3.1.1. Escenario tendencial
Es aquel que tendría lugar si no se recurre a la aplicación de un conjunto de estrategias y acciones que reorienten
la intervención antrópica de la zona, en este escenario es posible que se refuercen algunas de las tendencias
negativas que se observan en el ámbito natural, de las cuales destaca en primer término, un fuerte determinante
de carácter externo (regional) que influye de forma determinante en el proceso de desecación de la Laguna, y
es entre otros la marcada tendencia a la deforestación en las zonas boscosas de la Malinche que trae consigo
dos consecuencias, una menor precipitación pluvial y una mayor erosión del suelo en las partes altas que por
arrastre continuarían depositando grandes cantidades de suelo produciendo a su vez azolves y disminuyendo
con ello la capacidad de descarga tributaria a la Laguna.
Así, de mantenerse ambas tendencias, es previsible que se agudice el proceso de desecación que
presenta La Laguna, con la consecuente pérdida de fauna y flora silvestre que conforman su ecosistema. A su
vez, este proceso de desecación se traduciría en un proceso gradual de cambio de uso de suelo que inicialmente
estaría orientado a usos agrícolas y de pastoreo de pequeña escala y posteriormente se orientará a un uso
habitacional, lo cual, además, tendría lugar sin considerar las condiciones del suelo del vaso, que por su
composición es susceptible de amenazas por hundimientos y amplificación de ondas sísmicas. Por otra parte,
la tendencia a la expansión urbana que actualmente presenta la zona de estudio y los cambios de usos del suelo
asociados a este proceso en el entorno inmediato a la Laguna, propiciarán una mayor contaminación, procedente
tanto de las descargas sanitarias urbanas inmediatas, así como de las actividades industriales localizadas en la
microrregión, aunado al proceso de desecación que presenta la Laguna.
Aunado a la tendencia a la urbanización del área y la falta de una adecuada regulación en materia de
construcción es previsible la susceptibilidad de la zona amenazas por fenómenos naturales, asociada a la
composición de suelos blandos de tipo arcillas, limos y arenas, que en general se caracterizan por amplificar
las ondas sísmicas. En el mismo sentido, la pérdida de humedad de los suelos aledaños por desecación de la
Laguna y la sobreexplotación del acuífero asociado a la búsqueda de fuentes de agua potable, podría dar origen
a fracturas y grietas, así como a hundimientos y asentamientos diferenciales del suelo afectando la
infraestructura y las viviendas ubicadas en esta zona.
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Ilustración 5. Escenario tendencial.

De continuar la tendencia a la desecación de la Laguna, en el ámbito socioeconómico se esperaría en
el corto plazo, un aumento temporal de las actividades agrícolas, en la medida en que el suelo del vaso lagunar
representará mayor disponibilidad de suelo apto para dichas actividades. Sin embargo, en el mediano plazo la
presión urbana expresada por las altas tasas de crecimiento poblacional de la zona metropolitana, daría lugar
finalmente a un cambio hacia el uso de suelo urbano, dando paso a una consolidación urbana no ordenada. Ya
entre 2005 y 2010 las localidades de La Aurora, San Sebastián Atlahapa y Santiago Tlacochcalco presentaron
un alto crecimiento anual, de 5.9, 4.03 y 3.98 por ciento, respectivamente, de tal forma que, con esta dinámica
demográfica, La Aurora triplicaría su tamaño de población para 2040, mientras San Sebastián Atlahapa y
Santiago Tlacochcalco tendrán una población de 12,152 y 2,758 habitantes cada una, estas proyecciones no
consideran el posible polo de desarrollo económico en que podría convertirse Atlahapa, esto en el supuesto de
que se consolide el complejo urbano de tipo comercial que ha mostrado cierto interés en establecerse en dicha
localidad.
Municipio/ Localidad
Tepeyanco

2005
9,176

2010
11,048

2015
11,754

2020
12,462

2025
13,166

2030
13,863

2035
14,959

2040
15,831

Santiago Tlacochcalco/a 890
1,082
1,311
1,583
1,905
2,285
Tepeyanco/a 3,019
3,223
3,429
3,635
3,841
4,044
La Aurora/a 895
1,192
1,582
2,094
2,761
3,628
Tlaxcala/b
83,748 89,795 96,417 102,121 106,913 110,671
Santa María Acuitlapilco 11,402 13,386 15,789
18,170
20,442
22,543
San Sebastián Atlahapa 4,175
5,086
6,225
7,433
8,678
9,930
Santa Isabel Xiloxoxtla/b
4,118
4,436
4,725
5,038
5,350
5,647
Santa Isabel Xiloxoxtla 4,118
4,436
4,725
5,038
5,350
5,647
Tabla 15. Proyecciones de población por localidad 2010-2040

2,481
4,251
3,911
114,561
24,889
10,987
5,955
5,955

2,758
4,457
3,911
118,588
27,153
12,152
6,261
6,261

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

Página 37

Por su parte, Santa María Acuitlapilco, que es la localidad de mayor tamaño poblacional del área mostró
entre 2005 y 2010 un crecimiento promedio anual de 3.26%, y se estima que alcanzará los 27,153 habitantes
en 2040. Al relacionar el ritmo de crecimiento demográfico con el promedio de ocupantes por vivienda de cada
localidad en 2010, es posible estimar que en 2040 habrá en el área de influencia de la Laguna alrededor de
6,802 nuevas viviendas particulares habitadas, de las cuales dos terceras partes se estima corresponderán a las
localidades de Santa María Acuitlapilco (52%) y San Sebastián Atlahapa (25.2%).
El restante 25% de nuevas viviendas (1,536) se distribuirán entre las demás localidades del área de
influencia de la siguiente manera: La Aurora se estima que contará con 570 nuevas viviendas mientras,
Tepeyanco y Santiago Tlacochcalco albergarían 266 y 327 viviendas adicionales; por su parte la localidad de
Santa Isabel Xiloxoxtla aumentará sus viviendas totales en 373 unidades.
Aunado lo anterior, el proceso de desecación de la Laguna, podría generar algunos conflictos sociales
locales debido a las diferentes expectativas de diversos grupos de la población con respecto a la recuperación
o desecación de la misma.
Municipio
Localidad
Tepeyanco
Santiago Tlacochcalco
Tepeyanco
La Aurora
Tlaxcala
Santa María
Acuitlapilco
San Sebastián Atlahapa
Santa Isabel
Xiloxoxtla
Santa Isabel Xiloxoxtla

Promedio de
ocupantes en
viviendas part.
2010

Total de
viviendas
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

4.67
4.97
4.55
4.76
3.84

2,396
228
713
252
23,338

2,517
264
754
332
25,109

2,668
319
799
440
26,594

2,819
383
844
580
27,842

2,969
460
889
762
28,821

3,203
499
934
822
29,834

3,390
555
979
822
30882

3.87

3,467

4,080

4,695

5,282

5,825

6,431

7,016

4.11

1,240

1,515

1,809

2,111

2,416

2,673

2,957

4.86

915

972

1,037

1,101

1,162

1,225

1,288

915

972

1,037

1,101

1,162

1,225

1,288

4.86

Viviendas estimadas

Tabla 16. Vivienda estimada por localidad 2010-2040

La economía del área por su parte, genera pocas oportunidades de empleo local (con excepción de
Santa Isabel Xiloxoxtla) y representa actualmente un mercado pequeño con alrededor de 25 mil habitantes,
mismo que está integrado por las actividades económicas de las seis localidades situadas en el ámbito de
influencia directa de la Laguna. Es previsible que en el largo plazo se mantenga la dependencia económica con
respecto de los centros urbanos metropolitanos de Tlaxcala-Chiautempan, que fungen no sólo como centros de
comercio y servicios sino como generadores de empleo para los habitantes del área de estudio. De esta forma,
si no se promueven alternativas de empleo e ingreso para la población local, podría propiciarse un proceso
emigratorio de la población en edad productiva hacia otras zonas del estado o fuera de él, lo cual derivaría en
problemas sociales de desintegración familiar.
En lo que se refiere al patrón de ocupación del territorio se espera que se mantenga un esquema de
urbanización de tipo lineal, siguiendo el trazo de los principales ejes carreteros con clara tendencia a ampliarse
y a conurbarse con los centros urbanos regionales. A ello se agregará el proceso de urbanización dispersa al
interior del área de influencia de la Laguna, dando lugar a un desordenado proceso de extensión urbana.
Como se señaló antes, ésta tendencia a la consolidación urbana reforzaría la problemática actual al
modificar o bloquear los afluentes de la laguna y por tanto aceleraría su desecación, en consecuencia, la
tendencia a la ocupación del suelo por asentamientos humanos no regulados en zonas no aptas que a menudo
se establecen en zonas susceptibles de riesgos, tales como el propio vaso de la laguna y laderas del entorno
(zonas inundables).
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3.1.1.1 Proceso de desecación de La Laguna de Acuitlapilco en el escenario tendencial

Ilustración 6. Zona de influencia del cuerpo de agua que tuvo la Laguna de Acuitlapilco durante el periodo
Terciario.
Fuente: INEGI, Ortofotos Digitales E14B33D y E14B43E de abril de 1999 y enero de 2010; Carta Topográfica Escala
1:50,000; Marco Geoestadístico Municipal 2013 Versión 6.0 [Los canales de agua indican los escurrimientos
superficiales, Interpretación propia].
Ilustración 7. Desecación de la laguna de Acuitlpilco.
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Los escurrimientos superficiales provenientes de los cerros cercanos y principalmente de La Malinche, fueron
llenando la depresión formada. También, como parte importante del llenado del embalse, fue el aporte de agua
subterránea proveniente de las partes más altas – Sierra Nevada y La Malinche -, a través de la red de fracturas
formada a finales del cretácico y durante los periodos volcánicos del terciario. Esta red geo-hidráulica propició
que las aguas infiltradas a causa de las lluvias en las partes altas alimentaran también el embalse de la Laguna.
A través del tiempo el aporte de sedimentos por la erosión de los suelos en las partes altas ha azolvado el vaso
inicial, por lo que, en la actualidad el embalse se ha reducido considerablemente. Los sedimentos depositados
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formaron suelos aptos para el desarrollo de actividades agrícolas y en la actualidad estos suelos también están
siendo utilizados para el desarrollo urbano. Los cambios en el clima, el proceso de urbanización que bloquean
o modifican la dirección de los escurrimientos superficiales y afluentes tributarios de la laguna, así como
también, la deforestación que generan procesos de erosión en las partes altas y deposición en las zonas bajas
causan azolves en el vaso y por consiguiente pérdida del volumen de captación de agua dando como resultado
una reducción de la Laguna.
Las consecuencias que provocaría la desecación de la Laguna es una modificación del hábitat de las
especies de fauna y vegetación asociadas, por lo que significaría una amenaza para la subsistencia del
ecosistema y de todos sus elementos dependientes.

3.2 Escenario óptimo o contextual
El planteamiento de este escenario está basado en un contexto ideal con base las características potenciales de
la zona de estudio. En este escenario la laguna es el elemento principal de ordenamiento de la microrregión con
base en su conservación y el desarrollo urbano regulado en su zona de influencia:
•

En el corto plazo, consenso o acuerdo entre autoridades de los municipios y vecinos de las localidades
del entorno inmediato de la laguna, para reconocimiento de sus límites de embalse, su rescate y
conservación.

•

La asignación de recursos financieros por parte de las correspondientes instancias gubernamentales
para la ejecución del proyecto de restauración de la laguna y la incorporación de los sectores sociales
interesados en participar.

•

Que los afluentes de la microcuenca, tributarios de la laguna, sean rehabilitados consecuentemente, la
restauración del cuerpo de agua.

•

La conservación de la laguna y la regulación de su caudal con base en un sistema hidrológico de
afluentes y canales.

•

Zonificación de la microcuenca, que permita regular los usos de suelo, mantener la baja densidad de
las zonas urbanas en coexistencia con las zonas agrícolas, las cuales se sustentan por sistemas de
irrigación derivados de la laguna y sus afluentes tributarios.

•

La delimitación de las zonas inmediatas a la laguna, protección, transición y amortiguamiento.

•

La conservación de la laguna basada en la rehabilitación de sus afluentes, genera el desarrollo de
actividades acuícolas, agrícolas, pecuarias, turísticas, formación educativa y de cultura ecológica en
general al conformarse como un Eco-parque Metropolitano.

•

Los beneficiarios directos mantienen el interés por la conservación de la laguna en la medida que
aprovechan racionalmente los recursos de su ecosistema y son conscientes de su participación en el
ciclo del mismo.

•

En el contexto regional esta microcuenca ya restaurada, se constituye en un importante servicio
ambiental de impacto metropolitano, es además receptora de proyectos turísticos, de integración a rutas
regionales o intermunicipales de carácter histórico-cultural, (sitios o zonas arqueológicas, vinculados
a los sitios de interés de Tepeyanco, Xiloxoxtla, Atlahapa y Acuitlapilco).
3.3 Escenario estratégico (deseable o de concertación)
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Recuperación de la Laguna
La restauración de las condiciones del entorno natural para la recuperación de la laguna, tiene posibilidad de
revertir el proceso de desecación por aspectos observados en el entorno. Por ejemplo, el caso de Xiloxoxtla
que, al promover la participación de la población en el desazolve de uno de los canales pluviales tributarios,
logro incrementar el volumen del cuerpo de la Laguna. El implementar acciones de desazolve de los canales
que en alguna época aportaban el agua de los escurrimientos provenientes de La Malinche, podría recuperar un
embalse original.
La recuperación del cuerpo de agua podría ocasionar una serie de beneficios tales como, aumento de
la humedad en los suelos agrícolas, conservación del acuífero, retorno de ciertas especies de aves migratorias
y la posibilidad de restaurar el ecosistema lacustre, así como también desarrollar programas de participación
con los pobladores sobre una nueva cultura de conservación y mejoramiento de las condiciones de la Laguna.
Actualmente, la Laguna de Acuitlapilco exhibe condiciones que representan la posibilidad de
recuperación siempre y cuando se lleven a cabo acciones que permitan desazolvar los afluentes tributarios y
los canales colectores pluviales procedentes del sistema de montaña y lomeríos del entorno que la alimentan.
Así, la liberación de los afluentes y canales tributarios de la Laguna haría posible conservar el cuerpo
de agua, generando a su vez condiciones para sostener el microclima local, restauración del ecosistema lacustre
y garantizar la preservación de flora y fauna endémica.
Asimismo, se plantea como conveniente mantener el nivel freático somero de la microcuenca de la
Laguna, porque aunado a la composición del suelo, generaría condiciones adecuadas para el desarrollo de
actividades agrícolas, pastoreo y piscícola de pequeña escala, y representa además la oportunidad de controlar
riesgos por fenómenos naturales, ya que aún es posible instrumentar una adecuada regulación de los
asentamientos humanos y de los códigos de construcción.
La restauración de la Laguna mediante el diseño e implementación de programas o proyectos de
conservación y aprovechamiento de la misma, tiene implícita la posibilidad de potenciar la capacidad
organizativa de la población para involucrarla en actividades de beneficio común, como lo es el propio rescate
de la Laguna para el que es indispensable una estrategia basada en un esquema de coparticipación con los
sectores sociales locales y los tres órdenes de gobierno.
En la medida en que el área circundante a la Laguna presenta condiciones de aptitud agrícola y puesto
que hoy aún se llevan a cabo este tipo de actividades en la zona, sería conveniente y posible mantener y
promover tanto actividades agrícolas como pecuarias y piscícolas de pequeña escala, que aunadas a la
promoción de actividades recreativas y de conservación ecológica permitirían mejorar el nivel de vida de la
población.
La conservación del espacio natural del área de influencia de la Laguna podría otorgarle el carácter de
un espacio ecológico y recreativo para la población de las zonas metropolitanas Puebla-Tlaxcala y TlaxcalaApizaco, al mismo tiempo de convertirse en un territorio que ofrecerá mejores condiciones de vida para los
habitantes de las localidades del área inmediata de la misma, al mantener actividades económicas primarias, de
productos turísticos y recreativas.
Todo lo anterior se considera un escenario posible de alcanzar en el mediano y largo plazo siempre que
se logre la estrategia de concertación con los principales actores locales, ya que territorialmente existen
condiciones propicias para ello, tales como una estructura vial interna enlazada al sistema carretero regional
que permite no solo un adecuado acceso de la población a servicios y equipamiento urbanos básicos y
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especializados en tiempo-distancia cortos, sino que también garantiza un fácil acceso de los posibles visitantes
a la Laguna del resto de la zona metropolitana e incluso desde cualquier punto de la región centro sur.
Sin embargo, la adecuada accesibilidad y la propia ubicación de la Laguna se traducen en una fuerte
presión hacia la urbanización como parte del proceso de expansión física, no solo de la ciudad de Tlaxcala y su
zona conurbada, sino incluso de la expansión metropolitana de Puebla-Tlaxcala, que integra a Tepeyanco. En
este contexto de urbanización, es conveniente tomar medidas para mantener la baja densidad de población que
conserva aún la microrregión de la Laguna, siendo posible planear la ocupación óptima de su territorio contiguo
de acuerdo con las características y necesidades propias del mismo, teniendo como propósito principal la
restauración y conservación del cuerpo de agua y su ecosistema asociado.
Acorde con esto, se requiere tomar medidas para dotar de un equipamiento urbano adecuado a los
requerimientos de la población, pero localizado de una forma concentrada en los centros de barrio, lo cual
permitiría reducir costos, ampliar la cobertura de servicio del mismo y favorecer un patrón de crecimiento físico
concentrado en los actuales asentamientos de población para evitar la urbanización de los espacios naturales.
Finalmente, la existencia en el área de espacios o conjuntos urbanos que se localizan en las localidades
de Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, y en los municipios de Tepeyanco y Santa Isabel
Xiloxoxtla de interés histórico-cultural, conforman hitos integrados a la imagen urbana y el propio paisaje
natural, representan un importante potencial con base en el cual se pueden diseñar e integrar rutas de interés
turístico tanto para la población local como para los habitantes del área metropolitana y de la región, reforzando
con ello tanto su valor patrimonial como turístico.

3.4 Imagen Objetivo
Modelo integral de ordenamiento territorial MOT
“En el largo plazo la Laguna de Acuitlapilco y su área de influencia inmediata, conformarán un territorio
reconocido como un espacio metropolitano de conservación ecológica y recreativo, caracterizado por un uso
sustentable de sus recursos y un patrón de ocupación ordenado en que prevalecen actividades urbano-rurales,
en un marco de participación ciudadana y coparticipación gubernamental que garantice mejores condiciones
de vida para sus habitantes”.
Este modelo o imagen objetivo integral, tiene como prioridad la recuperación del cuerpo de la Laguna de
Acuitlapilco y la restauración de su ecosistema con base en un ordenamiento del crecimiento de los
asentamientos humanos ubicados en su perímetro, considerando las zonas susceptibles de riesgo y
vulnerabilidad, la aptitud, vocación, usos compatibles, con el fin de lograr un equilibrio microrregional
medioambiental, social y territorial sustentable en el largo plazo. La imagen objetivo señalada, se integra por
tres ámbitos de intervención 2, mismos que sustentan la perspectiva integral que sustenta el modelo territorial
de ordenamiento:

2

•

Un uso sustentable de los recursos del espacio natural de la Laguna y su territorio de influencia

•

Un patrón de ocupación ordenado del territorio, con una mezcla de actividades urbano-rurales que
permitan mantener el equilibrio ambiental del entorno

•

La participación ciudadana y la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno, en proyectos
incluyentes con responsabilidad compartida como condición para garantizar su viabilidad en el largo
plazo.

Cada uno de estos ámbitos de intervención tienen asociados objetivos estratégicos que se presentan en el apartado 3.2.1.
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Prospectiva. La intervención propuesta en cada uno de estos ámbitos permitirá alcanzar el modelo de
ordenamiento territorial a largo plazo, en el cual destacan los siguientes aspectos:
•

En el corto plazo, delimitación y establecimiento de una zona de protección ecológica en torno al
cuerpo de agua de la Laguna;

•

A mediano plazo establecimiento de franjas de salvaguarda ecológica siguiendo el curso de los
escurrimientos de agua que alimentan la laguna y que aún no han sido obstruidos por las obras de
infraestructura y equipamiento asociados a las áreas urbanas o habitacionales.

•

En el mediano y largo plazo un crecimiento ordenado de los asentamientos de tal forma que presente
un patrón de ocupación más compacto en torno a los centros urbanos y de barrio de cada localidad y
siguiendo en algunos casos el patrón lineal que ya presentan actualmente, en torno a los ejes carreteros
principales de carácter regional y a las principales vialidades de articulación microrregional.

•

En el corto y largo plazos, el impulso a las actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala y
caracterizadas por formas de producción de bajo impacto ambiental que representen el mayor uso de
suelo del área de influencia de la Laguna a fin de contener el proceso de expansión urbana.

•

Así mismo, la consolidación de la zona industrial ubicada al sur del municipio de Santa Isabel
Xiloxoxtla.

•

En el corto plazo, la creación de una zona de reserva territorial para la creación de un parque
metropolitano ubicado al sur de Santa María Acuitlapilco y en colindancia con Tepeyanco.

Modelo participativo. Para alcanzar este modelo de ordenamiento territorial se establecieron una serie de
objetivos estratégicos y metas planteados en un esquema integral que incorpora aspectos del medio natural, los
procesos de ocupación del territorio demográficos y económicos, y las cuestiones jurídico administrativas, así
como la participación ciudadana en un ejercicio de planeación que considera el corto mediano y largo plazo y
que se detalla en los apartados subsecuentes.

3.5 Objetivos estratégicos
La Estrategia Territorial Nacional 2012, Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 (largo
plazo), Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, Programa de Ordenamiento Ecológico General del
Territorio, así como la Política Nacional Urbana y de Vivienda, Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, Programa Sectorial de Educación
2013-2018, Programa Sectorial de Turismo, Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Programa Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
2013-2018; constituyen elementos esenciales en la creación de objetivos y metas del PPDULA.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, así
como Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018,
al estar alineados a las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, constituyen una de las bases
fundamentales de este Programa en la creación de objetivos y lineamientos a seguir para disminuir las
emisiones de contaminantes al ambiente, prever y revertir los estragos sobre el medio, fomentar practicas
productivas sustentables y empleos verdes formales, con el fin de lograr un desarrollo sustentable que garantice
el derecho constitucional de los mexicanos a un medio ambiente sano.
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En primer término, para que la Laguna y su zona de influencia se conviertan en un espacio de
conservación ecológica, recreativo, turístico y promotor de la cultura medioambiental, a nivel metropolitano,
es indispensable enfatizar el objetivo primordial que fundamenta el Modelo de Ordenamiento Territorial.
Objetivo. Recuperar el cuerpo de agua de la Laguna de Acuitlapilco y restaurar su ecosistema,
considerando sus límites físicos, generados por la dinámica hidrológica de su microcuenca; así mismo ordenar
los asentamientos humanos ubicados en su perímetro, al identificar las zonas susceptibles de riesgo y
vulnerabilidad para delimitar espacios de transición entre éstos y el cuerpo de la Laguna, además de identificar
la aptitud, vocación, usos compatibles para aprovechamiento de dichos espacios, de tal manera lograr un
equilibrio regional de carácter medioambiental, social y territorial sustentable.
La consecución de esta imagen objetivo tiene implícitos diversos ámbitos de intervención. Para ello es
necesario que se generen condiciones para un uso sustentable de los recursos de este espacio natural y su
territorio de influencia, a través de los siguientes objetivos y acciones estratégicas:
Rescate y conservación de la Laguna en las UTP.
•

Delimitar el vaso de la Laguna de Acuitlapilco y su zona de protección con base en el resultado del
análisis de la dinámica hidráulica de su microcuenca, involucra a las seis UTP de la zona de influencia.

•

Delimitar las áreas de preservación ecológica para generar franjas de amortiguamiento a lo largo de los
escurrimientos y afluentes de la Laguna, principalmente en las UTP 1, UTP 3 y UTP 6.

•

Impulso a las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas en el área de influencia de la Laguna, con
base en la aptitud del suelo, que se basen en sistemas de producción agrícola de bajo impacto ambiental,
para la preservación del proceso de contaminación del suelo y del nivel freático de la zona, en todas
las UTP.

•

Vigilar el cumplimiento de la regulación ambiental de la actividad industrial de la microrregión y en
particular en la UTP 3 y las que abarcan la localidad La Aurora, sobre todo en las descargas vertidas a
los canales afluentes de la Laguna

•

Controlar la contaminación del agua de la Laguna por descargas residuales, y la del suelo por desechos
sólidos en barrancas, canales y sus afluentes tributarios de las localidades de los asentamientos
ubicados en el borde poniente de la Laguna, San Sebastián Atlahapa (perímetro norte); Santiago
Tlacochcalco (perímetro oriente) y UTP3 Santa Isabel Xiloxoxtla (borde nororiente)

•

Promover y concertar acciones a nivel regional para frenar la deforestación y la consecuente pérdida
de suelo tanto de La Malinche como de los cerros y lomeríos de la microrregión, entre las autoridades
y los grupos sociales involucrados.

Control y previsión de conflicto de los usos de suelo y riesgos naturales
Asimismo, para que sea posible un patrón de ocupación ordenado del territorio, con una mezcla de
actividades urbano-rurales que permitan mantener el equilibrio ambiental del entorno de la laguna, se
establecen los siguientes objetivos:
•

Consolidar los asentamientos humanos actuales ubicados en la zona de influencia de la Laguna, acorde
con la aptitud territorial que permita mitigar los riesgos por fenómenos naturales, en las localidades de
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San Sebastián Atlahapa y Santa María Acuitlapilco (UTP 2, UTP 6), Santiago Tlacochcalco y Guerrero
(UTP 4 y UTP 5)
•

Propiciar la coexistencia de actividades urbanas y rurales para contener la urbanización de alta
densidad, para lo cual es necesario regular el uso intensivo del suelo y propiciar usos mixtos, en todas
las UTP.

•

Dotar de equipamiento urbano complementario en la zona de aprovechamiento, inmediata a la Laguna,
integrada por las seis UTP, para fomento de la cultura ambiental, las actividades recreativas,
ecoturísticas y sus productos turísticos (paseos, miradores, alojamiento, gastronomía, deportes y demás
compatibles).

Consolidación de asentamientos humanos ubicados en zonas aptas
•

Realizar acciones puntuales de mejoramiento del equipamiento urbano local, así como de la
infraestructura en los centros de población de las seis UTP del área de influencia de la Laguna.

•

Consolidar la estructura vial y sus enlaces microrregionales, mediante su modernización, así como
ordenar y rediseñar el sistema de transporte local.

Conservación del Patrimonio natural, histórico-cultural de las UTP
•

Potenciar la identidad local en base a los usos y costumbres, mediante el rescate de los sitios naturales
de interés ecológico como la Laguna de Acuitlapilco y Ajecak (UTP 1).

•

Así como los sitios y espacios de carácter histórico-cultural de las localidades de: Sebastián Atlahapa
(UTP 2), Santa María Acuitlapilco (UTP 1 y 6), Tepeyanco (UTP 4 y 5) la Aurora y Santa Isabel
Xiloxoxtla (UTP3), integrados en rutas o paseos a otros sitios de interés similares de la microrregión
como Cacaxtla, Xochitécatl y demás del entorno vinculados a este propósito, de igual forma integrados
al parque metropolitano.

Impulso a la participación ciudadana
La consecución de los objetivos anteriormente expuestos, requiere como condición la participación ciudadana
y la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno, en proyectos incluyentes con responsabilidad
compartida. Por lo que son necesarias las siguientes acciones:
•

Identificar las posibles formas de colaboración intergubernamental en acciones de conservación
ambiental y ordenamiento urbano territorial.

•

Fomentar la capacidad de organización y participación ciudadana en actividades orientadas a conservar
la laguna y en acciones de ordenamiento territorial de su área de influencia.

•

Promover para la zona de protección, inmediata al cuerpo de la Laguna el desarrollo actividades de
cultura ambiental, productos turísticos y demás actividades complementarias compatibles con el
carácter de dicha zona.

•

Fortalecer las actividades agropecuarias del área promoviendo formas de producción de bajo impacto
ambiental y que permitan a la población local mantener su modo de vida y su producción de
autoconsumo.
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Promover el área de influencia de la Laguna como un producto turístico recreativo de carácter
metropolitano donde confluyan actividades primarias de bajo impacto ambiental (acuícolas, agrícolas,
artesanales, turísticas, gastronómicas), a partir de la concertación de los actores sociales locales y de la
microrregión

Objetivo. Alineación al Programa Nacional Hídrico 2014-2018.
Garantizar la conservación sustentable de los cuerpos de agua, así como el abasto del líquido a toda la población
del municipio.

3.6 Metas
Basados en los escenarios e imagen objetivo se establecen las metas, desde la perspectiva principal o central
del modelo territorial propuesto, con base en el rescate, consolidación y conservación de la laguna de
Acuitlapilco, así como el desarrollo equilibrado de su entorno, al cual corresponden cuatro metas que sólo
pueden establecerse en términos de calidad (cualidad) susceptibles de alcanzar en el corto plazo pero cuyos
efectos permanecen en el largo plazo puesto que están asociados a la conservación medioambiental
microrregional, y son: incremento del nivel de agua de la laguna y el mejoramiento de la calidad del agua de la
misma, que permitirá a su vez mantener las especies de flora y fauna asociadas, conservar el microclima así
como mantener un nivel freático somero.
Para la ejecución del proyecto de recuperación de la Laguna de Acuitlapilco, en el corto y mediano plazo, debe
procederse a:
•

Delimitación del vaso y borde de la laguna y recuperación de terrenos aledaños invadidos
pertenecientes a su área de embalse, mediante el análisis técnico de la cuenca y consenso con la
población dentro del marco legal correspondiente.

•

Decreto Estatal para recuperación y conservación de la Laguna de Acuitlapilco y su aprovechamiento
sustentable.

Con el mismo fin es necesario que previamente se realicen las siguientes acciones de corto y mediano plazo:
•

Levantamiento topográfico y estudio del vaso y área de embalse de la Laguna, que sustentará el decreto.

•

Estudio Topo hidráulico e Hidrológico de la cuenca que permita la definición de los límites del vaso y
de los canales para controlar inundaciones.

•

Saneamiento y mejoramiento del vaso y los canales, así como establecer la delimitación de las zonas
de amortiguamiento y la consolidación paisajística del área.

Para lograr la meta de mejorar la calidad del agua de la Laguna es indispensable el control de la
contaminación asociada a las descargas residuales domésticas e industriales, para lo cual se establecen lo
siguiente:
•

Elaboración y puesta en marcha de un Programa intermunicipal de Saneamiento de la red de drenaje
sanitario de las áreas urbanas que descargan a la laguna de Acuitlapilco.

•

Vigilancia por parte de las autoridades municipales del cumplimiento de la normatividad ambiental de
las industrias en el saneamiento y tratamiento de sus descargas residuales que impactan a la Laguna.
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•

Proyecto y Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona de influencia.

•

Definición de proyectos y obras que requiere el sistema hidrológico para el mantenimiento de la laguna
y obras complementarias, como un vertedor de excedentes ubicado al sur en las inmediaciones del
municipio de Tepeyanco, para evitar inundaciones que afecten a las poblaciones de la zona de
influencia.

•

Definición y construcción en el mediano y largo plazos de sistemas complementarios de retención de
azolves en las partes altas de las barrancas y escurrimientos confluentes a la cuenca de la laguna de
Acuitlapilco cuya función sea retener azolves y disminución de las avenidas torrenciales por falta de
cobertura vegetal.

•

Así mismo, la ejecución en el mediano y largo plazos de obras complementarias para protección del
suelo contra la erosión y propiciar la retención de humedad en los mismos, mediante cercos en
contorno, cajas de infiltración en barrancas y canales de intercepción pluvial, cercas vivas entre otros,
que permitirán el desarrollo de micro-ecosistemas temporales.

•

Promover actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, con base en la aptitud del suelo y en sistemas
de producción de bajo impacto ambiental, como un medio para contener un posible proceso de
urbanización.

•

Implementación o promoción entre los productores de técnicas alternativas de cultivo de bajo impacto
ambiental, que evite el uso de fertilizantes químicos para evitar la contaminación del subsuelo.

La meta de calidad asociada es el cumplimiento de la propuesta de zonificación de usos que establece
el presente Programa, además de la elaboración e implementación de un programa de organización y
capacitación de pequeños productores agropecuarios del área de influencia, así como la promoción y apoyo a
proyectos productivos agrícolas, pecuarios y acuícolas en la microrregión de la laguna de Acuitlapilco, en el
largo plazo.
En este enfoque, se ha propuesto consolidar los asentamientos humanos actuales acorde con la aptitud
territorial que permita mitigar los riesgos por fenómenos naturales, para el que se han establecido dos metas en
el mediano plazo:
•

Consolidación de las zonas urbanas de las localidades de Santa María Acuitlapilco, San Sebastián
Atlahapa, Santa Isabel Xiloxoxtla, Santiago Tlacochcalco, Tepeyanco y la Aurora reforzando el
equipamiento urbano local y la infraestructura en los centros de población

•

Que cada localidad cuente con sus programas de control y administración del crecimiento urbano, de
contingencia y mitigación derivados del Atlas de riesgos; así como la elaboración y aprobación de un
Reglamento de construcción y sus manuales.

El modelo territorial propuesto implica que La laguna y su área de influencia se conviertan en el largo
plazo en un espacio recreativo y de preservación ambiental de carácter metropolitano. Por tanto, se requiere
dotar de equipamiento complementario para sustento de las actividades recreativas, turísticas, así como
espacios que promuevan la cultura medioambiental.
Para ello se han establecido dos metas, la primera de corto plazo la elaboración del Plan Maestro del
Desarrollo turístico, ecológico, recreativo y de conservación de la Laguna de Acuitlapilco y la segunda de
mediano plazo el proyecto urbano-arquitectónico y su construcción.
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Lo anterior tiene asociadas otras acciones y metas de mediano plazo, tales como: el rescate de los sitios
e inmuebles de valor histórico y cultural del área, particularmente el rescate y puesta en valor del ex convento
de San Francisco en Tepeyanco, los templos de las localidades de Santa María Acuitlapilco, Santa Isabel
Xiloxoxtla, San Sebastián Atlahapa
Metas. Alineación al Programa Nacional Hídrico 2014-2018.
•

Coadyuvar con autoridades estatales y federales en la regulación de cuencas y acuíferos.

•

Crear proyectos destinados al incremento y mejoramiento de infraestructura de tratamiento de aguas
residuales y a la reutilización del agua ya tratada.

•

Garantizar el abastecimiento de agua a todos los sectores de la población de manera sustentable.

•

Mejorar la productividad del agua en la agricultura, por medio de la tecnificación de riego.

•

Detectar y eliminar las principales fuentes de contaminación del agua.

•

Difundir información acerca del ciclo hidrológico, la ocurrencia y disponibilidad del agua, así como
promover la cultura sustentable del agua en el sistema educativo.

•

Capacitar a profesionales en materia hídrica.

•

Promover el uso adecuado de agroquímicos.

•

Promoción y vinculación al Programa Nacional Contra las Sequías (Pronacose).

•

Evitar los asentamientos humanos en zonas con riesgo de inundación.

•

Fomentar la construcción de drenaje pluvial sustentable.

•

Incrementar la cobertura de agua potable de calidad y alcantarillado.

•

Promover tecnologías de bajo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público, industrial
y agrícola.

•

Difundir tecnología apropiada de suministro de agua (captación de lluvia y niebla, cisternas,
dispositivos de bombeo, filtración y desinfección), así como de tecnología apropiada de saneamiento
(construcción de baños y lavaderos ecológicos, biodigestores, biofiltros, humedales, etc.).

3.7 Concurrencia con los niveles superiores de planeación
Los objetivos, estrategias y metas están alineados a los diferentes niveles de planeación (federal, estatal y
municipal), con el fin de coadyuvar en el desarrollo del territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
la Política Nacional Urbana y de Vivienda, el Plan Estatal Desarrollo 2011-2016, el Programa de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana
Tlaxcala-Apizaco (PDZMTA), entre los diferentes programas sectoriales y estrategias permiten establecer la
concurrencia del Programa de Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco, con dichos ejercicios de
planeación.
Política Nacional Urbana y de Vivienda. De acuerdo con la CONAVI (2014), el área de influencia de la
Laguna ha recibido la calificación U2 específicamente hacia el norte y poniente del cuerpo de agua, y la
calificación U3 hacia el sur y oriente de la misma.
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Planeación estatal y metropolitana
Eje

Económico:
Desarrollo y
Crecimiento
Sustentable

Objetivo
1.1 Elevar la tasa de
crecimiento del estado

Línea de acción
1.1.5. Desarrollar una intensa promoción turística que potencialice a
Tlaxcala en la región, en el ámbito nacional e internacional.

1.2
Competitividad:
Incrementar
la
productividad media del
estado.

1.1.6. Establecer una política agropecuaria que recupere
autoconsumo, los productos propios y modernice al sector.

el

1.2.7. Organizar a los productores agropecuarios para inducir procesos
de modernización en este sector.

1.3
Proyectos
Detonadores: Impulsar
acciones que permitan
incrementar el nivel de
inversión

1.3.3. Promover acciones para generar una cartera de proyectos de
inversión para el desarrollo de la entidad vinculada con la Zona
Metropolitana Puebla-Tlaxcala, y Tlaxcala-Apizaco.

1.4 Reducir la tasa de
desempleo

1.4.6. Orientar a las organizaciones de productores agropecuarios hacia
la promoción de proyectos de investigación que permitan aumentar la
productividad de cultivos y la generación de empleos para la población
rural.

2.1
Recuperar
la
capacidad productiva del
sector rural para que haga
mayores contribuciones
al
crecimiento
económico y al bienestar
social de los tlaxcaltecas.

2.5
Recuperar
la
capacidad de crecimiento
del sector turístico en un
nivel de actividad que
dinamice de manera
integral la actividad
económica en el estado.

2.6 Elevar la producción
de los sectores forestal y
acuícola para incentivar
su participación en el PIB
estatal y en la generación
de empleos.
3.2.1
Promover
la
formación de reservas
territoriales que permitan

1.4.8. Promover la diversificación de actividades productivas mediante
granjas integrales de traspatio, aprovechando los espacios e
infraestructura ociosa para el cultivo de hortalizas y árboles frutales, y
la crianza de ganado menor.
2.1.4. Procurar que el proceso de reorganización integral implique
establecer una nueva relación con el estado, que incentive la
organización y garantice un apoyo integral y oportuno a la economía
campesina.
2.1.5. Aumentar la inversión pública para la rehabilitar y ampliar la
infraestructura productiva, con especial énfasis en los sistemas de riego
y al saneamiento de las cuencas hidrológicas.
2.1.7. Impulsar la productividad agrícola mediante programas
específicos que incrementen la dotación de insumos, y amplíen los
servicios de asistencia técnica, sanidad vegetal y superficie mecanizada.
2.1.10. Fomentar el crecimiento de la agricultura bajo el sistema de
invernadero, mediante la incorporación de nuevas unidades, otorgando
más asistencia técnica y supervisando la incorporación de tecnologías.
2.1.12. Impulsar la producción de maíz con alto contenido proteico para
enfrentar la desnutrición y mejorar la calidad alimentaria, tanto para el
consumo humano como en los nutrientes de alimentos balanceados.
2.1.13. Promover las asociaciones de productores de cultivos orgánicos
y apoyar a las organizaciones que los comercialicen.
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planear, consolidar e
impulsar el crecimiento
económico y social.

2.1.15. Reactivar el centro de especies menores, para fomentar su
producción en el estado como fuente de proteína y apoyo a la economía
familiar.

3.2.2
Fomentar
la
Infraestructura de Redes
Municipales
para
impulsar
la
regionalización y el
fortalecimiento de la
gestión económica de los
gobiernos locales.

2.1.30. Promover asociaciones de productores agrícolas, pecuarios y
acuícolas para crear cadenas productivas y de comercialización.

3.2.3 Inducir los planes
de desarrollo y dotación
de infraestructura de los
nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
3.3.3
Establecer
la
normatividad
y
la
reglamentación para que
los
desarrolladores
sociales
y
las
inmobiliarias
contribuyan
a
incrementar
la
sustentabilidad urbana de
nuestro
sistema
de
ciudades.
3.4.1 Construir una
política de renovación de
las redes urbanas y
rurales, para mantener,
conservar y ampliar la
infraestructura
y
la
administración del agua,
que
impulse
el
crecimiento económico.
3.4.2 Rehabilitar la
infraestructura
para
sanear los cuerpos de
agua superficiales, así
como
fomentar
la
inversión pública y
privada para construir la
infraestructura requerida

2.5.4. Promover proyectos turísticos que coadyuven al crecimiento
económico y el desarrollo social en la entidad.
2.5.5. Fortalecer rutas y productos turísticos en la entidad, fomentando
la participación de las asociaciones de hoteleros, de restauranteros,
operadores turísticos y otros prestadores de servicios en las actividades
turísticas.
2.5.11. Incentivar la creación de productos turísticos para el cabal
aprovechamiento del patrimonio cultural y de los atractivos naturales
del estado.
2.5.14. Coordinar los esfuerzos de promoción a favor de turismo
cultural –arqueológico, gastronómico, fiesta taurina, turismo rural
(haciendas, ecoturismo, turismo religioso, así como turismo de fin de
semana o de “puente”).
2.6.4. Impulsar proyectos silvícolas y acuícolas.
2.6.8. Ampliar la infraestructura de embalses de agua para elevar la
producción acuícola en la entidad.
3.2.1.2. Fomentar la realización de programas institucionales de
desarrollo urbano para la integración de acciones y proyectos con valor
intermunicipal y metropolitano.
3.2.2.1. Impulsar la creación de bancos de proyectos regionales y
municipales, para que en coordinación con los diferentes órdenes de
gobierno se elaboren canastas de inversión, para maximizar los recursos
en beneficio de las zonas marginadas.
3.2.2.2. Establecer convenios de coordinación con los gobiernos
municipales para realizar las obras de infraestructura que permitan crear
regiones y redes municipales.
3.2.3.5. Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en
la entidad, que favorezca la diversificación productiva y la integración
metropolitana con parámetros de competencia que beneficie a las
comunidades.
3.2.3.7. Establecer los mecanismos para garantizar la participación de
las comunidades, colonias, asociaciones, empresas privadas y sociales,
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para
combatir
contaminación de
mantos acuíferos.
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la
los

grupos y habitantes en particular en la formulación de proyectos, que
aumenten la competitividad urbana de las ciudades y zonas
metropolitanas de la entidad.

3.4.3 Fomentar entre los
gobiernos, autoridades,
empresas, comunidades,
asociaciones urbanas y
población en general, una
nueva cultura para el
tratamiento,
uso
y
conservación del agua,
que permita combatir con
eficacia los síntomas de
estrés hídrico en la
entidad.

3.2.3.13. Implementar un programa de mejoramiento de fachadas e
imagen urbana de los centros históricos y principales centros de
población.
3.3.3.2. Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, las
normas y las reglas de operación para que las inmobiliarias privadas y
sociales desarrollen sus acciones de construcción respetando las zonas,
las regiones y las reservas territoriales.
3.4.1.2. Ampliar, en coordinación con el Gobierno Federal y los
municipios, la cobertura del Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
3.4.1.5. Fomentar, en coordinación con los gobiernos municipales, la
firma de acuerdos con empresas, comunidades, asociaciones vecinales
para disminuir drásticamente los porcentajes de descarga de aguas
residuales a los cuerpos de aguas superficiales de la entidad.
3.4.2.1. Impulsar obras de infraestructura para rehabilitar, conservar y
poner en operación las plantas recicladoras y de tratamiento de aguas
residuales.
3.4.2.2. Fomentar en coordinación con el gobierno federal, los
municipios y las comunidades, la inversión para ampliar y construir la
infraestructura necesaria para tratamiento de aguas residuales.
3.4.2.3. Promover en coordinación con el gobierno federal, los
municipios, las empresas y las comunidades, la inversión necesaria para
construir las plantas recicladoras que permitan disminuir las descargas
de desechos sólidos en los cuerpos de agua superficiales.
3.4.3.1. Realizar campañas permanentes dirigidas a toda la población
que tengan como propósito informar acerca de la situación que guardan
los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

Desarrollo
Social
Incluyente para
Fortalecer
el
Bienestar

1.2 Propiciar mejores
equilibrios
en
el
crecimiento
de
los
centros poblacionales y
estimular la integración
de sistemas urbano–
regionales, para elevar la

3.4.3.2. Fomentar la firma de acuerdos y convenios con empresas para
disminuir las descargas de aguas residuales en los cuerpos superficiales
de agua.
1.2.3. Ampliar y diversificar los servicios básicos entre ciudades y
centros de poblaciones urbanas y rurales, a fin de lograr un desarrollo
territorial equitativo.
1.2.9. Promover acciones que contribuyan a reducir las condiciones de
vulnerabilidad de la población residente en zonas de riesgo y apoyarla
en circunstancias de desastre.
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calidad de vida de sus
habitantes.
2.1 Fomentar el impulso
solidario
entre
la
población para recuperar
sus valores, principios y
métodos y colocarla
como elemento esencial
para reconstruir el tejido
social.

Protección
Integral
del
Medio
Ambiente y la
Biodiversidad

5.4
Construir
una
alternativa artística y
cultural bajo un enfoque
promotor
de
las
tradiciones, el folclor y
su entorno.
1.1
Establecer
una
política permanente para
el
aprovechamiento
racional y eficiente de los
recursos naturales y
preservación del medio
ambiente.
1.2
Asegurar
la
conservación del capital
biológico del estado por
medio
del
uso
sustentable
de
los
ecosistemas, las especies
y los recursos genéticos
intra-especies
de
Tlaxcala.

2.1.1. Inducir la creación de comités comunitarios para la vigilancia,
seguimiento y evaluación de las estrategias y líneas de acción de las
políticas y programas sociales.
2.1.5. Fomentar la creación de contralorías sociales comunitarias, a fin
de evaluar permanentemente la aplicación de los programas sociales.
5.4.8. Diseñar, estratégicamente, campañas de publicidad, itinerarios,
así como la preparación y capacitación de guías que conduzcan a los
visitantes a través de los recorridos culturales, históricos y folclóricos.

1.1.7. Impulsar la responsabilidad ambiental por medio del fomento de
las buenas prácticas y la autorregulación con respecto al cuidado de los
recursos naturales.
1.1.8. Incorporar la participación ciudadana y de los municipios en el
proceso de planificación de las comunidades locales rurales y urbanas.
1.2.6. Implementar programas de protección y recuperación de los
ecosistemas en la entidad y preservar los existentes en nuestra región.
1.2.10. Difundir y promover los programas de manejo, asegurando el
compromiso comunitario de participación en la conservación a largo
plazo.
1.2.11. Fomentar la participación de las comunidades locales en la
conservación de las especies, debido a su dominio sobre los territorios
y a los conocimientos tradicionales que mantienen en torno al uso y
manejo de los recursos naturales.

1.3 Promover políticas
públicas que faciliten la
adaptación
y
la
mitigación al cambio
climático para reducir
sus posibles efectos en
sectores socioeconómicos prioritarios.

1.3.19. Incorporar escenarios de vulnerabilidad, adaptación y de
respuesta a los mapas y atlas de riesgo de los programas de protección
civil y de alerta temprana del estado.

1.5
Establecer
un
programa
permanente
para el uso eficiente y
racional del agua a fin de

1.5.2. Impulsar el aprovechamiento sustentable de las fuentes
superficiales y subterráneas de agua, promoviendo entre otras acciones
la tecnificación de la superficie de riego, la producción bajo condiciones

1.5.1. Adoptar un enfoque de planeación territorial y descentralizado,
que incorpore las experiencias regionales con base en el concepto de
cuencas hidrográficas, y que incorpore a la sociedad como ente
responsable.
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avanzar en un uso
sustentable del agua en la
entidad.
1.6 Reducir los niveles
de deforestación, erosión
de suelos y escasez de
agua, a fin de permitir la
recuperación de suelos y
bosques en la entidad.
1.8
Fortalecer
los
mecanismos para la
participación ciudadana
en los ámbitos de
prevención,
implementación
y
fiscalización
de
las
políticas públicas que en
materia
de
medio
ambiente y diversidad se
implementen.

Página 53

de prácticas de agricultura sustentable o agricultura protegida cuando
sea viable y prácticas sustentables de ganadería y silvicultura.
1.5.5. En coordinación con los municipios, implementar estrategias y
políticas públicas de gestión integral y sustentable del agua y el medio
ambiente, fortaleciendo las capacidades de incidencia de las
organizaciones sociales y la prevención y manejo de impactos socio ambientales.
1.5.6. Expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en la
región y el uso de aguas tratadas.
1.5.7. Impulsar la realización de acciones para la captación de agua en
cuencas y micro cuencas.
1.6.6. Promover campañas de orientación y capacitación a grupos
sociales para la implementación de eco-técnicas.
1.6.10. Establecer nuevas estrategias para el cambio de categoría del
Parque Nacional La Malinche, para la conservación de los recursos que
éste proporciona.
1.8.2. Diseñar con los municipios, los programas y mecanismos
orientados a garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, y apoyar en la capacitación en estos temas, en coordinación
con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades
del sector de los distintos niveles de gobierno.

Desarrollo
Regional
Equilibrado

1.3
Favorecer
el
desarrollo
urbano
sustentable y equilibrado
para incrementar la
cobertura
de
los
servicios.

1.8.5. Organizar la participación corresponsable de la sociedad en la
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y
de recursos naturales, a través de los órganos consultivos y de
participación pública que se contemplan en la Ley de Ecología y de
Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
1.3.1. Fortalecer el marco normativo para el desarrollo urbano, donde se
establezca la coordinación y responsabilidades de los diferentes niveles
de gobierno.
1.3.3. Apoyar a los municipios en el establecimiento de planes
reguladores, desarrollando las zonas de reserva para habitación, parques
y bodegas industriales, espacios públicos, zonas comerciales,
instalaciones de salud, de educación y áreas recreativas.

1.3.7. Promover la participación de los diferentes niveles de gobierno, y
la sociedad civil en programas de mejoramiento y mantenimiento de la
imagen urbana.
Tabla 17. Concurrencia del Programa con los Objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo
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Orientación

Objetivos y estrategias
• Equilibrar el espacio construido con el espacio abierto y ofrecer un hábitat agradable.
• Mantener la identidad de los lugares preservando su cultura, tradiciones y protección al patrimonio
Hábitat
natural y construido
dignificado,
• Desarrollo de infraestructuras y equipamientos de calidad distribuidos equitativamente y amigables
equitativo,
con el medioambiente.
seguro
y • Proteger, restaurar y conservar las áreas naturales.
armonioso
• Dar continuidad a las trazas urbanas de las localidades que se incorporan a zonas consolidadas,
con el medio
utilizando para ello, los elementos urbanos característicos de las antiguas localidades del Estado.
ambiente
• Rescatar y dar mantenimiento a los inmuebles representativos de la arquitectura monumental y
vernácula de las localidades, así como de sus zonas arqueológicas.
• Fomentar la riqueza del medio natural desde sus características y beneficios medioambientales y
como parte de la cultura e identidad de los Tlaxcaltecas.
• Inducir el establecimiento de sistemas de riego que optimicen el uso del agua y mejoren las
condiciones de la agricultura.
• Modernizar los sistemas de agua potable y alcantarillado, considerando en donde sea necesario, su
operación intermunicipal
• Crear sistemas de colectores marginales a las barrancas en sus tramos urbanos, para interceptar las
descargas de aguas residuales y conducirlas a plantas de tratamiento.
• Rehabilitar y construir plantas de tratamiento de aguas residuales con uso de tecnologías
alternativas (reingeniería) para la depuración de aguas en zonas de cultivo (prioritario), industriales
y domésticas (basándose en la Propuesta de acciones en materia de saneamiento en los programas
federalizados de la CONAGUA).
• Generar espacios urbanos y rurales ambientalmente saludables.
• Aumentar la masa verde en zonas urbanas y deforestadas (política del árbol, políticas de
reforestación).
• Preservar y en su caso, restaurar las áreas que, por su valor ecológico y ambiental, formen parte o
puedan integrarse al sistema de áreas naturales protegidas.
• Sanear y restaurar el medio ambiente de los cauces de ríos y barrancas mediante la creación de
parques naturales y la reforestación de sus márgenes.
• Ordenar y desarrollar instrumentos de control de la imagen urbana y paisajista.
• Instrumentar las acciones y programas de vigilancia, administración y manejo ambiental que
garanticen la continuidad de los procesos naturales en cada región del estado (ciclos hidrológico,
biogeoquímico y biológico).
• Reconversión de procesos de producción agrícola (cambio del uso de fertilizantes químicos por
orgánicos).
Tabla 18. Concurrencia con los objetivos y estrategias del POTDUT

Por otra parte, las acciones inmediatas y futuras para Áreas Naturales se agruparon en políticas de
Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento. Específicamente, la Laguna de Acuitlapilco y su
área de influencia, están incluidos en la política de Conservación, lo cual se sustenta en su función ecológica
considerada como necesaria para el desarrollo y conservación de los ecosistemas. Dentro de esta misma política
se encuentra considerada la zona de recarga del acuífero, principalmente en torno a la Malintzi, así como las
barrancas, cañadas y escurrimientos que alimentan a los ríos que conforman las cuencas de la zona, lo que sin
duda da generará condiciones propicias para la conservación de la Laguna de Acuitlapilco.
Por otra parte, la política de Restauración que está orientada a las áreas con procesos acelerados de
deterioro ambiental, tales como contaminación, erosión y deforestación, implica la realización de actividades
prioritarias tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la
continuidad de los procesos naturales con fines de aprovechamiento, conservación y/o protección. Así, se
declaran entre otros territorios sujetos a esta política los siguientes, destacando que se señala como prioritaria
la atención de la laguna de Acuitlapilco:
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•

Las barrancas y ríos que se encuentran dentro de la región, comprendiendo un área que abarca hasta
una distancia de 5 a 10 metros a cada lado de ellos, contados a partir del nivel de aguas máximas
extraordinarias, conforme lo estipula la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

•

Las lagunas y cuerpos de agua existentes en todo el Estado, hasta una distancia de 50 metros a partir
de la cota de embalse. De manera primordial atender la problemática ambiental del Río Zahuapan y
la laguna de Acuitlapilco.

•

El Bloque de Tlaxcala, que comprende desde Españita a Xaltocan, zona con altiplanos y barrancas
donde existe erosión y pérdida de vegetación boscosa.

•

La política de Aprovechamiento, en particular el aprovechamiento de carácter turístico-ecológico se
aplica a los cuerpos de agua existentes en la región, especialmente la laguna de Acuitlapilco.

Finalmente, se exponen en el siguiente cuadro los objetivos y estrategias de las restantes tres orientaciones
generales del POTDUT con los cuales concurren los objetivos del PPDULA.
Orientación

Competitividad y
generación de
empleo

Control de suelo
y desarrollo y
mejoramiento de
vivienda.

Objetivos y estrategias
• Identificar las potencialidades de las regiones del Estado que permitan impulsar las actividades
productivas principales (agricultura, cultura y turismo – centros históricos-, industria) y
potencializar su autonomía económico-productiva.
• Impulsar y apoyar al desarrollo agrícola como uno de los elementos fundamentales del desarrollo
de la entidad, principalmente en las regiones oriente, norte y poniente. En este rubro deberá
desarrollarse una Política de Impulso y Protección a La Agricultura Rural, Urbana, Periurbana y
de Traspatio, acompañadas de una Política de uso y control de suelo con potencial agrícola.
• Capacitar a los habitantes y aprovechar la mano de obra local.
• Incentivar y fomentar la cultura local o el sentido identitario principalmente del campesinado,
para retener y eficientar la producción, asegurar el autoconsumo y evitar la pérdida de espacio
cultivable.
• Rescate y puesta en valor de los Ex conventos franciscanos de Tlaxcala, Tepeyanco y Atlihuetzía.
• Ordenar, prever, regular y controlar el suelo en medios urbanos y rurales.
• Establecer y hacer efectivo el cumplimiento de las normas de zonificación primaria y en su caso
secundaria, que regulan los usos del suelo de las actividades económicas y urbanas en los centros
de población, para evitar su incompatibilidad y mantener el equilibrio entre la capacidad de los
sistemas de infraestructura, vialidad, transporte, equipamiento y servicios urbanos y el tamaño de
la población o de la actividad económica que sustentan.
• Reubicar a la población que se encuentra en zonas de riesgo, incorporándola en programas oficiales
de vivienda.
• Desarrollar campañas educativas que sensibilicen a la población para no asentarse en zonas de
vulnerabilidad y riesgo.

• Descentralización de recursos, capacitación y apoyo a las regiones y articulación y coordinación de
Gestión articulada acciones para el desarrollo de proyectos comunes y mejoramiento de la gestión entre municipios y
para el desarrollo regiones.
integral
de • Fomentar la participación social, el acceso a la información y crear los espacios y medios para la
proyectos
y participación social en los procesos de elaboración, ejecución y seguimiento de las acciones de los
mejoramiento de planes, programas y proyectos urbanos y regionales
las regiones.
• Vinculación con universidades, asociaciones, ONG y grupos organizados para capacitación
vigilancia y desarrollo de acciones conjuntas.
• Programa integral de Desarrollo Urbano para la Laguna de Acuitlapilco.
Tabla 19. Concurrencia con los objetivos y estrategias del POTDUT
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3. 8. Cartera de proyectos y matriz de corresponsabilidad
En las tablas que se presentan a continuación, se expone la cartera de proyectos que posibilitaran el
acercamiento al modelo de ordenamiento territorial propuesto en la imagen objetivo, a fin de conservar y
proteger la Laguna de Acuitlapilco y el ordenamiento urbano y aprovechamiento de su zona de influencia. Se
han incluido en ella el nombre del programa, proyecto o acción, su nivel de prioridad y la posible
corresponsabilidad gubernamental de cada una de ellas.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Plazo
Responsable de ejecución
Unidad
Nombre de la
Corto Mediano Largo
de
Cantidad Prioridad
Federación
Estado
Municipio
acción
2022
2030
medida
PROYECTOS
Proyecto de
Decreto estatal
para rescate,
SEDATU
COORD.
DIR.
conservación y
Decreto
1
1
X
INECC
GRAL DE
OBRAS
aprovechamiento
CONAGUA ECOLOGÍA PUBLICAS
de laguna de
Acuitlapilco
(proyecto)
Proyecto para la
COMISIÓN
definición y
ESTATAL
SEDATU
delimitación del
DIR.
DEL AGUA
1
1
X
INECC
área de embalse Proyecto
OBRAS
– COORD.
CONAGUA
de la laguna de
PUBLICAS
GRAL DE
Acuitlapilco
ECOLOGÍA
(decreto estatal)
Estudio
Topohidraulico e
DIR.
Hidrológico de
Proyecto
1
1
X
SECODUVI
OBRAS
la cuenca de
PUBLICAS
aporte a la
laguna de
Acuitlapilco
Proyecto para la
definición y
delimitación de
las zonas de
SEDATU
DIR.
amortiguamiento
Proyecto
1
1
X
INECC
SECODUVI
OBRAS
y consolidación
CONAGUA
PUBLICAS
paisajístico de la
laguna de
Acuitlapilco
(decreto estatal)
Proyecto de
limpieza,
rectificación y
DIR.
mejoramiento de
1
1
X
CONAGUA SECODUVI
OBRAS
canales de aguas Proyecto
PUBLICAS
pluviales de
aporte a la
laguna de
Acuitlapilco
Proyecto de
DIR.
dragado y
Proyecto
1
1
X
CONAGUA SECODUVI
OBRAS
limpieza del
PUBLICAS
vaso de la
laguna

Localidad
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Proyecto para
Construcción de
bordos y/o
terrazas para la
consolidación y
regulación del
vaso de la
laguna de
Acuitlapilco

Proyecto

1

1

X
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CONAGUA SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Tabla 20. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Unidad
Nombre de la
de
Cantidad Prioridad
acción
medida
PROYECTOS
Proyectos
de
consolidación de
zona
de
amortiguamiento
ambiental
y Proyecto
1
1
paisajístico de la
microrregión de
la laguna de
Acuitlapilco
Programa
municipal
de
Saneamiento de
la red de drenaje
sanitario
que Programa
1
1
descargan en la
laguna,
en
coordinación con
el estado.
Proyecto para la
construcción de
sistemas
de
plantas
de
tratamiento para
las
descargas Proyecto
1
1
residuales de las
localidades
periféricas a la
laguna
de
Acuitlapilco
Proyecto para la
construcción de
emisores
sanitarios
de
alimentación y Proyecto
1
1
drenado de las
plantas
de
tratamiento a la
laguna
Proyecto integral
de
parque
metropolitano de
Proyecto
1
1
la microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Plazo

Responsable de ejecución

Corto Mediano Largo
Federación
2022
2030

X

X

X

Municipio

Localidad

COORD.
GRAL DE
ECOLOGÍA

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Beneficiarios

COMISIÓN
CONAGU
ESTATAL
A
DEL AGUA

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Beneficiarios

CONAGU SECODUV
A
I

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Beneficiarios

CONAGU SECODUV
A
I

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

SECODUV
I

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

SEDATU

X

X

Estado

X

X

X

SEDATU

Beneficiarios
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Plan maestro y
Proyecto integral
de
desarrollo
turístico,
Proyecto
ecológico,
recreativo, y de
conservación de
la laguna de
Acuitlapilco
Programa
de
promoción de la
Laguna
como
Estudio
producto turístico
sustentable
ambiental
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50000

1

1

X

2

X

SEDATU

SECODUV
I

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

SECTUR

SECODUV
I

REGIDURIA
ECOLOGÍA
Y/O
TURISMO

Tabla 21. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Unidad
Nombre de la acción
de
Cantidad Prioridad
medida
Proyecto de mejoramiento
de imagen urbana del
corredor
de
borde
Proyecto
1
2
(Puebla-Tlaxcala) en la
localidad de Santa María
Acuitlapilco
Proyecto de mejoramiento
de imagen urbana del
corredor interior santa Proyecto
1
2
María
AcuitlapilcoAtlahapa
Programa
de
ordenamiento de la red
vial y de transporte Program
1
2
público en la microrregión
a
de
la
laguna
de
Acuitlapilco
Programa
de
modernización de la red Program
1
2
vial en la microrregión de
a
la laguna de Acuitlapilco
Estudio de Identificación
de nivel de riesgo en las
zonas prioritarias (laderas
con
presencia
de
asentamientos humanos
de
Santa
María
Estudio
1
2
Acuitlapilco,
San
Sebastián
Atlahapa,
Tepeyanco)
para
determinar las medidas de
mitigación y plan de
contingencia
Elaborar atlas de riesgos
municipales Tepeyanco,
Santa Isabel Xiloxoxtla,
Tlaxcala

Estudio

3

2

Plazo

Responsable de la ejecución

Corto Mediano Largo
Federación Estado Municipio
2022 2030

Localidad

X

X

SEDATU

DIR.
SECOD OBRAS
UVI
PUBLICA
S

Beneficiarios

X

X

SEDATU

DIR.
SECOD OBRAS
UVI
PUBLICA
S

Beneficiarios

X

DIR.
Secretaria
OBRAS
de
SECTE
PUBLICA
Transporte
S

Beneficiarios

X

DIR.
Secretaria
OBRAS
de
SECTE
PUBLICA
Transporte
S

Beneficiarios

X

X

X

X

SEDATU

SECOD
UVIProtecci
ón civil
EST

SEDATU

DIR.
OBRAS
SECOD
PUBLICA
UVIS; DIR
Protecci
PROTRE
ón civil
CCIÓN
EST
CIVIL
MPAL

Tabla 22. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.

PROTEC
CIÓN
CIVIL
MPAL
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Proyectos, estudios, proyectos y obras
Nombre de la
Unidad de Canacción
medida tidad
Estudios
de
factibilidad
para
implementación de
proyectos
de Estudio
1
actividades
acuícolas en la
laguna
Programa
de
organización
y
capacitación
de Programa
1
pequeños
productores
Proyectos
de
consolidación
de
producción agrícola
Estudio
1
en la microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco
Proyectos
específicos
de
equipamiento
urbano
complementario, al
Programa
1
proyecto integral de
desarrollo turístico
recreativo y de
conservación de la
laguna
Proyectos
específicos
de
equipamiento
urbano
Programa
1
complementario, al
proyecto integral del
parque
metropolitano
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Plazo

Prioridad

Corto

Mediano
2022

Responsable de ejecución
Largo
2030

Federación

Estado

Municipio

Localidad

3

X

X

SAGARPA

SEFOA

Regiduría
de ecología
y
medioambi
ente

3

X

X

SAGARPA
FED

SEFOA

Regiduría Asociación
de
de
agricultura productores

3

X

X

SAGARPA
FED

SEFOA

Dir. Obras
publicas

3

X

X

SEDATU

SECOD
UVI

Municipio

3

X

X

SEDATU

SECOD
UVI

Municipio

Asociación
de
productores

Tabla 23. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Plazo
Responsable de ejecución
Unidad
Nombre de la
de
Cantidad Prioridad Corto Mediano Largo Federación
Estado
Municipio
Localidad
acción
Medida
OBRAS
Dragado,
DIR.
limpieza
y
saneamiento de
M3
N/D
CONAGUA SECODUVI
OBRAS
1
X
la laguna de
PUBLICAS
Acuitlapilco
Construcción de
bordo
y/o
terrazas
de
DIR.
protección
y
M
N/D
CONAGUA SECODUVI
OBRAS
1
X
consolidación
PUBLICAS
del vaso de la
laguna
de
Acuitlapilco

Página 60
Construcción y
mejoramiento de
canales
de
conducción de
aguas pluviales
de la laguna de
Acuitlapilco
Construcción de
sistema
de
plantas
de
tratamiento para
aguas residuales
provenientes de
la ciudad de
Tlaxcala a la
laguna
de
Acuitlapilco
Rehabilitación
de la red de
drenaje sanitario
de
las
localidades de
periféricas a la
laguna
de
Acuitlapilco
Construcción de
emisores
que
alimentan
y
drenan el sistema
de plantas de
tratamiento
hacia la laguna
Consolidación
ambiental
y
paisajístico de la
zona
de
amortiguamiento
de
la
microrregión de
la laguna de
Acuitlapilco
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M

N/D

1

X

X

CONAGUA SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Planta

1

1

X

X

CONAGUA SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

M

5000

1

X

X

CONAGUA SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Km

5

1

X

X

CONAGUA SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

M

20000

1

X

X

SEDATU

SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

Beneficiarios

Tabla 24. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Unidad
Corto
Nombre de la acción
de
Cantidad Prioridad
medida
OBRAS
Construcción de parque eco
turístico, recreativo, y de
M2
250000
2
conservación de la laguna
de Acuitlapilco
Modernización de la red
vial de comunicación de la
KM
25
2
microrregión de la laguna
de Acuitlapilco
Conclusión
de
la
construcción
del
KM
2
2
libramiento Tlaxcala como
borde artificial de la

Plazo
Mediano
2022

Responsable de ejecución
Largo
2030

X

Federación

Estado

Municipio

SEDATU

SECODUVI

DIR. OBRAS
PUBLICAS

X

X

SCT FED

SECODUVI

DIR. OBRAS
PUBLICAS

X

X

SCT FED

SECODUVI

DIR. OBRAS
PUBLICAS
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microrregión de la laguna
de Acuitlapilco
Mejoramiento de la imagen
urbana de los corredores de
borde Puebla- Tlaxcala e
interior de Santa María
Acuitlapilco-San Sebastián
Atlahapa

ML

N/D

3

X

SEDATU

X

SECODUVI

DIR. OBRAS
PUBLICAS

Tabla 25. Cartera de Proyectos y Matriz de Corresponsabilidad.
Proyectos, estudios, proyectos y obras
Nombre de la acción

Unidad de
medida

OBRAS
Construcción
de
infraestructura básica y
equipamiento
complementario
al
proyecto de rescate de la
N/D
laguna, en las localidades
de
Santa
Isabel
Xiloxoxtla, Santa María
Acuitlapilco, Tepeyanco,
San Sebastián Atlahapa.
Desarrollo de proyectos
productivos agrícolas y
pecuarios,
para
las
PROYECTO
poblaciones Xiloxoxtla,
Tepeyanco, Atlahapa, y
Tlacochcalco
Implementación
de
programas en escuelas
para fomentar en niños y PROGRAMA
jóvenes
la
cultura
ambiental

Plazo

Responsable de ejecución

Cantidad

Prioridad

Corto Mediano Largo
2022
2030

Federación

Estado

Municipio

N/D

3

X

X

SEDATU

SECODUVI

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

500

3

X

X

SAGARPA

SEFOA

DIR.
OBRAS
PUBLICAS

1

3

X

X

SEP SET

DOP-DDU

3.9 Zonificación
3.9.1. Zonificación primaria
Zona de reserva para crecimiento urbano.- en su mayor parte se integra por los espacios susceptible o aptos
al uso urbano, actualmente baldíos o de uso agrícola, ubicados al interior tanto de las zonas urbanas
consolidadas como de aquellas en proceso de consolidación, de las localidades de Santa María Acuitlapilco,
San Sebastián Atlahapa, del municipio de Tlaxcala; la cabecera municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla y sus
siete barrios, municipio del mismo nombre; la Aurora, Santiago Tlacochcalco, y la cabecera municipal de
Tepeyanco, pertenecientes al municipio del mismo nombre.
Se espera que estas zonas de reserva para crecimiento urbano, cubran los requerimientos de suelo al
largo plazo, estimados en 180.36 has para vivienda, 14.85 has para equipamiento 54. 11 has para vialidades y
36.07 has para áreas verdes.
Zona sujeta a conservación ecológica. - se integra por el cuerpo de la Laguna y su franja perimetral de
protección, las franjas de amortiguamiento o de salvaguarda ecológica de escurrimientos y afluentes tributarios
a la Laguna, provenientes de la malinche y lomeríos del poniente. Áreas o zonas de uso agrícola y pecuario
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ubicadas en el entorno inmediato de las localidades y en el territorio de la zona de estudio. Áreas o zonas de
uso forestal y pastizales ubicados al surponiente de la zona de influencia de la laguna como los cerros
Zompiltecatl y Santa Bárbara en las inmediaciones de la localidad de Tepeyanco y las zonas agrícolas del cerro
Tepepan de la localidad de Santa María Acuitlapilco.
3.9.2 Zonificación secundaria
Carta urbana
La “Carta Urbana” o Zonificación Secundaria del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de
Acuitlapilco y su Área de Influencia (PPDULA) contiene la información resultante en materia de usos y
destinos del suelo, así como la densidad e intensidad de construcción permisible para toda el área de estudio.
Dicha información se clasifica en dos apartados: uno de carácter general y otro de tipo más específico, en el
primero se hace referencia a la dosificación territorial denominada zonificación primaria, misma que contiene
a las zonas urbanas, urbanizables y las no urbanizables; en tanto que el segundo apartado por usos y destinos
del suelo específicos, mismos que están claramente diferenciadas por colores, entramados y clave.
Para complementar la información se han incluido Normas Básicas que coadyuvarán a la correcta
interpretación y aplicación de este instrumento. Para optimizar el aprovechamiento de esta Carta Urbana se
recomienda seguir lo indicado en las instrucciones que se han incluido para su consulta.
Se deberá de tener en cuenta que la información presentada en la Carta Urbana 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 en materia de desarrollo urbano, ya sea para
fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, obras y demás acciones urbanas sobre los
inmuebles y/o predios que se rigen por el PPDULA.
A continuación, se pueden ver las especificaciones y regulaciones aplicables al área de estudio del
PPDULA en materia de usos y destinos de suelo; la dosificación del uso de suelo y los parámetros permitidos
para las edificaciones que se construyan en el territorio, parámetros como el coeficiente de ocupación del suelo
(COS), coeficiente de utilización del suelo (CUS), alturas permitidas, niveles permitidos, tamaño de lote,
etcétera.
Tabla 26. Densidad e intensidad de construcción
Clave

Uso del suelo

AG
H1

Agrícola
Habitacional Densidad baja
Habitacional Densidad
media (condominio
horizontal)
Habitacional Densidad alta
(condominio vertical)

H2
H3
MX
Co
CU
EV
EQ

Densidad
Máxima en
Viviendas /
hectárea
1-5
6-25

Superficie máxima
de desplante por COS*
hectárea (en M2)

CUS**

Lote
mínimo
en M2

Altura permitida
Niveles

Metros

1,000
6,000

0.10
0.60

0.20
1.20

100

2
2

7
7

26-49

6,500

0.65

1.95

90

3

10.5

50-90

7,000

0.70

2.80

80

4

14

Mixto*/*
Comercial
Corredor Urbano
Espacios verdes o abiertos

26-90
N.P.
50-90
N.P.

7,000
7,000
7,000
1,000

0.70
0.70
0.70
0.10

2.80
7.00
3.50
0.10

80
100
90
N.P

4
10
5
1

14
35
17.5
3.5

Equipamiento Urbano 1,2,4,7

N.P.

6,000

0.60

1.80

600

3

10.5

Equipamiento Urbano 3,8,9

N.P.

4,000

0.40

0.80

600

2

7

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

Página 63

IF

Infraestructura5,6,10,11

N.P.

2,000

0.20

0.20

N.P

1

3.5

IL
IM
IP

Industria ligera
Industria mediana
Industria pesada

N.P.
N.P.
N.P.

6,000
4,000
2,000

0.60
0.40
0.20

1.20
0.50
0.20

1,500
1,800
2,000

2
2
2

7
7
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.

Tabla 27. Usos y destinos del suelo
USOS Y DESTINOS DEL SUELO
Usos del suelo
Sistema/sector
Habitacional
Urbana**

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

Habitacional
Unifamiliar
Suburbana o rural**
Inicial
Básica
Media superior (incluyen Técnica)
Superior
1
Educación
Laboratorios o centros de investigación
Academias o institutos
Educación e investigación
Centros de capacitación para el trabajo
Biblioteca
Museo
2
Cultura
Galería de arte
Ferias y exposiciones
Templo
Guardería
Asistencia social3 Orfanatorio y asilo
Centro de integración juvenil
Consultorios hasta 30M2C integrados a la vivienda
Consultorios y dispensarios
Salud4
Clínicas de consulta externa
Hospital general y de especialidades
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.
De más de 50M2C
Tienda de autoservicio, departamental centro comercial hasta
Comercio
de 1,500 M2C, supermercados, bodegas o almacenes.
De más de 1,500M2C
Mercados
Materiales de construcción
Materiales eléctricos y sanitarios, ferretería y muebles para
baño
Venta de vehículos, maquinara y refacciones

H1 H2 H3 MX CB CU EQ IF IND AG
O

O

/

O

O

/

X

O

X

/

X

/

O

O

O

/

X

O

X

X

O

/

X

/

O

/

X

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

O

/

O

/

O

O

X

X

/

/

/

/

O

/

O

X

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

O

O

/

O

O

X

X

X

X

X

O

O

/

O

O

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

/

O

O

O

O

O

X

X

X

X

/

/

O

/

O

O

X

O

/

/

/

O

O

O

O

O

X

X

/

/

/

O

O

/

O

O

X

X

X

/

/

O

O

/

O

X

X

X

X

/

/

O

O

O

O

O

X

X

O

O

O

O

O

O

X

O

X

X

/

/

/

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

/

/

/

O

O

O

O

O

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

/

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

O

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

X

/

X

X

O

X

X

X

X

O

O

O

X

O

X

X

X

X

X

/

X

O

X

O

O

X
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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

Recreación y
espectáculos5

Deporte6

Turístico

Administración7

X

X

X

/

O

O

X

O

O

X

X

X

X

/

/

O

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

/

O

O

X

O

X

X

X

X

X

/

X

O

X

X

O

X

X

X

X

/

X

O

/

X

O

X

X

X

X

/

O

/

/

O

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

Comercios de productos no alimenticios al por menor en
establecimientos especializados (veterinarios, petróleo, de X
grasas y aceites lubricantes, aditivos y similares).

/

/

/

O

O

O

/

O

X

X

X

X

O

O

O

X

O

O

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

X

O

X

X

X

X

X

/

O

/

X

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

X

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

O

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

O

X

X

X

X

X

/

O

O

O

O

X

O
O

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

X

X

X

/

/

/

X

O

X

O

O

O

/

/

O

O

O

X

X

X

X

X

/

O

/

O

X

X

O

X

X

X

/

O

O

X

O

X

X

X

X

X

/

X

/

O

X

X

O

O

O

O

/

O

X

O

O

X

X

X

X

X

/

/

/

O

O

X

X

O

O

O

/

/

/

O

O

O

O

X

X

X

/

X

/

O

O

O

O

X

X

X

/

O

O

O

O

X

O

X

X

X

/

/

/

O

O

X

O

X

X

X

/

O

/

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

X

X

X

X

X

X

/

X

X

/

X

X

X

/

X

/

O

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

O

X

X

/

X

X

X

X

X

X

O

X

X

/

/

O

O

O

/

O

O

O

X

X

/

X

X

O

X

O

O

X

X

/

X

X

X

O

O

O

O

O

X

O

X

X

X

O

O

O

X
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X X X
/
O
Oficinas públicas con atención al público
X X X
/
O
Oficinas públicas sin atención al público
X X X
/
/
Torres de transmisión y antenas de comunicación
X X X
O
O
Establecimientos de servicio
X X X
/
/
Terminal de autobuses, foráneos
X
X
X
O
X
Terminal
de
autobuses
urbanos
Comunicaciones y
Transportes8
X X X
/
X
Estacionamientos públicos
X X X
/
X
Encierro y mantenimiento de autobuses
X X X
/
/
Sitios de taxis
X X X
/
X
Terminal de camiones de carga
Central o módulo de abasto, bodegas de productos
X X X
/
X
perecederos
9
Abasto
X X X
X
X
Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías
X X X
/
X
Rastro
X X X
/
X
Cementerios
X
X
X
/
X
Estaciones de servicio (Gasolina, gas LP y gas natural) **
X X X
X
X
Relleno sanitario
Instalaciones e
X X X
/
O
infraestructura de Servicios de emergencia médica y primeros auxilios
servicios urbanos10 Bomberos
X X X
O
/
O O O O
O
Módulo de vigilancia
X X X
O
O
Comandancia de policía
Pozos,
plantas
de
bombeo,
potabilizadora,
tanques,
planta
de
X
/
/
/
X
Infraestructura11
tratamiento, subestaciones
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
X X X
/
X
de autotransporte 14 tons., que no emitan ruidos, humos,
polvos, gases fuera del predio, ni manejen productos
Industria
explosivos o tóxicos.
X X X
/
X
Otras industrias no contaminantes
X X X
/
X
Otras industrias
X X X
/
X
Depósito de gas y combustible
** usos que están supeditados a Dictamen de Impacto Urbano (DIU) según lo considere la SECODUVI.
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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.

Ámbito de aplicación del PPDULA
El ámbito territorial de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco
y su Área de Influencia y sus declaratorias se basan en los límites geoestadísticos 2014 versión 6.2 del INEGI,
la superficie total resultante de esta zona suma un total de 2,560.16 hectáreas, esta extensión territorial cuenta
con usos y destinos del suelo claramente definidos por un cuadro de construcción que consta de 131 vértices,
en el frente de la carta urbana se puede apreciar dicho cuadro.
El PPDULA se acompaña de normas básicas que son de aplicación exclusiva para las zonas delimitadas
en el mismo, este programa cuenta con Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria; dichas normas se
agrupan en:
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•

Informativas: Son las que están dirigidas a determinar el uso que se le puede dar a un inmueble y/o
predio en particular, aplicable al momento de adquirirlo, construirlo, ampliarlo, adaptarlo, y/o realizar
cualquier acción que implique un uso determinado.

•

Obligatorias: Su aplicación es de orden público e interés social, ya que buscan ordenar los asentamientos
humanos del municipio, así como su imagen urbana, además de estar enfocadas hacia el modelo de
ciudad compacta y re-aprovechamiento de la equipamientos e infraestructuras urbanas existentes en el
tejido urbano consolidado.

•

Aclaratorias: En ellas se explican los principales conceptos y/o las principales disposiciones que se
establecen en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco y su Área de
Influencia.

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 conducente la constancia de uso de suelo o en su caso, según determine la Ley de Ordenamiento
Territorial para el Estado de Tlaxcala, 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 como no podrá ser transformado, ampliado, modificado o rehabilitado, si no cumple con
las modalidades y restricciones de usos, destinos y reservas, establecidos en la Carta urbana (zonificación
secundaria) del PPDULA; para ello se deberá apegar a lo indicado en el dictamen de congruencia, permisos y
licencias que se indican 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.
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 PPDULA, quedando prohibido en el resto del
territorio.
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 PPDULA determina; y preferentemente próximas a las 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.

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

Página 67

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 los
municipios de Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla y Tepeyanco, 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.
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
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 PPDULA, 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 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.
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Ilustración 8. Asoleamiento y ventilación

Alturas máximas
Las edificaciones con uso de suelo habitacional, según lo establezca el PPDULA y se autorice 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.
Ilustración 9. 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, 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 primer cuadro de la cabecera municipal.
Ilustración 10. Predios con zonificación mixta
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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. En lo que se refiere a cuerpos de agua
superficiales (como barrancas, ríos, etc.), no se permitirán construcciones de ninguna clase, derivado del riesgo
de inundación que conllevan, en tales casos se deberá consultar con las instancias correspondientes sobre la
delimitación de la zona federal que pudiesen tener.
Edificaciones en zonas preservación ecológica
Para las áreas incluidas en zona de preservación ecológica (áreas no urbanizables) que el PPDULA 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, en estas solo se realizarán actividades productivas de tipo agropecuario, forestal, pecuario y silvícola,
incentivando la tecnificación de las zonas de agricultura de riego, crecimiento de la superficie de agricultura de
riego y para la incorporación de zonas de riego suplementario.
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, no pudiendo superar las cinco
viviendas por hectárea.
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 emitido por el INAH).
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 Autotransporte 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 y del municipio. Para definir libramientos a construcciones en líneas
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eléctricas de baja y media tensión deberá acatarse la Normativa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
establezca, para el caso líneas aéreas consultar la normatividad vigente; 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 11. Derecho de vía gasoductos

Predios en Área Natural Protegida (ANP)
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, de transporte, etcétera.) 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 y para desarrollos habitacionales superiores a dos mil metros cuadrados.
Aclaratorias
En ellas se explican los conceptos generales y las principales disposiciones que se establecen en este PPDUCP.
Conceptos básicos:
Centro de población: A las áreas constituidas por las zonas urbanizadas; las que se reserven a su
expansión futura y las que se consideren no urbanizables, por estar instituidas 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, (Tlaxcala, 2004).
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, (DOF, 2014).
Densidad de construcción: Número de viviendas construidas por hectárea que se permite en un predio,
dependiendo de su superficie y de donde este localizado. 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).
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Destinos del suelo: A los fines a que se determinen de manera compatible, incompatible o condicionada
las zonas o predios según lo que se establece en el PPDULA.
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”, (Tlaxcala, 2004).
Infraestructura urbana: A los 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.
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: “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”, (Tlaxcala, 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.
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”, (Tlaxcala, 2004, pág. 4).
Zonificación secundaria: “A la determinación de las áreas que contendrán los diversos usos y destinos
del suelo, tanto en las zonas urbanizadas como en las urbanizables”, (Tlaxcala, 2004, pág. 4).
Integración del programa: Esta carta síntesis forma parte inamovible del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco y su Área de Influencia, conjuntamente con su anexo técnico
y las normas que aplique el Estado o el municipio a partir de los mismos.
Deficiencia de equipamiento e infraestructuras urbanas: Para los predios ubicados en zonas con
deficiencia en equipamiento y/o infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el PPDULA
quedan condicionados a que el Estado o los Municipios, por si o con la participación de particulares, puedan
dotar del equipamiento, infraestructura y servicios urbanos necesarios a la zona.
Predios propiedad del Estado o del Municipio: Los predios propiedad del Estado o de los Municipios
y los provenientes de áreas de donación, producto de la autorización de conjuntos habitacionales y
fraccionamientos serán zonificados en función de lo establecido en este PPDULA y de las necesidades de
interés público, se exceptúan aquellos que el programa determina como parque urbano (PU).
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, 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 sean para:
-Fraccionamientos nuevos, 7 mts de frente y 120 m2 de superficie;
-Condominios horizontales 7 mts de frente y 14 metros de fondo o de 7 metros de frente y 98 m2 de superficie;
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-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 PPDULA: 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 PPDULA, 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 PPDULA, 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”, (P.O., 2005, pág. 12).

Capítulo IV. Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación
4.1 Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación
En el siguiente esquema se presentan en síntesis las fases de Instrumentación y gestión, así como las de
seguimiento y evaluación del PPDULA. Como puede observarse, se propone la creación de una Consejo
intermunicipal de Desarrollo de la Laguna de Acuitlapilco, que será la instancia encargada de llevar a cabo la
gestión para que sean realizadas las acciones establecidas en el Programa, una vez que sea aprobado y publicado
en el periódico oficial del estado. Su labor se sustentará en los diversos instrumentos de regulación, financieros
y de concurrencia.
Instrumentos de
regulación:

• Publicación del PDULA en
el periódico oficial del
estado.
• Decreto Estatal de utilidad
Pública para Rescate y
conservación de la Laguna
de Acuitlapilco
• Sistema estatal de
planeación del estado de
Tlaxcala.

Esquema de la Instrumentación, seguimiento,
evaluación y retroalimentación del PDULA
• Consejo
Intermunicipal de
Desarrollo de la
Laguna de
Acuitlapilco

Instrumentos financieros:

• Conformación de
Fideicomiso de la laguna
de Acuitlapilco.
• Acceso al Fondo del
Consejo para el Desarrollo
Metropolitano de la Zona
Tlaxcala-Apizaco y del
Fondo Metropolitano
Puebla-Tlaxcala
• Recursos asociados
programas o fondos
federales.

Instrumentos de
concurrencia:

• Acuerdos de coordinación
estado-municipios
• Mecanismos de participación
social y ciudadana

• Se detecten rezagos o
dificultades para la
ejecución de
proyectos, p.e.
restricción
presupuestales.

• Observatorio
Ciudadano Urbano
Local de la Laguna de
Acuitlapilco

Instrumentación y
gestión

Seguimiento

Retroalimentación

Evaluación

• Método de tableros
de control

Sistema de indicadores
• Seguimiento de
Indicadores básicos
asociados a los
objetivos, efectos o
productos del PDULA.
• El Observatorio local
solicita la estimación
de los indicadores
propuestos a otras
instancias
gubernamentales o
educativas que fungen
como asesores
especializados, p.e.
Universidad
Autónoma de Tlaxcala,
CONAGUA,
Coordinación general
de Ecología del Estado
de Tlaxcala, entre
otros.
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Cabe mencionar que la conformación de dicho Consejo representa en sí mismo un mecanismo o
instrumento de concurrencia entre los municipios y la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda que
deberá llevar a cabo la realización de las acciones del Programa.
Por otra parte, se propone también la formación de un Observatorio ciudadano urbano local de la
Laguna de Acuitlapilco, que como se señala en el apartado 4.5 puede constituirse y ser operado por diversos
actores públicos, privados y sociales y que estaría encargado de definir indicadores y recolectar información
para medir y dar seguimiento al Programa y a los indicadores básicos propuestos en función de los objetivos,
efectos y productos propuestos, así como a las condiciones urbanas del área que estará sujeta a la regulación
del mismo.
Para asegurar la puesta en marcha del PPDULA y dar factibilidad a la consecución de los objetivos,
proyectos y líneas de acción del mismo, se han establecido diversos instrumentos de regulación, fomento,
financieros, y de seguimiento y evaluación que le darán sustento, mismos que presentan a continuación.

4.2 Programas del Gobierno Federal dirigido a los municipios
Los programas de la Federación que ofrecen financiamiento para acciones específicas municipales por
secretaría de vinculación al PPDULA son:
SEMARNAT:
o

Programa de subsidios para Grupos de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y organizaciones de la sociedad
civil con perspectiva de género, apoyados con la clave presupuestal U022 “Mitigación y adaptación del
cambio climático”

o

Programa de Empleo Temporal.

o

Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, a través de las Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida
Silvestre (PIMVS) en zonas rurales.

o

Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva 2013.
SAGARPA:

o

Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, en sus seis componentes.

o

PROCAMPO Productivo.

o

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural,

o

Prevención y Manejo de Riesgos: Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas y Fondo para
la Inducción de Inversión en Localidades de Media Alta y Muy Alta Marginación.

o

Proyectos Estratégicos, destacando el componente de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de
Maíz y Frijol (PROMAF).

o

Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en sus componentes Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua, y Reconversión Productiva
CONAGUA:

o

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)

o

Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)

o

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Página 74

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

o

Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

o

Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR)

o

Agua Limpia (PAL)

o

Programa Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales

o

Ampliación de Infraestructura de Riego

o

Conservación y rehabilitación de áreas de temporal en los distritos de temporal tecnificado

o

Desarrollo de Infraestructura de Temporal en sus versiones: Ampliación de Áreas de Temporal y Riego
suplementario

o

Protección a Centros de Población

o

Proyectos emblemáticos asociados al agua
SEDATU:

o

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

o

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

o

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

o

Programa HABITAT.

o

Programa Vivienda digna

o

Programa de rescate de Espacios Públicos

o

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH)

o

Vivienda Rural

o

Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa
SEDESOL:

o

Opciones productivas
SECTUR:

o

Programa de Apoyo a la Competitividad de las Mipymes Turísticas

o

Programa Moderniza

•

Instituciones internacionales: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4.3 Seguimiento evaluación y resultados
Los objetivos (efectos y productos) así como los indicadores que han sido considerados como esenciales para
dar seguimiento al programa se exponen en la tabla siguiente:
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Acción
Proyecto de publicación del Programa
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de la Laguna de Acuitlapilco y su Área de
Influencia
Proyecto de Decreto estatal para rescate,
conservación y aprovechamiento de
laguna de Acuitlapilco (proyecto)
Proyecto para la definición y delimitación
área de embalse de la laguna de
Acuitlapilco (decreto estatal)
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Objetivos

Indicadores

Establecimiento de las políticas necesarias
para utilización técnica y normativa del
PPDULA

Publicación en el periódico oficial del
estado

Establecimiento de las políticas necesarias
para la justificación técnica y legal para la
utilización pública de la laguna de
Acuitlapilco
Establecer clara y precisamente los límites
y colindancias que tendrá el vaso de la
laguna para su declaratoria de utilidad
publica

Publicación en el periódico oficial del
estado

Publicación en el periódico oficial del
estado

Tabla 28. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Estudio Topohidraulico e Hidrológico de
la cuenca de aporte a la laguna de
Acuitlapilco
Proyecto para la definición y delimitación
de las zonas de amortiguamiento y
consolidación paisajístico de la laguna de
Acuitlapilco (decreto estatal)
Proyecto de limpieza, rectificación y
mejoramiento de canales de aguas
pluviales de aporte a la laguna de
Acuitlapilco

Objetivos
Establecer los datos reales de aporte de
caudal a la laguna de la cuenca hidráulica
tomando desde las faldas de la malinche.
Regulación del caudal del vaso de la laguna
para evitar posibles inundaciones
Mejorar en entorno ambiental en la zona de
amortiguamiento de la laguna y los canales
de agua, agregándoles valor paisajístico
natural. En todas las zonas
Incrementar el aporte de caudal de agua al
vaso de la laguna

Indicadores
Incremento del volumen de agua
contenido
en
la
laguna
Mayor calidad del agua

Incremento de áreas ecológicas, para
conservación de la laguna
Incremento del volumen de agua
contenido
en
la
laguna
Incremento de áreas ecológicas

Tabla 29. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción

Objetivos

Proyecto de dragado y limpieza del vaso de
la laguna

Incrementar el aporte de caudal de agua al vaso de la
laguna

Proyecto para Construcción de bordos y/o
terrazas para la consolidación y regulación
del vaso de la laguna de Acuitlapilco
Proyectos de consolidación de zona de
amortiguamiento ambiental y paisajístico de
la microrregión de la laguna de Acuitlapilco

Consolidación del área hidráulica de la laguna y la
regulación del caudal para evitar posibles inundaciones en
las zonas bajas de la población.
Mejorar en entorno ambiental en la zona de
amortiguamiento de la laguna y los canales de agua,
agregándoles valor paisajístico natural. En todas las zonas
Saneamiento de las agua servidas que se incorporan a la
laguna de Acuitlapilco, evitando su contaminación y
promoviendo la permanencia de las especies naturales de
flora y fauna

Programa municipal de Saneamiento de la
red de drenaje sanitario que descargan en la
laguna, en coordinación con el estado.

Indicadores
Incremento
del
volumen
de
agua
contenido en la laguna
Prevención
inundaciones

Incremento de áreas
naturales

Mayor calidad del agua

Tabla 30. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Proyecto para la construcción de sistemas
de plantas de tratamiento para las
descargas residuales de las localidades
periféricas a la laguna de Acuitlapilco
Proyecto para la construcción de emisores
sanitarios de alimentación y drenado de las
plantas de tratamiento a la laguna

Objetivos
Saneamiento de las agua servidas que se
incorporan a la laguna de Acuitlapilco,
evitando su contaminación y promoviendo
la permanencia de las especies naturales
de flora y fauna
Saneamiento de las agua servidas que se
incorporan a la laguna de Acuitlapilco,
evitando su contaminación y promoviendo
la permanencia de las especies naturales
de flora y fauna

de

Indicadores

Mayor calidad del agua

Mayor calidad del agua
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Proyecto integral de parque metropolitano
de la microrregión de la laguna de
Acuitlapilco

Promover la Cohesión social mediante
actividades recreativas culturales en la
microrregión de la laguna de Acuitlapilco

Incremento de la afluencia de visitantes a
la laguna

Tabla 31. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Plan maestro del proyecto integral de
desarrollo turístico, ecológico, recreativo,
y de conservación de la laguna de
Acuitlapilco
Proyecto integral de desarrollo turístico,
ecológico, recreativo, y de conservación
de la laguna de Acuitlapilco
Programa de promoción de la Laguna
como producto turístico sustentable
ambiental

Objetivos

Indicadores

Establecer condiciones de planeación para
la integración de nuevos equipamientos y
desarrollo dentro de la zona

Regulación de crecimiento

promover la conservación
mediante
actividades
culturales y ecológicas en
laguna de Acuitlapilco
promover la conservación
mediante
actividades
culturales y ecológicas en
laguna de Acuitlapilco

de la laguna
recreativas
la zona de la

Incremento de la afluencia de visitantes a
la laguna

de la laguna
recreativas
la zona de la

Incremento de la afluencia de visitantes a
la laguna

Tabla 32. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Proyecto de mejoramiento de imagen urbana
del corredor de borde (Puebla-Tlaxcala) en la
localidad de Santa María Acuitlapilco
Proyecto de mejoramiento de imagen urbana
del corredor interior santa María AcuitlapilcoAtlahapa
Programa de ordenamiento de la red vial y de
transporte público en la microrregión de la
laguna de Acuitlapilco

Objetivos
Integrar de manera armónica el entorno
inmediato a las áreas de protección y
desarrollo eco turístico de la laguna de
Acuitlapilco
Integrar de manera armónica el entorno
inmediato a las áreas de protección y
desarrollo eco turístico de la laguna de
Acuitlapilco
Estructurar de manera ordenada el sistema
de transporte público en el área de influencia
de la laguna

Indicadores
Incremento de la afluencia de
visitantes a la laguna

Incremento de la afluencia de
visitantes a la laguna
Tiempos de traslados cortos
Nuevas rutas en servicio Rutas de
transporte urbano con destino
específicos a los puntos de interés

Tabla 33. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Programa de modernización de la red vial en la microrregión
de la laguna de Acuitlapilco

Objetivos
Modernizar el sistema vial interior y
accesos principales a la zona
ecoturística de la laguna de
Acuitlapilco

Estudio de Identificación de nivel de riesgo en las zonas
prioritarias (laderas con presencia de asentamientos humanos
de Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa,
Tepeyanco) para determinar las medidas de mitigación y plan
de contingencia

Establecimiento de áreas específicas
de atención susceptibles de riesgos
naturales que pudieran poner en
peligro a la población.

Atlas de riesgos municipales Tepeyanco, Santa Isabel
Xiloxoxtla, Tlaxcala

Establecimiento de áreas específicas
de atención susceptibles de riesgos
naturales que pudieran poner en
peligro a la población.

Tabla 34. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.

Indicadores
Km
de
carreteara
modernizados
Planes de contingencia.
Número de obras de
mitigación
Comités ciudadanos de
protección
civil
Manuales
de
construcción
Planes de contingencia.
Número de obras de
mitigación
Comités ciudadanos de
protección civil
Manuales
de
construcción
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Acción

Objetivos

Estudios de factibilidad para implementación de
proyectos de actividades acuícolas en la laguna

Potenciar el uso de la laguna para actividades
acuícolas propias de la laguna.

Programa de organización y capacitación de
pequeños productores (técnicas alternativas de
cultivo)
Programa de consolidación de producción
agrícola en la microrregión de la laguna de
Acuitlapilco
Proyectos específicos de equipamiento urbano
complementario, al proyecto integral de
desarrollo turístico recreativo y de conservación
de la laguna

Establecimiento de estrategias de mejoramiento
de los procesos, técnicas y manejo de cultivos
propios o alternativos, ambientalmente
sustentables
Consolidación de sistema de producción
agrícola en la microrregión como sistema
regulador del desarrollo urbano para protección
de la laguna
Promover de manera regulada la dosificación de
equipamiento en las localidades de la
microrregión de acuerdo al crecimiento
proyectado

Indicadores
Mayor calidad del agua
Numero de proyectos y
productores acuícolas
Número de organizaciones y
productores
agrícolas
capacitados
Superficie
agrícola
sembrada
Incremento de la superficie
urbana
Equipamientos construidos

Tabla 35. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Proyectos específicos de equipamiento
urbano complementario, al proyecto
integral del parque metropolitano

Objetivos
Promover de manera regulada la dosificación de
equipamiento en las localidades de la
microrregión de acuerdo al crecimiento
proyectado

Indicadores
Equipamientos construidos

OBRAS
Dragado, limpieza y saneamiento de la
laguna de Acuitlapilco

Incrementar el aporte de caudal de agua al vaso
de la laguna

Incremento del volumen de agua
contenido en la laguna M2
desazolvados de la laguna

Construcción de bordo y/o terrazas de
protección y consolidación del vaso de la
laguna de Acuitlapilco
Construcción y mejoramiento de canales
de conducción de aguas pluviales de la
laguna de Acuitlapilco

Consolidación del área hidráulica de la laguna y
la regulación del caudal para evitar posibles
inundaciones en las zonas bajas de la población.

M2
de
área
recuperadas
susceptibles de inundación

Incrementar el aporte de caudal de agua al vaso
de la laguna

Incremento del volumen de agua
contenido en la laguna Km de
canales de desazolvados

Tabla 36. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Construcción de sistema de plantas de
tratamiento para aguas residuales provenientes
de la ciudad de Tlaxcala a la laguna de
Acuitlapilco
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de
las localidades de periféricas a la laguna de
Acuitlapilco
Construcción de emisores que alimentan y
drenan el sistema de plantas de tratamiento
hacia la laguna

Objetivos
Saneamiento de las agua servidas que se incorporan a la
laguna de Acuitlapilco, evitando su contaminación y
promoviendo la permanencia de las especies naturales de
flora y fauna
Saneamiento de las agua servidas que se incorporan a la
laguna de Acuitlapilco, evitando su contaminación y
promoviendo la permanencia de las especies naturales de
flora y fauna
Saneamiento de las agua servidas que se incorporan a la
laguna de Acuitlapilco, evitando su contaminación y
promoviendo la permanencia de las especies naturales de
flora y fauna

Indicadores
No. De plantas
construidas
Km de red de
drenaje
rehabilitado
Km de red de
emisores
construidos

Tabla 37. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Consolidación ambiental y paisajístico de la zona
de amortiguamiento de la microrregión de la
laguna de Acuitlapilco
Construcción de parque eco turístico, recreativo,
y de conservación de la laguna de Acuitlapilco
Modernización de la red vial de comunicación de
la microrregión de la laguna de Acuitlapilco

Objetivos
Mejorar en entorno ambiental en la zona de
amortiguamiento de la laguna y los canales de agua,
agregándoles valor paisajístico natural. En todas las zonas
Mejorar en entorno ambiental en la zona de
amortiguamiento de la laguna y los canales de agua,
agregándoles valor paisajístico natural. En todas las zonas
Modernizar el sistema vial interior y accesos principales a
la zona ecoturística de la laguna de Acuitlapilco

Indicadores
M2
de
áreas
naturales nuevas
M2
de
áreas
naturales nuevas
Km de carreteras
modernizados
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Conclusión de la construcción del libramiento
Tlaxcala como borde artificial de la microrregión
de la laguna de Acuitlapilco

Modernizar el sistema vial interior y accesos principales a
la zona ecoturística de la laguna de Acuitlapilco

Km de carreteara
modernizados

Tabla 38. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Mejoramiento de la imagen urbana de los corredores de
borde Puebla- Tlaxcala e interior de Santa María
Acuitlapilco-San Sebastián Atlahapa

Objetivos
Integrar de manera armónica el entorno
inmediato a las áreas de protección y
desarrollo eco turístico de la laguna de
Acuitlapilco

Indicadores
Incremento de la afluencia
de visitantes a la laguna

Construcción de infraestructura básica y equipamiento
complementario al proyecto de rescate de la laguna, en las
localidades de Santa Isabel Xiloxoxtla, Santa María
Acuitlapilco, Tepeyanco, San Sebastián Atlahapa.

Incrementar los niveles de desarrollo de
las localidades colindantes a la laguna
de Acuitlapilco

% De incremento de
infraestructura
en
las
localidades colindante con
la laguna.

Desarrollo de proyectos productivos agrícolas y pecuarios,
para las poblaciones Xiloxoxtla, Tepeyanco, Atlahapa, y
Tlacochcalco

Consolidar la actividad agrícola como
proceso de regulación del crecimiento
urbano en las localidades colindantes a
la laguna de Acuitlapilco

No de proyectos impulsados
zona consolidadas como,
Áreas rurales - urbanas

Tabla 39. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.
Acción
Implementación de programas en escuelas para
fomentar en niños y jóvenes la cultura
ambiental

Objetivos
Consolidar la actividad agrícola como proceso
de regulación del crecimiento urbano en las
localidades colindantes a la laguna de
Acuitlapilco

Indicadores
No programas impulsados
No. De Alumnos informados

Tabla 40. Acción, objetivos e indicadores del PPDULA.

4.4 Mecanismo de evaluación
Siguiendo el esquema propuesto Para lograr las metas fijadas a corto, mediano y largo plazo, como parte de
este mecanismo se propone como seguimiento la utilización del método de tableros de control.

PROYECTOS

2

Establecimien
to de las
políticas necesarias para
utilización
técnica y
normativa del
PPDULA

Decreto de
utilidad
pública de la
Laguna de
Acui-tlapilco
Publicación en
el periódico
oficial del
estado

Conciliación
Concertación

Periódico
oficial del
Estado

Establecimien
to de las
políticas
necesarias
para la
justificación
técnica y legal
para la
utilización
pública de la
laguna de
Acuitlapilco

Decreto de
utilidad
pública de la
Laguna de
Acuitlapilco
Publicación en
el periódico
oficial del
estado

Elaboración
Conciliación
Publicación

Periódico
oficial del
Estado

Única
vez

Única
vez

Conciliación
Concertación
Publicación

Elaboración
Promoción
Publicación

Publicación

Decreto

0.1

Secretaria de
gobierno
SECODUVI

1

Secretaria de
gobierno
Coord. Gral
de Ecología
SECODUVI
INEC

Cabildo

Localidad

Municipio

Estado

Federación

Costo
mdp

Concurrencia
responsabilidades

Unidad

Largo
2030-2035

Mediano
2023-2030

Mediano
2017-2022

Corto
2014-2016

Proyecto de
Decreto estatal
para rescate,
conservación y
aprovechamien
to de laguna de
Acuitlapilco
(proyecto)

Tiempo/
calendario/frecuencia

1

Proyecto de
publicación del
Programa
Parcial de
Desarrollo
Urbano de la
Laguna de
Acuitlapilco y
su Área de
influencia

Metas
tiempo/calendario/frecuencia
Medios de
verificación fuente y
tipo de datos

Producto

Indicador
(con líneas
de base y
metas
indicativas) y
otras áreas
clave a
seguir

Métodos de
recopilación de datos
del seguimiento y
evaluación

No

Objetivo
resultados
esperados
efectos y
productos

Procesos

Monitoreo, seguimiento
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3

Proyecto para
la definición y
delimitación
del área de
embalse de la
laguna de
Acuitlapilco
(decreto
estatal)

4

Estudio
Topohidráulico
e Hidrológico
de la cuenca de
aporte a la
laguna de
Acuitlapilco

5

Proyecto para
la definición y
delimitación de
las zonas de
amortiguamien
to y
consolidación
paisajístico de
la laguna de
Acuitlapilco
(decreto
estatal)

6

7

Proyecto de
limpieza,
rectificación y
mejoramiento
de canales de
aguas pluviales
de aporte a la
laguna de
Acuitlapilco
Proyecto de
dragado y
limpieza del
vaso de la
laguna

8

Proyecto para
Construcción
de bordos y/o
terrazas para la
consolidación
y regulación
del vaso de la
laguna de
Acuitlapilco

9

Proyectos de
consolidación
de zona de
amortiguamien
to ambiental y
paisajístico de
la microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Establecer
clara y
precisamente
los límites y
colindancias
que tendrá el
vaso de la
laguna para su
declaratoria de
utilidad
publica
Establecer los
datos reales de
aporte de
caudal a la
laguna de la
cuenca
hidráulica
tomando
desde las
faldas de la
malinche.
Regulación
del caudal del
vaso de la
laguna para
evitar posibles
inundaciones
Mejorar en
entorno
ambiental en
la zona de
amortiguamie
nto de la
laguna y los
canales de
agua,
agregándoles
valor
paisajístico
natural. En
todas las
zonas

Incrementar el
aporte de
caudal de
agua al vaso
de la laguna

Incrementar el
aporte de
caudal de
agua al vaso
de la laguna
Consolidación
del área
hidráulica de
la laguna y la
regulación del
caudal para
evitar posibles
inundaciones
en las zonas
bajas de la
población.
Mejorar en
entorno
ambiental en
la zona de
amortiguamie
nto de la
laguna y los
canales de
agua,
agregándoles
valor
paisajístico

Decreto de
utilidad
pública de la
Laguna de
Acuitlapilco
Publicación en
el periódico
oficial del
estado

Elaboración
Conciliación
Publicación

Incremento
del volumen
de agua
contenido en
la laguna
Mayor calidad
del agua

Programación
Elaboración
Elaborade estudio
ción
Aplicación

Incremento de
áreas
ecológicas,
para
conservación
de la laguna

Programación
Elaboración
Elaborade estudio
ción
Aplicación

Periódico
oficial del
Estado

Única
vez

Elaboración
Promoción
Publicación

Informe

Única
vez

Proyecto
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Estudio

3

Secretaria de
gobierno
SECODUVI

Programación
y Elaboración

Proyecto

1.5

SECODUVI
Consejo
intermunicipal
de la laguna

Única
vez

Programación Apliy Elaboración cación

Proyecto

2.5

Secretaria de
gobierno
SECODUVI

Semestral

Programación Apliy Elaboración cación

Proyecto

2

SECODUVI

Programación Apliy Elaboración cación

Proyecto

1

SECODUVI

Incremento
del volumen
de agua
contenido en
la laguna
Incremento de
áreas
ecológicas

Programación
Elaboración
Aplicación

Monitoreo
en dos
épocas;
lluvias y
estiaje

Informe

Incremento
del volumen
de agua
contenido en
la laguna

Programación
Elaboración

Monitoreo
en dos
épocas;
lluvias y
estiaje

Informe

Prevención de
inundaciones

Programación
Elaboración

Monitoreo
en dos
épocas;
lluvias y
estiaje

Informe

Semestral

Programación Aplicay Elaboración ción

Proyecto

1

SAGARPA,
SEDESOL,
SEMARNAT,
CONAGUA

SECODUVI

Incremento de
áreas naturales

Programación
Elaboración

Monitoreo
en dos
épocas;
lluvias y
estiaje

Informe

Semestral

Programación Aplicay Elaboración ción

Proyecto

2.5

SAGARPA,
SEDESOL,
SEMARNAT

SECODUVI

Semestral

Obras
publicas

Obras
publicas
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natural. En
todas las
zonas

10

11

12

13

14

15

Programa
municipal de
Saneamiento
de la red de
drenaje
sanitario que
descargan en la
laguna, en
coordinación
con el estado.

Proyecto para
la construcción
de sistemas de
plantas de
tratamiento
para las
descargas
residuales de
las localidades
periféricas a la
laguna de
Acuitlapilco

Proyecto para
la construcción
de emisores
sanitarios de
alimentación y
drenado de las
plantas de
tratamiento a la
laguna

Proyecto
integral de
parque
metropolitano
de la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Plan maestro
del
proyecto
integral
de
desarrollo
turístico,
ecológico,
recreativo, y de
conservación
de la laguna de
Acuitlapilco
Proyecto
integral de
desarrollo
turístico,
ecológico,
recreativo, y de
conservación
de la laguna de
Acuitlapilco

Saneamiento
de las agua
servidas que
se incorporan
a la laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación
y
promoviendo
la
permanencia
de las especies
naturales de
flora y fauna
Saneamiento
de las agua
servidas que
se incorporan
a la laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación
y
promoviendo
la
permanencia
de las especies
naturales de
flora y fauna
Saneamiento
de las agua
servidas que
se incorporan
a la laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación
y
promoviendo
la
permanencia
de las especies
naturales de
flora y fauna
Promover la
Cohesión
social
mediante
actividades
recreativas
culturales en
la
microrregión
de la laguna
de
Acuitlapilco
Establecer
condiciones
de planeación
para la
integración de
nuevos
equipamientos
y desarrollo
dentro de la
zona
promover la
conservación
de la laguna
mediante
actividades
recreativas
culturales y
ecológicas en
la zona de la

Programación
Mayor calidad
Elaboradel agua
ción
Ejecución

Monitoreo

Mayor calidad
del agua

Programación
Elaboración

Monitoreo

Mayor calidad
del agua

Programación
Elaboración

Monitoreo

Incremento de
la afluencia de
visitantes a la
laguna

Programación Elaboración
Elabora- de proyecto
ción

Proyecto

Regulación de
crecimiento

Programación Elaboración
Elabora- de proyecto
ción

Incremento de
la afluencia de
visitantes a la
laguna

Programación Elaboración
Elabora- de proyecto
ción

OBRAS

Programación Ejecuy Elaboración ción

Programa

Programación Ejecuy Elaboración ción

PROYECTO

Programación Ejecuy Elaboración ción

PROYECTO

Única
vez

Programación Ejecuy Elaboración ción

Proyecto

3

SECODUVI

Plan

Única
vez

Programación Ejecuy Elaboración ción

Plan

1

SETYDE

Proyecto

Única
vez

Programación EjecuElaboración
ción

Proyecto

2.5

Informe

Informe

Informe

Semestral

Semestral

Semestral

1.5

CONAGUA

SECODUVI

PUBLICAS

OBRAS

2.5

CONAGUA

SECODUVI

PUBLICAS

OBRAS

1.5

CONAGUA

SECODUVI

PUBLICAS

SECTUR
SEDESOL

SETYDE
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laguna de
Acuitlapilco

16

Programa de
promoción de
la Laguna
como producto
turístico
sustentable
ambiental

17

Proyecto de
mejoramiento
de imagen
urbana del
corredor de
borde (PueblaTlaxcala) en la
localidad de
Santa María
Acuitlapilco

promover la
conservación
de la laguna
mediante
actividades
recreativas
culturales y
ecológicas en
la zona de la
laguna de
Acuitlapilco
Integrar de
manera
armónica el
entorno
inmediato a
las áreas de
protección y
desarrollo eco
turístico de la
laguna de
Acuitlapilco
Integrar de
manera
armónica el
entorno
inmediato a
las áreas de
protección y
desarrollo eco
turístico de la
laguna de
Acuitlapilco

ProgramaIncremento de
ción
la afluencia de
Elaboravisitantes a la
ción
laguna
Ejecución

Conteo

Informe

Anual

Programación Ejecución
Elaboración

Estudio

2

Incremento de
la afluencia de
visitantes a la
laguna

Programación
Elaboración

Conteo

Reporte

Anual

Programación Ejecución
Elaboración

Proyecto

1.5

Incremento de
la afluencia de
visitantes a la
laguna

Programación
Elaboración

Conteo

Programación EjecuElaboración
ción

Proyecto

19

Programa de
ordenamiento
de la red vial y
de transporte
público en la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Estructurar de
manera
ordenada el
sistema de
transporte
público en el
área de
influencia de
la laguna

Tiempos de
traslados
cortos
Nuevas rutas
en servicio
Rutas de
transporte
urbano con
destino
específicos a
los puntos de
interés

Programación
Elaboración

AFOROS

Reporte

Semestral

Programación EjecuElaboración
ción

Programa

1

20

Programa de
modernización
de la red vial
en la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Modernizar el
sistema vial
interior y
accesos
principales a
la zona
ecoturística de
la laguna de
Acuitlapilco

Km de
carreteara
modernizados

Programación
Elaboración

AFOROS

Reporte

Semestral

Programación EjecuElaboración
ción

Programa

4.5

21

Estudio de
Identificación
de nivel de
riesgo en las
zonas
prioritarias
(laderas con
presencia de
asentamientos
humanos de
Santa María
Acuitlapilco,
San Sebastián
Atlahapa,
Tepeyanco)
para
determinar las
medidas de
mitigación y
plan de
contingencia

Establecimien
to de áreas
específicas de
atención
susceptibles
de riesgos
naturales que
pudieran
poner en
peligro a la
población.

Planes de
contingencia.
Número de
obras de
mitigación
Comités
ciudadanos de
protección
civil
Manuales de
construcción

Programación
Elaboración

CONTEO

Reporte

Anual

Estudio

1.5

18

Proyecto de
mejoramiento
de imagen
urbana del
corredor
interior santa
María
AcuitlapilcoAtlahapa

Reporte

Anual

Programaci
ón
Elaboració
n

Ejecución

SECTUR
SEDESOL

SETYDE

OBRAS

SECODUVI

PUBLICAS

OBRAS

1.5

SECODUVI

PUBLICAS

SECTE

SECODUVI

SEDATU

SECODUVI
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22

Elaborar atlas
de riesgos
municipales
Tepeyanco,
Santa Isabel
Xiloxoxtla,
Tlaxcala

Establecimien
to de áreas
específicas de
atención
susceptibles
de riesgos
naturales que
pudieran
poner en
peligro a la
población.

Planes de
contingencia.
Número de
obras de
mitigación
Comités
ciudadanos de
protección
civil
Manuales de
construcción

23

Estudios de
factibilidad
para
implementació
n de proyectos
de actividades
acuícolas en la
laguna

Potenciar el
uso de la
laguna para
actividades
acuícolas
propias de la
laguna.

24

Programa de
organización y
capacitación de
pequeños
productores
(técnicas
alternativas de
cultivo)

25

Programa de
consolidación
de producción
agrícola en la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

26

Proyectos
específicos de
equipamiento
urbano
complementari
o, al proyecto
integral de
desarrollo
turístico
recreativo y de
conservación
de la laguna

27

Proyectos
específicos de
equipamiento
urbano
complementari
o, al proyecto
integral del
parque
metropolitano

Establecimien
to de
estrategias de
mejoramiento
de los
procesos,
técnicas y
manejo de
cultivos
propios o
alternativos,
ambientalmen
te sustentables
Consolidación
de sistema de
producción
agrícola en la
microrregión
como sistema
regulador del
desarrollo
urbano para
protección de
la laguna
Promover de
manera
regulada la
dosificación
de
equipamiento
en las
localidades de
la
microrregión
de acuerdo al
crecimiento
proyectado
Promover de
manera
regulada la
dosificación
de
equipamiento
en las
localidades de
la
microrregión
de acuerdo al
crecimiento
proyectado

Programación
Elaboración

CONTEO

Reporte

Anual

Programación Ejecución
Elaboración

Estudio

1.8

Mayor calidad
del
aguaNúmero
de proyectos y
productores
acuícolas

CONTEO

Reporte

Anual

Programación EjecuElaboración ción

Estudio

0.75

Número de
organizacione
sy
productores
agrícolas
capacitados

Programación
Elabora- CONTEO
ción
Ejecución

Reporte

Anual

Programación EjecuElaboración
ción

Programa

2.5

Superficie
agrícola
sembrada
Incremento de
la superficie
urbana

Programación
Elaboración
Ejecución

Anual

Programación Ejecu
Elaboración
ción

Estudio

2.5

Anual

Programación EjecuElaboración
ción

Programa

3.5

Equipamientos
construidos

Programación
Elaboración

Equipamientos
construidos

Programación
Elaboración

Consulta de
información
estadística
oficial

Visitas de
campo para
corroborar
cambios de
uso de
suelo.
Licencias
de
construcció
n otorgadas
en la zona
y superficie
estimada
Visitas de
campo para
corroborar
cambios de
uso de
suelo.
Licencias
de
construcció
n otorgadas
en la zona
y superficie
estimada

SEDATU

SAGARPA,
SEMARNAT

SAGARPA,
SEMARNAT

PROTECCIÓN
CIVIL
ESTATAL

SEFOA

SEFOA

Reporte

Reporte

Reporte

Anual

Programación Ejecu- Ejecu- EjecuElaboración ción
ción
ción

SAGARPA,
SEMARNAT

SEFOA

OBRAS
SEDATU

SECODUVI

PUBLICAS

OBRAS

Programa

3.5

SEDATU

SECODUVI

PUBLICAS

OBRAS

1

Dragado,
limpieza y
saneamiento de
la laguna de
Acuitlapilco

Incrementar el
aporte de
caudal de
agua al vaso
de la laguna

Incremento
del volumen
de agua
contenido en
la laguna
M2
desazolvados
de la laguna

Supervisión
Programacontinua del
ción
proceso de
ejecución
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

M2 y/o M3

8

CONAGUA

SECODUVI –
OBRAS
COORD.
PUBLIGRAL DE
CAS
ECOLOGÍA
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2

Construcción
de bordo y/o
terrazas de
protección y
consolidación
del vaso de la
laguna de
Acuitlapilco

Consolidación
del área
hidráulica de
la laguna y la
regulación del
caudal para
evitar posibles
inundaciones
en las zonas
bajas de la
población.

M2 de área
Programarecuperadas
ción
susceptibles
ejecución
de inundación

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ML y/o
M3

7

3

Construcción y
mejoramiento
de canales de
conducción de
aguas pluviales
de la laguna de
Acuitlapilco

Incrementar el
aporte de
caudal de
agua al vaso
de la laguna

Incremento
del volumen
de agua
contenido en
la laguna.Km
de canales de
desazolvados

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ML

10

No. De
plantas
construidas

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ejecu
ción

PLANT
A

35

CONAGUA

SECODUVI –
OBRAS
COORD.
PUBLIGRAL. DE
CAS
ECOLOGÍA

Km de red de
drenaje
rehabilitado

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ejecu
ción

ML

15

CONAGUA

SECODUVI –
OBRAS
COORD.
PUBLIGRAL. DE
CAS
ECOLOGÍA

Km de red de
emisores
construidos

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ejecu
ción

KM

12

CONAGUA

SECODUVI –
OBRAS
COOR.
PUBLIGRAL. DE
CAS
ECOOGÍA

M2 de áreas
naturales
nuevas

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

ejecu
ción

M2

20

M2 de áreas
naturales
nuevas

Programación
ejecución

supervisión
continua
del proceso
de
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

4

Construcción
de sistema de
plantas de
tratamiento
para aguas
residuales
provenientes
de la ciudad de
Tlaxcala a la
laguna de
Acuitlapilco

5

Rehabilitación
de la red de
drenaje
sanitario de las
localidades de
periféricas a la
laguna de
Acuitlapilco

6

Construcción
de emisores
que alimentan
y drenan el
sistema de
plantas de
tratamiento
hacia la laguna

7

Consolidación
ambiental y
paisajístico de
la zona de
amortiguamien
to de la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

8

Construcción
de parque eco
turístico,
recreativo, y de
conservación
de la laguna de
Acuitlapilco

Saneamiento de
las agua servidas
que se
incorporan a la
laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación y
promovien-do la
permanen-cia de
las especies
naturales de
flora y fauna
Saneamiento de
las agua servidas
que se
incorporan a la
laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación y
promovien-do la
permanen-cia de
las especies
naturales de
flora y fauna
Saneamiento de
las agua servidas
que se
incorporan a la
laguna de
Acuitlapilco,
evitando su
contaminación y
promoviendo la
permanencia de
las especies
naturales de
flora y fauna
Mejorar en
entorno
ambiental en la
zona de
amortiguamiento
de la laguna y
los canales de
agua,
agregándoles
valor paisajístico
natural. En todas
las zonas
Mejorar en
entorno ambiental en la
zona de amortiguamiento
de la laguna y
los canales de
agua, agregándoles valor
paisajístico

CONAGUA

SECODUVI

OBRAS

SECODUVI

PUBLICAS

ejecu
ción

ejecu
ción

ejecu
ción

M2

50

SEDATU
SEMARNAT

SEDATU
SEMARNAT

COORD.
GRAL. DE
ECOLOGÍA

OBRAS

COORD.
GRAL. DE
ECOLOGÍA

OBRAS

PUBLICAS

PUBLICAS
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natural. En todas las zonas

9

10

11

12

13

14

Modernización
de la red vial
de
comunicación
de la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco

Modernizar el
sistema vial
interior y
accesos principales a la
zona ecoturística de la
laguna de
Acuitlapilco
Modernizar el
sistema vial
interior y
accesos
principales a
la zona
ecoturística de
la laguna de
Acuitlapilco
Integrar de
manera
armónica el
entorno
inmediato a
las áreas de
protección y
desarrollo eco
turístico de la
laguna de
Acuitlapilco

Km de
carreteara
modernizados

Supervisión
Programacontinua del
ción
proceso de
ejecución
ejecución

Reporte

Km de
carreteara
modernizados

Supervisión
Programacontinua del
ción
proceso de
ejecución
ejecución

Semanal
y
mensual

ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

Incremento de
Supervisión
Programala afluencia de
continua del
ción
visitantes a la
proceso de
ejecución
laguna
ejecución

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

Incrementar
los niveles de
desarrollo de
las localidades
colindantes a
la laguna de
Acuitlapilco

% De
incremento de
Supervisión
infraestructura Programacontinua del
en las
ción
proceso de
localidades
ejecución
ejecución
colindante con
la laguna.

Reporte

Semanal
y
mensual

ejecución

Desarrollo de
proyectos
productivos
agrícolas y
pecuarios, para
las poblaciones
Xiloxoxtla,
Tepeyanco,
Atlahapa, y
Tlacoxcalco

Consolidar la
actividad
agrícola como
proceso de
regulación del
crecimiento
urbano en las
localidades
colindantes a
la laguna de
Acuitlapilco

No de
proyectos
impulsados
zona
consolidadas
como, Áreas
rurales urbanas

Semanal
y
mensual

ejecución

Implementació
n de programas
en escuelas
para fomentar
en niños y
jóvenes la
cultura
ambiental

Consolidar la
actividad agrícola como proceso de regulación del crecimiento urbano
en las localdades
colindantes a la
laguna de
Acuitlapilco

Semanal
y
mensual

ejecución

Conclusión de
la construcción
del libramiento
Tlaxcala como
borde artificial
de la
microrregión
de la laguna de
Acuitlapilco
Mejoramiento
de la imagen
urbana de los
corredores de
borde PueblaTlaxcala e
interior de
Santa María
AcuitlapilcoSan Sebastián
Atlahapa
Construcción
de infraestructura básica
y equipamiento
complementari
o al proyecto
de rescate de la
laguna, en las
localidades de
Santa Isabel
Xiloxoxtla,
Santa María
Acuitlapilco,
Tepeyanco,
San Sebastián
Atlahapa.

Programación
ejecución

Supervisión
continua del
Reporte
proceso de
ejecución

No programas
Supervisión
impulsados
Programacontinua del
No. De
ción
proceso de
Alumnos
ejecución
ejecución
informados

Reporte

OBRAS

ejecu
ción

KM

55

SECODUVI

PUBLI
CAS

KM

50

SECODUVI

ML

10

SECODUVI

OBRAS

ejecu
ción

PUBLICAS

ejecu
ción

ejecu
ción

ejecu
ción

Equipa
miento
(UBS)

60

ejecu
ción

ejecu
ción

ejecu
ción

Proyecto

15

Ejecu- Ejecu- Ejecución
ción
ción

Tabla 41. Matriz de evaluación y seguimiento

SEDATU
SEMARNAT

SAGARPA

OBRAS

SECODUVI

PUBLICAS

SEFOA

DIR.

ASOCIA-

OBRAS

CION DE

PUBLI-

PRODUC-

CAS

TORES

OBRAS

Programa

2

SEPE - USET PUBLICAS
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Anexo Cartográfico
Ilustración 12. Análisis Integral

Ilustración 13. Escenario Estratégico
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Ilustración 14. Imagen Objetivo

Ilustración 15. Zonificación Primaria
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