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CAPITULO 1. "ANTECEDENTES" 

1.1 Introducción 
 
La elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec dentro de los límites de 

la cabecera estatal tiene como objeto analizar los fenómenos urbano-territoriales con la intensión 

de conocer el comportamiento y la dinámica urbana intramunicipal. Esto se hace para valorar la 

aptitud del suelo a fin de diagnosticar el destino del suelo que permita a la zona de estudio 

alinearse con la Política Nacional Urbana y de Vivienda, la cual hace énfasis en el 

aprovechamiento de los vacíos urbanos existentes y de usos mixtos compatibles, ello con la 

premisa de reducir la expansión de zonas urbanas 

 

Contrastando con lo anterior se analizará el estado técnico-legal al que está supeditada la 

zona de estudio, es decir, ¿Cuál es el uso de suelo vigente? ¿Este uso de suelo es congruente 

con la dinámica urbana actual? 

 

Los anteriores planteamientos surgen a partir de una situación de la que no solamente 

adolece el municipio de Tlaxcala, sino la mayor parte de los municipios en el estado de Tlaxcala, 

los instrumentos de planeación urbana existentes carecen de actualidad y en muchos casos no 

aterrizan hasta el nivel de carta urbana, la cual resulta ser el instrumento rector en materia de usos 

y destinos del suelo. Por lo anterior la elaboración de este PPDU permitirá establecer los 

esquemas que de manera parcial coadyuven a resarcir el rezago en planeación urbana y 

desarrollo urbano en el municipio de Tlaxcala. 

 

 Desde el punto de vista metodológico este PPDU está basado en la Guía Metodológica 

para elaborar un Plan o Programa Parcial de Desarrollo Urbano (SEDESOL, 2007) y en la Política 

Nacional Urbana y de Vivienda de la (SEDATU, 2013), de este modo se pretende alineación con el 

Sistema Nacional de Planeación Urbana y con el Sistema Estatal de Planeación Urbana de 

Tlaxcala. 

 

La estructura capitular de este PPDU consta de 6 apartados: I Antecedentes; II Diagnóstico – 

Pronóstico; III Normatividad; IV Políticas y Estrategias; V Programación y Corresponsabilidad 

Sectorial; y VI Instrumentación, Seguimiento Evaluación y Retroalimentación. En primer término se 

describen los motivos que dan origen a este estudio, asimismo, se detalla el marco legal que le 

sostiene. A continuación se desarrolla el Diagnóstico – Pronóstico, siendo este apartado en el cual 

se hace la caracterización del medio físico natural y el transformado, asimismo se hace una 

síntesis integrada que sirve de base para desarrollar la propuesta, en la cual se describen las 

condiciones que permitirán optimizar el desarrollo urbano de la zona de estudio en plena 

congruencia con los niveles superiores de planeación. 

 

Hoy en día el municipio de Tlaxcala enfrenta un evidente rezago en materia de planeación 

urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, luego entonces surgen 
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cuestionamientos inherentes a la dinámica urbana de la zona de estudio ¿Cómo se regula el uso 

de suelo en el municipio? 

 

Para contextualizar mejor lo anterior se ha hecho una investigación dentro de los 

programas básicos y derivados que conforman el Sistema Estatal de Planeación Urbana, de lo 

cual se obtuvo que los usos y destinos del suelo en la capital estatal se rigen por la carta síntesis 

del “Programa de Ordenación de la Zona Conurbada de Apetatitlán, Chiautempan, Panotla, 

Tlaxcala y Totolac” el cual fue elaborado en el año de 1982 y actualizado en 1999, ello significa 

que el desarrollo urbano en el municipio de Tlaxcala está siendo regulado por un instrumento que 

tiene alrededor de 15 años, ello nos obliga a cuestionarnos nuevamente sobre la efectividad 

operativa de dicha carta síntesis dado que la dinámica de los años 90’s obedecía a condicionantes 

del entorno urbano que no se asemejan a las actuales. 

 

Esta carta síntesis del año de elaborada en 1998 y publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 8 de enero de 1999 tiene una zonificación primaria 

consistente en la delimitación de las zonas urbanas, zonas de reserva y zonas de conservación 

¿Dónde queda la zona de estudio dentro de esta zonificación primaria? (ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Zonificación Primaria de la Carta Síntesis de 1999 

Fuente: Carta Síntesis del Programa de Ordenación de la Zona Conurbada de Apetatitlán, Chiautempan, 

Panotla, Tlaxcala y Totolac, P.O. 08/01/1999. 
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Como se ve en la imagen anterior la zona de estudio se encuentra justo en el borde 

del polígono amarillo que señalaba las zonas urbanas de los años 90’s, asimismo se 

puede observar que los polígonos cafés, es decir, los designado para soportar el 

crecimiento urbano a mediano plazo (zonas de reserva) que hoy en día se encuentran 

incorporados a los conglomerados urbanos, entonces surge el planteamiento ¿hacia 

dónde debe crecer la zona urbana a falta de reservas de crecimiento disponibles? Y es 

acá en donde surge la necesidad de elaborar programas derivados, como lo son los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 

 

Pero ¿Cuál es el soporte normativo que sugiere reconsiderar las zonas 

urbanizables en la zona de estudio? En este sentido el Gobierno Federal por medio de la 

SEDATU ha puesto en marcha la Política Nacional Urbana y de Vivienda, la cual tiene 

como base una delimitación de perímetros de contención urbana que están diferenciados 

cualitativamente según la dotación de servicios, equipamientos, infraestructuras urbanas y 

su cercanía o inmersión a consolidados urbanos definidos del siguiente modo: 

 

 Perímetros U1: Contorno central, con altas concentraciones de empleo, 

infraestructura y servicios. 

 Perímetros U2: Contorno intermedio, se pueden encontrar niveles de 

cobertura de servicios de hasta el 75%. 

 Perímetros U3: Contorno de expansión y crecimiento urbano, adyacente a la 

mancha urbana consolidada. 

Ilustración 2. Perímetros de Consolidación urbana 2014 

 

Fuente: SEDATU & CONAVI, Perímetros de consolidación Urbana 2014, consultados en la siguiente 
dirección: http://ruvsig.azurewebsites.net/.  

http://ruvsig.azurewebsites.net/
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¿En cuál de estos perímetros se ubica la zona de estudio?, resultado del análisis 

geoespacial se encontró que la zona de estudio se encuentra en el perímetro U2 

(intermedio), lo que sugiere de primera mano que el uso urbano de tipo habitacional en 

esta zona es apropiado y congruente con las directrices federales en la materia (ver 

imagen anterior). 

 

Aunado a lo anterior dentro del Sistema Estatal de Planeación urbana si bien es cierto 

que existe rezago en materia de programas municipales, el Gobierno Estatal ha 

actualizado recientemente los niveles rectores de planeación urbana y ordenamiento 

territorial, en el año 2013 se publicó el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Tlaxcala (P.O., 2013b) y el Plan de Desarrollo de la Zona 

Metropolitana Tlaxcala-Apizaco (P.O., 2013a), estos instrumentos sientan la base en 

materia de ordenamiento territorial estatal al que están supeditados los programas de 

niveles inferiores. 

 

Estos programas coinciden con las directrices federales en que se debe de incentivar 

la consolidación de zonas urbanas y reducir la expansión horizontal de manchas urbanas, 

que como ya se vio en la zonificación primaria de 1999, la zona de estudio está ahora 

inmersa en las zonas de crecimiento urbano dado que las designadas en el referido 

instrumento han sido agotadas y los perímetros de consolidación urbana 2014 de la 

SEDATU señalan a la zona de análisis como susceptible a incorporarse al desarrollo 

urbano del Sistema Urbano Nacional 2014, sistema que se integra por las localidades de 

mayor jerarquía poblacional a escala nacional (localidades mayores a 15,000 habitantes). 

 

Prueba de lo anterior es la existencia de diversos programas parciales de desarrollo 

urbano, los cuales de manera segmentada han ido actualizando la carta síntesis de la 

Zona Conurbada, entre estos programas tenemos a los siguientes: 

 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Libramiento Carretero. 

 Programa Parcial del Centro Histórico de la Cuidad de Tlaxcala. 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano La Colina, Zona Conurbada de 

Tlaxcala. 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Sabinal, Zona Conurbada de 

Tlaxcala. 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Sur de Tlaxcala 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de San Sebastián Atlahapa. 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de La Laguna de Acuitlapilco y su área 

de influencia (sin publicar). 
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Ilustración 3. PPDUCP El Sur de Tlaxcala, 1999 

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Sur 
de Tlaxcala, P.O. 08-01-1999. 

 

Derivado de la investigación documental se encontró que existe un PPDUCP que tiene 

circunscrita a la manzana 5, es decir, a la zona de estudio del presente PPDU. En este se 

señala casi en su totalidad a la manzana 5 para el uso de suelo agrícola, dejando 

solamente las zonas cuyas pendientes excedían el 15% destinadas para conservación 

ecológica. Son estos los usos y destinos de suelo vigentes, derivado del diagnóstico de 

este programa se determinará si la dinámica actual sostiene al uso agrícola como el más 

adecuado o en su defecto a aquellos que mejor se ajusten a la problemática y realidad 

urbano-territorial actual. 
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Finalmente vale la pena mencionar que pese a ser cabecera estatal, el municipio de 

Tlaxcala no tiene antecedentes de ningún Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

publicado en el Periódico Oficial, lo que infiere una inamovible necesidad de su 

elaboración. 

1.2 Fundamentación jurídica 

 

Se consideraron distintas leyes, de las cuales examinamos los artículos más relevantes 

para efecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec, del Municipio de 

Tlaxcala.  

 

En el ámbito federal, los fundamentos jurídicos se encuentran en los siguientes 

lineamientos:  

 

Se analizará el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada el 24 de agosto del 2009, en donde observamos las atribuciones que tiene el 

municipio como un organismo libre y soberano. En él se determina como el estado podrá 

adoptar un gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.    

 

A su vez los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: Percibirán las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora 

así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. A si mismo los 

ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 

y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

La Ley de Planeación da, a la planeación estatal el carácter de democrática y permanente, 

abriendo espacios de participación y consulta a los diversos grupos sociales, 

estableciendo como documento rector el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos menciona el carácter concurrente de la 

planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la 

participación ciudadana en este proceso. Además, determina las atribuciones de los 
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gobiernos municipales, destacando la formulación, aprobación y administración de los 

programas de desarrollo urbano.  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su Artículo 

6 fracción X, que el ordenamiento ecológico local se llevara a cabo a través de los 

correspondientes programas de desarrollo urbano.  

 

El sustento del ámbito estatal son los siguientes lineamientos:  

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de acuerdo al artículo 

86 fracción VII, los municipios tienen la facultad de formular, aprobar y administrar los 

planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, etc.  

 

En la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, en el artículo 70, se 

faculta a los municipios en elaborar, aprobar, modificar, actualizar y evaluar los planes y 

programas de desarrollo urbano y vivienda.  

 

La Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, se fundamenta con 

el artículo 1 “…considera causas de utilidad pública, la protección, preservación y 

restauración del ambiente, así como la conservación y el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales…”. 

 

En el siguiente cuadro se observa el sustento jurídico de cada ley existente a nivel federal 

y estatal.  

 
TEMA FEDERAL ESTATAL 

CAPÍTULO 1 "ANTECEDENTES"  

1.1 Introducción 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Art. 115 fracción 
V inciso a 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
del Estado de Tlaxcala  

Art. 86 fracción VII 

Ley General de 
Asentamientos Humanos  

Art. 1 fracción II 
y III 
Art. 3 fracción II 
y III 

 
Ley de Ordenamiento 

Territorial del Estado de 
Tlaxcala  

Art. 2 
Art. 3 

1.2 Fundamentación jurídica 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  
Art. 12 fracción 
VI 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 33 
Art. 38 

1.3 Delimitación del área de estudio 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos  
Art. 27 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 
Art. 72 fracción I  

 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  

Art. 21 fracción I 
Art. 22 fracción I 

CAPÍTULO 2 "DIAGNÓSTICO - PRONÓSTICO" 

2.1 Ámbito subregional  
Ley General de 

Asentamientos Humanos 

Art. 1 fracción II 
y III  
Art. 3 fracción I, 
V, VI, IX, XVI 
Art. 9 fracción I y 
II 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 14 fracción X 
Art. 15 fracción VI 

2.2 Medio Físico Natural  

2.2.1. Relieve Ley General del Equilibrio Art. 115  Ley de Ecología y de Art. 1 
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2.2.2. Geología. Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

Art. 145 fracción 
I 

Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 2.2.3. Edafología. 

2.2.4. Hidrología. 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 
Art. 27 

Ley de Aguas del Estado 
de Tlaxcala 

Art. 1 
Art. 2 Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

Art. 99 fracción 
IX 
Art. 118 fracción 
VI 

2.2.5. Climatología. 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente 

Art. 115  
Art. 145 Fracción 
I 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 

Art. 1 

2.2.6. Uso de suelo y vegetación. 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente 

Art. 11 Fracción 
III inciso f 
Art. 99 fracción 
III 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 

Art. 62 fracción III 

2.2.7. Problemática ambiental. 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente 

Art. 6 
Art. 13 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 

Art. 5 fracción XV 
Art. 10 

2.3 Medio Físico Transformado 

2.3.1 Usos del Suelo. 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 
Art. 27 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 
Art. 61 Ley General de 

Asentamientos Humanos 

Art. 36 
Art. 35 fracción 
VI 
Art. 40 fracción I 

Ley Agraria 
Art. 87 
Art. 89 

2.3.2 Infraestructura 
Ley General De 

Asentamientos Humanos  

Art. 7 bis. 
Art. 8 fracción 
VIII 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala  

Art. 60 
Art. 67 
Art. 68 fracción III 
Art. 70 fracción V 
Art. 77 

2.3.3 Vivienda 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Art. 3 fracción X, 
XVI 
Art. 5 fracción III 
Art. 9 fracción XII 
Art. 40 fracción II 
Art. 41 fracción I 
Art. 51 fracción 
51 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 13 fracción I  
Art. 15 fracción I 
Art. 50 fracción III 
Art. 78 

Ley de Vivienda 
Art. 2 
Art. 7 fracción V 

Ley de Vivienda del 
Estado de Tlaxcala 

Art. 1 fracción I 
Art. 6 fracción II 

2.3.4 Vialidad 

Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal 

Art. 2 fracción III, 
XVI 
Art. 8 fracción VI, 
IX 
Art. 18 

Ley de Comunicaciones y 
Transportes 

Art. 11 

Ley de Vías Generales de 
Comunicación  

Art. 3 fracción I 

2.3.5 Transporte urbano 
Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal 

Art. 33 fracción I  
Art. 34 

Ley de Comunicaciones y 
Transportes 

Art. 13  
Art. 16 
Art. 17 

2.3.6 Equipamiento urbano 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  

Art. 3 fracción XI 
Art. 7 fracción II 
bis 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala  

Art. 60 
Art. 67 
Art. 68 fracción III 
Art. 70 fracción V 
Art. 77 

2.3.7 Imagen urbana. 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  
Art. 33 fracción 
III 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 82 fracción II 
Art. 85, 86  

2.3.8 Riesgos y vulnerabilidad 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

Art. 118 fracción 
I 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 

Art. 5 fracción IX, XI, 
XV, XIX 
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al Ambiente Art. 120 
Art. 136 

del Estado de Tlaxcala 

2.4 Aspectos socioeconómicos 

2.4.1Dinámica demográfica 
Ley General de 

Asentamientos Humanos 

Art. 5 
Art. 9 
Art. 27 
Art. 31 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 30 
Art. 36 
Art. 56 

2.4.2 Población Económicamente Activa 

Ley de Coordinación 
Fiscal  

Art. 4°-A 
Art. 46 

Ley de Fomento 
Económico del Estado de 

Tlaxcala 
Art. 68 

Sistema de Cuentas 
Nacionales en el apartado 

5.2, de acuerdo a la Ley 
del Sistema Nacional de 
Información Estadística y 

Geográfica de INEGI  

Art. 59 

2.5 Administración y gestión del desarrollo 
urbano 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Art. 6 
Art. 7 fracción II, 
III 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 12 
Art. 17 
Art. 23 
Art. 29 
Art. 130 

2.6 Diagnóstico-Pronóstico Integrado 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Art. 1 fracción II 
y III  
Art. 3 fracción I, 
V, VI, IX, XVI 
Art. 9 fracción I y 
II 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 14 fracción X 
Art. 15 fracción VI 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente 

Art. 115  
Art. 145 fracción 
I 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 

Art. 1 

Ley de Vivienda 
Art. 2 
Art. 7 fracción V 

Ley de Comunicaciones y 
Transportes 

Art. 13  
Art. 16 
Art. 17 

Ley de Coordinación 
Fiscal  

Art. 4°-A 
Art. 46 

Ley de Fomento 
Económico del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 68 

Ley de Vivienda 
Art. 2 
Art. 7 fracción V 

Ley de Vivienda del 
Estado de Tlaxcala 

Art. 1 fracción I 
Art. 6 fracción II 

CAPITULO III "NORMATIVIDAD" 

3.1 Objetivos generales y específicos 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  
Art. 9 fracción VII 
Art. 11 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 2 
Art. 19 

3.2 Metas 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  
Art. 13 fracción X     

3.3 Condicionantes de los niveles 
superiores de planeación 

Ley de Planeación 

Art. 1 fracción I, 
II, IV 
Art. 2 
Art. 4 
Art. 12 
Art. 22 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 1 
Art. 14 fracción I 
Art. 17 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 

3.4 Dosificación del desarrollo urbano 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  

Art. 2 fracción X, 
XIX 
Art. 3 fracción XI 
Art. 7 fracción VI 
Art. 12 fracción 
IV y VI 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 4 fracción I, XII 
Art. 60 
Art. 67 

CAPITULO IV "POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS" 

4.1 Politicas de desarrollo urbano 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  

Art. 9 fracción IV 
Art. 13 fracción 
VII 
Art. 24 fracción 
IV 
Art. 27 
Art. 31 
Art. 32 fracción 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 4 fracción IX 
Art. 69 fracción III 
Art. 70 
Art. 71 fracción V 
Art. 85 
Art. 104 fracción I 



Página 16                                                Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015  

TEMA FEDERAL ESTATAL 

VII 

4.2 Estrategia urbana 
Ley General de 

Asentamientos Humanos 
Art. 13 fracción 
IV, VII 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala  

Art. 4 fracción XXVII 
Art. 6 
Art. 44 fracción II 
Art. 47 
Art. 79 fracción I 
Art. 89 

4.3 Estrategia Urbana en Función del 
Ordenamiento Ecológico. 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente 

Art. 20 fracción II 
Art. 20 BIS 7 
fracción III 
Art. 23 fracción I 
Art. 77 BIS 
fracción I inciso g 

Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala 

Art. 7 fracción I 
Art. 13 fracción III 
Art. 21 fracción I 
inciso b 
Art. 35 fracción VI 

4.4 Estrategia urbana en función del 
desarrollo económico 

Ley Federal de 
Competencia Económica  

Art. 8 fracción I 

Ley de Asociaciones y 
Federaciones agrícolas, 
ganaderas e industriales 
en el Estado de Tlaxcala 

Art. 3 inciso f 
Art. 6 
Art. 12 inciso C 

Ley General de Turismo 

Art. 1 
Art. 2 fracción II, 
III, XV 
Art. 4 fracción III, 
V 

Ley para el fomento y 
desarrollo del Turimos del 

Estado de Tlaxcala 

Art. 2 fracción I 
Art. 7 fracción III 
Art. 9 fracción X 

4.5 Estrategia de Estructura Urbana 
Ley General de 

Asentamientos Humanos 

Art. 2 fracción 
XXI 
Art. 9 fracción III 
Art. 31 
Art. 35 
Art. 24 fracción 
IV 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 71 fracción II 
inciso b  

4.5.1 Estructura vial 
Ley General de 

Asentamientos Humanos 

Art. 2 fracción 
XXI 
Art. 9 fracción III 
Art. 31 
Art. 35 
Art. 24 fracción 
IV 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 4 fracción XV 
Art. 71 fracción II  

4.5.1 Zonificación Secundaria 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  

Art. 2 fracción 
XXI 
Art. 9 fracción III 
Art. 31 
Art. 35 
Art. 49 fracción II 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 4 fracción XXXV 
Art. 71 fracción II 

4.5.2 Modalidad de utilización del suelo 
Ley General de 

Asentamientos Humanos  
Art. 35 fracción 
VI  

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 4 fracción XVI 
Art. 71 fracción II 
inciso e 

4.6 Estrategia de desarrollo urbano con los 
diferentes sectores 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Art. 7 fracción IV, 
VI, VII, XII 
Art. 8 fracción VII 
Art. 10  
Art. 41 fracción I, 
V, VII 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 14 fracción IV 
Art. 18 
Art. 68 fracción V 
Art. 70 fracción III 

4.7 Estrategia administrativa y de 
desarrollo económico de la ciudad 

Ley Federal de 
Competencia Económica  

Art. 8 fracción I 

Ley de Asociaciones y 
Federaciones agrícolas, 
ganaderas e industriales 
en el Estado de Tlaxcala 

Art. 3 inciso f 
Art. 6 
Art. 12 inciso C 

Ley General de Turismo 

Art. 1 
Art. 2 fracción II, 
III, XV 
Art. 4 fracción III, 
V 

Ley para el fomento y 
desarrollo del Turimos del 

Estado de Tlaxcala 

Art. 2 fracción I 
Art. 7 fracción III 
Art. 9 fracción X 

4.8 Etapas de desarrollo 
Ley General de los 

Asentamientos Humanos 

Art. 3 fracción 
XVIII 
Art. 13 fracción 
IV y VII 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala 

Art. 2 
Art. 4 fracción X 
Art. 44 fracción II 
Art. 89 
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CAPITULO V "PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL" 

5.1 Programación y Corresponsabilidad 
Sectorial 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Art. 49 fracción 
VI 
Art. 58  

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 

de Tlaxcala  

Art. 18 
Art. 23 fracción VII 
Art. 29 fracción V 
Art. 55 
Art. 66 fracción V 
Art. 113 

CAPITULO VI "INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN" 

6.1 Mecanismos de instrumentación 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Art. 115 fracción 
V inciso k Ley de Ordenamiento 

Territorial para el Estado 
de Tlaxcala 

Art. 32 
Art. 59 
Art. 68 

Art. 110 
Art. 111 

Ley de Ingresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2014 

Art. 1 

Ley de Coordinación 
Fiscal 

Art. 2-A fracción 
III 

Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios 
Art. 12 fracción IV 

Ley General de 
Asentamientos Humanos  

Art. 51 fracción 
III 

6.2 Mecanismos de seguimiento de 
acciones 

Ley General de 
Asentamientos Humanos  

Art. 23 
Art. 9 fracción XV 
Art. 16 

Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado 
de Tlaxcala 

Art. 55 

6.3 Mecanismos de evaluación y 
retroalimentación del desarrollo urbano 

Ley General de 
Asentamientos Humanos  

Art. 9 fracción XV 
Art. 14  
Art. 16 
Art. 49 fracción I 

Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de 

Tlaxcala 

Art. 50 fracción I 
Art. 80 fracción I y II 

 

1.3 Delimitación del área de estudio 

 

La delimitación del área de estudio está basada en el marco geoestadístico nacional 2013 

del INEGI, se tiene una demarcación contextual a nivel del AGEB urbano 796, en tanto 

que la zona de interés para este PPDU lo conforma de manera concreta la manzana 5 del 

referido AGEB, ello significa que la descripción correlacional del diagnóstico se hará en 

comparativas territoriales a nivel AGEB urbano y municipio, para de este modo tener una 

clara referencia sobre la zona de análisis, la cual está circunscrita con base en el siguiente 

cuadro de construcción. 

 

Tabla 1. Cuadro de construcción de la zona de estudio 

Lado 
est-pv 

Azimut Distancia 
(mts.) 

Coordenadas UTM 
Este(X)           Norte(Y) 

Latitud Longitud 

1-2 147°10'44.11" 167.751 2,892,950.8198 816,647.6995 
6°53'33.410275"  

N 
77°50'45.128972"  

W 

2-3 159°6'3.92" 83.156 2,893,041.7438 816,506.7270 
6°53'29.003327"  

N 
77°50'42.577173"  

W 

3-4 189°19'52.58" 537.276 2,893,071.4072 816,429.0418 
6°53'26.603367"  

N 
77°50'41.788934"  

W 

4-5 165°20'34.66" 74.941 2,892,984.2919 815,898.8750 
6°53'10.628955"  

N 
77°50'45.162815"  

W 

5-6 138°57'34.01" 116.643 2,893,003.2543 815,826.3732 6°53'8.401316"  N 
77°50'44.690763"  

W 

6-7 204°9'28.43" 278.609 2,893,079.8411 815,738.3960 6°53'5.623448"  N 
77°50'42.498270"  

W 

7-8 295°48'42.55" 29.562 2,892,965.8195 815,484.1870 
6°52'58.064626"  

N 
77°50'46.299950"  

W 



Página 18                                                Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015  

8-9 29°12'38.44" 78.812 2,892,939.2065 815,497.0590 
6°52'58.492543"  

N 
77°50'47.086526"  

W 

9-10 10°33'36.91" 70.717 2,892,977.6687 815,565.8489 6°53'0.527390"  N 
77°50'45.827803"  

W 

10-11 342°45'6.27" 76.519 2,892,990.6289 815,635.3678 6°53'2.619935"  N 
77°50'45.339003"  

W 

11-12 356°44'20.82" 119.411 2,892,967.9402 815,708.4452 6°53'4.870245"  N 
77°50'45.922925"  

W 

12-13 330°28'1.78" 280.162 2,892,961.1478 815,827.6631 6°53'8.499227"  N 
77°50'45.961882"  

W 

13-14 301°30'14.81" 23.835 2,892,823.0498 816,071.4244 
6°53'16.092656"  

N 
77°50'49.796478"  

W 

14-15 341°6'20.17" 104.529 2,892,802.7282 816,083.8795 
6°53'16.499162"  

N 
77°50'50.393439"  

W 

15-16 319°31'54.83" 174.168 2,892,768.8792 816,182.7759 
6°53'19.548969"  

N 
77°50'51.278666"  

W 

16-17 42°23'58.63" 259.496 2,892,655.8400 816,315.2771 
6°53'23.729602"  

N 
77°50'54.511010"  

W 

17-18 320°14'18.72" 66.699 2,892,830.8178 816,506.9048 
6°53'29.303265"  

N 
77°50'48.953499"  

W 

18-19 31°32'48.26" 105.275 2,892,788.1578 816,558.1770 
6°53'30.919491"  

N 
77°50'50.171556"  

W 

19-20 118°10'28.87" 24.351 2,892,843.2368 816,647.8934 
6°53'33.566416"  

N 
77°50'48.381093"  

W 

20-21 26°42'45.63" 90.449 2,892,864.7025 816,636.3958 
6°53'33.187363"  

N 
77°50'47.748215"  

W 

21-1 146°48'31.99" 83.04 2,892,905.3609 816,717.1915 
6°53'35.583573"  

N 
77°50'46.406164"  

W 

 

Ilustración 4. Delimitación del área de estudio 

 

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico 2013 versión 6.0, Carta Hidrológica 1:250,000; Carta Topográfica 2.0, 
escala 1:50,000, 2010. 
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A escala municipal la zona de estudio pertenece a la cabecera estatal, municipio 

que se encuentra ubicada entre los paralelos 19° 15’ y 19° 22’ de latitud norte; los 

meridianos 98° 11’ y 98° 17’ de longitud oeste; altitud entre 2,300 y 2,500 m (2,240 msnm), 

sus colindancias quedan del siguiente modo: al norte con los municipios de Totolac, 

Xaltocan, Amaxac de Guerrero y Apetatitlán de Antonio Carvajal; al este con los 

municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y 

Santa Isabel Xiloxoxtla; al sur con los municipios de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tepeyanco, 

San Jerónimo Zacualpan, Tetlatlahuca y San Damián Texoloc; al oeste con los municipios 

de San Damián Texóloc, Panotla y Totolac (ver en el anexo cartográfico el mapa 

Delimitación del área de estudio) (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal 

de los Estados Unidos Mexicanos / Tlaxcala, Tlaxcala, 2009). 

 

Este municipio tiene una superficie continental de 5,209.68 Ha, lo que representa el 

1.31% de la superficie estatal, cuenta con 18 localidades, de las cuales Ocotlán, Tlaxcala 

de Xicohténcatl y Santa María Acuitlapilco concentran el 56.05% de la población municipal 

total. La poligonal de estudio tiene una superficie de 20.4 has, lo que representa el 4.05% 

de la superficie total de la localidad urbana de San Diego Metepec (localidad urbana que 

contiene a la zona de estudio), la cual consta de 503.65 has y 3,349 habitantes (INEGI, 

2010). 

 

El AGEB 796 tiene una superficie de 74.72 hectáreas, lo que equivale al 14.84% de 

la localidad urbana de San Diego Metepec, la manzana 5 tiene una superficie igual al 

27.30% de la superficie este AGEB. Esta localidad registro una población de 3,349 en el 

último censo y en términos de superficie es la tercera más grande en el municipio de 

Tlaxcala, solamente por debajo de Santa María Acuitlapilco y San Lucas Cuauhtelulpan. El 

AGEB 796 registro en el 2010 una población total de 1,632 personas, lo que representa el 

40.67% de la población total de San Diego Metepec. No obstante, la manzana 5 tenía 

únicamente 56 habitantes, es decir, el 4.11% de la población total del AGEB o el 1.67% de 

la población total a nivel localidad urbana. 

 

CAPÍTULO 2. “DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO” 
 

2.1 Ámbito subregional 
 

A escala macro-territorial el municipio se encuentra dentro de la Zona Metropolitana 

Tlaxcala- Apizaco (ZMTA), misma que ha sido resultado de un proceso de conurbación 

física intermunicipal de tipo intra-estatal. Se conforma de 19 municipios y según datos del 

INEGI al año 2010 tenía una población de 499,567 habitantes; la localidad de San Diego 

Metepec de la cual forma parte la manzana 5 tiene solamente 0.67% de esa población. El 
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municipio de Tlaxcala tiene al 17.97% de la población de la zona metropolitana en 

comento. 

 

A nivel de zona conurbada forma parte dentro de la Zona Conurbada 

Intermunicipal Tlaxcala-Chiautempan Apetatitlán-Totolac-Panotla (P.O., Programa de 

Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal Tlaxcala-Chiautempan Apetatitlán-

Totolac-Panotla, 1999), que tiene una superficie total de 7,816.53 hectáreas, de las cuales 

el 97.89% corresponden a la ZMTA y el 2.12% restante a la Zona Metropolitana Puebla – 

Tlaxcala, es decir, un total de 165.58 hectáreas están dentro de una zona metropolitana de 

tipo inter-estatal (ver Ilustración 6). 

 

Dentro de la regionalización estatal devenida del Programa de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (P.O., POTDUT, 04-07-2013), la 

zona de estudio al igual que el municipio de Tlaxcala están circunscritos dentro de la 

Región Centro sur (Tlaxcala-Apizaco-Zacatelco), la cual está conformada de 41 

municipios. Las otras 2 regiones que se tienen son la Región Norponiente (Calpulalpan-

Tlaxco) y la Región Oriente (Huamantla), de diez y nueve municipios respectivamente (ver 

Ilustración 5). 
Ilustración 5. Contexto Regional y Metropolitano 

 

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa de Ordenamiento Territorial  y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, P.O.06-04-2013 / INEGI, CONAPO & SEDESOL, Delimitación 
de las Zonas Metropolitanas de México 2010, 2012 / Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco, P.O. 06-06-2013 / Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla -Tlaxcala , P.O. 14-08-
2013 
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Ilustración 6.  Contexto de Zona conurbada y Municipal 

:  

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Tlaxcala, P.O.06-04-2013 / INEGI, CONAPO & SEDESOL, Delimitación de las 
Zonas Metropolitanas de México 2010, 2012 / Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Plan de 
Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco, P.O. 06-06-2013 / Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla -Tlaxcala , P.O. 14-08-2013 

2.2 Medio Físico Natural 
 

2.2.1 Relieve 
 

La zona de estudio pertenece en su totalidad al Eje Neovolcánico, el cual es una cadena 

de volcanes que atraviesan la parte central del país de oriente a poniente, asimismo se 

encuentra en la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (con 5,209.68 has). 

 
En términos de orografía, la elevación más cercana al municipio es el 

correspondiente el Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyatl, al sur-oriente de la zona 

de estudio en el entorno de la localidad de Santa María Acuitlapilco se encuentra el cerro 

Tepepan y la Laguna de Acuitlapilco. En términos de topografía el municipio tiene una 

superficie un tanto irregular, cuyas zonas urbanas están emplazadas en terrenos con 

pendientes que van del 1% al 10%. No obstante en la zona sur-poniente de la poligonal de 

estudio se alcanzan pendientes del 15%, el punto más alto en dio polígono lo tiene la 

curva de nivel de los 2,307 msnm y el punto más bajo la cota 2,265 msnm (ver en el anexo 

cartográfico el mapa Relieve (topografía y orografía)). 

 
 En lo que se refiere al sistema de topoformas en el municipio de Tlaxcala se tiene 

de sur-poniente a nor-oriente llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado, 



Página 22                                                Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015  

sumando un total de 2,245.22 Has, en la zona norte se tiene Meseta basáltica con 

cañadas, con una extensión de 747.48 Has y finalmente en la zona sur se cuenta con 

Lomerío de tobas, 2216.98 Has, la superficie de la manzana 5 coincide en este sistema de 

topoformas (ver en el anexo cartográfico el mapa Relieve (fisiografía y topoformas)). 

 
¿Cuál es el uso de suelo adecuado para la topografía de la zona?, ello estriba en 

diversos factores pero metodológicamente las pendientes de 5-10% se recomiendan para 

la construcción de densidad media, industria y recreación; mientras que las zonas con 

pendientes del 10-15% se recomiendan para habitacional de densidad media y alta, 

asimismo para equipamiento; finalmente las zonas con pendientes mayores al 15% se 

recomiendan de recreación extensiva, reforestación y conservación ecológica (Bazant, 

Manual de Diseño Urbano, Séptima edición, febrero 2013) (ver Ilustración 7). 

 
Ilustración 7. Topografía y orografía 

 

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico 2013 versión 6.0, Carta Hidrológica 1:250,000; Carta Topográfica 2.0, 

escala 1:50,000, 2010 

 

2.2.2 Geología 

 

La composición geológica del municipio de Tlaxcala se desarrolla dentro de la era 

Cenozoica en el periodo cuaternario (26%) y neógeno (74%). Encontrando en estos 

periodos los siguientes tipos de estructuras: suelo Q(s) (sistema cuaternario) y rocas de la 

Clase ígnea extrusiva, clave Ts (Igei), tipo ígnea extrusiva básica (neógeno), esta última 

siendo generada por la cristalización de una mezcla natural de materiales petrogenéticos 
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principalmente silicatos y algunos volátiles, provocando que el magma al fluir sobre la 

superficie de la tierra, se solidifique en rocas. Con una dosificación de roca igual a ígnea 

extrusiva: toba intermedia (74%) y suelo aluvial (26%). Siendo el material que predomina 

en el municipio caso opuesto al primer periodo que abarca parte de las zonas sur-oriente y 

sur-poniente (INEGI, AEET 2013). 

 

La zona de estudio tiene una geología Ts (Igei), es decir, ígnea extrusiva e ígnea 

extrusiva básica, las rocas ígneas son resultado de eventualidades volcánicas, las de tipo 

extrusiva hacen referencia a los casos en los que el enfriamiento se dio de manera 

acelerada sobre la superficie terrestre y en materia de desarrollo urbano estos suelos son 

recomendables para materiales extraer materiales de construcción y para proyectos de 

urbanización de mediana y alta densidad. En la zona sur-poniente del polígono de estudio, 

paralelo al Libramiento de Tlaxcala se tiene una fractura geológica, es decir, “trazo del 

plano de ruptura de la roca sin desplazamiento de los bloques que separa” (INEGI, 2005, 

pág. 18) (ver en el anexo cartográfico el mapa Geología). 
Ilustración 8. Geología 

 

2.2.3 Edafología 

 

A nivel municipal los suelos dominantes se conforman de cambisol (86%), lo que en 

términos absolutos es igual a 1,993.27 Has, y leptosol (14%) con 728.10 Has, sumando a 

estas superficies hay que considerar las 58.63 Has que tienen los cuerpos de agua, 

conformados básicamente por la Laguna de Acuitlapilco. La zona de estudio coincide con 

la zona edafológica de tipo cambisol, suelos que se caracterizan por ser jóvenes, poco 
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desarrollados y que se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto 

en zonas áridas. Suelen tener una capa en el subsuelo con terrones que contienen 

vestigio del tipo de roca subyacente, que puede también contener pequeñas 

acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso (ver en el anexo 

cartográfico el mapa Edafología). 

 

 La capa superficial de suelo dominante que tiene la zona de estudio es de tipo 

cambisol (CM), tiene un calificador secundario de tipo éutrico (eu) y un calificador primario 

de suelo dominante de tipo léptico (le). El suelo secundario en la zona de estudio es el 

leptosol, el cual tiene un calificador secundario de tipo eu y un calificador primario de tipo 

lítico (li). 

 

 Lo anterior significa que en un 60% de la cobertura superficial del suelo de la zona 

en estudio es de tipo cambisol, mientras que el 40% es de tipo leptosol, la textura del 

suelo es de tipo media. Cabe hacer mención que los suelos leptosoles son aptos 

principalmente para agricultura de agaves y para el desarrollo urbano (Bazant, Manual de 

Diseño Urbano, Séptima edición, febrero 2013). 

 

2.2.4 Hidrología 

 

La información hidrológica sirve para optimizar su aprovechamiento, extracción y manejo 

para el uso relativo a los asentamientos humanos y sus actividades productivas. Este 

apartado se desarrollará con principal fuente a la Carta Hidrológica escala 1:250, 000 del 

INEGI (superficial y subterránea), con ayuda de esta conoceremos información referente a 

la presencia, dinámica y uso del agua en la zona de estudio. 

 

Hidrología superficial 

 

En este apartado se describirá a la región y a la cuenca y a la sub-cuenca hidrológica de la 

zona de estudio, representando a la red hidrográfica, la ubicación de estaciones 

hidrométricas, de presas y cuerpos de agua superficiales. La zona de estudio se encuentra 

dentro de la Región Hidrológica Balsas (RH18), cuenca R. Atoyac (A), sub-cuenca Río 

Zahuapan (i), por tanto la clave de hidrología superficial de la zona de estudio es RH18Ai 

(ver mapa de hidrología superficial dentro del Anexo Cartográfico de este PPDU). El 

cuerpo de agua superficial más cercano lo representa la Laguna de Acuitlapilco, en la 

zona sur de la manzana 5 se tiene una corriente de agua intermitente, misma que 

converge en un jagüey de tipo intermitente que se ubica al sur de la localidad de San 

diego Metepec, cerca de un arroyo que se adentra en el municipio de Tetlatlahuca. 
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Hidrología subterránea 

 

La hidrología subterránea tiene información referente a la presencia de acuíferos, inferida 

con base en las características de los materiales litológicos y de la configuración del 

terreno, este apartado incluye también la ubicación de pozos, norias y aeromotores (de ser 

el caso). Otro aspecto importante dentro de este apartado lo conforman las áreas en las 

que existe veda para el aprovechamiento de recursos hídricos.  

 

En la zona de estudio la hidrología subterránea se conforma de Cenozoico superior 

volcánico (mioceno a reciente), rocas volcánicas (lavas, brechas y tobas) principalmente 

basálticas y andesiticas. La permeabilidad es media a alta (localizada). El acuífero que 

corresponde a la zona en análisis es el 29011 Alto Atoyac, definido de esa manera en el 

Sistema de Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea de la Comisión 

Nacional del Agua (SIGMAS).  

 

Este acuifero cuenta con disponibilidad de agua subterránea (DOF 31-01-2003) y 

las evidencias geológicas, estructurales, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la 

presencia de un acuífero tipo libre heterogéneo y anisótropo, constituido en su porción 

superior, por sedimentos aluviales y fluviales de granulometría variada, que constituyen los 

cauces de los arroyos y los valles, cuyo espesor puede alcanzar algunos cientos de 

metros. La porción inferior se aloja en una secuencia de rocas ígneas extrusivas, integrada 

por derrames volcánicos, principalmente basaltos, tobas y andesitas, que presentan 

permeabilidad secundaria por fracturamiento (CONAGUA, Septiembre de 2013). 

 

Referente a las zonas de veda, con base en información de la CONAGUA la zona 

de estudio se ubica dentro de la veda número 2105 Ampliación Zona Meridional del 

Estado de Puebla (D.O.F 1969-08-30). Esta es una zona de veda tipo III, ello significa que 

la capacidad del manto acuífero permite extracciones limitadas para usos domésticos, 

industriales, de riego y otros 

 

2.2.5 Climatología 

 

Una característica relativa del clima es su variabilidad, sin embargo existe una proclividad 

de largo plazo que muestra los elementos atmosféricos representativos de la región. De 

acuerdo al sistema de clasificación de Köppen el municipio de Tlaxcala presenta en la 

zona extrema norte un clima templado más húmedo C(w2)(w), lo que en términos 

absolutos es igual a 652.79 Has, por otro lado el resto del municipio tiene clima Templado, 

humedad media C(w1)(w) así mismo un clima Templado con humedad media en el resto 

del territorio (4,556.88 Has), en este último es en donde se ubica la zona de estudio, 

asimismo en esta región se tiene una humedad en el suelo de 8 meses junio-enero. 
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La temperatura media anual promedio es de 17° C con variaciones que van de los 

12.2 °C como mínima alcanzando una temperatura media máxima de 20.7°C. La 

precipitación promedio anual es de 838.1 milímetros destacando que para el año con 

mayor sequia fue de 697.7mm contrario al año más lluvioso de 971.7 milímetros (INEGI, 

AEET 2013)(ver en el anexo cartográfico el mapa Clima). 

 

2.2.6 Usos de suelo 

 

Uso potencial del suelo 

 

Históricamente los recursos naturales representan el principal factor que a hacen de 

ciertas regiones, zonas económicas competitivas con relación a las actividades en las que 

se especializan. El suelo es por tanto, uno de estos recursos que han sido explotados de 

diversas formas para el aprovechamiento de quienes habitan en él, para el sector primario 

este elemento es determinante en la calidad y cantidad de su producción. 

 

El objetivo de los datos derivados del “Uso Potencial de Suelo” consiste tanto en 

evitar y contener la degradación a causa de prácticas inadecuadas, como en identificar las 

condiciones ambientales del terreno para definir el modo de aprovechamiento de este, en 

beneficio del sector primario, que deviene en actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

 

Esta clasificación de usos podrá favorecer al productor en el entendimiento de las 

áreas de oportunidad que el suelo ofrece, así como en el conocimiento de las amenazas 

económicas y ambientales a las que conllevan los procedimientos incompatibles y poder 

abatirlas a tiempo. 

 

Así mismo, el INEGI  (INEGI, 2005) define al Uso Potencial del Suelo como “el 

grado con que los requerimientos de los aspectos técnicos y biológicos de cada tipo de 

utilización (modo de aprovechamiento) pueden satisfacerse por el conjunto de condiciones 

ambientales del terreno”, lo que en concreto se traduce como el indicador de la relación 

entre capacidad de uso de la tierra (como aspecto cuantitativo) y la aptitud que esta 

presenta frente a cada alternativa (aspecto cualitativo). 

 

Para llegar a esta relación se analiza la intensidad con que pueden llevarse a cabo 

las actividades agropecuarias y forestales, en el entendido que en la aptitud del suelo no 

se consideran factores estrictamente humanos, como aspectos de vinculación y comercio. 

 

Sin embargo, aunque la determinación final de la aptitud del suelo no incluya 

factores socio – culturales, estos aspectos también constituyen modos de aprovechar el 

medio que finalmente forman parte del sistema de necesidades de un pueblo que deben 
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considerarse en el planteamiento de políticas públicas para el desarrollo regional, en el 

afán de no sólo utilizar las áreas de oportunidad técnicas o biológicas, sino también las 

sociales y culturales. 

 

Uso potencial del suelo agrícola 

 

Los elementos para determinar los modos de explotación del suelo para uso agrícola 

se integran de la siguiente manera (P.O., POTDUT, 04-07-2013): 

 

a) Tipo de labranza 

b) Posibilidad de desarrollo de cultivos 

c) Viabilidad de infraestructura de riego 

 

De estos aspectos se derivan las siguientes categorías de aprovechamiento: 

 

 A1 – Agricultura mecanizada continua, uso permanente del terreno. 

 A3 – Tracción animal estacional (un ciclo agrícola anual) 

 A4 – Agricultura continúa en terrenos con regímenes de humedad disponible. 

 A5 – Agricultura estacional con regímenes de humedad entre subhúmedos y secos. 

 A6 – no son aptos para la agricultura. 

 
Gráfica 1. Uso Potencial Agrícola (has) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Carta Uso Potencial de Suelo Agrícola, Escala 
1:250 000, 2010. 

Sup.
Total

A1 A3 A4 A5 A6
Zonas

Urbanas

Municipio 343.27 340.21 4526.19

Región Centro Sur 51710 20349.15 2680.74 2699.45 1357.8 5128.66 17979.56

Estado 399483.62 200281.87 30783.39 13956.11 20720.42 343210.22 56987
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Uso potencial del suelo pecuario 

 

Por su parte, las actividades pecuarias se definen por su capacidad de crianza de 

animales herbívoros domésticos, y su clasificación se deriva de (P.O., POTDUT, 04-07-

2013): 

 

a) Si la pradera es cultivable 

b) El grado de aprovechamiento de la vegetación existente 

c) Movilidad del ganado según la topografía 

 

Estas determinantes generan los tipos de terrenos para ganadería siguientes: 

 

 P2 – aprovechamiento de vegetación de pastizal 

 P3 – aprovechamiento de vegetación diferente del pastizal 

 P4 - aprovechamiento de vegetación únicamente para ganado caprino 

 P5 – no aptos para aprovechamiento pecuario 

 P11 – Praderas cultivadas con maquinaria agrícola 

 P12 – Praderas cultivadas con tracción animal 

Gráfica 2. Uso Potencial Pecuario (has) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Carta Uso Potencial de Suelo Pecuario,Escala 

1:250 000, 2010. 

Sup.
Total

P2 P3 P4 P5 P11 P12
Zonas

Urbanas

Estado 399483.62 1238.19 61401.42 24081.01 2151.57 200281.8751924.49 56987.53

Región Centro Sur 51710.46 5382.67 6483.99 10349.15 11488.1 17979.56

Municipio 343.27 340.21 4526
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Uso potencial del suelo forestal 

 

Finalmente, para el caso de los usos forestales se tiene que estos se clasifican de acuerdo 

a las características que a continuación se citan: 

 

a) Posibilidad y grado de aprovechamiento de los recursos de acuerdo al número de 

individuos 

b) Obtención directa o indirecta de recursos forestales 

c) Tipo de actividad económica generada 

 
Estas condicionantes generan las siguientes categorías de aprovechamiento forestal: 

 F4 – No aptos para explotación forestal 

 F11 – Obtención de recursos maderables y no maderables con orientación 

comercial 

 F12 – Obtención de recursos maderables y no maderables con orientación 

doméstica 

 F21 – Obtención de recursos maderables con orientación comercial 

 F22 – Obtención de recursos maderables con orientación doméstica 

 F31 – Obtención de recursos no maderables con orientación comercial 

 F32 – Obtención de recursos no maderables con orientación doméstica 

 

Gráfica 3. Uso Potencial Forestal (has) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Carta Uso Potencial de Suelo Forestal, Escala 
1:250 000, 2010. 

Sup. Total F11 F12 F4 F21 F22
Zonas

Urbanas

Estado 399483.62 2723.6 8066.5 286012.95 56987.53

Región Centro Sur 51710.46 31576.71 464.54 1662.64 17979.56

Municipio 343.27 340.21 4526.19
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Uso de suelo y vegetación 

Ilustración 9. Uso de suelo y vegetación 

 

Fuente: INEGI, Carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250, 000, 2012. 

 

El uso de suelo y vegetación se refiere a la descripción de la distribución de la vegetación 

endémica e inducida, la localización de las áreas dedicadas a la ganadería, se 

representan los diferentes tipos de vegetación y las áreas de uso agrícola, pecuario y 

forestal, también Incluye información puntual sobre especies botánicas representativas de 

la cubierta vegetal. Este tema es elemental en el análisis geográfico, este proporciona 

elementos que permiten identificar a las actividades económicas con base en la presencia 

y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
Cabe aclarar que este apartado se desarrolló con ayuda de la Carta de Uso de 

Suelo y Vegetación (Serie V) del INEGI, no obstante ello, la escala solo permite análisis 

generalizados toda vez que el nivel de detalle del presente PPDU requeriría de al menos 

información vectorial escala 1:50,000 y no 1:250, 000 (que es la que se uso). 

Adentrándonos en lo que concierne a la zona de estudio, el resultado que la información 

del INEGI presenta para la manzana 5 del AGEB 796 es Agricultura de Temporal Anual, 

ello significa que en esta zona no existen bosques o zonas de agricultura de riego, esto 

último es de suma importancia toda vez que el Programa Sectorial 2013-2018 de la 

SAGARPA señala que la superficie destinada a agricultura de riego deberá de 

conservarse de ese modo, implementando medidas para la tecnificación del riego, por 

tanto si existiesen zonas de ese tipo en la zona estas no podrían incorporarse al desarrollo 

urbano. 
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Como se aprecia en la ilustración anterior, actualmente existen zonas de 

crecimiento urbano en donde ya existen equipamientos, infraestructuras y servicios 

urbanos en zonas donde la carta de uso de suelo y vegetación señala agricultura de 

temporal, esto se debe a dos cosas, en primero señala que la vegetación natural o 

endémica de esos polígonos es la de agricultura de temporal y en segundo orden se debe 

a que el grado de precisión de la información está ligado a la escala de la carta en 

cuestión, aunado a ello se deben considerar las fechas de las imágenes satelitales que 

sirvieron de base para definir los polígonos de zonas urbanas, mismas que datan de hace 

casi 5 años, por lo que el crecimiento urbano de los últimos años no está considerado en 

la información oficial con carácter vigente que ha sido usada para desarrollar este 

apartado. 

 
2.2.7 Problemática ambiental 

 
Para establecer los usos potenciales dentro de Tlaxcala debemos contextualizar al estado 

dentro del proceso de metropolización de la región Puebla – Tlaxcala que se caracteriza 

por la tendencia exponencial de la desaparición del suelo agrícola para ser reemplazado 

por el suelo de uso urbano; Tlaxcala por tanto, siendo este municipio el que contiene la 

capital del estado (Tlaxcala de Xicohténcatl), es uno de los que más se caracteriza por 

este proceso. 

 

De las gráficas anteriores se concluye que la proporción de uso agropecuario del 

municipio de Tlaxcala es mínima a comparación del estado, y su Uso Potencial del suelo 

es prácticamente la misma tanto para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, 

mismas que tampoco presentan amplia diversidad de aprovechamiento, ya que se 

encuentran limitadas por su contexto geográfico y económico. 

 
2.3 Medio Físico Transformado 

 
2.3.1 Usos del suelo 

 
En primera instancia se estudiara la dosificación actual que tiene el suelo de la zona de 

estudio, es decir, la relación porcentual con base en las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en la manzana 5 del AGEB 796. Para ello se procedió a hacer un análisis 

con ortofotos digitales, verificación en campo y levantamiento de polígonos mediante 

equipos GPS. 
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Tabla 2. Dosificación actual del suelo 

Uso de suelo Clave Superficie (Has) Porcentaje 

Agricultura de temporal AGT 7.24 30.37 

Conservación CO  6.06 25.42 

Equipamiento EQ  4.34 18.20 

Habitacional H1 2.14 8.98 

Vacío urbano VU 4.06 17.03 

 

De lo anterior se obtuvo que la zona de estudio ha empezado un proceso de 

urbanización, en donde el 18.20% de su superficie alberga equipamiento, el 8.98% 

asentamientos humanos de baja densidad. Asimismo se encuentran vacíos urbanos, que 

son zonas en donde la calidad ecológica es muy baja, el deterioro ambiental es alto y la 

resiliencia natural ha sido sobrepasada por un proceso de erosión del suelo (ver Tabla 2 e 

Ilustración 10). 

Ilustración 10. Uso y aprovechamiento actual de la zona de estudio 

Fuente: 
Fotointerpretación en ArcMap con ayuda de Ortofotos Digitales del año 2010 e imagen GEO-Eye del año 
2013. 
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2.3.2 Infraestructura 

 

Agua Potable 

 

La cobertura del servicio de agua potable es del 90% de la superficie urbana actual, 

sin embargo, presenta un número de colonias con déficit de servicio de agua potable, 

localizadas en las zonas periféricas del municipio (suroeste, sureste y norte). El déficit es 

resultado, por un lado, de las condiciones físicos geográficas del lugar, lo que encarece la 

extensión de la red y dificulta la dotación del servicio, pero principalmente es resultado de 

la irregularidad de tales asentamientos, tanto jurídica como por encontrarse fuera de la 

zona urbanizable. 

 

Otras de las causas del déficit en el servicio de agua potable se deben 

principalmente al crecimiento demográfico y a la constante explotación de los mantos 

acuíferos, ya que actualmente se extrae mayor volumen de agua potable de los pozos, y 

por consiguiente no existe caudal suficiente para dotar de agua a la población del 

municipio.  

 

En el municipio de Tlaxcala existen 24 pozos de extracción profunda dispersas por 

todo el territorio y 2 manantiales, que en conjunto obtienen un volumen de extracción de 

agua potable de 12,268 miles de m3. 

 

En la manzana 5 AGEB 796 se abastece mediante 5 pozos de extracción que se 

encuentra ubicado dentro de la localidad de San Diego Metepec.  
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Fuentes de Abastecimiento y Volumen de extracción de Agua Potable 

 

  
Pozo 

(Extracción 
profunda) a/ 

Manantial 
(a/) 

Total 
Volumen 
extraído 
(Miles de 
mt3) (a/) 

Tlaxcala 24 2 12,268 

a/ Datos referidos al 31 de Diciembre. 
 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, 2011.  

 

Plantas Potabilizadoras 

 

En el municipio de Tlaxcala existen 5 instalaciones públicas de potabilización de 

agua para el consumo doméstico o para cualquier tipo de uso, de las cuales solo dos 

operan, cuyas localizaciones pueden observarse en el siguiente cuadro:  

 

Plantas Potabilizadoras 

Ubicación Info Proceso Observaciones 

Apetatitlán-Contla-Chiautempan OPERA LAGUNAS AIREADAS OPERANDO, A CARGO DE LA CSITARET 

Sistema Tlaxcala - Santa Ana OPERA LAGUNAS AIREADAS Y CLORACIËN OPERANDO, EN PROCESO REINGENIERIA 

San Diego Metepec- Tlaxcala NO OPERA 
PRETRATAMIENTO, REACTOR BIOLOGICO, 
TANQUE CLARIFICADOR Y DESNFECCIÓN. 

NO OPERA, REQUIERE PROYECTO DE REINGENIERIA 

Atlahapa Tlaxcala NO OPERA 
PRETRATAMIENTO, REACTOR DE LODOS 
ACTIVADOS, TANQUE CLARIFICADOR Y  
DESINFECCIÓN 

EN REHABILITACION POR LA SECODUVI EN EL AÑO 2014 

Volcanes  Tlaxcala NO OPERA REACTOR BIOLÓGICO EN REHABILITACION POR LA SECODUVI EN EL AÑO 2014 

 

Drenaje  

 

En el municipio la cobertura de drenaje es del 70.45% de la localidad de San Diego 

Metepec, lo cual equivale a 763 viviendas que cuentan con ese servicio. En la imagen 

podemos que el drenaje se concentra en la parte central de la localidad, aún más sobre la 

parte Noreste. 
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Energía Eléctrica  

 

Se tiene una cobertura de servicio de energía del 70.45%, lo cual significa que 763 

viviendas cuentan con este servicio de la localidad de San Diego Metepec, servida a 

través de una subestación de energía eléctrica, las zonas que carecen de ese servicio son 

consideradas zonas urbanizadas parcialmente, se encuentran en proceso de 

consolidación. 
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2.3.3 Vivienda 

 

El tema destinado a la vivienda incorpora los factores del entorno urbano reflejados en 

ella, como unidad mínima de este; en la que se manifiesta la calidad de la infraestructura, 

equipamiento y las actividades económicas que distinguen al centro de población 

correspondiente a la manzana 5 de AGEB 796. 

 

La ZMTA actualmente está pasando por un proceso de urbanización acelerado, que 

evidentemente intensifica la presión sobre el suelo urbano, en donde el uso habitacional 

tiende a impactar más agresivamente al medio natural, puesto que el incremento masivo 

de la generación de basura proveniente de casas – habitación ya es un problema de 

gravedad, pues mientras que en Apizaco existen 20 vehículos recolectores para 109 miles 

de ton/año, el municipio de Tlaxcala cuenta con 13 vehículos para 115 miles de ton/año, 

(P.O., POTDUT, 04-07-2013) siendo estos automotores el principal medio de limpieza y 

depósito intermedio para los desechos habitacionales, puesto que el 92.79% de las 

viviendas dependen de este servicio, a comparación de un 4.87% que destina la basura 

generada a un contenedor público como depósito intermedio, o un 1.79% que opta por la 

“quema” como destino final. (INEGI, Censo de Población y vivienda 2010: Tabulados del 

Cuestionario Ampliado, 2011) 

 

Gráfica 1. Forma de desechar la basura en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, ITER 2013. 

 

El deterioro ambiental a causa del uso habitacional no sólo consiste en la 

generación de basura, ya que en las zonas metropolitanas, la pérdida de áreas boscosas y 

de superficie dedicada a la agricultura deviene de la presión demográfica que sufren, y 
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aunque el Tlaxcala y sus municipios conurbados están especializados en el sector 

terciario, en su interior mantienen economías con diferentes niveles de diversificación, 

estas otras actividades económicas incluyen al sector primario, como lo señala la siguiente 

tabla: 

 

Municipio Superficie total KM2 Superficie cosechada Has 

Tlaxcala 52.46 1,972 

Apetatitlán 11.63 1,071 

Chiautempan 77.09 3,788 

Panotla 61.29 2,681 

Totolac 13.89 252 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, México en cifras 2010. 

 

Chiautempan y Panotla, colindan con Tlaxcala al oriente y poniente 

respectivamente y en gran parte de su superficie están incorporados a la urbanización de 

la ciudad capital de Tlaxcala que de manera paulatina, acaba con la producción primaria y 

densifica el territorio. En la gráfica siguiente, se describe cuantitativamente la densificación 

de los municipios conurbados de Tlaxcala, que está íntimamente relacionado con el grado 

de dependencia económica con el centro, con el crecimiento urbano emergente, y con la 

especulación del suelo en localidades como San Diego Metepec. 

Gráfica 2. Densidad de Población de municipios conurbados 

 

Elaboración propia con base en datos de INEGI, Panorama Sociodemográfico de Tlaxcala 2010 

 

Es evidente que el municipio de estudio (Tlaxcala) tiene la mayor cifra de densidad 

y para Panotla y Chiautempan, las menores, no obstante, debemos considerar que ambos 

municipios también son los más extensos en superficie y aunque mantienen una porción 
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importante de mancha urbana, sus localidades rurales permanecen dispersas y con un 

parque habitacional de baja densidad. 

 
De esta distribución de la mancha urbana a lo largo de diferentes municipios, se 

desprende la preocupación sobre el modo de planeación, los usos de suelo y los procesos 

económicos dentro de ella, pues en lo que referente al crecimiento del parque 

habitacional, al sur del municipio de Tlaxcala, a lo largo de la carretera 119, se encuentran 

desarrollos inmobiliarios extensos y arbitrarios en los que no se ha considerado 

adecuadamente al diseño urbano de modo que se permita mejorar la calidad de vida de la 

población, así como la cohesión del tejido social; dentro de este último aspecto. 

 
Así, el esquema se reproduce para: Unidad Villas del Sabinal, Los Volcanes, 

Grande (entre otras), todas ellas de interés social y con menor frecuencia, de nivel medio 

residencial como es el caso de Loma Bonita. 

 
Es importante aclarar que el análisis sobre los municipios conurbados de Tlaxcala 

es necesario por aportar población flotante sobre el territorio de estudio, interviniendo así 

en procesos económicos, sociales y demográficos que definen la estructura general del 

municipio en cuestión, y por esta razón, el análisis se extiende hacia Panotla y 

Chiautempan, en donde el fenómeno de periurbanización también significa desventajas en 

muchos sentidos, en donde para el primero, estos procesos de urbanización significan la 

pérdida de superficie boscosa, como es el caso del fraccionamiento de interés social, 

denominado La Virgen, y para ambos significa también la pérdida de superficie agrícola y 

la ruptura del tejido social y de la traza urbana. 

 
Así mismo, este crecimiento de las zonas periféricas que significan el 

ensanchamiento del perímetro de contención U3 (crecimiento urbano no consolidado), se 

caracterizan por mantener altos índices de desocupación o de uso temporal de las 

viviendas ubicadas en esta zona, ya que para los municipios de Tlaxcala, Chiautempan y 

Totolac, la desocupación ronda el 12% de las viviendas particulares totales, como se 

muestra en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 



Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015                                                Página 39 

Gráfica 3. Viviendas desocupadas y de Uso Temporal 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, ITER 2013. 

 

Estos datos, nos conducen a la preocupación acerca de la crisis de la política 

habitacional en nuestro país de los últimos años y nos obliga a orientar las políticas locales 

hacia la redensificación de las ciudades, para esto es elemental contar con Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano actualizados que focalicen el crecimiento urbano con 

primacía en usos mixtos y que concentren los desarrollos habitacionales dentro de los 

polígonos de contención urbana U1 y U2 principalmente, dejando el U3 para el mediano y 

largo plazo. 

 

En las siguientes gráficas, se muestran las características de la vivienda dentro del 

municipio de Tlaxcala, lo que nos ayudará a diagnosticar los problemas nodales del uso de 

suelo habitacional local, y de la construcción de las viviendas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Síntesis Estadística Municipal 2011. 

 

La mayoría de las viviendas en el municipio, son de tipo independiente, lo que 

representa una ventaja en la construcción de viviendas progresivas que estimulan la 

densificación del uso de suelo habitacional. 

 

Gráfica 5. Tipo de vivienda por tipo de combustible para cocinar 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 

 

Si bien es cierto que las estufas de gas representan un avance dentro de la vida 

moderna de las ciudades, en la actualidad existe una preocupación para la sustitución de 

la tecnología de combustibles fósiles, por una más barata y con menor impacto al medio 

ambiente, por lo que en este municipio se vislumbra un trabajo a largo plazo para cambio 

de este tipo de tecnologías. 

Gráfica 6. Dotación de agua entubada dentro de la vivienda 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 

 

Una porción del 57% de viviendas con dotación diaria de agua potable significa una 

posición privilegiada con respecto a muchas zonas habitacionales metropolitana, sin 

embargo, también es preocupante que paulatinamente estos porcentajes se invierten sin 

posibilidad inmediata de solución, lo que nos coloca en un punto coyuntural para el cambio 

de paradigma con respecto a la tecnología para la distribución de agua potable. 

 

Gráfica 7. Tipo de vivienda por disponibilidad de cocina 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 

Gráfica 8. Disponibilidad de infraestructura dentro de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 
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Gráfica 9. Forma de adquisición de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 

 

Dentro del campo denominado como “compra” se incluyen los procesos a través de 

cualquier forma de crédito (INFONAVIT, FOVISSSTE, etc) y esta representa la segunda 

más frecuente dentro de las formas de adquisición de la vivienda, no obstante las 

viviendas “mandadas construir” (referente a la autoproducción diferenciada de la 

autoconstrucción porque en el segundo, el propietario representa la fuerza de trabajo 

dentro del proceso) pertenecen al grupo de mayor presencia en el municipio, y las 

viviendas de autoconstrucción al tercer grupo. Esta frecuencia en los grupos de viviendas 

por su forma de adquisición, significa una posibilidad para la nueva Política Nacional 

Urbana y de Vivienda, pues en la búsqueda de redensificación a través de la vivienda 

progresiva, tanto la vivienda de autoproducción como la de autoconstrucción son la 

posibilidad más inmediata para lograrlo. 

Gráfica 10. Tipo de vivienda por grado de resistencia de material en muros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (Cuestionario 
ampliado). 
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La resistencia en los materiales de construcción de las viviendas es una de las 

características mayormente asociadas con la calidad, durabilidad y seguridad de las 

mismas, no obstante, para el caso del concreto, no siempre representa la mejor alternativa 

en la construcción de estas, sobre todo para las viviendas rurales o incluso residenciales, 

donde la zona es de baja densidad habitacional; de hecho la políticas actuales de 

vivienda, tratan de incentivar la conservación en el uso de técnicas y materiales 

tradicionales (bajareque, bambú, adobe, madera) en tanto que el entorno lo permita. 

 
Para concluir, es necesario realizar una reflexión en torno a la especialización 

focalizada del territorio que conlleva a la intensificación de la conurbación agresiva, porque 

aunque esta especialización funcional puede determinar el incremento exponencial de la 

producción del sector primario a partir de su agro-industrialización que la lleve a superar 

las prácticas tradicionales rurales, también puede significar la síncope de los sistemas 

urbanos por diversas razones: 

 
 Colapso de las redes de infraestructura, mismas que representan una de las 

virtudes de las zonas urbanas con respecto a los niveles de habitabilidad.  

 Desaparición de comunidades rurales de producción tradicional en donde las 

prácticas que constituyen las formas de vida son menos agresivas al ambiente, 

además de aportar las características culturales locales. (letrinas, recolección de 

aguas pluviales, tratamiento de aguas dentro de la vivienda, uso y producción de 

abono) 

 Aumento de la especulación de suelo habitacional reflejado en la disminución de la 

calidad de las viviendas. 

 

2.3.4 Vialidad 

 
Las vialidades de una ciudad son elementales para la movilización de bienes materiales y 

capital humano, el centro de Tlaxcala tiene efecto de atracción de localidades cercanas 

fuera y dentro del municipio, inclusive de otras entidades federativas, esta tendencia 

migratoria demográfica hacia las principales ciudades, ha acelerado el crecimiento de la 

zona urbana de Tlaxcala, de manera proporcional se da el crecimiento del sistema vial 

urbano. Con relativa frecuencia es habitual encontrar presiones por cambios de uso de 

suelo devenidos a lo largo de nuevas vialidades o de ampliaciones de redes viales 

existentes, ello incrementa el flujo vehicular y la necesidad de contar con suelo urbano 

capaz de albergar estacionamientos, equipamientos diversos y viviendas nuevas. 
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El sistema vial de la ciudad de Tlaxcala soporta flujos generados por actividades 

urbanas de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, esto ha traído consigo ciertas 

limitaciones de expansión, más sin embargo también existe presión por urbanizar zonas 

relativamente cercanas a las nuevas vialidades como lo son el libramiento de Tlaxcala, o 

la autopista Puebla-Tlaxcala (aún en construcción). En este sentido la apertura de 

vialidades nuevas de alta jerarquía urbana repercute en el uso del suelo de su contexto 

urbano inmediato, induciendo el establecimiento de actividades económicas y la llegada 

de nuevos asentamientos humanos, cuestiones que de no planificarse y ordenarse pueden 

resultar en deterioro ambiental, estigmatización social, encarecimiento de redes urbanas y 

déficit de áreas verdes urbanas por habitante. 

 

Las vialidades regionales que circunscriben a la zona de estudio han dejado sentir 

la alteración al contexto urbano de la zona de estudio de este PPDU, ello ha obligado a 

contar con instrumentos de planeación urbana que determinen la aptitud del suelo para de 

este modo coadyuvar al desarrollo urbano ordenado de la cabecera estatal. 

 

Subsistema vial primario 

 

El subsistema vial urbano de la zona de estudio constituye una estructura celular, que 

dirige la estructura urbana de la zona de crecimiento urbano de la capital, aloja en su 

interior las principales actividades económicas de la ciudad de Tlaxcala. Estas vialidades 

están destinadas a desplazamientos de mayor longitud y volumen de transito; uniendo al 

sistema de ciudades metropolitano de manera expedita. Con vialidades como el 

libramiento de Tlaxcala se ha mejorado la conectividad y accesibilidad hacia Apizaco y 

Puebla, ahora bien, con la autopista Puebla-Tlaxcala de cuota que esta próxima a operar 

el acceso a mercados y flujos comerciales de la ciudad e Tlaxcala esta por incrementar la 

movilización de bienes de todo tipo. 

 

Las principales vialidades de la zona de estudio lo conforman al sur-poniente el 

Libramiento Tlaxcala, al norte la Carretera Libramiento Politécnico Nacional y al poniente 

la carretera Puebla-Tlaxcala. Estas vialidades movilizan flujos vehiculares de distintos 

municipios y dejan estratégicamente vinculada a la zona de estudio hacia la zona de 

monumentos de Tlaxcala, hacia la Ciudad de Apizaco e inclusive permiten una accesible 

salida hacia la Ciudad de Puebla (ver en el anexo cartográfico el mapa 2.3.4.A Vialidad). 

 

Subsistema vial secundario 

 

El subsistema vial secundario de la zona de estudio se integra de todas aquellas 

vialidades que sirven de arterias urbanas para la movilización cotidiana de los ciudadanos 
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de San Diego Metepec y las otras localidades urbanas y rurales que forman parte de la 

Zona Conurbada Intermunicipal. Dichas vialidades tienen la encomienda de distribuir el 

tránsito hacia el subsistema vial primario y viceversa, los desplazamientos dentro de estas 

vialidades suele ser más corto y los volúmenes de tránsito vehicular son mayoritariamente 

de vehículos particulares y de transporte público urbano y suburbano. Esta es una de las 

diferencias funcionales entre este y el subsistema primario, toda vez que el secundario 

tiene mucha menor afluencia de maquinaria pesada, vehículos de carga, autobuses de 

pasajeros, etc. 

 

 La manzana 5 esta tan vinculad a vialidades de alta jerarquía urbana, de tal forma 

que el subsistema vial secundario inmediato lo integran las privadas, cerradas y calles que 

dan acceso a las Localidades de La Trinidad Tepehitec, San Lucas Cuauhtelulpan y a 

Santa María Acuitlapilco. Dentro de las vialidades de este subsistema que permiten la 

accesibilidad a la manzana 5 del AGEB 796 tenemos a la privada El Manantial, ubicada el 

nor-poniente de la zona de estudio, asimismo tenemos las privadas Orquideas, Begonas, 

Magnolias y Girasoles (ver en el anexo cartográfico el mapa 2.3.4.B Vialidad). 

 

 Finalmente se hará una breve descripción del entorno vial inmediato a la zona de 

estudio, esto señalará necesidades en materia de infraestructura vial que adolecen a la 

región. Esta información ha sido extraída de recorridos en campo y complementada con 

datos del Inventario Nacional de Viviendas del INEGI. En este sentido podemos mencionar 

que basados en un análisis a nivel de manzana, la que interesa en este PPDU tiene las 

siguientes características en su entorno urbano: la mayor parte de sus vialidades están 

pavimentadas con asfalto, cuentan con banquetas y guarniciones, solamente en el caso 

de vialidades como la Privada Orquideas se tienen carencias de pavimentación y de 

guarniciones y banquetas debido principalmente a que son arterias que están siendo 

incorporadas al desarrollo urbano de la zona y de momento solo sirven de acceso para los 

residentes de la zona. De manera comparativa tenemos que las manzanas de la zona 

norte del AGEB 796 tienen pocas deficiencias en su entorno urbano vial, toda vez que en 

su mayoría cuentan con pavimentos de diversos tipos además de tener guarniciones y 

banquetas (ver en el anexo cartográfico el mapa 2.3.4.C Vialidad [Inventario Nacional de 

Viviendas]). 

 

2.3.5 Transporte urbano 

 

Los distintos modos de transporte público en la zona hacen uso de los principales 

corredores de viajes con irregulares características de operación que están repercutiendo 

en la disminución de los niveles de servicios de la red, acelerando el deterioro de la 

infraestructura e induciendo fenómenos de ambulantaje e inseguridad. 
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En el municipio de Tlaxcala se identificaron 3 bases con 13 rutas que prestan el servicio 

de transporte público. Ante la competencia por captar el pasaje, estas operan de manera 

desordenada, estableciendo bases improvisadas en sitios donde no existe capacidad para 

almacenar unidades, concurrencia de diversas rutas en los mismos corredores.  

 

La inadecuada operación de las bases con una visión empresarial y de negocio cuyos 

efectos se perciben en el deficiente estado de conservación y mantenimiento de las 

unidades, el desconocimiento del número de concesiones otorgadas, la variación en los 

horarios e itinerarios.  

 

Nombre de la Ruta Base Terminal  
No. de 

unidades 

Tlaxcala- Tizatlán 
20 de 

Noviembre 
Tizatlán 33 

Tlaxcala- Tizatlán Barrio 
20 de 

Noviembre 
Tizatlán Barrio 3 

Tlaxcala-Huamantla 
Central 

Camionera 
Carretera Apizaco nd 

Tlaxcala-Central 
Candelaria 

20 de 
Noviembre 

Candelaria 6 

Sta. Ana Xochiteotla 
San Pedro 

Xochiteotla 
Sta. Ana Xochiteotla 18 

Tlaxcala-Xiloxoxtla 
20 de 

Noviembre 
Av. Morelos 8 

Tlaxcala- Tetetla 
20 de 

Noviembre 
Tetetla nd 

Tlaxcala- Panzacola 
20 de 

Noviembre 
Camino a Tepeyanco 16 

Tlaxcala -Puebla 
20 de 

Noviembre 
CAPU 40 

Tlaxcala-Ayometla 
20 de 

Noviembre 
Ayometla 8 

Tlaxcala- Tepeyanco 
20 de 

Noviembre 
Camino a Tepeyanco 18 

Tlaxcala-Sto. Toribio 
20 de 

Noviembre 
Sto. Toribio 18 

Tlaxcala- Zacatelco 
20 de 

Noviembre 
Zacatelco 14 
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2.3.6 Equipamiento urbano 

 

Este apartado del diagnóstico se enfoca solamente a los tipos de equipamiento para los 

cuales se cuenta con información: Educación y de Cultura, Salud y Asistencia Social, 

Recreación y Deporte; Comercio y Abasto; y Servicios Urbanos y Administración Pública. 

Se toman en cuenta en lo posible los criterios de jerarquía urbana y niveles de servicio, 

establecidos en el normativo de equipamiento que aplica SEDESOL.  

 
Equipamiento  Educativo y de Cultura 

 
El equipamiento que conforma el subsiste de educación está integrado por 

establecimientos en los que se imparte a la población los servicios de educación, ya sea 

en aspectos generales de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares 

de alguna rama de las ciencias o de las técnicas. La educación se estructura por grados y 

niveles sucesivos de acuerdo con las edades. Su eficiente operación desde el nivel 

elemental hasta el superior es fundamental para el desarrollo económico y social así como 

para que cumpla con el objetivo de incorporar individuos capacitados a la sociedad y al 

sistema productivo, contribuyendo al desarrollo integral de la zona de estudio.  

 

En el municipio de Tlaxcala hay 184 planteles educativos de distintos niveles (preescolar, 

primarias, profesional técnico, bachillerato general y universidad), de los cuales cuentan 

con 1,253 aulas que dan servicio a la comunidad estudiantil.  

 

En la localidad de San Diego Metepec cuenta con 3 planteles educativos dispersos, y en la 

zona de estudio en la Manzana 5 AGEB 796, cuenta con un plantel educativo.  

 

En cuanto al subsistema cultura, está integrado por el conjunto de inmuebles que 

proporcionan a la población de la manzana 5 AGEB 796, la posibilidad de acceso a la 

recreación intelectual y estética, así como la superación cultural, complementarias al 

sistema de educación formal. Se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para 

fomentar la cultura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad 

artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas.  

 

Equipamiento  para la Salud y Asistencia Social 

 

El equipamiento que conforma el subsistema salud está integrado por dos tipos de 

inmuebles: servicios médicos de atención general y de atención específica. Los servicios 
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de atención generalizada a la población incluyen la medicina preventiva y la atención de 

primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina especializada y 

hospitalización. Este equipamiento son factores determinantes del bienestar social.  

 

En el municipio de Tlaxcala existen 10 unidades de salud pública que están distribuidas en 

los diferentes sectores como el IMSS, ISSSTE y SSA que atienden al 62.2% de la 

población total del municipio.  

 

En la siguiente tabla se puede ver la distribución de las unidades de salud en el municipio 

de Tlaxcala, por lo que en la localidad de San Diego Metepec tienden a asistirse en las 

unidades médicas que se encuentran en la cabecera municipal.  

 

LOCALIDAD  NOMBRE  INSTITUCIÓN TIPO TIPOLOGIA 

Ocotlán UNEME SORID OCOTLÁN 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa 

Unidad de 
Especialidades 

Médicas 
(UNEMES) 

Tlaxcala de Xicoténcatl 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa 

Rural de 01 núcleo 
básico 

H.G. TLAXCALA DE XICOHTENCATL 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Hospitalización Hospital General 

CENTRO DE SALUD DE TLACALA 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa 

Urbano de 12 
núcleos básicos y 

más 

CENTRO DE INF. Y DETECCION DEL SIDA 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa 

Clínica de 
especialidades 

MODULO DENTAL DE TLAXCALA 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa 

Clínica de 
especialidades 

HGSMF 8 TLAXCALA 
Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 

Unidad de Hospitalización 
Hospital General 
de Subzona con 

Medicina Familiar 

HGZ 1 TLAXCALA 
Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 

Unidad de Hospitalización 
Hospital General 

de Zona 

TLAXCALA TLAX. 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
para los 

Trabajadores del 
Estado 

Unidad de Hospitalización No Disponible 

TRAILER DE LA SALUD 
Secretaría de 

Salud 
Unidad de Consulta Externa   

 

El equipamiento que constituye el subsistema de asistencia social está destinado a 
proporcionar a la población del municipio servicios al cuidado, alojamiento, alimentación, 
nutrición, higiene y salud. El equipamiento más importante de Asistencia social es el 
Centro de Servicios Comunitarios, llevan a cabo programas de nutrición en las escuelas 
de educación básica y elemental, así como programas de atención y prevención de 
violencia intrafamiliar. En el municipio de Tlaxcala, se cuentan 5 Centros de Desarrollo 
Comunitarios dispersos en todo el municipio, en la siguiente tabla se muestra la ubicación 
de cada uno.  
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LOCALIDAD NOMBRE COLONIAS 

Tlaxcala 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUAUHTELULPAN CUAUHTELULPAN 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA MARIA ACUITLAPILCO 
SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OCOTLAN OCOTLAN 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TIZATLAN TIZATLAN 

 

Equipamiento  para el Comercio y Abasto 

 

El subsistema comercio está integrado por establecimientos, tales como mercados 

públicos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por 

la población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el proceso 

de comercialización. Los elementos que lo conforman son instalaciones comerciales 

provisionales o definitivas, en las que llevan a cabo operaciones de compra – venta al 

menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. Es un 

componente básico del desarrollo urbano y tiene particular participación en el desarrollo 

económico, ya que apoya la producción y distribución de productos mediante los 

elementos de este subsistema. En el municipio de Tlaxcala, se cuenta con 39 

equipamientos del rubro de comercio de los cuales se distinguen por centro comercial y 

plazas. En la zona de estudio, de la manzana 5 AGEB 796 ubicada dentro de la localidad 

de San Diego Metepec, cuenta con una plaza, como lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

LOCALIDAD  NÚMERO  COMERCIO  

OCOTLÁN 1 
CENTRO 

COMERCIAL 

OCOTLÁN 13 PLAZAS 

SAN BUENAVENTURA ATEMPAN 1 PLAZA 

SAN DIEGO METEPEC 1 PLAZA 

SAN ESTEBAN TIZATLÁN 1 PLAZA 

SAN HIPÓLITO CHIMALPA 1 PLAZA 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN 1 PLAZA 

SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA 1 PLAZA 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO 4 PLAZA 

SANTA MARÍA IXTULCO 1 PLAZA 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 3 
CENTRO 

COMERCIAL 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 11 PLAZAS 
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Se denomina equipamiento para el abasto al conjunto de establecimientos donde se lleva 

a cabo la venta de productos de consumo básico, tales como centrales de abastos, 

almacenes y rastros. A través de este equipamiento se realizan actividades de acopio y 

concentración de productos agropecuarios, abasteciendo de productos a los centros de 

consumo, asegurando la oferta de éstos mediante las instalaciones de almacenamiento 

que distribuyen al mayoreo y medio mayoreo. En el municipio de Tlaxcala tiene 3 

mercados existentes, que son fundamentales para la subsistencia del municipio y el apoyo 

a las actividades productivas.  

 

Equipamiento  Recreativo y Deporte 

 

El equipamiento que integra el subsistema recreación es indispensable para el desarrollo 

de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental 

del individuo y al descanso y esparcimiento, el cual es importante para la conservación y 

mejoramiento del equilibrio psicosocial y la conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. Está constituido por espacios comunitarios que conforman de manera 

importante el carácter de los centros de población; generalmente éstos, están 

complementados con árboles y vegetación menor, así como diversos elementos de 

mobiliario urbano, para su mejor organización y uso por la comunidad. Dentro del 

municipio se cuenta con dos parques recreativos, las cuales uno está ubicado dentro de la 

localidad san Diego Metepec, donde se encuentra la zona de estudio, la manzana 5 AGEB 

796. 

 

Estos elementos fortalecen las relaciones de la convivencia comunitaria, fomentan la 

identidad cultural y promueven valores de educación ambiental.  

 

LOCALIDAD EQUIPAMIENTO RECREATIVO 

Tlaxcala 
PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD 

PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAN DIEGO METEPEC 

 

Para el equipamiento de deporte es fundamental el desarrollo físico de la población del 

municipio, cumple funciones de apoyo a la salud  y la recreación, así como la 

comunicación y organización de las comunidades. Los elementos que constituyen el 

subsistema responden a la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en 

forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la utilización positiva del 

tiempo libre. En el municipio de Tlaxcala se encuentran 9 equipamientos deportivos, 

localizados principalmente en la cabecera.  
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LOCALIDAD EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

TLAXCALA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES OCOTLAN 

UNIDAD DEPORTIVA BLAS CHARRO CARBAJAL 

CENTRO DEPORTIVO PARQUE HUNDIDO 

CENTRO DEPORTIVO U H. IV SEÑORIO 

DEPORTIVO 4 SEÑORIOS SECCION C 

DEPORTIVO LOMA DE GUADALUPE 

CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTENCATL 

UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO 

CANCHA RINCON DE LAS ROSAS 

 

Equipamiento  de Comunicaciones y Transporte 

 

El subsistema comunicaciones está integrado por establecimientos cuyos servicios de 

transmisión de información y mensajes, permiten el contacto entre personas, grupos 

sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la 

realización de actividades que apoyan el desarrollo socioeconómico y la convivencia 

social, propiciando la integración cultural de la población del municipio y la región con el 

ámbito nacional.  

 

El equipamiento que constituye el subsistema de transporte está conformado por 

instalaciones cuya función es proporcionar servicios de transporte a la población en 

general. Facilitan mediante sus servicios el desplazamiento de personas apoyando 

directamente las actividades productivas, así como el desarrollo y bienestar social a través 

de la movilización eficiente y oportuna de pasajeros. Respecto al transporte, se cuenta con 

una central de autobuses.  

 

Equipamiento  de Administración y Servicios 

 

El equipamiento de Administración es fundamental en la organización y buen 

funcionamiento de las actividades de la población de la zona de la manzana 5 AGEB 796. 

Permite el contacto entre las instituciones públicas municipales y la población, facilitando 

las funciones de la administración municipal y la solución a diversos problemas de la 

comunidad.  

 

En cuanto, al subsistema de Servicios Urbanos proporcionan servicios fundamentales para 

el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el 

entorno urbano de la manzana. Se contribuye a conserva el equilibrio ambiental y 

proporcionar bienestar y comodidad a la población de la zona de estudio.  
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Entre los servicios urbanos, están los cementerios donde existen 12 que están dispersos 

en todo el municipio, la mayoría se encuentran en las localidades de San Esteban Tizatlán 

y la cabecera. En la localidad donde se encuentra la manzana 5 AGEB 796, San Diego 

Metepec, cuenta con un cementerio.  

 

LOCALIDAD  NÚMERO  SERVICIO  

LA TRINIDAD TEPEHITEC 1 

CEMENTERIO 

OCOTLÁN 1 

SAN BUENAVENTURA ATEMPAN 1 

SAN DIEGO METEPEC 1 

SAN ESTEBAN TIZATLÁN 3 

SAN GABRIEL CUAUHTLA 2 

SAN HIPÓLITO CHIMALPA 1 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN 1 

SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA 1 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO 1 

SANTA MARÍA IXTULCO 1 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 3 

 

2.3.7 Imagen urbana 

 

La imagen urbana resume la expresión de los diversos factores físicos – arquitectónicos, 

económicos y sociales de la zona de estudio. En este sentido, no se analiza únicamente 

desde el punto de vista estético, sino también desde la perspectiva económica y social que 

determinará la forma en que se construye y se vive en la manzana 5 AGEB 796, así como 

su funcionalidad.  

 

La imagen urbana de la manzana 5 AGEB 796 se resume por medio de la descripción de 

sus principales sendas, nodos, hitos y bordes, así como las características de sus 

construcciones, misma que se describen a continuación:  

 

Sendas.- Las principales sendas de la manzana 5 AGEB 796 son el Libramiento Instituto 

Politécnico Nacional y el Periférico, las cuales se caracterizan en su trayecto a través del 

municipio San Diego Metepec, por una mezcla de usos del suelo. Esta zona refleja no solo 

una imagen urbana sin riqueza estética, si no con problemas funcionales como bajos 

niveles de servicio y contaminación ambiental por ruido y emisiones a la atmósfera.  
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Otra senda relevante es la carretera federal Tlaxcala – Puebla, la cual va paralela a la vía 

de la vía llamada Universidad, que se caracteriza por la presencia de vivienda, comercio 

vecinal y la Residencia Universitaria UAT. 

 

Nodos.- El nodo más relevante es el crucero que se ubica en la parte sureste de la zona 

de estudio, donde las vialidades son Libramiento Instituto Politécnico Nacional y A 

Texoloc, en el cual existe comercio e industrias, así como comercio ambulante. Este nodo, 

aumenta su compleja problemática vial debido a paraderos de transporte público, al 

estacionamiento en doble fila, en resumen se trata de una imagen urbana sin claridad y 

conflictiva.  

 

Hitos.- La manzana 5 AGEB 796 es una zona que carece de puntos de referencia 

significativos que permitan la orientación de los habitantes y visitantes, aspecto que se 

refleja en una imagen monótona y confusa.  

 

La carencia de hitos ocasiona que la población se ubique en la zona de estudio a partir de 

elementos como industrias, gasolineras y otros usos urbanos poco comunes al resto. 

 

2.3.8 Riesgos y vulnerabilidad 

 

Se considera como un riesgo aquella condición resultante de conocer la vulnerabilidad por 

el peligro; y vulnerabilidad, a la posibilidad de que por las condiciones del lugar pueda 

ocurrir algún desastre natural.  

 

Por las condiciones de la zona de estudio, el riesgo geológico se puede considerar entre 

medio-alto y alto, debido al fenómeno por deslizamiento de rocas y locos así como la 

presencia de lluvias torrenciales, combinadas con la caracterización de materiales 

geológicos en proceso de intemperismo. En la parte Noreste de la zona de estudio, se 

presenta una erosión antrópica a causa de obra civil y asentamientos, en la parte 

suroeste, tiene una erosión hídrica laminar moderada, se define así después de una lluvia 

es posible que se pierda una capa fina y uniforme de toda la superficie del suelo como si 

fuera una lámina.  

 

Además, las condiciones de vulnerabilidad hidrometerológica ocurren por la presencia de 

ciclones, impacto de vientos y de grandes precipitaciones, principalmente en las áreas 

cercanas a los cauces de corrientes superficiales, problemas de inundación por topografía 

plana, etc. De acuerdo, a la información cartográfica de la SEMARNAT, se muestra que la 

manzana 5 AGEB 796 tiene un índice MEDIO en el riesgo de inundación, en el tema de 

las granizadas, presenta un grado BAJO. Por otro lado, por la ubicación de la manzana 5 

AGEB 796, se presentan un grado MEDIO por bajas temperaturas.  
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En contraste, la sequía, fenómeno de riesgo que se presenta por las condiciones de latitud 

en la que se localiza la región y la escasa precipitación que se registra durante los meses 

de estiaje. En la manzana 5 AGEB 796 presenta un grado MUY BAJO de acuerdo a la 

información cartográfica presentada por la SEMARNAT.  

 

Por último, los riesgos urbanos, son provocados por los asentamientos humanos en 

derechos de vía de energía eléctrica, carretera (autopista Matamoros-Reynosa), cruceros 

conflictivos, instalaciones de PEMEX, zona de protección internacional, etc. En la parte 

Este, de la zona de estudio, se encuentra la línea de gas natural MAXIGAS. 

 

2.4 Aspectos Socioeconómicos 

 

2.4.1 Dinámica demográfica 

 

El objetivo de este apartado es determinar el tamaño y ritmo de crecimiento de la 

población así como las posibles causas que originan su transformación. En 2010 el estado 

de Tlaxcala ocupaba el lugar 28 a nivel nacional por número de población (1,169,936 

personas) y el lugar 18 por ritmo de crecimiento, de 2005 a 2010 tuvo una tasa de 

crecimiento anual de 1.8% a la par de la tasa nacional, sin embargo el estado ocupa el 

0.2% de la superficie del territorio nacional por lo que su densidad poblacional es la cuarta 

más alta del país, con 293 personas por kilómetro cuadrado, en tanto que el promedio 

nacional es de 57, (Perspectiva Estadística Tlaxcala, 2012). 

 

De acuerdo con datos de INEGI, a nivel estatal el municipio de Tlaxcala ocupa 

1.31% de la superficie de la entidad, siendo el municipio de Tlaxco el que ocupa mayor 

superficie (14.37%), sin embargo la capital ocupa el primer lugar por número de población 

desde el año 2000, ocupando en 2010 el segundo lugar en densidad poblacional con 

1,712 personas por kilómetro cuadrado, solo después de Apizaco. En términos absolutos 

durante el periodo 1990-2010, Tlaxcala es el municipio que más ha crecido en términos de 

número de población, aumentando en 39,303 personas en 20 años, le sigue Huamantla y 

San Pablo del Monte. En el censo de 1990, en el municipio de Tlaxcala se contabilizaban 

2 localidades, Tlaxcala de Xicohténcatl y San Damián Tlacocalpan (La Era), muchas de las 

localidades actuales eran consideradas como localidades conurbadas a la localidad de 

Tlaxcala, hasta el conteo de población y vivienda 2005 donde fueron rehabilitadas y 

contabilizadas por separado, entre estas localidades se encuentran, Ocotlán, San 

Buenaventura Atempan, San Diego Metepec, San Esteban Tizatlán, San Gabriel Cuauhtla, 

San Hipólito Chimalpa, San Lucas Cuauhtelulpan, San Sebastián Atlahapa, Santa María 

Acuitlapilco, Santa María Ixtulco y La Trinidad Tepehitec, por esta causa la población de la 

localidad de Tlaxcala de Xicohténcatl en los años 2005 y 2010 disminuye (ver Tabla 3). 



Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015                                                Página 55 

Tabla 3. Población del municipio de Tlaxcala 

 

Loc. Nombre de la Localidad 
Población total 

Tasa anual de 
crecimiento 

Crecimiento 
absoluto 

1990 2000 2010 90-00 00-10 90-10 90-10 

0000 Total del Municipio 50,492 73,230 89,795 3.79 2.06 2.92 39,303 

0001 Tlaxcala de Xicohténcatl 50,486 73,213 14,692 3.79 - - - 

0008 Ocotlán - - 22,248 - - - - 

0009 San Buenaventura Atempan - - 2,068 - - - - 

0010 San Diego Metepec - - 3,349 - - - - 

0011 San Esteban Tizatlán - - 6,114 - - - - 

0012 San Gabriel Cuauhtla - - 7,912 - - - - 

0013 San Hipólito Chimalpa - - 2,538 - - - - 

0014 San Lucas Cuauhtelulpan - - 4,926 - - - - 

0015 San Sebastián Atlahapa - - 5,086 - - - - 

0016 Santa María Acuitlapilco - - 13,386 - - - - 

0017 Santa María Ixtulco - - 5,293 - - - - 

0018 La Trinidad Tepehitec - - 2,157 - - - - 

0021 La Era 6 - 14 - - 4.33 8 

0022 Cruz Blanca - 2 5 - 9.60 - - 

0023 Potrero Grande - 1 1 - - - - 

0025 Magdaleno Corona - 14 - - - - - 

0027 Rancho Cruz Blanca (San Isidro) - - 6 - - - - 

9998 Localidades de una vivienda - 3 6 - 7.18 - - 

9999 Localidades de dos viviendas 6 - 6 - - 0.00 0 

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

 
La población del municipio de Tlaxcala en 1990 era de 50,492 personas, para el año 2000 

aumento a 73,230 personas, es decir creció 3.79% anual (por encima de la tasa estatal de 

2.37%) y su crecimiento absoluto fue de 22,738 habitantes, de 2000 a 2010 disminuyo su 

ritmo de crecimiento anual a 2.06% aunque se situó por encima de la tasa estatal (1.97%), 

de esta manera para 2010 se contabilizaban en el municipio 89,795 habitantes, (ver Tabla 

3). El ritmo de crecimiento de la población del estado y del municipio muestran una 

tendencia a disminuir, una de las causas es la baja en la tasa bruta de natalidad ya que en 

1995 había 22 nacimientos por cada mil habitantes, para 2010 disminuyó a 17.5 por cada 

mil (ver grafica 1). 

 
Hasta el año 2000 Tlaxcala era la localidad más importante del municipio en 

términos de población, sin embargo con la separación de localidades, en el censo de 2010 

Ocotlán es la localidad número uno en términos de población ya que reúne el 24.8% de la 

población municipal, le sigue Tlaxcala con 16.5%, Santa María Acuitlapilco 14.9%, San 

Gabriel Cuauhtla 8.8%, San Esteban Tizatlán 6.8%, Santa María Ixtulco 5.9%, San 
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Sebastián Atlahapa 5.7%, San Lucas Cuauhtelulpan 5.5% entre las más significativas, 

cabe mencionar que anteriormente todas estas localidades formaban parte de una sola.  
 

Gráfica 11. Evolución de la Población y de la Tasa de Natalidad del municipio de Tlaxcala 

 

Fuente: INEGI, México en Cifras: Población Total de Tlaxcala- Nacimientos de Tlaxcala.                                                                               
Nota: La tasa bruta de natalidad fue calculada con la metodología propuesta en (Welti, Noviembre 1997), 
(Tasa de Natalidad= Número total de nacimientos ocurridos en el año/ entre la población total *1000). 

 

La migración es un fenómeno social que responde a distintas situaciones (económicas, 

políticas, sociales, ambientales, etc.), de esta forma los empleos, equipamiento o servicios 

pueden ser algunas de las causas por las cuales las personas deciden salir de su lugar de 

origen. Según datos de INEGI durante el periodo 1990-2010 el porcentaje de personas 

que decidieron cambiar su lugar de residencia al municipio de Tlaxcala disminuyo; en 1990 

la población de 5 años y más, que residía cinco años antes en otra entidad representaba 

el 11.5%, para 2010 era el 5.73%, las entidades que más aportaban población al municipio 

son Puebla, México y Distrito Federal.   

 

En cuanto a la migración México-Estados Unidos, el porcentaje de hogares con 

emigrantes a este país durante el quinquenio 1995-2000 era de 1.13% (320 hogares), en 

tanto que para 2005-2010 era de 1.02% (330 viviendas), de esta forma el grado de 

intensidad migratoria del municipio paso de Muy Bajo en 2000 a Bajo en 2010, en tanto 

que para este último año los municipios con un Grado de intensidad migratoria Alto fueron 

Lázaro Cárdenas perteneciente a la región Oriente, Hueyotlipan y San Lucas Tecopilco 

(ambos pertenecientes a la región Norponiente) y Santa Catarina Ayometla de la región 

Centro-Sur, por el contrario los municipios con el grado Muy Bajo son Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos y Cuapiaxtla de la región Oriente, Cuaxomulco, Santa Cruz 

Tlaxcala y San Juan Huactzinco de la región Centro-sur, (CONAPO, Índices de intensidad 

migratoria México-Estados Unidos 2000-2010). 
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Aunque la tasa de crecimiento de la población del municipio de Tlaxcala presenta 

una disminución de la población, en parte por la migración y la disminución en la tasa de 

natalidad, sigue aumentando en número absolutos debido a que la mayoría de la 

población es joven y está en edad fértil lo que ocasiona que los nacimientos se mantengan 

elevados. 

 

Sistema de Ciudades 
 

El objetivo de este apartado es determinar los centros de población que rodean al 

municipio y con los cuales tiene una interrelación que les permite beneficiarse de las 

ventajas de cada centro. De esta manera factores como la distancia, desarrollo 

socioeconómico, población, servicios, equipamiento, educación, comunicación, 

infraestructura, etc., son elementos que determinan la importancia de las ciudades. Para 

jerarquizarlas se parte del supuesto de que mientras más urbanizada sea una ciudad 

posee un grado de desarrollo socioeconómico más elevado por lo que proveerá de 

mejores servicios a la población.  
 

Se consideran centros urbanos las ciudades con 15 mil o más habitantes, 

(CONAPO, Cátalogo Sistema Urbano Nacional 2012). También se analizara la jerarquía 

de las ciudades y de las localidades de acuerdo al siguiente rango de población:  

 

Tabla 4. Jerarquía de acuerdo al número de Población 

Rango de población Jerarquía 

menor a 5,000 Rural 

de 5,001 a 10,000 Urbana Básica 

de 10,001 a 25,000 Urbana Media 

de 25,001 a 50,000 Ciudad Básica 

de 50,001 y más Ciudad Media 

 
La entidad pertenece a la región centro del país, conformada por los estados de 

Hidalgo, México, Morelos, Tlaxcala, Distrito Federal y Puebla siendo este sistema urbano 

uno de los más importantes del país, lo cual ha influenciado el crecimiento acelerado del 

estado de Tlaxcala.  

 

El municipio de Tlaxcala pertenece a la zona metropolitana Tlaxcala- Apizaco junto 

con 18 municipios más de la entidad, reuniendo una población total de 501, 655 habitantes 

en lo que significa 42.87% de la población estatal, el municipio de Tlaxcala reúne el 60% 

del equipamiento educativo de nivel superior y sumándose con el Municipio de Apizaco 

albergan 400 escuelas (de distintos niveles), en conjunto albergan cerca de la mitad de la 

población estudiantil metropolitana (43.20% del total), esto destaca el grado de 

polarización del equipamiento educativo de estos Municipios, debido en parte por tener un 
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mayor nivel de centralidad y por la jerarquía urbana que tiene la capital del Estado, misma 

que concentra entre otras cosas un alto porcentaje de la infraestructura cultural de la 

ZMTA (en un 56.4%), (P.O., Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco 

(Versión abreviada), 2013a). 

 

Así mismo el municipio de Tlaxcala pertenece a la Región 1 Centro-sur Apizaco-

Tlaxcala-Zacatelco, la cual está formada por 41 municipios de los 60 que constituyen el 

estado, esta regionalización responde a delimitaciones basadas en el sistema natural, 

social, económico y territorial urbano.   

 
Tabla 5. Sistema de Ciudades Municipio de Tlaxcala 

 

Clave Municipio 
Municipios 

Colindantes 

Municipios de la 
Zona Metropolitana 
Tlaxcala-Apizaco 

Región 
Población 

2010 
Jerarquía 

033 Tlaxcala   X Centro-Sur 89,795 Ciudad Media 

005 Apizaco   X Centro-Sur 76,492 Ciudad Media 

025 San Pablo del Monte     Centro-Sur 69,615 Ciudad Media 

010 Chiautempan x X Centro-Sur 66,149 Ciudad Media 

044 Zacatelco     Centro-Sur 38,654 Ciudad Básica 

015 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros     Centro-Sur 35,162 Ciudad Básica 

018 Contla de Juan Cuamatzi   X Centro-Sur 35,084 Ciudad Básica 

043 Yauhquemehcan   X Centro-Sur 33,081 Ciudad Básica 

031 Tetla de la Solidaridad   X Centro-Sur 28,760 Ciudad Básica 

041 Papalotla de Xicohténcatl     Centro-Sur 26,997 Ciudad Básica 

024 Panotla x X Centro-Sur 25,128 Ciudad Básica 

023 Natívitas     Centro-Sur 23,621 Urbana Media 

039 Xaloztoc   x Centro-Sur 21,769 Urbana Media 

028 Teolocholco     Centro-Sur 21,671 Urbana Media 

036 Totolac x x Centro-Sur 20,625 Urbana Media 

019 Tepetitla de Lardizábal     Centro-Sur 18,725 Urbana Media 

026 Santa Cruz Tlaxcala   x Centro-Sur 17,968 Urbana Media 

048 La Magdalena Tlaltelulco x x Centro-Sur 16,834 Urbana Media 

038 Tzompantepec   x Centro-Sur 14,611 Urbana Media 

002 Apetatitlán de Antonio Carvajal x x Centro-Sur 13,361 Urbana Media 

032 Tetlatlahuca x   Centro-Sur 12,410 Urbana Media 

042 Xicohtzinco     Centro-Sur 12,255 Urbana Media 

027 Tenancingo     Centro-Sur 11,763 Urbana Media 

029 Tepeyanco x   Centro-Sur 11,048 Urbana Media 

050 San Francisco Tetlanohcan   x Centro-Sur 9,880 Urbana Básica 

001 Amaxac de Guerrero x x Centro-Sur 9,875 Urbana Básica 

040 Xaltocan x   Centro-Sur 9,777 Urbana Básica 

017 Mazatecochco de José María Morelos     Centro-Sur 9,740 Urbana Básica 

058 Santa Catarina Ayometla     Centro-Sur 7,992 Urbana Básica 

056 Santa Ana Nopalucan     Centro-Sur 6,857 Urbana Básica 

053 San Juan Huactzinco     Centro-Sur 6,821 Urbana Básica 

059 Santa Cruz Quilehtla     Centro-Sur 6,296 Urbana Básica 

022 Acuamanala de Miguel Hidalgo     Centro-Sur 5,711 Urbana Básica 

052 San José Teacalco     Centro-Sur 5,660 Urbana Básica 
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035 Tocatlán   x Centro-Sur 5,589 Urbana Básica 

009 Cuaxomulco   x Centro-Sur 5,066 Urbana Básica 

049 San Damián Texóloc X x Centro-Sur 5,064 Urbana Básica 

054 San Lorenzo Axocomanitla     Centro-Sur 5,045 Urbana Básica 

060 Santa Isabel Xiloxoxtla X x Centro-Sur 4,436 Rural 

057 Santa Apolonia Teacalco     Centro-Sur 4,349 Rural 

051 San Jerónimo Zacualpan X   Centro-Sur 3,581 Rural 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010: ITER 

 

El municipio de Tlaxcala posee una gran importancia por ser la capital del estado ya 
que este municipio alberga el mayor equipamiento administrativo además de albergar 
poderes estatales y oficinas federales. “Con relación a la situación geográfica respecto de 
la capital del Estado, el fenómeno de conurbación presenta una clara diferenciación 
respecto del resto de zonas conurbadas. Particularmente a la ciudad de Tlaxcala están 
unidos en continuidad física y articulación funcional de ciudad, los centros poblados de 
Panotla, Totolac, Chiautempan, Apetatitlán, Xiloxoxtla, La Magdalena Tlaltelulco, Contla, 
Tepeyanco, Amaxac, Zacualpan, Huactzinco y Teolocholco a menos de 10 kilómetros de 
distancia; en un segundo plano superior a los 10 kilómetros por vías de comunicación está 
otro interesante bloque de municipios localizados más hacia el sur de la entidad” (P.O., 
Programa De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala 
(Versión abreviada), 2013b), (ver Tabla 5). 

 

De acuerdo a la ubicación y nombramiento como capital, el municipio de Tlaxcala 
ha tenido un gran dinamismo debido a la interacción constante de bienes, servicios y 
mano de obra con ciudades importantes, lo que ha permitido que el municipio se 
encuentre inserto en diferentes niveles de planeación. En un primer plano se encuentran 
las 16 localidades que conforman al municipio de Tlaxcala; para 2010 Ocotlán con una 
población de 22,248 habitantes es la única localidad que sería considerada como centro 
urbano, Tlaxcala de Xicohténcatl en 2005 tenía 15,777 habitantes y para 2010 14,692, 
Santa María Acuitlapilco tenía 13,386 habitantes en 2010, estas localidades se encuentran 
en la jerarquía Urbana Media, San Esteban Tizatlán (6,114 hab.), San Gabriel Cuauhtla 
(7,912 hab.), San Sebastián Atlahapa (5,086 hab.), Santa María Ixtulco (5,293 hab.) se 
encuentran dentro de la jerarquía Urbana Básica, en tanto que las localidades San 
Buenaventura Atempan, San Diego Metepec, San Hipólito Chimalpa, San Lucas 
Cuauhtelulpan, La Trinidad Tepehitec, La Era, Cruz Blanca, Potrero Grande y Rancho 
Cruz Blanca (San Isidro) tienen menos de 5,000 habitantes por lo que se ubican dentro de 
la jerarquía rural. 

 
Respecto de los municipios que colindan con el municipio de Tlaxcala, uno es 

considerado como Ciudad Media (Chiautempan), uno como ciudad básica (Panotla), cinco 
como urbana media, tres como urbana básica y una como rural, de estos solo La 
Magdalena Tlaltelulco, Totolac, Panotla y Chiautempan serían considerados como centros 
urbanos ya que tienen más de 15,000 habitantes (ver Tabla 5). De los 19 municipios que 
pertenecen a la Zona Metropolitana  Tlaxcala Apizaco, 11 entran dentro del rango de 
centros urbanos, en tanto que de los 41 que conforman la región centro sur, 18 entran 
dentro del rango de centros urbanos y su jerarquía va de urbana media hasta ciudad 
media (ver Tabla 5). El municipio tiene claras ventajas por su ubicación central, por ser un 
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centro prestador de servicios estatales y por la red de carreteras que le permiten 
conectarse con diferentes ciudades del país.  
 
Estructura Poblacional 

 

La transformación en la estructura y ritmo de crecimiento poblacional determinan la 

necesidad de equipamiento y servicios que cumplan con el objetivo de permitir el acceso 

al desarrollo personal y profesional de la población. 

 

De acuerdo con datos de INEGI, el ritmo de crecimiento de la población ha 

disminuido gradualmente, a nivel nacional creció a una tasa anual de 0.9% durante 1990-

2000 y 0.7% de 2000 a 2010, el estado de Tlaxcala creció 1.2% y 1% respectivamente, en 

tanto que la población del municipio de Tlaxcala creció durante el primer periodo 1.9% y 

disminuyo a 1% anual en el segundo periodo. En tanto que en el periodo 1990-2010, la 

población de la capital tlaxcalteca creció 2.9% anual, superando los promedios nacional y 

estatal (1.6% y 2.2% respectivamente). 

 

Tabla 6. Estructura de la Población por sexo y edad 

 

Ámbito 
Territorial 

Grandes 
Grupos de 

Edad 

1990 2010 
Tasa Anual 
Población 
1990-2010 

Población Relación 
Hombres 
Mujeres 

Población Relación 
Hombres 
Mujeres  Total 

% 
Hombres  

% 
Mujeres 

 Total 
% 

Hombres  
% 

Mujeres 

Estado de 
Tlaxcala 

Total 761277 49.3% 50.7% 97.1 1169936 48.4% 51.6% 93.6 2.2% 

0-14 310062 20.6% 20.2% 102.0 358037 15.5% 15.1% 103.0 0.7% 

15-29 219083 14.0% 14.8% 94.4 317673 13.1% 14.0% 93.5 1.9% 

30-59  180989 11.5% 12.3% 93.4 390557 15.5% 17.8% 87.2 3.9% 

60 y más  50296 3.2% 3.4% 94.4 98229 3.9% 4.5% 88.4 3.4% 

No 
especificado 

847 0.1% 0.1% 89.5 5440 0.2% 0.2% 98.1 9.7% 

Municipio 
de 

Tlaxcala 

Total 50492 48.1% 51.9% 92.5 89795 47.4% 52.6% 90.0 2.9% 

0-14 19056 19.1% 18.7% 102.3 23546 13.2% 13.1% 100.9 1.1% 

15-29 15100 13.7% 16.2% 85.0 24125 13.0% 13.9% 93.9 2.4% 

30-59  13432 12.6% 14.0% 89.8 33881 17.0% 20.7% 82.0 4.7% 

60 y más  2820 2.6% 3.0% 84.9 7313 3.7% 4.5% 81.9 4.9% 

No 
especificado 

84 0.1% 0.1% 86.7 930 0.5% 0.5% 99.1 12.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/ XII Censo General de Población y vivienda 2000: Consulta interactiva de datos/ Censo de Población 
y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico. 

 

Durante este periodo la proporción de hombres y mujeres respecto a la población 

total a nivel nacional se ha mantenido en 49% y 51% respectivamente.  Para el estado de 
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Tlaxcala la proporción en 2010 de hombres era de 48.4% y de mujeres 51.6% ganando 

este último grupo un punto porcentual aproximadamente desde 1990, el municipio de 

Tlaxcala sigue la misma tendencia, aumentando el sexo femenino en 0.7 puntos 

porcentuales desde 1990, quedando para 2010; 47.4% hombres y 52.6% mujeres 

respecto de la población total municipal (ver Tabla 9). 

 

La relación Hombres-Mujeres en 1990 para el estado de Tlaxcala era de 97 hombres por 

cada 100 mujeres, en tanto que para 2010 se redujo a 93.6, es decir 94 hombres por cada 

100 mujeres. La capital del estado presenta una relación menor; de 93 hombres por cada 

100 mujeres en 1990, disminuyo a 90 hombres por cada 100 mujeres en 2010. 

 

Gráfica12. Pirámide Poblacional del Estado de Tlaxcala 1990 y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/ Censo de Población y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico. 

 

Respecto a la estructura de la población por sexo y rango de edades, se observa 

que a nivel estatal el rango de 0-14 años es el que tiene la mayor proporción de población 

aunque ha disminuido a lo largo de 20 años, así mismo es el único rango que está 

compuesto por más hombres que mujeres, ya que para 2010 por cada 103 hombres había 

100 mujeres, le sigue el rango de edad de 15 a 29 sin embargo son 94 hombres por cada 

100 mujeres, los rangos de 30-59 y 60 y más están compuestos por más mujeres que 

hombres y se observa que son los únicos rangos de edad que han ganado proporción de 

población durante el periodo 1990-2010, (ver Tabla 9 y Gráfica 13). 
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La pirámide de población del estado ha mantenido su base ancha, sin embargo las 

personas en edad de 0-14 años y 15-29 años han disminuido su proporción, ya que el 

primer grupo paso de representar 40.7% en 1990 a 30.6% en 2010, el segundo grupo 

paso de representar 28.8% a 27.2%. Los grupos de población restantes representan la 

menor parte de la población total, sin embargo han aumentado su proporción en las 

últimas décadas, las personas que se encuentran en edades de 30 a 59 años pasaron de 

representar 23.8% en 1990 a 33.4% en 2010, en tanto que los de 60 y más pasaron de 

significar 6.6% a 8.4%, (ver Gráfica 13).  

 

Gráfica 13. Pirámide Poblacional del Municipio de Tlaxcala 1990 y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/ Censo de Población y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico. 

 

Durante el periodo 1990-2010 en el municipio de Tlaxcala los hombres pasaron de 

representar 48.1% a 47.4% en tanto que las mujeres de 51.9% a 52.6%, la relación 

hombres mujeres del grupo de edad de 0-14 años disminuyo de 102 a 101, es decir 101 

hombres por cada 100 mujeres, el índice de masculinidad del grupo de 15-29 años paso 

de 85 a 93, de 30-59 años paso de 90 a 82 y de 60 y más disminuyo de 85 a 82 (ver 

Gráfica 13).     

 

La pirámide del municipio de Tlaxcala, presenta un claro proceso de reversión, en 1990 las 

personas entre edades de 0 a 14 años representaban 37.7 % de la población municipal, 
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para 2010 disminuyo a 26.6%, los grupos de edad entre 15 a 29 años presentan la misma 

tendencia ya que de representar 29.9% del total de la población municipal paso a 26.9%. 

Por el contrario el grupo de 30 a 59 años aumento su participación de 26.6% a 37.7% y las 

personas de 60 y más años pasaron de representar 5.6% de la población municipal a 

8.1%. Los grupos de edad que presentan un crecimiento total mayor son los de 45-49, 50-

54 y 55-59 años, (ver Gráfica 13).   

 

En las últimas décadas los cambios en la estructura de la población, tamaño y ritmo 

de crecimiento, se han visto fuertemente influenciados por la migración interna e 

internacional y no tanto por el crecimiento natural, del mismo modo en edades intermedias 

la migración y la mortalidad por accidentes y violencia es mayor en hombres que en 

mujeres, lo que en gran parte explica la proporción más alta de mujeres que de hombres 

en el municipio. La baja en el ritmo de crecimiento de la población se debe en gran medida 

a los cambios demográficos que acontecen en el país, como la baja en la tasa de 

fecundidad (en el estado de Tlaxcala ha disminuido de 3.79 en 1990 a 2.3 en 2012, el 

promedio de hijos nacidos vivos en mujeres de 12 y más años para el municipio descendió 

de 2.2 en 1990 a 1.95 en 2010), el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la 

mortalidad.     

 

La pirámide poblacional del municipio de Tlaxcala muestra una tendencia a 

invertirse, lo cual indica un aumento de la población que está entrando a edades 

intermedias, así mismo el ritmo de crecimiento de la población que se encuentra entre las 

edades de 0-14 años es menor (1% anual) que el de los grupos restantes (entre 2.4% y 

5% anual), sin embargo las personas de 12 años y más representaban en 2010 el 69.3% 

de la población municipal, lo cual indica una proporción mayor de personas 

económicamente activas, en tanto que las personas entre 0 y 20 años representan el 38% 

de la población lo cual significa potencial productivo para el municipio. De esta forma la 

estructura joven de la población del municipio demanda servicios de educación, salud, 

seguridad, recreación y empleos que permitan el desarrollo pleno de las personas y por lo 

tanto del municipio. 

 

Hogares 

 

El estudio de los Hogares representa la posibilidad de analizar la dinámica familiar, inserta 

en un contexto demográfico, urbano y económico concreto que ayuda a la toma de 

decisiones de una forma integrada. 

 

La ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al formar parte de la Zona Metropolitana 

Tlaxcala – Apizaco, pertenece al grupo de los centros urbanos con más actividad dentro 

de la entidad y representa –aunque a menor escala que otros estados- un polo de 

desarrollo atractivo para residir, pues en el 2011, la Región Centro – Sur (a la que 
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pertenece la capital tlaxcalteca) era la que más habitantes nacidos en otra entidad alojaba 

con una cifra equivalente a 53 mil 206 personas, seguida de la Región Sur – Zacatelco con 

50 mil 383 personas. (P.O., Programa De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Tlaxcala (Versión abreviada), 2013b) 

 

Desde esta perspectiva, el ritmo de crecimiento del municipio de Tlaxcala ha 

permitido su conurbación con los municipios de: Apetatitlán de Antonio de Carvajal, 

Chiautempan, Panotla y Totolac, no obstante, esta aglomeración urbana es la que 

presenta un mayor grado urbanización (100%) contrariamente a la zona urbana del 

municipio de Tetla, que presenta el 52%, lo que nos ayuda a vislumbrar la cobertura de 

servicios e infraestructura dentro de una mayor extensión, que se denota desde la 

disminución del porcentaje de viviendas con piso de tierra, que para el municipio de 

Tlaxcala permanece en el 1.8% de ellas. (P.O., Programa De Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (Versión abreviada), 2013b) 

 
Esta privilegiada condición, también significa una disminución en los índices de 

hacinamiento en el hogar, pues con 29 mil 808 viviendas, en el municipio el promedio de 

habitante por vivienda es de 3.8, en ventajosa comparación con Huamantla que es 

equivalente a 4.5 hab/viv, o incluso con Apizaco que es igual a 3.9 hab/viv. (INEGI, 

Panorama socioedomografico Tlaxcala, 2010) 

 
A nivel municipal, como ya se mencionó en puntos anteriores, la dinámica 

demográfica de la ciudad de Tlaxcala, hasta el 2011, presenta un crecimiento uniforme en 

los grupos quinquenales que se encuentran por debajo del grupo correspondiente a 40 – 

45 años, con un pequeño repunte en el grupo de 15 a 19 años. Bajo esta perspectiva la 

razón de dependencia poblacional (habitantes menores de 15 años y mayores de 64) se 

mantiene en el 47% del total. (INEGI, Panorama socioedomografico Tlaxcala, 2010) 

 
En lo referente a la estructura familiar, las cifras indican que 86 mil 275 habitantes 

del municipio habitan dentro de hogares familiares y 2 mil 49 dentro de hogares no 

familiares; cabe señalar, que INEGI (INEGI, Síntesis Estadística Municipal de Tlaxcala, 

2010c) utiliza esta clasificación y denomina “familia” al grupo de personas de 

consanguinidad directa. 

 
Para la situación conyugal, se registró que para la población mayor de 12 años: 

38.6% se encuentra casada, 36.9% soltera, 14.4% en unión libre, 4.4% separada, 3.8% 

viuda y 1.7% divorciada, como lo muestra la gráfica correspondiente (INEGI, Panorama 

socioedomografico Tlaxcala, 2010). En cuanto a la jefatura femenina, se registró que sólo 

22% de los hogares son dirigidos por una mujer, en comparación con Apizaco que es igual 
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al 21% o con Huamantla que es igual 11% (INEGI, ITER, 2013), (datos referidos en la 

gráfica correspondiente) 

 

Gráfica 14. Situación conyugal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Panorama Sociodemográfico del Estado de 
Tlaxcala, Edición 2011. 

Gráfica 15. Relación de jefatura femenina 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Panorama Sociodemográfico del Estado de 
Tlaxcala, Edición 2011. 

 

Para los flujos migratorios dentro del ámbito territorial municipal, se tiene que de los 

89 mil 795 habitantes, 10 mil 407 son nacidos en otra entidad o municipio, y 3 mil 881, 

habitan dentro de él desde el 2005 (INEGI, ITER, 2013). Así mismo los movimientos de 

emigración, o la inmigración planeada o inconclusa, ocasionan la desocupación de 

viviendas o la ocupación de ellas como segundas residencias, ya que de las 29 mil 808 

casas, 4 mil 439 permanecen deshabitadas, y 2 mil 22 son de uso temporal.  (INEGI, 

ITER, 2013) 
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Estos datos de inmigración, - conocida como crecimiento social,-  junto con los de 

crecimiento natural, brindan un panorama que ayuda al pronóstico del crecimiento general 

de la zona urbana y por tanto, de los cambios dentro de la estructura familiar y de las 

características que la conforman, pues como es propio de las zonas metropolitanas en su 

etapa de urbanización y periurbanización, comienzan una transformación en el 

comportamiento del tejido social, en donde la mayoría de las ocasiones, existe una 

importante disminución de las actividades colectivas tanto económicas como sociales. 

 

Muy ligado a lo anterior, aunque el municipio de Chiautempan representa un polo 

de desarrollo manufacturero, la ciudad capital y sus municipios conurbados mantienen una 

especialización hacia el sector servicios, siendo este centro urbano (Tlaxcala y su zona 

conurbada) uno de los seis municipios de mayor relevancia comercial, ya que para 

Chiautempan la ocupación en este sector es igual al 38.81% de su población ocupada y 

para Tlaxcala es igual a 39.19%. En cuanto a la distribución por género de la población 

ocupada, se tiene que el 70.1% son hombres y el 44.5% son mujeres, lo que nos obliga a 

pensar en políticas de inclusión femenina en el mercado laboral. (INEGI, Panorama 

socioedomografico Tlaxcala, 2010) 

 

Este desarrollo económico en el sector promueve el desarrollo de movimientos 

pendulares de los habitantes asentados a lo largo de la carretera 119 (Panzacola – 

Zacatelco), ya que sus municipios, no cumplen con las demandas de empleo requeridas. 

 

Dicha situación, además de generar población flotante dentro de la ciudad de 

Tlaxcala, representa un beneficio para sus residentes, puesto que los tiempos de 

permanencia en la vivienda son más largos, siendo que 27 mil 514 habitantes del 

municipio trabajan dentro de él y sólo 4 mil 425 trabajan en otro. (INEGI, Síntesis 

Estadística Municipal de Tlaxcala, 2010c) 

 

 No obstante, esta terciarización económica, también significa el abandono de las 

actividades productivas dentro del hogar, sin embargo la ocupación masiva dentro del 

sector terciario también fomenta la informalidad en el empleo, pues de la población 

ocupada en la capital, el 35% no posee ningún tipo de seguridad social y el 14.2% 

únicamente está inscrito al seguro popular; pero mientras que en Huamantla únicamente 

el 13.8% de la población está inscrita al IMSS y el 4.2% al ISSSTE, afortunadamente en la 

ciudad de Tlaxcala, el 25.4% de los habitantes posee seguro social del IMSS y el 18.1% 

del ISSSTE, como lo describe la siguiente gráfica  (INEGI, Panorama socioedomografico 

Tlaxcala, 2010). 
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Gráfica 16. Seguridad social 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Panorama Sociodemográfico del Estado de 
Tlaxcala, Edición 2011. 

 

Finalmente, es necesario mencionar las estadísticas de escolaridad, pues significa 

un rasgo fundamental en la composición de los hogares que se refleja como una de las 

ventajas para la especialización funcional dentro de la región. Para el municipio de 

Tlaxcala se registró para el año 2011 que sólo el 2% de la población permanece sin 

instrucción, el 37.4% sólo cuenta con educación básica, el 0.5% es profesional técnico, el 

23% cuenta con estudios de educación media superior y el 35.9% de los habitantes logró 

incorporarse a la educación superior, tal como lo expresa la gráfica correspondiente. 

(INEGI, Panorama socioedomografico Tlaxcala, 2010) 

Gráfica 17. Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Panorama Sociodemográfico del Estado de 
Tlaxcala, Edición 2011. 
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Marginación y pobreza 

 

El estudio de la pobreza en nuestro país representa un reto constante de renovación 

metodológica, que represente un verdadero instrumento para el abatimiento de la 

marginación en todas sus dimensiones. 

 

El estado de Tlaxcala ocupa el 16° lugar de pobreza en México y es una de las 6 

entidades con menos de 50 localidades con alto índice de marginación, pues según 

CONAPO (CONAPO Marginación de las localidades, 2010) sólo 40 localidades en 

Tlaxcala pertenecen a este rango.  

 

Dentro del contexto nacional, parece que el estado de Tlaxcala tuviera síntomas 

privilegiados, y aunque esto es cierto dentro de un estudio comparativo, veremos las 

particularidades de marginación dentro del municipio de Tlaxcala, agobiado por procesos 

internos de metropolización. Para ello, debemos también señalar algunas de las 

características de bienestar o rezago para los municipios de Chiautempan, Apetatitlán, 

Totolac y Panotla, pues estos forman parte de la zona conurbada del municipio de estudio. 

 

Como hemos visto ya en el análisis realizado para el tema de Dinámica 

Demográfica, el crecimiento de la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco (ZMTA) presenta 

sutiles crecimientos poblacionales, tanto naturales como sociales (migración), pero no por 

ello, sus tendencias de urbanización han disminuido, pues como sabemos, una notable 

característica demográfica en México, es el crecimiento masivo y emergente de las 

manchas urbanas y el decrecimiento de las  zonas rurales, de lo cual esta zona 

metropolitana, no es la excepción.  

 

Así es como el primer rasgo económico de la ZMTA, constituido por la vocación al 

sector terciario de esta, está sostenido, en su mayoría, por empleados sumidos en la 

informalidad laboral, causada por diferentes factores, que van desde el abandono del 

sector agrícola hasta la baja rentabilidad del sector manufacturero. 

 

Con respecto a las estadísticas de subempleo, según datos del INEGI a nivel 

estatal, se observa que durante el tercer trimestre del 2013, de la población ocupada 

dentro en el sector secundario y el sector terciario más de la mitad se encuentran 

trabajando en la informalidad, tal como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 18. Informalidad Laboral en el Estado de Tlaxcala 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 
Informalidad laboral. Indicadores básicos. Tercer trimestre de 2013. 

 

El ámbito territorial de estudio es el municipio de Tlaxcala y no el estado, pero si 

observamos la gráfica, notaremos que su cuantificación se enfoca al sector industria y al 

sector servicios, y este municipio tiene especialización en este rubro, lo que también nos 

orilla a desatender la informalidad laboral en el sector primario; sin embargo, es 

conveniente aclarar que parte del detrimento de la calidad de vida de los tlaxcaltecas es 

por el descuido a este sector, que los ha obligado a ocuparse y migrar, a veces de manera 

intempestiva, en otros sectores y a otras ciudades, lo que fomenta  aún más el subempleo. 

Con respecto a las actividades agrícolas, se tiene que mil 377 laboran en la formalidad, 

mientras que 75 mil 104 lo hacen informalmente a nivel estatal. (INEGI. Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. Indicadores básicos. Tercer trimestre de 

2013.) 

 

La importancia de analizar la informalidad laboral, radica en que el estudio 

multidimensional de la pobreza en México, incluye el acceso a la educación, a servicios de 

salud y vivienda, activos en el hogar, alimentación y grado de cohesión social, estipulado 

dentro de la Ley General de Desarrollo Social. Así mismo, el CONEVAL (Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) incluye estos factores como 

determinantes del rezago social; y es en el empleo formal donde, al menos la seguridad 

social y la vivienda digna, se tienen mayores posibilidades de llegar a ellos. 
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Ya en materia municipal y su zona conurbada, se mostrarán a continuación tres 

gráficas relacionadas, la primera con el salario, la segunda los grados de pobreza, y la 

tercera con los elementos específicos que constituyen el rezago social.  

 

Tabla 7. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo para cada 

municipio 

 

Población ocupada en Tlaxcala y municipios conurbados 

Tlaxcala 38,209 

Chiautempan 27,862 

Apetatitlán 5,729 

Panotla 9,633 

Totolac 8,494 

 

Gráfica 19. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo para cada 

municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del 
Cuestionario Ampliad 
 

En relación a esta gráfica, notaremos que existe una concentración macro 

encefálica del ingreso en la ciudad de Tlaxcala y sus municipios conurbados, pues es en 

esta donde existen las mejores condiciones de ingreso para la población ocupada; 

contrariamente, Chiautempan aparece como el municipio con más bajos ingresos de la 

zona. 
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Gráfica 20. Porcentaje de la población en situación de pobreza por municipio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONDEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010. Porcentaje de 
la población en situación de pobreza por municipio, México, 2010 

 

En esta gráfica dedicada al grado de pobreza, observemos que Tlaxcala es el 

municipio de la zona con mayor porcentaje de población que no se encuentra en situación 

de pobreza o vulnerabilidad, pero también, Chiautempan permanece como el municipio 

con mayores desventajas con respecto a su situación de marginación. 
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Gráfica 21. Porcentaje de Carencias Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010. Porcentaje de la 
población en situación de pobreza por municipio, México, 2010 

 

La situación de Tlaxcala de ventaja frente a otros municipios se confirma 

nuevamente, y la desventaja de Chiautempan también, no obstante, resaltan dos datos: el 

primero, que los porcentajes de carencia más altos se centran en el acceso a los servicios 

de salud y a los de seguridad social, debido a la situación de subempleo descrita 

anteriormente. 

 

El segundo dato notable es que el acceso a alimentación es la tercera carencia más 

frecuente, lo curioso, es que en este rubro en particular, Chiautempan aparece como el 

municipio con una sutil ventaja frente a los demás, debido a que es municipio de los cinco 

con mayor actividad agropecuaria, pues con 77.09 km2 de extensión territorial, 3 mil 788 

has, son de producción agrícola, a diferencia, por ejemplo de Tlaxcala que de con sus 

52.46 km2 de extensión territorial, sólo posee mil 972 has dedicadas al sector primario. 

(INEGI & cifras., 2010) Esta contrariedad, evidentemente, radica en la posibilidad de 

alimentación a partir de la agricultura de autoconsumo, que cada vez es más escasa 

dentro del municipio de Tlaxcala, en donde al mismo tiempo, este genera mayor atracción 

y por lo tanto dependencia hacia sus municipios conurbados, con altos índices de 

terciarización, pero con servicios urbanos de menor calidad. 
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El siguiente aspecto a analizar es el bienestar económico, que ha sido 

conceptualizado y cuantificado por el CONEVAL de la siguiente manera:  

 

 Línea de bienestar mínimo: valor de la canasta básica alimentaria por persona al 

mes. 

 Línea de bienestar: valor de la canasta básica alimentaria, más la canasta no 

básica. 

 

Al respecto se generan la siguiente gráfica que describen el municipio de Tlaxcala y sus 

municipios conurbados. 

 

Gráfica 22. Bienestar económico 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010. Porcentaje de la 
población en situación de pobreza por municipio, México, 2010 

 

En esta gráfica, el dato atípico con respecto a las demás es la ventaja que el 

municipio de Totolac posee frente a los demás, en donde Tlaxcala se encuentra en 

segundo sitio. 

 

Finalmente, hablaremos del grado de cohesión social, incluido como una de las 

dimensiones de la pobreza que nos ayuda a conocer, la desigualdad económica y social, 

así como las redes de apoyo e intercambio social, en donde ambas nos permiten 

aproximarnos al nivel de equidad y solidaridad.(CONEVAL, 2010) 
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 Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica mediante el nivel de 

concentración de ingresos. A menor desigualdad, la cifra se aproxima a 0, de lo 

contrario se aproximará a 1 
 

 Razón de ingreso: se construye dividiendo el ingreso promedio de la población 

en pobreza extrema y el de la población no pobre, y sirve para conocer la brecha 

entre ingresos. 
 

 Grado de polarización social: mide las diferencias entre las condiciones de vida 

de la población que vive en un municipio. 
 

 Índice de percepción de las redes sociales: mide la percepción que la población 

tiene acerca de que tan fácil es contar con el apoyo de sus redes sociales. 

 

Tabla 8. Indicadores de cohesión social 

 

 Ámbito territorial Coeficiente de Gini Razón de ingreso Grado de cohesión social 

Tlaxcala 0.455 0.1 alto 

Chiautempan 0.4 0.14 alto 

Apetatitlán 0.432 0.13 alto 

Totolac 0.451 0.11 alto 

Panotla 0.472 0.1 alto 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. Indicadores de cohesión social, según 
municipio México, 2010 

 

Esta última tabla, arroja que el municipio de Tlaxcala es el segundo municipio con 

mayor problemática de cohesión social, con una concentración territorial del ingreso 

(coeficiente de Gini) equivalente a 0.455 y con una brecha entre el ingreso más bajo y el 

más alto igual a 0.1. 

 

Este comportamiento de cohesión social es típico de las zonas metropolitanas, al 

encontrarse altamente polarizadas zonas residenciales al centro de ellas y las zonas 

habitacionales populares o de interés social en las periferias de estas zonas. Este 

fenómeno se revierte en tanto nos acercamos a zonas de producción rural, como es el 

caso de Chiautempan, municipio que presenta mejor situación referente a la cohesión 

social con el menor coeficiente de concentración territorial del ingreso (.4) y con la brecha 

más corta entre el ingreso más bajo y el más bajo (.1); sin olvidar que según los datos 

mostrados anteriormente, este es el municipio con mayores problemas de marginación 

generalizada. 
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Distribución Territorial 

 

La forma en que se distribuye la población en el municipio así como su estatus rural o 

urbano brinda información que es útil en la construcción de políticas públicas para una 

distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas. 

 

Tabla 9. Distribución de la Población por tamaño de localidad 

Clasificación 
Rango de Población 

2000 2005 2010 

Localidades Población Localidades Población Localidades Población 

Total 4 73230 15 83,748 16 89,795 

Localidades 
rurales 

Menos de 2,500 hab. 3 17 5 3,692 6 4,251 

1 a 99 hab. 3 17 3 11 4 26 

100 a 499 hab.             

500 a 999 hab.             

1,000 a 2,499 hab.     2 3,681 2 4,225 

De 2,500 a 14,999 hab.     8 42,197 9 63,296 

2,500 a 4,999 hab.     5 18,160 3 10,813 

5,000 a 9,999 hab.     2 12,635 4 24,405 

10,000 a 14,999 hab.     1 11,402 2 28,078 

Localidades 
urbanas 

15,000 y más hab. 1 73213 2 37,859 1 22,248 

15,000 a 49,999 hab.     2 37,859 1 22,248 

50,000 a 99,999 hab. 1 73213         

100,000 a 499,999 hab.             

500,000 a 999,999 hab.             

1, 000,000 y más hab.             

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000: ITER/ II Conteo de Población y Vivienda 
2005: ITER/ Censo de Población y Vivienda 2010: ITER.                                                                                                                  
Nota: Clasificación de acuerdo a la Guía metodológica para elaborar programas municipales de 
ordenamiento territorial 2010 de SEDESOL. 

 

En el año 2000 solo había 4 localidades, por lo cual la localidad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl reunía el 99.9% de la población del municipio. En el Conteo de Población y 

Vivienda 2005 se contabilizaban 15 localidades de las cuales 5 tenían menos de 2,500 

habitantes, reuniendo el 4.4% de la población, había 8 localidades situadas en el rango de 

2,500 a 14,999 habitantes y representaban el 50.4% de la población y dos localidades en 

el rango de 15,000 y más habitantes representando en ese año el 45.2% de la población.  

 

Para el año 2010 las localidades con menos de 2,500 habitantes ascendían a 6 y 

reunía el 5% de la población, en el rango de 2,500 a 14,999 se contaban 9 localidades de 

las cuales San Sebastián Atlahapa y Santa María Ixtulco escalaron un rango y por el 

contrario la localidad de Tlaxcala de Xicohténcatl descendió un rango, ya que en 2005 

pertenecía al rango de 15,000 a 49,999 (con 15,777 habitantes) y para 2010 descendió al 
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rango de 10,000 a 14,999 (con 14,692 habitantes), en el rango de 15,000 y más 

únicamente se encontraba la localidad de Ocotlán reuniendo el 25% de la población (ver 

Tabla 9 y Gráfica 23). Cabe recordar que en 2005 fueron rehabilitadas 11 localidades que 

anteriormente eran contabilizadas como parte de la localidad de Tlaxcala de Xicoténcatl, 

por lo cual se observan cambios drásticos de población para esta localidad.  

 

De acuerdo a la clasificación de la Guía metodológica para elaborar programas 

municipales de ordenamiento territorial 2010 de SEDESOL, en 2005 había 2 localidades 

urbanas (Ocotlán y Tlaxcala) que reunían el 45.2% de la población y las 13 restantes eran 

rurales con 54.8% de la población. Para 2010 Ocotlán era la única localidad urbana 

reuniendo el 25% de la población, en tanto que las 15 restantes eran consideradas como 

rurales y reunían el 75% de la población, esto debido al cambio de rango de la localidad 

Tlaxcala (ver Tabla 9). 

 

Gráfica 23. Distribución porcentual de la población por tamaño de localidad municipio de Tlaxcala 

2000, 2005 y 2010 

 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000: ITER/ II Conteo de Población y Vivienda 
2005: ITER/ Censo de Población y Vivienda 2010: ITER. 

 

De acuerdo a la clasificación de INEGI, el estado de Tlaxcala es 

predominantemente urbano puesto que 79.9% de su población reside en localidades de 

2,500 o más habitantes (INEGI, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010 Tlaxcala, 2010). 
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En concordancia con la clasificación de INEGI, donde las localidades son 

consideradas como urbanas cuando tienen 2,500 o más habitantes, el municipio de 

Tlaxcala en 2005 estaría compuesta por 10 localidades urbanas con el 95.6 % de 

población, de esta manera el 4.4% de la población vivía en localidades rurales. En 2010 el 

95% de la población vivía en 10 localidades urbanas y el restante 5% en 6 localidades 

rurales (ver Gráfica 23). De esta forma se observa que el municipio es en su mayoría 

urbano sin embargo presenta un aumento en la población rural de 2005 a 2010. 

 
2.4.2 Población económicamente activa (PEA) 

 

La población económicamente activa son las personas de 12 años y más de edad que 

tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, 

por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas, en tanto que la población no 

económicamente activa son las personas en este mismo rango de edad pero que en la 

semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron 

trabajo, (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010-Glosario). 

 

En el estado de Tlaxcala la población en edad de 12 años y más se incrementó 

2.7% anual durante el periodo 1990-2010, de esta población la que se encontraba 

económicamente activa se incrementó 4.1% anual, es decir, de representar 39.7% en 

1990 la PEA paso a 52.1% en 2010, en tanto que la población inactiva se redujo de 59.2% 

a 47.5%. Sin embargo las personas ocupadas pasaron de representar 96.4% a 95.1% de 

la PEA, en tanto que el porcentaje de desocupados se incrementó de 3.6% a 5.8%.  

 

En 1990 en el estado de Tlaxcala existían 249,887 hombres en edad de 12 y más 

años, 65.6% era población económicamente activa y de estos 96.3% se encontraban 

ocupados, para 2010 el número de hombres en esta edad se incrementó a 417,024, 

73.5% era PEA y de ellos 94.2% se encontraban ocupados, disminuyendo esta proporción 

en 2.1%. Por otra parte existían 263,704 mujeres en este rango de edad, de las cuales 

15.1% era PEA  y de este porcentaje 96.9% se encontraban ocupadas, para 2010 las 

mujeres en esta edad ascendía a 460,028, de ellas el PEA se incrementó a 32.7% y las 

mujeres ocupadas representaban el 96.8%. Del total de personas que se encontraban en 

el rango de edad de 12 a 14 años, el 4% era población ocupada en 1990 y 2010, de las 

personas en edad de 15 a 19 años el 26% era población ocupada en ambos años, los 

rangos de edad que les siguen han incrementado el porcentaje de personas ocupadas, 

siendo el rango de 45 a 49 años el que presento el aumento más significativo (paso de 

49.2% de personas ocupadas a 65.4%), (INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990 y 

2010, Cuestionarios básicos) .  

 

En términos absolutos el municipio de Tlaxcala ha duplicado la población de 12 años y 

más, de 1990 a 2010, sin embargo el ritmo de crecimiento ha disminuido ya que de 1990 a 



Página 78                                                Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015  

2000 creció 2.2% anual y de 2000 a 2010 creció a una tasa de 1.3% anual. La Población 

económicamente activa también se duplico en términos absolutos, pero su tasa de 

crecimiento anual presenta un descenso, ya que en el primer periodo crecía 2.9% anual y 

en segundo a 1.6% anual, la PEA ocupada presenta la misma tendencia, de crecer a 3% 

anual se redujo a 1.5%, en tanto que la PEA desocupada incremento su ritmo de 

crecimiento de -1.2% a 7.8% anual. (ver Tabla 9). 

 

Tabla 10. Población de 12 años y más según condición de actividad económica 1990, 2000 y 2010 

(Municipio de Tlaxcala) 

 

Año Sexo 
Población 
12 años y 

más  

Condición de actividad económica 

Población económicamente 
activa Población no 

económicamente 
activa 

No 
especificado 

Total Ocupada Desocupada 

1990 

Total 
35,132 16,104 15,643 461 18,614 414 

Hombres 16,495 10,765 10,437 328 5,554 176 

Mujeres 18,637 5,339 5,206 133 13,060 238 

2000 

Total 53,939 28,458 28,095 363 25,313 168 

Hombres 25,207 17,285 17,022 263 7,830 92 

Mujeres 
28,732 11,173 11,073 100 17,483 76 

2010 

Total 70,102 39,470 37,832 1,638 30,399 233 

Hombres 
32,627 22,887 21,797 1,090 9,619 121 

Mujeres 
37,475 16,583 16,035 548 20,780 112 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/  XII Censo General de Población y vivienda 2000: Consulta interactiva de datos/ Censo de 
Población y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico. 

 

La PEA en 1990 representaba 46% de la población total de 12 años y más en tanto 

que para 2010 aumento a 56%, sin embargo la PEA ocupada ha disminuido durante este 

periodo ya que en el primer año representaba 97% de la PEA total y para 2010 disminuyo 

a 96%, por lo que la PEA desocupada se incrementó en un punto porcentual. La PEA 

ocupada total estaba compuesta en 1990 en un 67% por hombres y en un 33% por 

mujeres, para 2010 las mujeres aumentan su participación ya que representan 42% de la 

PEA ocupada total.    (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Gráfica 24. Incidencia de la PEA según condición de ocupación y PEA ocupada por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/  XII Censo General de Población y vivienda 2000: Consulta interactiva de datos/ Censo de 
Población y vivienda 2010: Tabulados básicos cuestionario básico. 

 

La PEA ocupada en el rango de edad de 12 a 14 años disminuyo, ya que representaba 
0.5% de la PEA ocupada total en 1990 y para 2010 disminuyo a 0.2%,  siguen la misma 
tendencia los rangos que van de 15 y hasta 29 años, por el contrario los rangos de 39 
años y hasta 65 y más, incrementaron su participación en la PEA ocupada. De la PEA 
ocupada en el municipio en 2010, el 43.4% tenía algún grado de educación superior, 
21.27% educación media superior, 19.1% secundaria completa, 12.2% algún grado 
aprobado de primaria, 1.9% secundaria incompleta y 1.2% sin escolaridad, sin embargo de 
la PEA desocupada, el 41.33% tiene algún grado aprobado de educación superior y 
22.71% tiene algún grado aprobado de educación media superior, (INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 1990 y 2010, Cuestionarios básicos) 

 
De acuerdo a los datos disponibles las ocupaciones principales en 2010 se 

encontraban dentro del grupo de profesionistas, técnicos y administrativos representando 
el 45.2% del total de la población ocupada, los comerciantes y trabajadores en servicios 
diversos constituían el 33.9%, trabajadores en la industria 18.2% y los trabajadores 
agropecuarios 2.2% en tanto que en 1990 esta última ocupación representaba el 5.6% de 
la población ocupada total. En 2010 la población no económicamente activa estaba 
conformada en 46.8% por estudiantes aumentando dos puntos porcentuales desde 1990, 
las personas dedicadas a los quehaceres del hogar representaban 39.2% disminuyendo 
5.7 puntos porcentuales desde 1990, los pensionados o jubilados aumentaron de 3.3% en 
1990 a 8.7% en 2010, en tanto que las personas con alguna limitación física o mental 
permanente que les impide trabajar se incrementó de 0.9% a 1.6%, (INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 1990 y 2010, Cuestionarios básicos).   

 
En 1990 el 53.3% de la población se ocupaba en el sector servicios, en el 2000 disminuye 
esta proporción, sin embargo para 2010 se incrementa a 58.3%, del mismo modo el 
comercio desde 1990 aumento 6.3 puntos porcentuales, por el contrario en el sector 
primario y secundario disminuyo la proporción de personas ocupadas, ya que de 1990 a 
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2010 el sector primario disminuyo 5.9 puntos porcentuales, en tanto que el sector primario 
3.6 puntos porcentuales, lo cual indica una tercerización de la economía del municipio, 
(ver Gráfica 13).      
 

Gráfica 25. Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad económica. 

 

 

1  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
2  Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3  Transporte, gobierno y otros servicios. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/  XII Censo General de Población y vivienda 2000: Consulta interactiva de datos/ Censo de 
Población y vivienda 2010: Cuestionario ampliado 

 

Los trabajadores asalariados presentaron una tendencia a disminuir, ya que, en 1990 

representaban el 77% de la población ocupada y para 2010 disminuyo a 67.6%, por el 

contrario los trabajadores no asalariados aumentaron de 20.7% a 28.5%. Las personas 

ocupadas que trabajan menos de 33 horas aumento 6.9 puntos porcentuales, el 

porcentaje de personas que trabajan de 33 a 48 horas tuvieron un descenso significativo 

de 10.5 puntos porcentuales sin embargo las personas que trabajaron más de 48 horas 

aumento en 4.2 puntos. Por otra parte el porcentaje de personas que tuvieron el ingreso 

de hasta un salario mínimo disminuyo durante el periodo 1990-2010, los que ganaron de 

un salario y hasta dos presento un descenso significativo, ya que disminuyo 20.4 puntos 

porcentuales, por el contrario los que ganaron más de dos salarios mínimos pasaron de 

representar el 38.5% de la población ocupada a 58.7%, (ver Tabla 11).   
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Tabla 11. Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo, horas 
trabajadas e Ingreso 

 

Concepto 1990 2000 2010 

Población ocupada Total 15,643 28,095 38,209 

Posición en 
el trabajo 

Trabajadores asalariados  1 77.0 73.5 67.6 

Trabajadores no asalariados  2 20.7 24.1 28.5 

No especificado 2.3 2.4 3.9 

Horas 
trabajadas 

Menos de 33 horas  3 22.5 24.4 29.4 

De 33 a 48 horas 53.7 44.8 43.2 

Más de 48 horas 21.9 28.4 26.1 

No especificado 1.9 2.4 1.3 

Ingreso por 
trabajo 4 

Hasta 1 s.m.  5 17.5 15.1 13.1 

Más de 1 a 2 s.m. 41.5 26.0 21.1 

Más de 2 s.m. 38.5 53.9 58.7 

No especificado 2.5 5.0 7.2 
1 Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes. 
2 Comprende empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. 
3 Comprende a la población ocupada que no trabajó en la semana de referencia y a la que trabajó de 1 a 32 
horas. 
4  Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 
5  Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
Nota: para 1990 y 2000 se hace una aproximación de acuerdo a los datos obtenidos del Censo 1990 y 2000 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, XI Censo General de Población y vivienda 1990: Tabulados 
básicos/  XII Censo General de Población y vivienda 2000: Consulta interactiva de datos/ Censo de 
Población y vivienda 2010: Cuestionario ampliado. 
 

 En conclusión se observa que el ritmo de crecimiento de la PEA ha disminuido, sin 

embargo gran parte de la población se encuentra en edad económicamente activa, así 

como otros están entrando a estas edades, lo cual constituye potencial productivo para el 

municipio. La PEA ocupada presenta una baja en su ritmo de crecimiento en tanto que la 

PEA desocupada aumento, se observa el ascenso de las mujeres en el campo laboral así 

como de las personas en edades avanzadas. Casi la mitad de la población desocupada 

tiene algún grado de educación superior por lo que se debe de poner énfasis en la 

creación de empleos para este sector de la población. En su mayoría la población se 

ocupa en actividades del sector terciario.  

 

Así mismo se debe de poner énfasis en el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, ya que aunque se observa una tendencia a mejorar los ingresos, a un existe un 

34.2% de personas ocupadas que ganan menos de dos salarios mínimos, lo cual no 

permite cubrir las necesidades básicas, también se observa una disminución de los 

derechohabientes del IMSS, PEMEX, defensa o marina y aunque se observa que la 

población derechohabiente total se incrementó de 48.1% en el año 2000 a  62.2% en 

2010, el seguro popular en 2010 engloba el 14.2% de la población derechohabiente, 

(INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, Cuestionarios básicos) 
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2.4.3 Producto Interno Bruto (PIB) 

 
El Producto Interno Bruto, es el valor total de los bienes y servicios producidos en el 

territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones,(BANXICO, Banco 

de México, s.f.). 

 
En PIB del estado de Tlaxcala ha representado alrededor del 0.55% del PIB 

nacional, en el periodo 2005-2012 el PIB del estado creció 18.8% en total, la tasa más alta 

fue durante 2006 ya que creció 7.4%, mientras que en 2009 tuvo la tasa más baja de -

3.9%, (ver Tabla 9).  

 
Tabla 12. Producto Interno Bruto Nacional y del estado de Tlaxcala por Actividad Económica Millones de 

pesos a precios constantes de 2008 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010R 2011R 2012P 

Nacional 10,870,105 11,410,946 11,778,878 11,941,199 11,374,630 11,965,979 12,424,948 12,912,907 

Estado de Tlaxcala 58,586 62,903 63,525 65,221 62,696 66,158 68,823 71,637 

Participación 
porcentual en el PIB 
Nacional 

0.54 0.55 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

Actividad Económica 
Actividades 
primarias  

2,347 2,902 2,698 2,987 2,709 2,968 1,962 3,094 

Actividades 
secundarias  

21,740 23,163 23,202 22,946 21,663 23,217 25,667 25,833 

Actividades 
terciarias  

34,499 36,837 37,624 39,288 38,324 39,973 41,194 42,710 

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México/ Consultado el día 17 de Febrero de 2014. Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspxNota: R Cifras revisadas, P 
Cifras preliminares. 

 

El PIB estatal por actividad económica, es encabezada por las actividades terciarias 

ya que han aportado entre el 58% y 61% a la actividad económica total en el periodo 

2005-2012, le siguen las actividades secundarias aportando cerca del 36% y por último las 

actividades primarias contribuyendo alrededor del 4.3% a la actividad económica total, (ver 

Gráfica 26).  

 

En 2011, las industrias manufactureras aportaron 26.4% al PIB estatal, los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 14.6%, el comercio 14.1%, 

transportes, correos y almacenamiento 12%, servicios educativos 7.2%, actividades del 

gobierno 6.6%, servicios de salud y asistencia social 4%, agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 3.2%, construcción 2.8%, entre los más 

significativos, (INEGI C. &., 2012). 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspx
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Gráfica 26. Participación porcentual de las actividades económicas y variación porcentual 

del PIB del estado de Tlaxcala. 

 

 

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México/ Consultado el día 17 de Febrero de 2014. Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspxNota: R Cifras revisadas, P 
Cifras preliminares. 

 
El PIB del municipio de Tlaxcala en 2005 ascendía a 6, 789, 303,079 pesos (pesos a 

precios corrientes), ocupando el lugar número uno a nivel estatal y aportando el 12.3% del 

PIB estatal, Apizaco ocupaba el segundo lugar contribuyendo con el 10.1%, Chiautempan 

era el tercer lugar aportando 8.3% por el contrario los que aportan menos son Santa 

Apolonia Teacalco, San Lucas Tecopilco y Lázaro Cárdenas aportando 0.6% en total 

(PNUD).    

 
La Producción Bruta Total “es el valor de todos los bienes y servicios producidos o 

comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades, 

comprendiendo el valor de los productos elaborados; el margen bruto de comercialización; 

las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación de servicios, así como el alquiler de 

maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el valor de los activos fijos 

producidos para uso propio, entre otros. Incluye: la variación de existencias de productos 

en proceso. Es decir, los bienes y servicios se valoran a precios productor”. (INEGI, 

Aspectos Metodológicos-Glosario). 
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Tabla 13. Producción Bruta Total del Municipio de Tlaxcala 
 

Código Actividad Económica 
1999 2009 

Variación 
media anual 

Participación 
porcentual 

respecto al estado 
1999 

Participación 
porcentual 

respecto al estado 
2009 Miles de pesos 

11 

Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza (sólo pesca y 
acuicultura animal)                                                                                                        

15 6 -8.8% 2.6% 0.2% 

21 Minería                                                                                                                      21   -100.0% 0.2% 0.0% 

22 
Electricidad, agua y suministro 
de gas por ductos al 
consumidor final                                                                                                             

142,614 3,109,299 36.1% 77.5% 93.7% 

23 Construcción                                                                                                                 128,142 233,468 6.2% 33.0% 25.1% 

31 - 33 Industrias manufactureras                                                                                                 836,048 2,533,543 11.7% 4.7% 5.9% 

43 Comercio al por mayor                                                                                                        30,704 95,882 12.1% 8.1% 7.9% 

46 Comercio al por menor                                                                                                        190,542 465,269 9.3% 17.9% 17.0% 

48 - 49 Transportes, correos y 
almacenamiento                                                                                                               

47,325 19,048 -8.7% 13.5% 1.4% 

51 
Información en medios 
masivos                                                                                                                      

41,741 1,067,870 38.3% 66.0% 75.0% 

52 
Servicios financieros y de 
seguros                                                                                                                      

-8,576 52,452 71.2%   43.9% 

53 
Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles                                                                                                                  

6,033 32,863 18.5% 5.7% 27.3% 

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos                                                                                                       

14,471 45,514 12.1% 30.7% 23.7% 

56 

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

31,230 109,134 13.3% 43.2% 26.7% 

61 Servicios educativos                                                                                                         23,180 106,335 16.5% 29.4% 32.7% 

62 Servicios de salud y de 
asistencia social                                                                                                            

13,995 67,610 17.1% 26.6% 27.1% 

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

3,851 11,803 11.9% 22.9% 22.6% 

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

73,245 250,855 13.1% 26.1% 31.0% 

81 Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno                                                                                                     

30,696 86,648 10.9% 17.0% 13.0% 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999 y 2009. Resultados definitivos. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009 

 

El municipio de Tlaxcala tiene una gran participación en la producción bruta total del 

estado en especial en la prestación de servicios como; electricidad agua y suministro de 

gas, información en medios masivos, servicios financieros, servicios educativos, de salud, 

esparcimiento etc., esto se debe en gran parte a que el municipio es la capital del estado. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009
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Por otra parte la pesca y la acuicultura, la construcción, el comercio al por mayor y al por 

menor, transportes correos y almacenamiento, servicios profesionales, otros servicios y 

servicios de apoyo a los negocios disminuyeron su participación con respecto al estado, 

durante el periodo 1999-2009. Los rubros que incrementaron su participación son los 

servicios de alojamiento, servicios de salud, servicios educativos, servicios inmobiliarios, 

información en medios masivos, industrias manufactureras y la electricidad agua y 

suministro de gas, (ver Tabla 13). 

 
Las actividades económicas que aumentaron su producción bruta durante el 

periodo 1999-2009 son electricidad agua y suministro de gas con una tasa anual de 

36.1%, los servicios financieros y de seguros con 71% anual, información en medios 

masivos 38.3%, por el contrario los que presentaron tasas negativas y que por lo cual 

decrecieron se encuentran, pesca y acuicultura con -8.8% y transportes correos y 

almacenamiento con -8.7%, (ver Tabla 13). 

 
2.4.4 Producto Interno Bruto per cápita 

 

El Producto Interno Bruto por persona se obtiene al dividir el PIB del municipio entre el 

número total de su población, sin embargo este indicador como “medida de bienestar tiene 

sus limitaciones. Para empezar, nos informa cuánto dinero tiene la gente en promedio. 

Puede ser que muchas personas tengan cero pesos y otras muchos miles de pesos, el 

PIB per cápita no refleja esta diferencia en la distribución, pero sí puede reflejar el 

crecimiento económico”(BANXICO, Banco de México, s.f.). 

  
El PIB per cápita del estado de Tlaxcala creció en promedio durante el periodo 2003-2008 

0.4% anual, ya que durante este periodo paso de 40,270 pesos a 41,150 pesos por 

persona, en 2005 presento la mayor caída con una tasa de  -5.3%, en tanto que de 2007 a 

2008 tuvo una tasa de -0.6% (ver Gráfica 27). En el documento de INEGI, Perspectiva 

Estadística Tlaxcala 2012, se estima que el PIB por persona a 2010 fue de 38,867.1 pesos 

por lo que indicaria un descenso significativo, es decir de 2008 a 2010 disminuiria a una 

tasa anual de -2.8%, asi mismo en 2010 el estado de Tlaxcala se ubicaria en el lugar 29 a 

nivel nacional.  
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Gráfica 27. PIB per cápita del estado de Tlaxcala 2003-2008, Valores absolutos (miles de 
pesos) y variación anual 

 

INEGI, México en Cifras: PIB per cápita 2003-2008. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx 

 

De acuerdo con CONEVAL en el documento de Medición de la pobreza, el estado de 

Tlaxcala incrementó su población con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo (valor 

monetario de una canasta alimentaria básica) en 68 mil personas de 2008 a 2010, en 

diciembre de 2010 la canasta alimentaria básica para zonas rurales ascendía a $712.73 

pesos y para áreas urbanas era de $1,012.08 pesos (CONEVAL, Lineas de bienestar y 

canasta alimentaria ).    

 

En el año 2000 el municipio de Tlaxcala ocupaba el lugar número uno por tener el 

PIB per cápita más alto del estado, para 2005 se sitúa en segundo lugar sólo después de 

Yauhquemehcan, es decir, la capital en el año 2000 tenía un PIB por persona de 13,159 

dólares y para 2005 era de 11,456 dólares, disminuyendo a una tasa anual de -2.7%. 

Entre los municipios con ingreso per cápita más alto se encuentra; Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Apizaco, Chiautempan, Amaxac de Guerrero, Tzompantepec, Xicohtzinco, 

Teolocholco y Papalotla de Xicohténcatl, por el contrario entre los municipios que tienen 

un ingreso per cápita menor se encuentran; Altzayanca con 3,239 dólares por persona, 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Cuaxomulco, Cuapiaxtla, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, Santa Apolonia Teacalco, San Juan Huactzinco y El Carmen Tequexquitla que 

presentaron tasas negativas de 2000 a 2005. En el ingreso per cápita diferenciado por 

sexo se observa que en todos los municipios es mayor para los hombres que para las 

mujeres, para 2005 el municipio de Tlaxcala tiene el ingreso por persona más alto en 

mujeres y el tercero en hombres, sin embargo el ingreso en mujeres representa cerca del 

50% del ingreso per cápita de la población masculina, (ver Tabla 9). 
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Tabla 14. Ingreso per cápita 2000 y 2005 por municipio 

Nombre de municipio 

Ingreso estimado 
per cápita anual  
(dólares PPC de 

2005)  
2000  

Ingreso estimado 
per cápita anual  
(dólares PPC de 

2005)  
2005  

Ingreso  
per cápita 

anual  
(dólares PPC)  

2000 

Ingreso  
per cápita 

anual  
(dólares PPC)  

2005 

Variación media 
anual 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Yauhquemehcan     13,628          4,541       17,415          6,056               8,982              11,546  5.2% 

Tlaxcala     18,039          8,672       15,461          7,824             13,159              11,456  -2.7% 

Apetatitlán de Antonio Carvajal     12,239          5,165       15,132          6,684               8,626              10,776  4.6% 

Apizaco     13,816          5,305       15,670          6,296               9,401              10,763  2.7% 

Chiautempan     13,417          4,877       14,934          5,829               8,985              10,224  2.6% 

Amaxac de Guerrero     10,813          3,826       14,639          5,579               7,242              10,032  6.7% 

Tzompantepec     11,117          3,097       15,057          4,460               7,049                9,675  6.5% 

Xicohtzinco     14,372          4,584       12,575          4,235               9,240                8,180  -2.4% 

Teolocholco     12,565          3,904       12,474          4,046               8,114                8,096  0.0% 

Papalotla de Xicohténcatl     12,842          4,414       11,672          4,237               8,473                7,799  -1.6% 

Los 10 municipios con menor ingreso per cápita en 2005 

Tetlatlahuca       8,290          2,358         7,356          2,177               5,271                4,688  -2.3% 

Emiliano Zapata       2,600             793         7,204          2,228               1,692                4,639  22.4% 

Atlangatepec       3,272             852         7,483          1,921               2,071                4,614  17.4% 

Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas 

      7,839          1,752         6,983          1,638               4,801                4,295  -2.2% 

Cuaxomulco       8,753          2,385         6,507          1,926               5,555                4,226  -5.3% 

Cuapiaxtla       6,576          1,717         6,054          1,693               4,145                3,877  -1.3% 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 
Santos 

      6,777          2,126         5,599          1,811               4,367                3,604  -3.8% 

Santa Apolonia Teacalco       9,504          2,633         5,555          1,639               5,852                3,472  -9.9% 

San Juan Huactzinco     11,801          5,171         4,817          2,247               8,302                3,459  -16.1% 

El Carmen Tequexquitla     10,980          2,272         5,393          1,170               6,579                3,240  -13.2% 

Altzayanca       4,720             935         5,393          1,112               2,839                3,239  2.7% 

Fuente: PNUD, Desarrollo Humano. Disponible en: www.undp.org.mx/IMG/xls/Base_de_datos.xls 

 

De las 89,795 personas que había en 2010 en el municipio de Tlaxcala, 8,551  tenían un 

ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en tanto que 31,671 habitantes (38.8% de 

la población municipal) tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar, (CONEVAL, 

Medición de la Pobreza). La línea de bienestar “es el valor monetario de una canasta de 

alimentos, bienes y servicios básicos, (CONEVAL, Glosario). 

 

La pobreza por ingresos consiste en comparar los ingresos de las personas con los 

valores monetarios de diferentes líneas; alimentaria, capacidades y patrimonio.  a) La 

pobreza alimentaria es la Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si 

se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de 

dicha canasta, b) La pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible 

para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines, 

c) La pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 
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canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios, (INEGI, Aspectos 

Metodológicos-Glosario). 

 
Gráfica 28. Incidencia en condición de pobreza por ingresos, Municipio de Tlaxcala 

 

Fuente: CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010. Disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Evolucion_Dimensiones/Evolucion_pobreza_ingresos_1990_2
010.zip 

 

En el año 2000 los indicadores de pobreza por ingresos en el municipio alcanzaron los 

porcentajes más altos, ya que 23.6% de la población municipal no podía adquirir con su 

ingreso la canasta alimentaria básica, a 30.4% de la población su ingreso le resultaba 

insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y cubrir sus gastos de educación y salud, 

mientras que el 48.8% de la población tenia pobreza de patrimonio. Sin embargo 

comparando los porcentajes de los años 1990 y 2010 se observa un descenso de la 

pobreza por ingresos, para 2010 7.1% de la población municipal tenia pobreza alimentaria, 

11.1% de capacidades y 26.9% de patrimonio,   (ver Grafica 28). 

 

2.2.5 Sector primario 
 

En 1980 el estado de Tlaxcala ocupaba el lugar 20 a nivel nacional de acuerdo a su 

superficie  sembrada,  el  lugar  19  por  superficie  cosechada  y  el  22  por  su  valor  de  
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producción, para 2010 la superficie sembrada y cosechada se incrementaron 0.2% y 0.3% 

respectivamente lo  que ubico al estado en el lugar 18 en tanto que por valor de 

producción se ubicó en el lugar 24. “En la actualidad Tlaxcala es el estado que cuenta con 

mayor cantidad de ganadería de toro bravo en todo el país: 38 ganaderías registradas de 

ante la Asociación Nacional de Criaderos de toros de Lidia”, (SRE).  

 

De los 60 municipios que conforman el estado, el municipio de Tlaxcala en 2011 

ocupaba el lugar 31, de acuerdo a la superficie sembrada y cosechada, el lugar 24 por 

valor de la producción y el cuarto por superficie sembrada de riego. Entre los municipios 

que ocupan los primeros lugares se encuentran Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan, 

Atlangatepec y Cuapiaxtla,(INEGI, SIMBAD, s.f.).    

 

Gráfica 29. Producción agrícola por principales cultivos. Municipio de Tlaxcala 

 

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

El municipio de Tlaxcala ocupa 1.3% de la superficie del estado esto es 5,246 has 

aproximadamente, en 1996 la superficie sembrada por principales cultivos ascendía a 

2,418 has en tanto que para 2011 ascendía a 1,971 has, lo cual significa que durante este 

periodo disminuyo en general -1.4% anual, durante 2001 y 2002 la superficie sembrada 

presento la mayor caída, ya que solo se sembraban alrededor de 1,300 has, durante estos 

quince años el valor de la producción creció en general 3% anual, con diversas caídas a lo 
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largo de este periodo, la superficie sembrada de riego aumento en promedio 6.9% anual, 

es decir de representar 597 has de riego aumento a 1,619 has, por el contrario la 

superficie de temporal disminuyo de 1,821 has a 352 has, es decir disminuyo a una tasa 

de -10.4% anual, de esta forma la superficie sembrada de riego paso de representar 

24.6% de la superficie sembrada total a 82.14%,  (Ver Gráfica 29. Producción agrícola por 

principales cultivos. Municipio de Tlaxcala.  

 

Tabla 15. Producción Agrícola por principales cultivos. Municipio de Tlaxcala 

Año Concepto Total 

Distribución porcentual según tipo de cultivo 

Alfalfa 
verde 

Avena 
forrajera 

Frijol 
Maíz 
grano 

Resto de los 
cultivos 

1996 

Superficie sembrada (has) 2,418 1.4 0.0 0.9 95.0 2.6 

Superficie cosechada (has) 2,418 1.4 0.0 0.9 95.0 2.6 

Valor de la producción (miles de pesos) 11,713 5.5 0.0 1.9 87.3 5.3 

2001 

Superficie sembrada (has) 1,304 2.5 0.0 2.6 93.8 1.1 

Superficie cosechada (has) 1,304 2.5 0.0 2.6 93.8 1.1 

Valor de la producción (miles de pesos) 6,566 15.2 0.0 5.1 78.4 1.3 

2006 

Superficie sembrada (has) 2,127 1.8 0.5 5.0 91.5 1.2 

Superficie cosechada (has) 2,127 1.8 0.5 5.0 91.5 1.2 

Valor de la producción (miles de pesos) 11,434 9.2 0.5 11.6 77.5 1.2 

2011 

Superficie sembrada (has) 1,971 1.7 0.6 5.4 91.2 1.2 

Superficie cosechada (has) 1,926 1.7 0.6 5.5 91.0 1.2 

Valor de la producción (miles de pesos) 18,220 2.3 0.4 3.4 91.9 2.0 

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

 

En 1996 el maíz grano era el cultivo principal en el municipio ya que representaba 95% del 

total de la superficie sembrada y el 87.3% del valor de la producción, le seguía el alfalfa 

verde con 1.4% de la superficie y 5.5% del valor, el frijol 0.9% y  1.9% respectivamente, 

durante los años siguientes el maíz presento una tendencia a disminuir, por el contrario se 

incrementó la superficie sembrada de frijol y alfalfa verde, así mismo se observa un 

aumento de la avena forrajera, de esta forma la superficie sembrada de maíz grano en 

2011 representaba 91.2% del total de la superficie sembrada, esto es 3.8 puntos 

porcentuales menos que en 1996, sin embargo representa 91.9% del valor de la 

producción esto es 4.6 puntos porcentuales más que en 1996, el cultivo de alfalfa verde 

aumenta su superficie sembrada pero disminuye su valor de producción, en tanto que el 

frijol incrementa tanto su superficie como su valor, (ver Tabla 9).   

 

De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP, en 

2012 la superficie sembrada de riego ascendía a 1,585 has (avena forrajera, ebo, frijol, 

haba verde y maíz grano) en tanto que la de temporal equivalía a 349 has (frijol, haba 

verde y maíz grano), en cuanto a rendimiento y valor de producción se observa que el frijol 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/filtroContenidosServlet
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de riego tuvo un rendimiento de 1.2 ton/ha y se obtuvo $ 6,002 por tonelada en tanto que 

el frijol de temporal tuvo un rendimiento de 0.8 ton/ha y $ 8,839 por tonelada, el maíz 

grano de temporal tuvo un rendimiento de 2.2 ton/ha y un valor por tonelada de $ 4,500, 

en tanto que el rendimiento del maíz grano de riego tuvo un rendimiento de 2.9 ton/ha y un 

valor de $ 4,500 por tonelada, (SAGARPA S. , s.f.).   

 

En 2012 la superficie sembrada total fue de 1,964 has, en tanto que la fertilizada 

con químicos fue de 1,698 has, de estas 1,371 has eran de riego y 327 de temporal. La 

superficie sembrada con uso de semilla mejorada ascendía a 532 has, de las cuales 506 

has eran de riego y 26 has de temporal, en tanto que la superficie sembrada con uso de 

semilla criolla ascendía a 1,402 has. En tanto que 1,924 hectáreas son sembradas sin 

asistencia técnica es decir, el 97.9% del total de la superficie sembrada, de las 40 has que 

son sembradas con asistencia técnica todas constituyen siembras de riego, (SAGARPA, 

s.f.).    

 

En 1996 existían 461 productores beneficiados por el PROCAMPO, en tanto que 

para 2011 solo eran 194 productores, por el contrario el monto pagado por PROCAMPO 

aumento 2.1% anual en promedio, (INEGI, SIMBAD, s.f.). 

 
Tabla 16. Producción pecuaria. Municipio de Tlaxcala 

 

Producto/Especie 

2006 2009 2012 

Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción (miles 

de pesos) 

Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción 

(miles de pesos) 

Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción 

(miles de pesos) 

Ganado en pie 

Bovino 104 1,721 105 2,237 110 1,750 

Porcino 19 326 24 456 30 665 

Ovino 4 91 5 146 6 184 

Caprino 1 14 1 20 1 20 

SUBTOTAL 127 2,152 135 2,859 147 2,619 

Ave y Guajolote en pie 

Ave 5 37 5 52 7 102 

Guajolote 1 15 1 44 1 29 

SUBTOTAL 6 52 6 96 8 130 

TOTAL   2,204   2,955   2,749 

Carne en canal 

Bovino 51 1,612 52 1,803 60 1,780 

Porcino 14 340 19 521 22 707 

Ovino 2 94 3 139 3 179 

Caprino - 16 - 18 - 22 

Ave 4 55 4 56 6 114 

Guajolote - 16 1 37 1 33 

SUBTOTAL 72 2,132 79 2,574 92 2,835 
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Leche 

Bovino 129 438 130 520 152 959 

Otros productos 

Huevo para plato 10 105 13 215 15 339 

Miel 1 23 1 36 1 48 

Cera en greña - 1 - 1 - 1 

Lana sucia 1 6 2 5 2 7 

SUBTOTAL   136   258   395 

TOTAL   2,706   3,352   4,190 

Leche: producción en miles de litros y precio en pesos por litro.Los subtotales y el total podrían no coincidir 
por redondeo. El total del valor no incluye el valor en pie debido a que está contenido en el valor de la 
producción de carne. 
Fuente: SAGARPA, Sistema de Información agroalimentaria y pesquera (SIAP). Disponible en: 
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-municipal-pecuario/ 
 

En 2011 el municipio de Tlaxcala ocupaba el lugar 46 de acuerdo al valor de la producción 

de carne en canal, en primer lugar se encuentra Huamantla, le sigue Tlaxco y Apizaco, 

(INEGI, SIMBAD, s.f.).  

 

En 2012 en el municipio de Tlaxcala el ganado en pie estaba constituido en un 

74.8% por ganado bovino, 20.4% por porcino y en menor medida por ovino y caprino, en 

los últimos seis años el ganado porcino se ha incrementado, en tanto que la proporción de 

bovino presento un descenso, durante el periodo 2006-2012 el ganado en pie incremento 

su producción en toneladas y su valor de producción, sin embargo de 2009-2012 el valor 

de la producción presento un descenso de -2.9%. En 2006 se producían 6 toneladas de 

ave y guajolote en pie y se obtuvo $2, 204,000 pesos, lo que representa un valor de 

producción mayor que el que se obtuvo del ganado en pie (127 toneladas y $2,152,000), 

para 2012 la producción de ave y guajolote en pie aumenta a ocho toneladas y el valor de 

producción presenta una tendencia positiva. La carne en canal se incrementó en 20 

toneladas durante el periodo 2006-2012, en tanto que su valor de producción aumento a 

una tasa anual de 4.9%. La producción de leche de bovino presenta la misma tendencia, 

ya que su producción aumento 2.8% anual, en tanto que su valor lo hizo a una tasa anual 

de 14%. Otros productos como huevo, miel y lana han presentado un crecimiento 

constate, excepto por la cera en greña que desde 2006 presenta el mismo valor de 

producción,  

 

En el año 2009 en el municipio de Tlaxcala, se capturaron 2 220 kilogramos de pescado, 

de los cuales 630 kg eran de carpa barrigona, 150 kg de peces de ornato y 1 440 kg de 

mojarra. La pesca se realiza en 4 embalses, correspondiendo 3 a estanques y uno a 

jaguey. (Tlaxcala). En cuanto a la producción y control forestal no se observa actividad.    

  

Cabe recordar que en el sector primario (Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), 

se emplea el 2.8% de la población ocupada en 2010 y que esta cifra ha venido 

disminuyendo, ya que en 1990 era 6.4% de la población ocupada. Esto es indicio de la 

http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-municipal-pecuario/
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clara tercerización y urbanización del municipio, más sin embargo se debe de poner 

énfasis en la parte del sector primario que aun produce y genera bienes básicos para el 

municipio. Aunque en el municipio gran parte de la superficie sembrada corresponde a 

riego, se observa una falta de asistencia técnica en el 97.9% de la superficie sembrada 

total, aún más preocupante es que el 2.1% restante que si cuenta con asistencia técnica 

corresponde en su totalidad a sembradíos de riego, por lo que la totalidad de la siembra de 

temporal no cuenta con asistencia técnica. 

 

2.4.6 Sector secundario 

 

En 2008, el municipio de Tlaxcala ocupaba el tercer lugar a nivel estatal de acuerdo al 

número de unidades económicas en las actividades manufactureras, en 1998 era quinto 

lugar. Los municipios que en 2008 ocupaban los dos primeros lugares se encontraban 

Chiautempan y San Pablo del monte, en cuarto lugar Huamantla y en quinto Apizaco.    

 

Gráfica 30. Distribución porcentual del personal ocupado por actividad económica del sector 
secundario 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2009. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999 y 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009 

 

De acuerdo a los datos de los Censos Económicos, las unidades económicas del 

municipio dedicadas a la construcción crecieron 1% anual durante el periodo 1998-2008, 

en tanto que las industrias manufactureras lo hicieron a 4% anual. El personal ocupado en 

construcción e industrias manufactureras durante este periodo disminuyo a una tasa de -
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2.7% y -1.3% anual respectivamente, en tanto que el personal ocupado en actividades 

relacionadas con electricidad agua y suministro de gas creció 9.7% anual. De esta forma 

para 2008, del total del personal ocupado en el sector secundario, 58.2% se empleaba en 

la industria manufacturera disminuyendo desde 1998 en 7.7 puntos porcentuales, 19% se 

empleaba en la construcción disminuyendo 6 puntos porcentuales, sin embargo las 

actividades relacionadas con electricidad, agua y gas se incrementaron 13.8 puntos 

porcentuales representando en 2008 22.8% del personal del sector, (Ver Gráfica 29. 

Producción agrícola por principales cultivos. Municipio de Tlaxcala. 

 

La producción bruta total de las industrias manufactureras creció 11.7% anual en promedio 

durante el periodo 1998-2008, las actividades relacionadas con electricidad, agua y gas 

crecieron 36.1% anual, en tanto que las actividades económicas en la construcción 

crecieron 6.2% anual. La actividad con mayor contribución a la producción bruta total del 

sector secundario fue en 1998 la industria manufacturera con 75.5% y para 2008 fueron 

las actividades relacionadas con electricidad, agua y gas con 52.9% de la producción total, 

de esta forma la industria manufacturera disminuyo su participación en 32.4 puntos 

porcentuales, (ver Gráfica 31). 

 
Gráfica 31. Distribución porcentual de la Producción Bruta Total por actividad económica en el 

sector secundario 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2009. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999 y 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009 
 

 

Las actividades en industrias manufactureras en 2008, fueron de las principales del 

sector secundario, ya que ocuparon el primer lugar en personal ocupado y el segundo en 

producción bruta total. La industria alimentaria reúne el mayor número de unidades 
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económicas respecto del total de unidades de la industria manufacturera, ya que, en 2008 

representaba el 40.2% incrementándose 7.5 puntos porcentuales desde 1998, le sigue la 

fabricación de productos metálicos, fabricación de prendas de vestir, industria de la 

madera, impresión e industrias conexas, entre las más significativas. Respecto del 

personal ocupado, la industria alimentaria reunía el 40% de la población total que 

trabajaba en las industrias manufactureras, incrementándose 12.3 puntos porcentuales 

desde 1998, le sigue la fabricación de prendas de vestir reuniendo 14.8% del personal 

ocupado y la fabricación de productos a base de minerales no metálicos con 10.1%, (ver 

Tabla 9).   

 

Tabla 17. Distribución porcentual de las actividades en industrias manufactureras 

Actividad Económica 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

Producción 
bruta total  

1998 2008 1998 2008 1998 2008 

Industrias manufactureras                                                                                                    100 100 100 100 100 100 

  Industria alimentaria                                                                                                        32.7 40.2 27.7 40.0 66.6 80.8 

  Industria de las bebidas y del tabaco                                                                                        ND 2.5 0.4 2.8 0.1 0.2 

  Fabricación de insumos textiles                                                                                              ND 0.9 23.5 3.0 12.2 1.4 

  Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir                                                                  1.8 2.0 1.7 1.1 0.4 0.0 

  Fabricación de prendas de vestir                                                                                             10.5 9.3 16.3 14.8 2.0 2.7 

  
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, excepto prendas de vestir                                                                                        ND ND 0.1 0.04 0.01 0.0005 

  Industria de la madera                                                                                                       8.6 8.2 2.6 5.0 0.2 0.3 

  Industria del papel                                                                                                          ND ND 0.1 0.5 0.01 0.02 

  Impresión e industrias conexas                                                                                               5.8 6.1 1.4 4.9 0.1 0.4 

  Industria química                                                                                                            ND ND 0.3 0.3 0.1 0.01 

  Fabricación de productos a base de minerales no metálicos                                                                    9.4 4.3 3.8 10.1 0.7 12.5 

  Industrias metálicas básicas  ND ND ND 0.4 ND 0.1 

  Fabricación de productos metálicos                                                                                           14.4 13.2 3.5 6.6 0.6 0.5 

  
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 
accesorios eléctricos                                                                                                        ND ND 0.1 0.2 0.01 0.02 

  Fabricación de equipo de transporte                                                                                          ND ND 14.9 1.6 16.3 0.2 

  Fabricación de muebles y productos relacionados                                                                              8.4 4.6 1.8 2.5 0.2 0.2 

  Otras industrias manufactureras                                                                                              3.9 6.8 1.8 6.2 0.4 0.6 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2009. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999 
yhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009. 

 
De la producción bruta total de la industria manufacturera, la industria alimentaria 

aporto en 2008 el 80.8%, aumentando esta proporción, ya que en 1998 aportaba 66.6%, le 

sigue la fabricación de productos a base de minerales no metálicos representando 12.5%, 

esta última actividad ha tenido un desarrollo constante ya que en 1998 aportaba apenas 

0.7% a la producción bruta total, le sigue la fabricación de prendas de vestir la cual reunía 

2.7% y la fabricación de insumos textiles contribuye con el 1.4% del total,(ver Gráfica 32).    

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009
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Gráfica 32. Distribución porcentual de la Producción Bruta Total del Sector Secundario 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:INEGI, Censos Económicos 1999 y 2009. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=1999 
yhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009. 

Al igual que el sector primario, el sector secundario ha disminuido la proporción de 

población que trabaja en las actividades de este sector, lo cual indica el incremento de 

tercerización del municipio. Es importante destacar que el estado de Tlaxcala cuenta con 

una gran infraestructura industrial ya que tiene tres ciudades, tres parques y tres 

corredores industriales de los cuales el corredor industrial la Malinche y Panzacola así 

como el parque industrial Ixtacuixtla son los más cercanos al municipio. El estado tiene 

una ubicación estratégica, cuenta con infraestructura industrial, eléctrica, de gas y 

carretera, servicios de los cuales se puede apoyar el municipio para la creación de más 

empleos en el sector. 

 

2.4.7 Sector terciario  

 

El Producto Interno Bruto del estado de Tlaxcala se encuentra conformado en su mayoría 

por el sector terciario, en 2003 este sector representaba 54.8% del PIB estatal y para 2011 

representaba 59.2%, en tanto que el sector primario paso de representar 4.6% del total a 

2.8%.  

 
 

1998 

2008 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2009
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Tabla 18. Actividades Económicas  del Municipio de Tlaxcala. 

Actividad Económica 

Unidades 
económicas 

Producción Bruta Total Personal Ocupado 

1999 2004 2009 1999 2004 2009 1999 2004 2009 

Sector Primario 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza (sólo pesca y 
acuicultura animal)                                                                                                        

        *      *       *  15 105 6 22 2 3 

Minería                                                                                                                              * Nd nd 21 nd nd 4 nd nd 

Sector secundario 

Electricidad, agua y suministro de gas 
por ductos al consumidor final                                                                                               

        *     *        *  142614 304789 3109299 378 533 955 

Construcción                                                                                                                 38 25 41 128142 97791 233468 1045 489 794 

- 33 Industrias manufactureras                                                                                                 382 299 560 836048 2747583 2533543 2766 2167 2437 

Sector terciario 

Comercio al por mayor                                                                                                        100 55 112 30704 64048 95882 406 368 596 

Comercio al por menor                                                                                                        1781 1916 2177 190542 379735 465269 3543 4971 5602 

- 49 Transportes, correos y 
almacenamiento                                                                                                               

39 35        * 47325 19412 19048 696 356 219 

Información en medios masivos                                                                                                22 41 29 41741 68931 1067870 332 342 772 

Servicios financieros y de seguros                                                                                                   *      *  44 -8576 25352 52452 131 159 254 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles                                                                                                 

51 55 64 6033 15729 32863 129 155 277 

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos                                                                                                                     

124 135 196 14471 31002 45514 393 421 726 

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

48 90 176 31230 63578 109134 360 721 1025 

Servicios educativos                                                                                                         63 64 92 23180 76572 106335 708 1045 1208 

Servicios de salud y de asistencia social                                                                                    185 165 274 13995 47505 67610 443 441 953 

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos                                                                                    

46 56 71 3851 8361 11803 199 232 295 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas                                                                                           

360 358 519 73245 135952 250855 1253 1434 2146 

Otros servicios excepto actividades del 
Gobierno                                                                                                                     

545 534 764 30696 65984 86648 1318 1316 1868 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009  

La columna unidades económicas se encuentra inhibida en varios renglones, mostrando un asterisco (*), de acuerdo 
con la ley del sistema nacional de información estadística y geográfica. 

 

En el municipio de Tlaxcala predomina el número de unidades económicas referentes al 

sector terciario, de acuerdo a los censos económicos 1999, 2004 y 2009, este sector 

comprende en promedio el 89% de las unidades, 76.1% del personal ocupado y 28.1% de 

la Producción Bruta Total, el sector secundario comprende aproximadamente el 71.9% de 

la producción, (ver Gráfica 34 ). 
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Gráfica 33. Proporción de la Actividad Económica total del Municipio de Tlaxcala correspondiente 
al Sector terciario 

 

 
 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 200 
 
Nota: Los datos por sector económico, de unidades económicas podrían no coincidir con el real debido a datos de 
confidencialidad. 

 

 Durante 1999-2009 el sector terciario se conformaba en su mayoría por comercio al 

por menor, ya que, este rubro represento aproximadamente el 51.9% del total de las 

unidades económicas en este periodo, teniendo un crecimiento del 2% interanual. Los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas constituyen el 

10.8% aproximadamente de las unidades y han crecido 3.7% interanual, le siguen los 

servicios de salud y asistencia social representando 5.4%, teniendo un crecimiento del 4% 

anual. Los servicios profesionales, científicos y técnicos son representativos en el 

municipio, puesto que constituyen el 4% del total de unidades económicas y crecieron 

4.7% interanual, sin embargo actividades no tan representativas como los Servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, tuvieron un 

crecimiento mayor durante este periodo del 13.9%.  
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Gráfica 34. Proporción de Unidades Económicas del Sector Terciario 2009. 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 200 
Nota: Los datos por sector económico, de unidades económicas podrían no coincidir con el real debido a datos de 
confidencialidad. 
 
 

Durante 1999 y 2004 el comercio al por menor aportaba alrededor del 38% de la 

Producción Bruta Total, sin embargo para 2009 disminuyo a 19.3 %. El rubro de 

información y medios masivos contribuía en 2009 con el 44.3% creciendo a una tasa 

aproximada de 38%, los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas representaban 10.4% del total, los servicios educativos así como los de apoyo a 

los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, aportaban alrededor de 

4.5%, creciendo a tasas de 16.5% y 13.3% respectivamente. Aun con este crecimiento, 

existen rubros del sector terciario que han perdido participación en la Producción Bruta 

Total como; transportes correos y almacenamiento que significaban el 9.5% del total en 

1999 y para 2009 representan 0.8%, así como el comercio al por mayor disminuyeron 2 

puntos porcentuales en su participación, (ver Gráfica 34). 
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Gráfica 35.Proporción de la Producción Bruta Total del Sector Terciario 2009. 

 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 200. 

 

El personal ocupado en el sector terciario ha tenido un crecimiento constante, en 1999 

representaba el 70.2% del total y en 2009 se incrementó 9 puntos porcentuales, en cambio 

el sector secundario perdió 8.8 puntos porcentuales en su participación, ya que en 1999 

ocupada el 29.7% del personal ocupado total y para 2009 empleaba solo el 20.8%. El 

comercio al por menor tiene el mayor número de empleados en el sector terciario, ya que 

en 1999 representaba el 35.7% del total, en 2004 41.6% y en 2009 35.1%, los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas paso de representar 12.6% 

en 1999 a 13.5% en 2009, información en medios masivos, paso de 3.3% a 4.8%, los 

servicios de salud y asistencia social de 4.5% a 6.0%.  Por el contrario transportes correos 

y almacenamiento tuvo un descenso de 5.6 unidades porcentuales, representando en 

2009 1.4% del personal ocupado total, (ver Gráfica 36) 
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Gráfica 36. Proporción del Personal Ocupado Total del Sector Terciario 2009. 

 

 

En general el sector terciario repunta por el número de unidades económicas y personal 

ocupado, así mismo, estos rubros han tenido un crecimiento constante, sin embargo el 

sector secundario es el que tiene una mayor contribución a la producción y por el contrario 

el sector terciario ha presentado un descenso, ya que en 1999 representaba 31.5% de la 

producción, en 2004 24.1% y en 2009 29.1% teniendo un leve repunte. 

 

2.5 Administración y gestión del desarrollo urbano 

 

Actualmente la administración y gestión del desarrollo urbano tanto en la localidad de 

Metepec como en el municipio de Tlaxcala se basa en el bando de Policía y Gobierno que 

se remite a los permisos, licencias y autorizaciones que a la letra dice: 

 

Artículo 36.- Es competencia del Ayuntamiento y facultad de la Tesorería Municipal, la 

expedición de licencias de funcionamiento, la inspección y ejecución fiscal, el cobro de las 

licencias para la construcción conforme a la Ley de la materia, y en general todas las 

atribuciones que les corresponda de conformidad con la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala y el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Artículo 37.- Es facultad del Ayuntamiento establecer el alineamiento de los predios con el 

trazo de las calles conforme lo establezca la Dirección de Obras Públicas del Municipio y 

la asignación del número oficial a cada inmueble. 

 

Asimismo, le corresponde autorizar la ejecución de construcciones de carácter público o 

privado a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, la cual se encargará de 

revisar los proyectos arquitectónicos y de construcción, a fin de vigilar que cumplan con la 

normatividad en cuanto a urbanización, seguridad y demás aspectos necesarios, 

establecidos en la legislación de construcción para el Estado de Tlaxcala, autorizaciones 

que contendrán la validación del Presiente Municipal. 

 

Artículo 38.- Todas las licencias de funcionamiento comercial deberán resellarse 

anualmente en la Tesorería del Municipio, dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

inicio de cada año. 

 

Artículo 39.- La autorización, licencia o permiso que otorgue la Autoridad Municipal, 

únicamente da derecho al beneficiario de ejercer la actividad que le fue concedida y su 

vigencia solo será por el periodo que en ella se señale, además de que la licencia 

expedida de no utilizarse en el término de 90 días quedará cancelada automáticamente. 

 

Artículo 40.- Se requiere de autorización, licencia o permiso de la Autoridad Municipal 

para: 

 

I.-  El ejercicio de cualquier actividad comercial, de servicios, industrial o para el 

establecimiento de instalaciones al público, destinadas a la presentación de espectáculos, 

diversiones públicas y eventos sociales. 

 

II.-  Ocupación con fines comerciales de la vía pública, sitios de accesos para taxis o 

transporte de servicio público, comercio ambulante fijo o semi-fijo. 

 

III.- Colocación de anuncios con fines particulares ó comerciales en la vía pública. 

 

Artículo 41.- Los permisos, licencias y concesiones para el uso de la vía pública se 

otorgarán cuando no se obstruya el libre, seguro y expedito acceso a los predios 

colindantes, no se obstruya el paso a transeúntes a la tranquilidad, seguridad y comodidad 

de los vecinos, y no altere el entorno ecológico. 

 

Artículo 42.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros diferentes deberán 

obtener los permisos o licencias para cada uno de ellos. 
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Artículos 43.- Es obligación del titular de la autorización, licencia o permiso en todos los 

casos, tener la documentación otorgada para su funcionamiento a la vista del público y 

presentarla a la autoridad competente cuando le sea solicitada. 

 

Artículo 44.- Los beneficiarios de las autorizaciones, licencias o permisos, se sujetarán a 

las condiciones y horarios que se establezcan en el presente Bando y demás 

disposiciones legales aplicables, así mismo no podrán hacer uso de lugares públicos 

distintos a los de su establecimiento, ni cambio de giro sin autorización o permiso previo, 

además de que la actividad comercial no podrá obstruir de ninguna manera la vía pública. 

 

Artículo 45.- Las Autoridades Municipales están facultadas para cancelar en cualquier 

momento o no renovar autorizaciones otorgadas por el Ayuntamiento, licencias o 

permisos, cuando los beneficiarios no cumplan con lo establecido en el presente Bando y 

las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 46.- Corresponde a la Autoridad Municipal supervisar las autorizaciones, licencias 

o permisos que se hacen mención en los presentes artículos. 

 

Artículo 47.- Toda actividad económica que se desarrolle dentro del Municipio de Tlaxcala 

tendrá el horario que determine el Presidente Municipal, mediante acuerdo, que será 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

2.6 Diagnóstico-Pronóstico Integrado 

 

La zona de interés para este análisis es la manzana 5, ubicada en el AGEB URBANO 796, 

de la localidad urbana de San Diego Metepec que es la cabecera municipal, perteneciente 

al municipio de Tlaxcala el cual tiene una superficie de 5,209.68 Ha lo que representa el 

1.31% de la superficie estatal. Al año 2010 cuenta con 18 localidades de las cuales 

Ocotlán, Tlaxcala de Xicohténcatl y Santa María Acuitlapilco concentran el 56.05% de la 

población municipal total. 

 

La poligonal de estudio tiene una superficie de 20.4 has, lo que representa el 4.05% de la 

superficie total de la localidad urbana de San Diego Metepec. 

 

El ritmo de crecimiento durante el periodo 1990 – 2010 pone en primer lugar al municipio 

en cuanto a su crecimiento, aumentando 39,303 personas en los últimos veinte años. 

 

Cabe señalar que durante el levantamiento del Censo de 1990 el municipio de Tlaxcala 

solo contaba con 2 localidades, sin embargo en el Conteo del año 2005 las localidades 
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conurbadas a la localidad de Tlaxcala fueron rehabilitadas y contabilizadas por separado, 

lo que provoca que la población de la localidad de Tlaxcala de Xicohténcatl en los años 

2005 y 2010 disminuya. 

 

Para el año 2010 el 95% de la población municipal vivía en 10 localidades urbanas y el 

restante 5% en 6 localidades rurales, presenta una relación Hombres-Mujeres durante el 

año 1990 de 93 hombres por cada 100 mujeres, misma que disminuye a 90 hombres por 

cada 100 mujeres al año 2010. 

 

En el periodo de 20 años de los años de 1990 al 2010 en el municipio de Tlaxcala los 

hombres pasaron de representar del 48.1% al 47.4% en tanto que las mujeres del 51.9% 

al 52.6%, la relación hombres mujeres del grupo de edad de 0 a 14 años disminuyo de 102 

a 101, el índice de masculinidad del grupo de 15 a 29 años paso de 85 a 93, de 30 a 59 

años paso de 90 a 82 y de 60 y más, disminuyo de 85 a 82. 

 

El municipio de Tlaxcala es la capital del Estado y pertenece a la Región Centro – Sur, su 

ritmo de crecimiento ha permitido su conurbación con diferentes municipios, y esta 

aglomeración urbana presenta un grado de urbanización mayor contrariamente a la zona 

urbana de Tetla. 

 

Los municipios conurbados a Tlaxcala aportan población flotante al territorio de estudio, el 

fenómeno de periurbanización significa desventajas en muchos sentidos algunos de los 

cuales son; la pérdida de superficie boscosa, perdida de superficie agrícola, ruptura del 

tejido social así como el crecimiento de las zonas periféricas que cuentan con altos índices 

de desocupación o de uso temporal, ya que para los municipios de Tlaxcala, Chiautempan 

y Totolac, la desocupación ronda el 12% de las viviendas particulares totales. Estos datos 

nos dan como resultado una crisis de la política habitacional y da pauta a orientar las 

políticas locales a la redensificación de las ciudades. 

 

Respecto a las características de las viviendas, en lo relacionado al combustible para 

cocinar el 96.74% ocupan gas y el 2.14% leña o carbón; el 93.13% disponen de cocina; en 

cuanto a dotación de agua entubada el 57.70% tienen una dotación diaria, el 32.50 cada 

tercer día, el 7.93% de una a dos veces por semana y el 1.03% de manera esporádica; en 

lo correspondiente al material en muros el 95.51% tienen de tabique, block, piedra o 

concreto, el 12% de bajareque, asbesto, carrizo o bambú, el 3.42% de madera o adobe y 

el 0.09% de material de desecho láminas de cartón. 

 

El municipio de Tlaxcala reúne el 60% del equipamiento educativo de nivel superior, 

concentra entre otras cosas un alto porcentaje de la infraestructura cultural de la ZMTA (en 

un 56.4%), alberga el equipamiento administrativo mayor además de tener instalados los 

poderes estatales y oficinas federales. 
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Al año 2010 la población de 12 años y más representaba el 69.3% de la población 

municipal, lo que indica una proporción mayor de personas económicamente activas, 

respecto a la población ocupada en cuanto a su distribución por género el 70.1% son 

hombres y el 44.5% son mujeres, y  durante el tercer trimestre del 2013, de la población 

ocupada dentro en el sector secundario y el sector terciario más de la mitad se encuentran 

trabajando en la informalidad 

 

Con respecto a las actividades agrícolas, se tiene que mil 377 laboran en la formalidad, 

mientras que 75 mil 104 lo hacen informalmente a nivel estatal. 

 

El municipio de Tlaxcala con su zona conurbada (Apetatitlán, Chiautempan, Panotla y 

Totolac) forma parte de la Zona Metropolitana Tlaxcala – Apizaco (ZMTA), misma que 

representa la región más especializada en lo que al sector terciario se refiere, además de 

ser la zona más atractiva para residir dentro de la entidad, lo que ocasiona también la 

desaparición de comunidades rurales. 

 

De acuerdo con CONEVAL el 31.70% de la población municipal está en situación de 

pobreza multidimensional, el 26.90% en pobreza moderada, el 4.80% en pobreza extrema, 

el 23.30% de la población es vulnerable por carencias sociales, el 7.10% es vulnerable por 

ingreso y el 37.90% es no pobre no vulnerable.  

 

Respecto a carencias sociales, el 7.80% tienen rezago educativo, el 29.70% tiene carencia 

por acceso a servicios de salud, el 44.70% por acceso a seguridad social, el 5.30% por 

calidad y espacios de la vivienda, el 5.60% por acceso a servicios básicos en la vivienda y 

el 22.90% por acceso a la alimentación. 

 

El municipio ocupa el segundo lugar respecto a la densidad poblacional con 1,712 

personas por kilómetro cuadrado, solo después de Apizaco. 

 

Gracias a su ubicación central el municipio tiene claras ventajas respecto al resto de 

municipios, por ser un centro prestador de servicios estatales y por contar con la red de 

carreteras que le permiten conectarse con diferentes ciudades del país. 

 

III. NORMATIVIDAD 
 

3.1 Objetivos generales y específicos 
 

El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec, es: 

Planificar el desarrollo urbano de acuerdo con la aptitud del suelo y la dinámica 

intermunicipal a fin de reducir la expansión de la zona urbana y aprovechar los espacios 

urbanos vacíos. 
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Y los particulares: 

 

Definir los usos y destinos del suelo con base en sus características, aptitud y 

compatibilidad, en congruencia con su dinámica urbana actual y normatividad específica. 

 

Coadyuvar a disminuir los rezagos en servicios básicos, vivienda y equipamiento, para 

contribuir al desarrollo urbano sustentable. 

 

3.2 Metas 

 

Las metas a largo plazo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec, sirven 

para orientar la instrumentación del programa, las metas de mediano plazo para dar 

continuidad a las acciones en diferentes tiempos y las de corto plazo servirán de base 

para la programación y presupuestación. 

 

3.3 Condicionantes de los niveles superiores de planeación 

 

Las condicionantes de planeación tienen que ver con los vínculos de las normativas del 

contexto nacional, estatal y municipal, así como lineamientos y criterios normativos 

vigentes, por lo que la elaboración del Presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

Metepec se realiza con base en las siguientes leyes. 

 

LEYES NIVEL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal 

Ley General de Asentamientos Humanos Federal 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Federal 

Ley de Planeación Federal 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental Federal 

Plan Nacional de Desarrollo  Federal 

Estrategia Territorial Nacional  Federal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo  Estatal 

Programa Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala  Estatal 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala Estatal 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala  Estatal 

Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala Estatal 

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

Estatal 
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LEYES NIVEL 

Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco Metropolitano 

Programa de Ordenación de la Zona Conurbada de Apetatitlán, 
Chiautempan, Panotla, Tlaxcala y Totolac 

Zona Conurbada 

Plan Municipal de Desarrollo  Municipal 

 

GUÍAS METODOLÓGICAS NIVEL 

Plan o Programa Parcial de Desarrollo Urbano (Crecimiento) Federal 

Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Federal 

 

OTROS INSTRUMENTOS NIVEL 

Política Nacional Urbana y de Vivienda  Federal 

Sistema Nacional de Planeación Urbana Federal 

Sistema Urbano Nacional  Federal 

Sistema Estatal de Planeación Urbana de Tlaxcala Estatal 

Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Tlaxcala (POTDUT) 

Estatal 

 

3.4 Dosificación del desarrollo urbano 

 

La dosificación de equipamiento urbano a corto, mediano y largo plazo se calculó a partir 

del SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO (SEDESOL 1995). Con el 

requerimiento actual de equipamiento urbano para la localidad de San Diego Metepec 

donde se ubica la zona de de estudio, Manzana 5 AGEB 796 para una población de 3,346 

habitantes corresponde un nivel de servicios Concentración Rural.  
 

Tabla 19. Dosificación del equipamiento. 

 

N
iv

e
l 

Elemento 
POBLACIÓN 

USUARIA POTENCIAL 

UNIDAD 
BÁSICA DE 
SERVICIO 

CAPACIDAD DE 
DISEÑO POR UBS 

TURNOS DE 
OPERACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

N° DE UBS REQUERIDOS COBERTURA  

Ed
u

ca
ci

ó
n

 y
 C

u
lt

u
ra

 

Jardín de Niños 

Niños de 4,5 años de 
edad (5.3% de la 
población total 

aproximadamente) 

Aula 
35 alumnos por 
cada aula por 

turno 
1 665 4 a 8 6 

Escuela 
Primaria 

Niños de 6 a 14 años 
(18% de la población 

total 
aproximadamente) 

Aula 
35 alumnos por 
cada aula por 

turno 
2 420 6 a 12 6 
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N
iv

e
l 

Elemento POBLACIÓN 
USUARIA POTENCIAL 

UNIDAD 
BÁSICA DE 

CAPACIDAD DE 
DISEÑO POR UBS 

TURNOS DE 
OPERACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

N° DE UBS REQUERIDOS COBERTURA  

Telesecundaria 

Jovénes de 13 a 15 
años con primaria 

terminada (0.93% de 
la población total 

aproximadamente) 

Aula 
25 alumnos por 
aula por turno 

1 2,700 1 a 2 6 

Biblioteca 
Pública 

Municipal 

Población alfabeta 
mayor de 6 años 

(80% de la población 
total) 

Silla en sala 
de lectura 

5 usuarios al día 
por silla 

1 225 11 a 22 24 

Casa de Cultura 

Población de 6 años y 
más (85% de la 
población total 

aproximadamente) 

m2 de área 
de servicios 
culturales 

0.15 usuarios por 
m2/6.67 m2 por 

usuario 
5 horas 9 278 a 556 c - 580 

Museo de Sitio 
Población de 4 años y 

más (90% de la 
población total) 

Área total 
de 

exhibición 
(1,400 m2) 

160 1 

Se considera 
como 

población 
atendida a la 

población local 
más el turismo 

nacional e 
internacional 

en su caso 

Variable; condicionado a la 
importancia de la zona 

arqueológica, al tamaño de la 
colección y extensión de 

terreno disponible. En 
monumentos históricos los 

espacios están condicionados 
al inmueble existente.  

1,400 

Centro Social 
Popular 

Sectores 
socioeconómicos 
bajos (63% de la 
población total 

aproximadamente) 

m2 
construido 

Usuarios por cada 
m2 construido 

por turno 
1 32 78 a 156 m2 250 

  
C

o
m

e
rc

io
 y

 A
b

as
to

 

Plaza de Usos 
Múltiples 

(mercado sobre 
ruedas tianguis) 

El total de la 
población (100%) 

Espacio 
para puesto 

(6.10m2) 

Consumidores 
por cada espacio 

para puesto 
1 121 21 a 41 puestos 20 

Mercado 
Publico 

El total de la 
población (100%) 

Local o 
puesto 

121 habitantes 1 121 21 a 41 puestos 30 

Tienda 
Conasupo 

Población en 
condiciones de 

pobreza extrema 
(34% de la población 

total 
aproximadamente) 

Tienda 
200 a 1,000 

familias 
1 1,000 a 5,000 

Operativamente se establece 
una tienda en localidades de 

este rango de población o 
menores. 

25 a 50m2 

  
Sa

lu
d

 y
 A

si
st

e
n

ci
a 

So
ci

al
 Centro de Salud 

Rural para 
población 

concentrada 

La población total 
(100%) 

Consultorio 
28 consultas por 

turno 
2 5,000 1 consultorio 1 consultorio 

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
DIF 

Población marginada 
y/o escasos recursos 
(52% de la población 

total 
aproximadamente) 

Aula y/o 
taller 

38 usuarios por 
cada aula y/o 

taller (en 
promedio) 

1 1,400 3 a 7 aulas y/o taller 5 

  
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 P
u

b
lic

a
 

Delegación 
Municipal 

El total de la 
población (100%) 

m2 
construidos 

Variable en 
función de las 

necesidades de la 
población. 

1 50 50 a 100 100 

Palacio 
Municipal 

El total de la 
población (100%) 

m2 
construidos  

Variable en 
función de las 

necesidades de la 
población. 

1 

Variable en 
función de las 

necesidades de 
la población. 

100 a 167 100 
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N
iv

e
l 

Elemento POBLACIÓN 
USUARIA POTENCIAL 

UNIDAD 
BÁSICA DE 

CAPACIDAD DE 
DISEÑO POR UBS 

TURNOS DE 
OPERACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

N° DE UBS REQUERIDOS COBERTURA  
  

Se
rv

ic
io

s 
U

rb
an

o
 

Cementerio 

100% de la 
mortalidad anual de 

la población total 
(tasa media anual de 

mortalidad: 5 
decesos por cada 
1,000 habitantes, 

aproximadamente) 

fosa 
1 a 3 cadáveres 
por cada fosa 

1 200 a 600 12 a 25 fosas 180 

Comandancia 
de Policía 

El total de la 
población (100%) 

m2 
construidos 

Variable en 
función de las 
necesidades 

locales.  

1 165 15 a 30  60 

Basurero 
Municipal 

El total de la 
población (100%) 

m2 de 
terreno por 

año 

5 a 9 habitantes 
por m2 de 

terreno al año. 
1 5 500 a 1,000 m2 de terreno 1,000 

  
R

e
cr

e
ac

ió
n

 y
 D

e
p

o
rt

e
 

Plaza Cívica 
El total de la 

población (100%) 
m2 de plaza 
(explanada) 

6.25 usuarios por 
cada m2 de plaza 

Variable; 
sujeto a 
eventos 

programados 
o 

espontáneos. 

6,25 400 a 800 1,120 

Jardín Vecinal 
El total de la 

población (100%) 
m2 de 
jardín 

usuarios por cada 
m2 de jardín  

1 1 2,500 a 5,000 2,500 

Juegos 
Infantiles 

Grupos de edad de 2 
a 12 años (33% de la 

población total 
aproximadamente) 

m2 de 
terreno  

usuarios por cada 
m2 de terreno 

1 3,5 714 a 1,428 1,250 

Modulo 
Deportivo 
CONADE 

Población de 11 a 50 
años de edad, 

principalmente (60% 
de la población total 
aproximadamente) 

m2 de 
cancha 

usuarios por m2 
de cancha por 

turno 
1 3,5 714 a 1,428 

módulo C: 
29,386  

Salón 
Deportivo 

Población de 11 a 45 
años de edad, 

principalmente (60% 
de la población total 
aproximadamente) 

m2 
construido 

35 usuarios por 
m2 construido 

1 35 71 a 143 150 

  
C

o
m

u
n

ic
ac

io
n

e
s 

y 
Tr

an
sp

o
rt

e
 

Oficina 
Radiofónica o 

telefónica 

Población de 15 años 
y más (62% de la 
población total 

aproximadamente) 

ventanilla 
de atención 
al público 

3 usuarios por 
ventanilla por 

turno  
1 5,000 1 1 

Agencia de 
Correo 

Población con 6 años 
y más (85% de la 
población total 

aproximadamente) 

ventanilla 
de atención 
al público 

5 kilogramos de 
correspondencia 
por ventanilla de 

atención al 
público por turno 

1 4,250 1 A-1 
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IV. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 

4.1 Políticas de desarrollo urbano 
 

Consolidación urbana 

 

Esta política se aplicará adecuándola a sus características. 

 

Por lo que toca  a la política de consolidación urbana a corto y mediano plazo, está dirigida 

a delimitar un área netamente urbana de tal forma que todos los predios que se localicen 

dentro de este límite puedan desarrollarse con uso comercial y con vivienda en media 

densidad, no sobrepasando una densidad promedio de 50 viv/Ha.., propiciando la 

construcción de comercio preferentemente dada la infraestructura con la que se cuenta en 

el área, asimismo mejorar los servicios de infraestructura básica, vialidad local continua 

que permita la liga interna y un sistema de transporte. 

 

Ahora bien se propone que para construir conjuntos habitacionales en la poca área para 

este uso, es necesario que los promotores/desarrolladores complementen todos los 

sistemas de servicio, a condición de permitir la construcción de las viviendas. Hay que 

recordar que los proyectos de los conjuntos habitacionales en zonas rurales, que ellos 

mismos convierten en urbanas, implica hacer construcciones no solamente con vivienda 

sino con todos los usos y destinos que un desarrollo equilibrado presupone. 
 

Con esta política en estos sectores, que delimita perfectamente hasta donde se dan los 

desarrollos inmobiliarios de mediana densidad, permitirá cumplir dos objetivos, el primero 

permitir que las reservas de suelo urbano se integren al proceso de desarrollo en el corto, 

mediano y largo plazo para captar a la población que crecerá y arribará a la manzana 5 del 

AGEB 796; el segundo objetivo por cumplir se refiere a conservar y preservar las áreas 

forestales que hoy en día están sometidas a una presión inmobiliaria fuerte y que también 

permita conservar los elementos naturales, vitales para un equilibrio ecológico de la zona. 
 

4.2 Estrategia urbana 
 

En este punto se determina como la manzana 5 dentro del AGEB 796 se incrusta al 

sistema de ciudades del municipio, los enlaces desde el punto de vista del ordenamiento 

territorial-urbano, los centros de población prioritarios y los lineamientos para el desarrollo 

conforme a su vocación territorial. 

 

Se establecen las estrategias para orientar el crecimiento urbano, conforme a los 

objetivos, metas y estrategias para el ordenamiento territorial, la actividad económica y el 
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desarrollo social. Incluye la definición de la zonificación primaria y secundaria de la 

manzana 5 y la determinación de los aprovechamientos o utilización del suelo, en las 

distintas zonas de los territorios municipales, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Áreas Urbanas 

 

Como se identificó en la parte correspondiente al diagnóstico, la zona que comprende el 

Área Urbana Actual (AUA) contiene los usos propiamente urbanos en donde se 

encuentran inmersos los usos habitacionales, mixtos (comercio, servicios y vivienda), el 

equipamiento urbano. 

 

Áreas de Expansión Urbana 

 

Se refiere a las Áreas de Reserva Urbana (ARU) propuestas para crecimiento urbano 

futuro, donde pueden destinarse usos y destinos del suelo. 

 

Áreas de Protección y Conservación Ecológica 

 

También indicada como Área no Urbanizable (ANU) Como parte de la estrategia se 

identifica una zona de conservación, correspondiente a los elementos naturales que se 

encuentran presentes en la zona de estudio: manantiales, barrancas y zonas arboladas, 

los cuales se propone preservar y reforestar como acciones puntuales para el 

mejoramiento ambiental de la manzana 5. 

 

Estas superficies obedecen a las líneas estratégicas para: 

 

Definición de aéreas sujetas a programas de desarrollo urbano específicos. 

 

La imagen Urbana 

 

Operación del desarrollo urbano y fortalecimiento municipal 

 

Atención de emergencias urbanas. 

 

Apoyo a los equipos locales de planeación 

 

Participación ciudadana en la promoción y gestión del desarrollo urbano 

 

Modernización de la Administración publica 
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4.3 Estrategia Urbana en Función del Ordenamiento Ecológico. 

 

La vinculación con el programa de ordenamiento ecológico general del estado de Tlaxcala, 

está basada en los siguientes puntos: 

 

El ejecutivo del estado por conducto de la coordinación y la secretaria de educación 

pública; así como los ayuntamientos a través de sus comisiones municipales de ecología, 

en el ámbito de sus competencias, deberán realizar las siguientes acciones de 

mejoramiento y protección al ambiente:  

 

I.- Incorporar al sistema educativo programas de contenido ecológico y promover la 

educación ambiental.  

 

II.- Fomentar la investigación científica y promover programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos para proteger los ecosistemas.  

 

III.- Concertar con organizaciones de capacitación la ejecución de programas, acordes a 

las necesidades ambientales de la entidad.  

 

IV.- Promover a través de los medios masivos de comunicación, programas de información 

y cultura ambiental.  

 

V.- La coordinación y los municipios proporcionaran la información ambiental que les sea 

solicitada, en los términos previstos por esta ley. En su caso, los derechos que se originen 

correrán a cargo del solicitante, con base a lo establecido en la ley de ingresos del estado 

vigente para el ejercicio correspondiente. Las autoridades a que se refiere esta fracción, 

denegaran la entrega de información cuando:  

 

A) Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su 

propia naturaleza su difusión afecte la seguridad estatal.  

 

B) Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales 

o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;  

 

C) Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no están obligados 

por disposición legal a proporcionarla; o se trate de información sobre inventarios e 

insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la descripción del mismo.  

 

VI.- La investigación, desarrollo y difusión de las prácticas indígenas adecuadas en la 

utilización de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.  

 



Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015                                                Página 113 

VII- cualquiera otra acción orientada hacia el mejoramiento del ambiente.  

4.4 Estrategia urbana en función del desarrollo económico 

 

Replantear el modo en que se emplea el territorio y los recursos de la localidad de 

Metepec donde se encuentra inmerso el AGEB 796 y la manzana 5 para fomentar un 

desarrollo urbano sustentable e incluyente, utilizando el suelo de manera óptima y de 

acuerdo a su vocación real, desalentando la especulación y usos no compatibles con la 

conservación y mejoramiento de las condiciones naturales y sociales. 

 

4.5 Estrategia de Estructura Urbana 

 

La zonificación primaria tal como lo establece la estrategia urbana, se compone de tres 

apartados donde el área no urbanizable que incluye las zonas forestales, de conservación 

y causes de cuerpos de agua abarca el 31.92% del total de la manzana 5. 

 

Por otro lado el área de reserva urbana llega al 51.56% de la superficie de la manzana 5, 

aquí se tiene que distinguir que 2.62 hectáreas son para crecimiento a corto plazo y 7.95 

hectáreas para mediano plazo, estas incluyen usos de suelo habitacional y comercial. 

 

Finalmente el área urbana actual representa 16.51% de la totalidad de la superficie que 

ocupa la manzana 5, donde tienen ubicación el uso de suelo habitacional y equipamiento 

principalmente, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 20. Zonificación Primaria. 

 

Descripción Hectáreas Porcentaje 

Área no Urbanizable (ANU) 6.54 31.92 

No Urbanizable (NU) 6.54 

Área de Reserva Urbana (ARU) 10.57 51.56 

Corto Plazo (CP) 2.62 

Mediano Plazo (MP) 7.95 

Área Urbana Actual (AUA) 3.38 16.51 

Corto Plazo (CP) 3.38 

Total general 20.47 100.00 
 

Fuente :Elaboración propia 
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4.5.1 Estructura vial 

 

La manzana 5 se encuentra rodeada de dos vialidades de tipo regional, por tanto la 

principal acción es respeto a los derechos de vía de esta forma tenemos que en el caso 

del derecho de vía del sur de la zona de estudio las vialidades que cruzan en la zona son 

estatales y "Los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo de 

vía de 40 m (20 m a cada lado). Autopistas con 2 cuerpos (se entiende por cuerpo la 

carpeta de rodamiento en un sentido), el derecho de vía es de 20 m a cada lado de cada 

cuerpo, medidos a partir del eje de cada uno, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y 

Auto transporte Federal y la Ley de vías generales de comunicación" . Al inicio hice el 

derecho de vía de 20 metros de la Calle Independencia y del Libramiento Tlaxcala y 

básicamente ambos polígonos de derechos de vía se funden en uno solo. Con respecto a 

la zona de crecimiento las vialidades de acceso e internas son con base en el proyecto 

ejecutivo y las normas técnicas de construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

4.5.2 Zonificación Secundaria 

 

Los primeros usos de suelo hacen referencia a: 

 

Comercial (COM): Incluye toda actividad comercial establecida en la tabla de 

compatibilidad de usos de suelo, entre las que destacan plaza comercial. 

 

Equipamiento (EQ): Se hace referencia a los establecidos en los manuales de SEDESOL, 

sin embargo para el caso de estudio se refiere a las instalaciones del sindicato de 

profesores, no exceptuando los demás que pudiesen existir. 

 

Vialidad, derecho de vía (DRV): Hace referencia a los metros que deben de ser 

considerados a ambos lados de una determinada vialidad, ya que la distancia es variable. 

Densidad media (H1): Derivado de la política nacional de desarrollo urbano se estima que 

las densidades debe de ser altas, para este caso con un rango de 6 a 20 Viviendas por 

hectárea. 

 

Densidad media (H2): Derivado de la política nacional de desarrollo urbano se estima que 

las densidades debe de ser altas, para este caso con un rango de 21 a 50 Viviendas por 

hectárea. 

 

Preferentemente Forestal (IIF): Para este uso se retoma el polígono establecido en la 

Zonificación Forestal Nacional de la CONAFOR, donde hace referencia al subtipo "II 

Producción/ Terrenos Preferentemente Forestales". 
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Corredor Natural (CN): Se retoma como área de preservación ecológica, tal como lo 

marcan los ordenamientos superiores. 

 

Tabla 21. Zonificación Secundaria. 

Categoria Descripción Porcentaje Hectáreas 

Comercial y de 
servicios 

Comercial (COM) 1.95 0.39 
Equipamiento (EQ) 4.3 0.88 
Vialidad, derecho de vía (DRV) 1.71 0.35 

Habitacional 
Densidad baja (H1) 35.37 7.24 
Densidad media (H2) 24.75 5.07 

Preservación 
ecológica 

Preferentemente Forestal (IIF) 3.67 0.75 
Corredor Natural (CN) 28.26 5.79 

Total 100.01 20.47 
Fuente :Elaboración propia 

 

4.5.3 Modalidad de utilización del suelo 

 

Son normas a las que se sujetan los predios comprendidos en el área del Programa 

Parcial. 

 

1.- Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y coeficiente de utilización del suelo 

(CUS). 

 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá 

utilizar como zona de desplante de construcción en planta baja por lote.  

 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS por la superficie total del 

predio. 

 

Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá 

construir en todos los niveles, dentro del lote. 

 

La superficie que se podrá construir es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie 

total del predio. 

 

CLAVE 
USO 

(Zonificación Secundaria) 

DENSIDAD 
MAX. 

(VIV/HA) 

OCUP. 
MAX. 
C.O.S. 

(%) 

INTEN. 
MAX. 
C.U.S. 

(V.A.P.) 

LOTE 
MÍNIMO 

(M2) 

ALTURA MÁXIMA 

(NIVELES) (METROS) 

COM Comercial N.P. 80 1.80 N.P. 6 30 
EQ Equipamiento urbano N.P. 50 0.75 600 3 10.50 
EV Espacio verde N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
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DRV Vialidad, derecho de vía N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
VD Vialidad secundaria N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
AG Agrícola 5 30 0.30 2000 1 3.5 
CN Corredor Natural N.P. 10 0.10 N.P 1 3.5 
IIF Preferentemente Forestal N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 
H2 Habitacional densidad media 50 60 0.75 200 3 10.50 

 

2.- Alturas de Edificación. 

 

La altura total de la edificación se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. 

 

3- Terrenos con pendiente natural en suelo urbano 

 

El número de niveles que se señala deberá respetarse en toda la superficie del terreno a 

partir del nivel de desplante. 

 

4- Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá 

pavimentarse en un 10% con materiales permeables. El restante 90% deberá utilizarse 

como área jardinada. 

 

5- Dimensiones y proporciones de predios. 

 

La superficie mínima de predio será aquella que señala el cuadro Usos, Densidades e 

Intensidades de Construcción de este Programa. Para realizar subdivisiones o similares de 

lotes se tendrá que solicitar el dictamen correspondiente a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado y al Municipio. La dimensión del predio 

en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la profundidad 

media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros (7m) para superficies 

menores a 300 m2. 

 

6- Fusión de dos o más predios. 

 

Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional, se 

mantendrá la zonificación para cada una de las partes, de conformidad con la zonificación 

respectiva del Programa. Si los predios tienen otro uso que no sea habitacional podrá 
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elegir cualquiera de las zonificaciones señaladas. Esta disposición no se aplicará cuando 

de la fusión de predios, uno o más de ellos tenga el uso de conservación o agropecuario. 

 

7- Calculo del número de viviendas permitidas. 

 

El número de viviendas que se puede construir depende de: la superficie del predio y la 

densidad en Viviendas/ hectárea que establece la zonificación. El número de viviendas 

permitidas se calcula dividiendo la superficie máxima del predio entre la densidad 

permitida.  

 

Cuando el lote sea menor a la superficie que el Cuadro de Densidades e Intensidades de 

Construcción del presente Programa señala para cada tipo de densidad se podrá construir 

una sola vivienda. Cuando el cálculo resultante para cuantificar el número de viviendas 

tenga fracciones se determinará lo siguiente: 

 

Fracciones hasta 0.5 el redondeo del número de viviendas será el límite inferior. 

 

Fracciones mayores de 0.5 el redondeo del número de viviendas será el límite superior. 

 

Fracciones mayores de 0.5 el redondeo del número de viviendas será el límite superior. 

 

8- Zonas federales y barrancas. 

 

Las zonas Federales por escurrimiento de agua y las barrancas se consideran como 

Zonificación de Conservación y quedará sujetas a lo que señala la Ley Federal de Aguas y 

demás ordenamientos en la materia. 

 

9- Zonas de derechos de vía. 

 

Las zonas de derechos de vía, quedarán sujetas a la Ley General de Vías de 

Comunicación y demás ordenamientos en la materia. 

 

Para la carretera Federal el derecho de vía libre de construcciones o asentamientos de 

cualquier tipo será determinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

La distancia mínima entre cualquier uso habitacional y una línea de transmisión eléctrica 

de alta tensión será de 30 metros en caso de existir la necesidad de contar con alguna de 

ellas en el área. 
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10.- Vía pública. 

 

Por las condiciones prevalecientes en la zona todas las vías públicas destinadas a vialidad 

secundaria tendrán como mínimo 12.00 metros de paramento a paramento, permitiendo 

contar con dos carriles de circulación de 3.50 mts. cada uno, uno adicional para 

estacionamiento y servicio de banquetas no menores a 1.00 metro en cada  extremo, Las 

vías públicas destinadas a vialidad local tendrán como mínimo 9 metros de paramento a 

paramento, permitiendo contar con dos  carriles de circulación y banquetas en cada lado 

del arroyo no menores a 1.00 metro. Para los andadores peatonales que sirvan de 

derecho de vía de acceso a lotes o construcciones tendrán un mínimo de 2 metros,  de 

acuerdo como lo señala las Normas Técnicas de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala. 

 

11.- Estudio de impacto. 

 

En suelo destinado para uso urbano, los proyectos de vivienda oficinas, comercios, 

servicios, industria y/o equipamiento, gasolineras y depósitos de combustibles, sin 

importar dimensiones de predio deberán presentar, como requisito para la obtención de 

licencia de uso de suelo, un estudio de impacto urbano al entorno, en el que deberá 

analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos: 

 

 Agua potable 

 

Análisis de la capacidad de las líneas de conducción que alimentan la red de distribución 

de agua en la zona del proyecto, capacidad de dotación de la red de distribución de agua 

al predio, tanto en cantidad de agua como en presión y en consecuencia la posibilidad de 

suministrar la demanda requerida por el proyecto a desarrollar. 

 

 Drenaje 

 

Análisis de la capacidad de la red de alcantarillado público en la zona del proyecto 

(captación y conducción), disponibilidad de la red de alcantarillado público para absorber 

los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua residual como de agua 

pluvial, considerando para este tipo de agua, el tiempo y dirección del diseño, la cual 

deberá elegirse para un período de retorno no menor a 25 años. Se deberán de 

proporcionar las características de calidad de las aguas residuales, así como la factibilidad 

de instalar un sistema de tratamiento primario de estas aguas, previa a su descarga a la 

red pública. 
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Energía Eléctrica.- 

 

Debe analizarse la capacidad de suministro de acuerdo con el crecimiento de la población, 

que actualmente la cobertura del servicio es buena sin embargo el establecimiento de 

nuevos comercios y servicios demandará más energía eléctrica. 

 

 

 Vialidad y Transporte 

 

Análisis de la capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que 

circundan el predio objeto del estudio, la cual deberá contemplar tanto las vialidades 

locales como las de acceso y salida de la zona de influencia del proyecto propuesto. 

 

En cuanto a los servicios de transporte deberá de estudiarse las necesidades de servicio 

que generará el proyecto, su magnitud con relación a la capacidad instalada, las 

afectaciones que tendrá el servicio, su nivel de operación y de servicio previo y durante la 

construcción, así como la necesidad de instalar nuevas facilidades para este servicio. 

 

 Otros servicios públicos 

 

Análisis de las características y volumen de los materiales de desperdicio que se 

generarán en el interior del predio, su acumulación durante distintos períodos del día y la 

capacidad y disposición de las instalaciones que se utilizarán para su acopio y desalojo. 

Deberá indicarse la existencia de algún tipo de tratamiento primario para estos desechos. 

Deberá describir de manera amplia, las instalaciones de energía eléctrica, telefonía, que 

requieren de modificación y/o ampliación como consecuencia del establecimiento del 

proyecto en el predio de estudio, asimismo deberá indicarse los requerimientos de espacio 

de dichas modificaciones y/o ampliaciones en vía pública, así como el plazo requerido 

para efectuarlas. 

 

 Ambiente natural. 

 

El estudio de impacto deberá ajustarse a lo que señala la legislación y normatividad de las 

dependencias sectoriales correspondientes en el Estado de Tlaxcala. 

 

 Equipamiento Urbano. 

 

Para el caso de los conjuntos habitacionales se deberá dosificar el equipamiento urbano 

básico y la superficie de terreno que sea necesario para su construcción, de acuerdo al 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Sedesol. Mínimamente se deberá 

destinar terrenos para los rubros de: Educación básica elemental, Comercio y Recreación. 
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El estudio deberá considerar todas aquellas situaciones que representen un riesgo 

potencial tanto para la ciudad (patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico) como 

a la población (salud, vida y bienes), cualquiera que sea su grado de peligrosidad ya sea 

que su posibilidad de ocurrencia se presente durante el período de construcción o durante 

la operación del proyecto. Deberá analizar, además, las medidas que se tomarán para 

controlar y disminuir los efectos negativos que se pudieran presentar en las diversas 

etapas de la vida del proyecto. 

 

12.- Tabla de usos permitidos. 

 

Los usos permitidos y prohibidos en cada una de las zonas son las que se indican en la 

tabla de usos del suelo del Programa Parcial de manzana 5. Cualquier uso no 

especificado se sujetará a las disposiciones que la Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda y el Municipio señalen. 

 
Simbología           O uso permitido           X Uso prohibido Zonificación 

RUBRO CLASIFICACION DE USO DE SUELO H2 EQ COM AG CN 

VIVIENDA 
Unifamiliar O X X O X 
Multifamiliar O X X X X 

EDUCACIÓN 

Jardín de niños O O X X X 
Primaria O O X X X 
Secundaria general o tecnológica X O X X X 
Bachillerato general o tecnológico X O X X X 
Universidades X O X X X 
Laboratorios o centros de información X O X X X 
Academias o Institutos X O X X X 
Centros de capacitación para el trabajo X O X X X 

CULTURA 

Biblioteca O O X X X 
Museo X O X X X 
Galería de arte X O X X X 
Ferias y exposiciones X O X X X 
Templo O O X X X 

ASISTENCIA SOCIAL 
Guardería O O X X X 
Orfanatorio y asilo O O X X X 
Centro de integración juvenil O O X X X 

SALUD 

Consultorios hasta de 30 M2 construidos integrados a la 
vivienda 

O X X X X 

Consultorios y dispensarios O O X X X 
Clínicas de consulta externa X O X X X 
Hospital general de especialidades X O X X X 

COMERCIO 

Abarrotes, misceláneas, dulcerías, 
expendios de pan, pollerías, supercocinas, salchichonería, 
rosticería, tortillería, farmacia, 
papelería, tlapalería, florería, periódicos, 
ropa, calzado, muebles y línea blanca hasta de 50 M2 
construidos 

O O O X X 

De más de 50 M2 construidos O O O X X 
Tienda  de autoservicio, departamental, X O O X X 
Centro comercial hasta  de 1,500 M2 construidos X O O X X 
De más de 1500 M2 construidos X O O X X 
Mercados X X O X X 
Tiendas de Materiales de Construcción X X O X X 
Materiales eléctricos,  sanitarios, ferretería y muebles de 
baño 

X X O X X 

Venta de vehículos, maquinaria y refacciones X X O X X 
Taller de reparación de artículos domésticos de trabajo, 
laboratorios fotográficos, tintorería,  lavandería 

O X O X X 



Periódico Oficial No. 7 Primera Sección, Febrero 18 del 2015                                                Página 121 

Simbología           O uso permitido           X Uso prohibido Zonificación 
RUBRO CLASIFICACION DE USO DE SUELO H2 EQ COM AG CN 

Herrería, carpintería,  plomería, cerrajería X X O X X 
Bancos X X O X X 
Funerarias X X O X X 
Lavado y lubricación de vehículos X X O X X 
Taller automotriz X X O X X 
Baños públicos y vestidores X X O X X 
Taller de artesanías hasta 50 M2 de construcción X X O X X 
De más de 50 M2 de construcción X X O X X 

RECREACIÓN Y 
ESPECTACULOS 

Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas X O O X X 
Alimentos con venta de bebidas alcohólicas X X O X X 
Cantinas y bares X X O X X 
Salón para banquetes y bailes  O O X X 
Centro nocturno y discoteca X O O X X 
Centro nocturno y discoteca de más de 100 M2 X O O X X 
Auditorio, cine y teatro X O O X X 
Teatro al aire libre X O O X X 
Centro de convenciones X O O X X 
Centro o club social X O O X X 
Centro Cultural X O O X X 
Ferias, juegos mecánicos y circos X X O O X 
Salón de fiestas infantiles O O O X X 
Jardín botánico, zoológico, acuario X O O O O 
Canchas deportivas hasta de 1,000 M2 O O O O O 
Canchas deportivas de más de 1,000 M2 X O O O X 
Salones de gimnasia, danza y gimnasio X O O X X 
Pistas de patinaje X O O X X 
Albercas publicas X O O X X 
Centro o club deportivo O O O X X 
Campo de tiro X X O O X 
Billares y boliches X X O X X 
Estadios X O O X X 
Equitación X O O O O 
Plaza de toros y lienzo charro X O O X X 
Arenas X O O X X 

TURISTICO 

Hotel X X X X X 
Campo de casas rodantes X X X O X 
Campamentos X X X X O 
Casas de huéspedes, posadas y pensiones O X X X X 
Campo y club de golf X O X O X 
Venta de artesanías y galerías de arte X O X X X 
Venta de artículos deportivos X O X X X 
Agencia de viajes X X X X X 
Arrendadora de autos X X X X X 

ADMINISTRACION 

Despachos de hasta 50 M2 integrados a la vivienda O X X X X 
Oficinas privadas X X X X X 
Oficina pública con atención al publico X O X X X 
Oficina pública sin atención al publico X O X X X 

TRANSPORTE 

Terminal de autobuses foráneos X O X X X 
Terminal de autobuses urbanos X O X X X 
Estacionamientos públicos X O O X X 
Encierro y mantenimiento de autobuses X O X X X 
Sitio de taxis X O O X X 
Terminal de camiones de carga X O X X X 

ABASTO 

Central o módulo de abasto X O O X X 
Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías X O X X X 
Gasolinera X O X X X 
Rastro X O X O X 

SERVICIOS URBANOS 

Cementerio X O X O X 
Relleno sanitario X O X O X 
Servicios de emergencia médica y primeros auxilios X O O X X 
Bomberos X O X X X 
Módulo de vigilancia O O O X O 
Comandancia de policía X O X X X 

INDUSTRIA Otras industrias no contaminantes  X X O X X 
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Simbología           O uso permitido           X Uso prohibido Zonificación 
RUBRO CLASIFICACION DE USO DE SUELO H2 EQ COM AG CN 

Otras industrias X X O O X 
Depósitos de gas y combustible X O O X X 

INFRAESTRUCTURA 
Plantas de tratamiento de agua X X O O X 
Tanques elevados, subestaciones X X O O X 

Simbología 
COM Comercial 
EQ Equipamiento urbano 
AG Agrícola 
H2 Habitacional densidad media 

 

13.- Normas para la construcción de viviendas de interés social y popular en suelo 

urbano. 
 

Deben observarse las Normas Técnicas de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, en cuanto a la construcción de vivienda, se podrán llevar a cabo de acuerdo 

como lo permita la extensión del terreno sujetándose a la normatividad especificada. 

 

Cada módulo de vivienda deberá integrarse a la traza urbana y entre sí, en el caso de que 

sean más de dos módulos, a través de los siguientes elementos: 

 

 En los frentes del lote hacia las calles, está prohibido construir todo tipo de barda 

divisoria entre el conjunto y el resto de la localidad. 
 

 Se definirán más de 1 acceso al conjunto (Por módulo de 50 viviendas), pudiendo 

ser estos accesos a las casas o edificios de departamentos. 
 

 Los módulos del conjunto se ligarán entre sí con calles internas, mismas que 

formarán parte de la estructura vial de la colonia donde se asienten. 

 

 Los proyectos pretendidos deberán cumplir cabalmente con la normatividad vigente 

en el Estado de Tlaxcala. 
 

4.6 Estrategia de desarrollo urbano con los diferentes sectores 
 

De acuerdo a las actividades que se pretenden desarrollar para la construcción de los 

locales comerciales y la lotificación dentro de la manzana 5 los impactos ambientales 

identificados no son relevantes. 

 

Por la naturaleza del proyecto, durante las obras de preparación del sitio y la construcción 

no serán emitidos niveles de ruidos considerables, que pudieran afectar a la comunidad o 

al medio ambiente circundante.   
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El proceso de construcción y la obra civil generarán impactos ambientales mínimos, que 

serán mitigados mediante las medidas propuestas que son humedecer la zona para evitar 

la dispersión de polvos generados por el movimiento de los vehículos durante la 

realización de los trabajos y el traslado de los materiales, la disposición adecuada de las 

aguas residuales generadas por los sanitarios portátiles, el manejo y la disposición 

adecuada de los residuos no peligrosos. 
 

El proyecto en resumen consiste las siguientes actividades: 
 

Preparación del sitio para la construcción. 
 

Retiro de la capa vegetal (pasto, hierba) y un árbol en el área donde se construirá. 
 

Colocación de cimentación. 
 

Construcción del proyecto. 
 

Siendo este proyecto de beneficio para la entidad de Tlaxcala al generar más fuentes 

empleo y por tanto un mejor desarrollo económico. 
 

La empresa contratista que desarrolle el proyecto de obra civil deberá efectuar el manejo, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos generados durante las actividades a 

realizar. 
 

Por la Naturaleza del Proyecto, la Empresa Contratista deberá asegurar y evitar cualquier 

tipo de incidente ambiental que pudiera transformarse en un Impacto Ambiental grave al 

aire, agua y suelo o accidentes de personal, etc.  
 

De manera general se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista 

ambiental:  
 

 Por tratarse de un proyecto que generara fuentes de empleo y que pretende 

construirse en un predio de uso agrícola que ha sido transformado en sus 

condiciones ambientales que cumple y que es compatible con el USO DEL SUELO 

municipal. 
 

 Porque va a otorgar productos o servicios derivado de las actividades que se 

desarrollen en los locales comerciales para satisfacer las necesidades de la zona y 

sus alrededores y que generará fuentes de empleo temporales y definitivas.  
 

 Porque la construcción de los locales comerciales y la lotificación del predio 

restante del proyecto beneficiará a las empresas contratistas y a la gente de la 

región al generar fuentes de empleo.  
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 Porque la mayor parte de los impactos ambientales generados por la preparación 

del sitio, construcción operación son bajos, de corta duración y mitigables. Además, 

de aplicarse las medidas de mitigación sugeridas y las que considere la autoridad 

en la materia, los impactos serán menores. 
 

 Porque la construcción de los locales comerciales comprende un elemento positivo 

para la generación de empleos temporales y definitivos y tendrá beneficios para el 

municipio por el pago de impuestos. 
 

 Porque los impactos que genere la construcción de este proyecto son mitigables y 

que los impactos positivos son mayores a los impactos negativos y que no se 

tendrán impactos residuales. 

 

4.7 Estrategia administrativa y de desarrollo económico de la ciudad 

 

De acuerdo a lo planteado en documentos de niveles superiores de planeación es 

necesario que las acciones económicas de impacto se lleven a cabo en base a estrategias 

municipales, debido a que las acciones locales poco pueden significar en relación a las 

necesidades de la población en la localidad y sus alcances realmente son de alto 

potencial, identificando al AGEB 796 y la manzana 5 como parte del corredor de 

conurbación que se da entre las localidades de Metepec y San Lucas Cuautelulpan, con 

oferta habitacional, equipamiento y servicio, sobre todo por el tamaño de su territorio y con 

vocación urbana, apoyándose a nivel municipal de:  

 

 Contribuir a estimular la actividad económica de manera ordenada. 

 Lograr una mejora integral de la calidad de vida de los habitantes. 

 Dotar de equipamientos, infraestructura y servicios, capaces de absorber los 

impactos derivados de la diversificación esperada de las actividades económicas. 

 Facilitar la movilidad y accesibilidad de bienes y personas. 

 Preservar, restaurar, y poner en valor los recursos naturales y bienes ambientales, en 

este caso que existan. 

 

Es conveniente así promover programas de modernización y actualización de tecnologías, 

de transferencia de conocimiento y administrativas para incrementar la productividad en 

las actividades de los distintos sectores económicos que se manifiestan y se prevén en el 

desarrollo del municipio y su región. 
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Al propiciar el establecimiento de una zona comercial en la manzana 5, se debe vigilar que 

no se establezcan usos no definidos para poder tener una buena administración del 

territorio, ya que los costos de no ser así serán muy altos a nivel ambiental, social y 

económico para el municipio al no tener la capacidad de cobertura en infraestructura y 

servicios especializados. 

 

La propuesta de desarrollo económico que se presenta tiene como finalidad lograr los 

objetivos, políticas y normas marcadas al interior del documento, partiendo del análisis de 

la situación que actualmente guarda la zona de estudio, fundamentada en la 

consolidación/redensificación de la zona urbana existente frente a la presión de la 

conurbación, siguiendo el trazo y tamaño de las manzanas definidas con base en un 

proyecto ejecutivo para los nuevos desarrollos, así como la ocupación del baldío urbano. 

Esta propuesta permitirá atender y absorber la demanda de suelo por concepto del 

incremento de población en los periodos de tiempo marcados aunado a la definición del 

uso de suelo, con la finalidad de proporcionar un mayor orden y aprovechamiento de la 

infraestructura existente y evitar con ello la dispersión características de un desarrollo de 

este tipo. 

 

Para lograr la estrategia planteada se requiere regular y orientar la consolidación urbana, 

respetando la vocación natural de los predios y su ubicación con respecto a los servicios e 

infraestructura existentes, reforzando la atención a las demandas y requerimientos futuros, 

que demandarán servicios complementarios para las nuevas necesidades de los nuevos 

pobladores. 

 

De acuerdo a estos planteamientos, a las tendencias de crecimiento y a las obras y 

proyectos que se han realizado a últimas fechas, se ha determinado que el área de 

estudio se consolide como una zona con uso urbano de tipo habitacional, equipamiento y 

comercial. 

 

V. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
 

A nivel programático y corresponsabilidad se vincula a la planeación con la operación del 

desarrollo urbano y orienta la conducción del proceso de programación para llevar a cabo 

las acciones requeridas acorde a las estrategias; para este fin se establecen programas de 

carácter integral y carácter concurrente, para lo cual se definen los siguientes periodos de 

planeación de acuerdo con los escenarios tendenciales.  
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Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Parcial de la 

Manzana 5 AGEB 796, se establece, en lo estratégico la necesidad de desarrollar e 

implantar diversos tipos de Programas Operativos.  

 

Será un apartado que vinculé la planeación, la operación del desarrollo urbano, 

conduciendo el proceso de programación de la inversión pública.  

 

De acuerdo a lo anterior, la corresponsabilidad constituye un eslabón entre la estrategia de 

desarrollo y la instrumentación, permitirá cumplir las metas previstas y de esta manera 

alcanzar los objetivos planteados, en este sentido, se definirá la responsabilidad y 

compromisos del sector público (federal, estatal y municipal) así como el privado y social 

en su participación con el desarrollo urbano sustentable en el municipio, de manera 

coordinada y conjunta. 

 

A continuación se presentan los programas y las propuestas de acciones, obras y 

proyectos a realizar en el corto, mediano y largo plazo.  

 

5.1 Aspectos Financieros – Programáticos 

 
FEDERALES 

Programa Montos Mínimos y Máximos 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN 

ZONAS URBANAS 
Hasta 70% del total del proyecto. 

AGUA LIMPIA Hasta el 100% del total del proyecto. 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS 
URBANAS (PROSSAPYS) 

Hasta el 80% del proyecto. 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD INDÍGENA 

Hasta $2 millones. 

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA Depende del proyecto. 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS 
ESTADOS (PAICE) 

Dependen del proyecto. 

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD EN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Desde $250 mil hasta $486 mil. 

HÁBITAT Desde $150 mil hasta $5 millones. 
VIVIENDA DIGNA Hasta $61 mil 200. 

APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES DE 
POBREZA PATRIMONIAL PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH) 
Hasta $10 mil. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (PRAH) 

Hasta $5 millones. 

REORDENAMIENTO Y RESCATE DE UNIDADES 
HABITACIONALES 

Hasta $3 millones. 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO $3 millones 500 mil pesos. 
CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS Desde $10 mil hasta $69 mil 960. 

FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL Hasta $2 millones. 
VIVIENDA RURAL Hasta $69 mil 960. 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Hasta $3 millones. 
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FEDERALES 
Programa Montos Mínimos y Máximos 

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL 
PARA VIVIENDA 

Hasta $66 mil 965. 

APOYO A JÓVENES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 
FUTURAS EMPRESAS RURALES 

Hasta $350 mil. 

OPCIONES PRODUCTIVAS Hasta $1 millon 500 mil. 
3X1 PARA MIGRANTES Hasta $1 millon. 
EMPLEO TEMPORAL No especifica. 

DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Hasta $6 millones. 
FONDO DE MICROFINANCIEMIENTO A MUJERES 

RURALES (FOMMUR) 
No especifica. 

FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL (FONAES) No especifica. 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Hasta 1 millón. 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO No especifica. 
ESCUELA SEGURA Desde $5 mil hasta $35 mil. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA No especifica. 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 
Dependerá del número de escuelas que demanden el 

Programa. 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
Hasta $1 millon 500 mil. 

ESCUELAS DE CALIDAD Hasta $70 mil. 
APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y 

COMUNITARIAS (PACMYC) 
Hasta $50 mil. 

COMUNIDADES SALUDABLES Hasta $500 mil. 
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Hasta $50 millones. 

 

5.2 Acciones de Inversión 

FEDERAL  

Rubro Programa 
Institución 

Responsable 
Tipo de Apoyos que Brinda 

¿El municipio es 
Ejecutor? 

¿Atiende a población con Alta 
y Muy Alta Marginación? 

¿El Estado tiene que 
aprobar? 

¿Requiere recursos 
complementarios? 

¿Considera construcción, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 

equipamiento y/o 
ampliación de 

Infraestructura Social 
Básica? 

Plazo de Recepción 
de Documentos 

Plazo de Ejecución 

Equipamien
to 

RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos para el mejormaiento 
físico de los espacios públicos y 
para la participación social y la 
seguridad comunitaria. 

La instancia 
ejecutora podrá ser 
el municipio, la 
delegación de la 
SEDATU o la 
Dirección General de 
Rescate de Espacios 
Públicos. 

No especificamente, atiende 
espacios públicos con 
deterioro, abandono o 
inseguridad en las ciudades. 

No, el municipio puede 
signar el convenio de 
colaboración con la 
SEDATU. 

Sí, el municipio 
deberá aportar al 
menos el 15% del 
costo del proyecto. 

No, considera 
construcción y 
rehabilitación de parques, 
plazas, ciclovías, parques 
lineales y unidades 
deportivas. 

A más tardar el 
último día hábil del 
mes de febrero de 
2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos 

EMPLEO TEMPORAL 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Apoyos Directos: se otorgará un 
apoyo económico, consistente en 
jornales equivalentes al 99% de un 
salario mínimo general diario. 

Sí, pueden ejecutarlo 
los municipios, los 
estados, la 
delegación de la 
SEDESOL u 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

Sí, el Programa opera a nivel 
nacional en municipios de 
Muy Alta, Alta y Media 
Marginación (MMAM), así 
como en municipios con alta 
pérdida de empleo y 
municipios con emergencias 
climatológicas. 

No es necesario, el estado 
puede solicitar la 
presencia del programa 
en caso de emergencias 
climatológicas. 

No, la totalidad de los 
recursos son 
aportados por el 
Gobierno Federal a 
través de la SEDESOL. 

Sí, se pueden aplicar los 
recursos en la dotación 
de: agua, saneamiento, 
infraestructura básica en 
vivienda y ampliación, 
construcción y 
rehabilitación de drenaje 
y alcantarillado. 

No especifica. No especifica. 

Apoyos para la Ejecución de 
Proyectos: otorgan apoyos 
económicos para la adquisición o 
arrendamiento de materiales, 
herramientas, maquinaria o 
equipo. 
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FEDERAL  

Rubro Programa 
Institución 

Responsable 
Tipo de Apoyos que Brinda 

¿El municipio es 
Ejecutor? 

¿Atiende a población con Alta 
y Muy Alta Marginación? 

¿El Estado tiene que 
aprobar? 

¿Requiere recursos 
complementarios? 

¿Considera construcción, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 

equipamiento y/o 
ampliación de 

Infraestructura Social 
Básica? 

Plazo de Recepción 
de Documentos 

Plazo de Ejecución 

Servicios 
Públicos  

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN 
ZONAS URBANAS 

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) 

Elaboración de estudios y 
proyectos; ampliación de la 
cobertura en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento; mejoramiento de la 
eficiencia física y comercial; 
acciones de rehabilitación y 
construcción de infraestructura 
hidráulica. 

Sí, aunque también 
podrá ejecutar la 
delegación de la 
CONAGUA y el 
estado. 

Sí, los beneficiarios son los 
municipios de más de 2,500 
habitantes con deficiencias en 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Sí, la CONAGUA y el 
Gobierno del Estado 
suscriben un convenio de 
coordinación. 

Sí, excepto en los 
municipios 
seleccionados en la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

Sí, los recursos se aplican 
en 3 componentes: Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

A más tardar el 
último día hábil del 
mes de febrero de 
2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos  

AGUA LIMPIA 
Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) 

Instalación, reposición y 
rehabilitación de equipos o 
dispositivos de desinfección en 
sistemas y fuentes de 
abastecimiento; adquisición de 
refacciones para equipos de 
desinfección; adquisición y 
suministro de activos 
desinfectantes y; capacitación. 

Sí, el municipio es el 
beneficiario y el 
ejecutor de la obra, 
aunque puede 
operar también a 
solicitud del 
gobierno estatal. 

Sí, los municipios con mayor 
nivel de marginación serán la 
prioridad a atender por este 
programa. 

No, puede participar en el 
programa haciendo la 
solicitud a CONAGUA y 
ejecutando la obra pero 
no es necesaria su 
aprobación. 

Solo en los casos de 
los municipios no 
prioritarios los 
gobiernos 
municipales y 
estatales deben 
aportar un 
porcentaje, en los 
municipios 
prioritarios el 
gobierno federal 
aporta el 100%. 

No, solo considera la 
instalación, reposición y 
rehabilitación de equipos 
y/o dispositivos de 
desinfección. Adquisición 
de refacciones para 
equipos de desinfección. 
Adquisición y suministro 
de reactivos 
desinfectantes. 

A más tardar el 
último día hábil del 
mes de febrero de 
2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos  

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN 
ZONAS URBANAS 
(PROSSAPYS) 

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) 

Apoya con recursos para 
infraestructura y desarrollo 
institucional en materia de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

Sí, también pueden 
ser ejecutores los 
gobiernos estatales y 
la delegación de la 
CONAGUA. 

No se especifica, solamente 
menciona como beneficiarios 
a las localidades rurales del 
país que requieran servicios 
de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Sí, es necesaria la firma 
de un convenio de 
colaboración entre el 
Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado. 

Sí, además requiere 
de la participación 
comunitaria 
organizada. 

Sí, uno de los 
componentes del 
programa es el de 
Infraestructura, que 
incluye construcción y 
rehabilitación de sistemas 
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 

A más tardar el 
último día hábil del 
mes de febrero de 
2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos  

INFRAESTRUCTURA 
INDÍGENA 

Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

Apoyos económicos para: 
electrificación, caminos rurales, 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, drenaje, vivienda y 
estudios de impacto ambiental. 

Sí, el municipio, el 
estado o las 
delegaciones de la 
CDI y otras 
delegaciones del 
gobierno federal 
pueden ser 
instancias 
ejecutoras. 

Sí, las obras de infraestructura 
básica se realizan en 
comunidades con población 
indígena y con alto grado de 
marginación. 

No, el municipio podrá 
presentar el proyecto 
ante la CDI para su 
validación. 

No, la totalidad de los 
recursos son 
aportados por el 
Gobierno Federal a 
través de la CDI. 

Si, los recursos de este 
Programa estan 
destinados a la 
construcción, ampliación 
o rehabilitación de 
infraestructura social 
básica. 

A más tardar el 15 de 
febrero, la CDI 
revisará la propuesta 
de obras que hayan 
presentado los 
gobiernos de los 
estados. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos  

HÁBITAT 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Se destinan subsidios federales a 
la ejecución de obras y acciones 
de mejoramiento del entorno 
urbano y el desarrollo social y 
comunitario. 

Los municipios son 
los principales 
ejecutores de las 
obras y acciones, 
también pueden 
ejecutar los estados, 
el Distrito Federal, 
las delegaciones de 
la SEDATU y otras 
dependencias 
federales. 

Sí, combate la pobreza en 
zonas urbanas donde hay 
concentración de la misma, 
mediante el mejoramiento del 
entorno urbano. 

Sí, es una de las partes 
que suscriben con la 
SEDATU el convenio de 
coordinación. 

Sí, es necesaria una 
aportación local por 
parte del estado y/o 
el municipio. El 
monto de esta 
aportación 
dependerá del 
proyecto a realizar. 

Sí, el objeto del subsidio 
es el mejoramiento 
urbano a través de la 
construcción, ampliación, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
infraestructura social. 

No establece un 
plazo. 

En planeación urbana, 
establece un plazo de 90 
días naturales a partir de 
la entrega de los recursos. 
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FEDERAL  

Rubro Programa 
Institución 

Responsable 
Tipo de Apoyos que Brinda 

¿El municipio es 
Ejecutor? 

¿Atiende a población con Alta 
y Muy Alta Marginación? 

¿El Estado tiene que 
aprobar? 

¿Requiere recursos 
complementarios? 

¿Considera construcción, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 

equipamiento y/o 
ampliación de 

Infraestructura Social 
Básica? 

Plazo de Recepción 
de Documentos 

Plazo de Ejecución 

Servicios 
Públicos  

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (PRAH) 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Recursos destinados a las acciones 
para desincentivar la ocupación de 
zonas de riesgo, obras de 
mitigación y acciones de 
educación y sensibilización para la 
prevención de desastres. 

Si, el recurso es 
otorgado por la 
Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
y Urbano (SEDATU); 
para solicitar Atlas 
de Riesgo el 
municipio deberá 
vincular el Plan o 
Programa de 
Desarrollo Urbano o 
normatividad 
aplicable para 
permisos de 
construcción.  

Sí, dando prioridad a los 
municipios que: demuestren 
que es urgente la prevención 
del riesgo o se enfoquen en la 
identificación de riesgos (atlas 
de riesgos); así como los 
municipios de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. 

Sí, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial. 

Sí, los recursos 
federales deberán ser 
complementados con 
recursos de los 
gobiernos estatales y 
municipales. 

Si, a través de las 
Acciones para 
desincentivar la 
ocupación de suelo en 
zonas de riesgo, en lo 
referente a obras 
Hidráulicas:  Presas de 
Gavión, Bordos, 
construcción de drenaje 
pluvial y pozos de 
absorción. 

Antes del último día 
hábil del mes de 
febrero de 2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos  

FOMENTO A LA 
URBANIZACIÓN 
RURAL 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos financieros para la 
construcción de infraestructura 
comunitaria rural. 

Sí, también podrán 
serlo las 
delegaciones de la 
SEDATU y los 
gobiernos estatales. 

Si, atiende a aquellas 
comunidades que habitan en 
localidades rurales con alto y 
muy alto grado de rezago 
social, que cumplan con los 
criterios de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de 
Operación. 

No, Cumplidos los 
requerimientos, la 
“Coordinación” notificará 
al Solicitante a través de 
correo electrónico 
proporcionado en el 
apartado de medios de 
contacto de la Solicitud. 

Sí, la Instancia 
Coordinadora deberá 
aportar hasta un 20% 
del total del 
Proyecto. 

Sí, considera construcción 
de pozos, instalación de 
agua potable, 
alcantarillado, alumbrado 
público, espacios 
deportivos, panteones, 
rastros, entre otros. 

Deberán presentar la 
solicitud requisitada, 
a más tardar el 31 de 
marzo de 2014. 

No especifica. 

Servicios 
Públicos y 

Equipamien
to 

3X1 PARA MIGRANTES 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Otorga recursos bajo el principio 
de coinversión con las 
comunidades de migrantes en: 
Infraestructura social, proyectos 
productivos comunitarios y 
capacitación. 

Sí, los municipios 
pueden ejecutar las 
obras de 
infraestructura 
social. 

No necesariamente, los 
beneficiarios son los 
habitantes de comunidades 
de migrantes. 

No es necesaria la 
aprobación de las 
entidades federativas. 

No, el Gobierno 
Federal aporta hasta 
$1,000,000.00 para 
apoyos de beneficio 
comunitario. 

Sí, los recursos del 
Porgrama se invierten en 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
comunitarios en materia 
de: agua, drenaje, 
electrificación, educación, 
salud y deporte, caminos 
y carreteras.  

No existe un plazo 
establecido para la 
presentación de 
proyectos. 

No especifica. 

Vivienda VIVIENDA DIGNA 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

El Programa otorga apoyos 
económicos a las familias en 
pobreza con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar y con 
carencia por calidad y espacios de 
la vivienda para que mejoren su 
calidad de vida a través de 
acciones de vivienda. 

Sí, las instancias 
ejecutoras pueden 
ser los municipios, 
los gobiernos de los 
estados y el Distrito 
Federal o las 
delegaciones de la 
SEDATU. 

Sí, el Programa otorga apoyos 
a familias en situación de 
pobreza, con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar y con carencias en la 
calidad y espacios en la 
vivienda (hacinamiento). 

No es necesario, el estado 
puede aportar un 
porcentaje de los apoyos 
si lo desea. 

Sí, el Programa 
aporta hasta un 90% 
de la acción de 
mejora en la 
vivienda. 

Sí, el Programa considera 
la adquisición, 
construcción, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
ampliación de viviendas. 

El último día hábil del 
mes de abril. 

Entregar las acciones de 
vivienda terminadas al 
100%, en un lapso que no 
rebase el ejercicio fiscal 
correspondiente, salvo 
aquéllas operaciones 
aprobadas en el último 
trimestre del ejercicio 
fiscal. 

Vivienda 

REORDENAMIENTO Y 
RESCATE DE 
UNIDADES 
HABITACIONALES 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos financieros que 
promoverán: la constitución de la 
asociación civil de los condóminos; 
así como el remozamiento y 
pintura de fachadas, la instalación 
de red eléctrica y luminarias y, la 
rehabilitación de jardines, 
parques, glorietas, banquetas y 
guarniciones. 

No, será La 
Organización de la 
Sociedad Civil de los 
condóminos 
formalmente 
constituida, cuyo 
objeto sea la 
cooperación para el 
desarrollo 
comunitario en el 
entorno urbano. 

No precisamente, son las 
unidades habitacionales de 
interés social que presenten 
condiciones de deterioro de 
sus áreas y bienes comunes 
en las que interviene el 
Programa, localizadas en las 
ciudades de 50 mil y más 
habitantes. 

No, la solicitud de apoyo 
para mejoramiento físico 
deberá presentarse a 
través del representante 
formal de la Organización 
de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro constituida 
por los condóminos. 

No, unicamente 
aportará la 
federación. 

Sí, se consideran diversas 
acciones de 
mejoramiento, 
construcción y 
rehabilitación de vivienda 
de interés social y de 
espacios comunes. 

No especifica. No especifica. 
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FEDERAL  

Rubro Programa 
Institución 

Responsable 
Tipo de Apoyos que Brinda 

¿El municipio es 
Ejecutor? 

¿Atiende a población con Alta 
y Muy Alta Marginación? 

¿El Estado tiene que 
aprobar? 

¿Requiere recursos 
complementarios? 

¿Considera construcción, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 

equipamiento y/o 
ampliación de 

Infraestructura Social 
Básica? 

Plazo de Recepción 
de Documentos 

Plazo de Ejecución 

Vivienda 
CONSOLIDACIÓN DE 
RESERVAS URBANAS 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos financieros para la 
adquisición, construcción, 
ampliación o mejoramiento de 
vivienda. 

Sí, también podrán 
ser Instancias 
Ejecutoras 
FONHAPO, los 
Gobiernos de las 
entidades 
federativas a través 
de sus Institutos de 
Vivienda o de quien 
en su defecto ellos 
designen. 

Sí, atiende hogares con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar y con carencias 
en la vivienda, en municipios 
con Alta y Muy alta 
Marginación y los incluidos en 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. 

No necesariamente, con 
el dictamen que emita la 
Instancia Coordinadora es 
suficiente. 

Si, ya que los apoyos 
del Programa estarán 
condicionados a las 
aportaciones de los 
Gobiernos Estatales o 
Municipales, así 
como de los 
beneficiarios. 

Sí, considera adquisición, 
mejoramiento y 
rehabilitación de vivienda 
social. 

No especifica. No especifica. 

Vivienda VIVIENDA RURAL 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos económicos para la 
construcción, rehabilitación, 
ampliación o adquisición de 
vivienda rural. 

Sí, podrá ejecutar el 
municipio, el 
gobierno estatal o la 
delegación de la 
SEDATU. 

Sí, el programa opera en 
localidades rurales hasta de 
5,000 habitantes clasificados 
como de Alta y muy Alta 
Marginación 

No, el municipio puede 
solicitar el apoyo 
directamente. 

Sí, el estado o en su 
caso el municipio, 
deberán aportar al 
menos el 30% de los 
recursos del 
proyecto. 

Sí, incluye el 
mejoramiento, 
ampliación, rehabilitación 
y construcción de 
vivienda social para 
familias en situación de 
pobreza. 

Deberán presentar la 
solicitud requisitada, 
a más tardar el 31 de 
marzo de 2014. 

No especifica. 

Vivienda 

ESQUEMA DE 
FINANCIAMIENTO Y 
SUBSIDIO FEDERAL 
PARA VIVIENDA 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Otorga un subsidio que en 
combinación con el crédito 
aportado por una institución y el 
ahorro del beneficiario permite la 
construcción, ampliación, 
rehabilitación o autoproducción 
de vivienda urbana y rural. 

Sí, las instancias 
ejecutoras podrán 
ser los Organismos 
Nacionales de 
Vivienda: 
INFONAVIT, 
FOVISSSTE, ISSFAM; 
Intermediarios 
financieros privados 
regulados, gobiernos 
estatales y 
municipales y 
desarrolladores 
sociales de vivienda. 

Sí, la asignación por entidad 
federativa priorizará las 
necesidades de vivienda de la 
población en pobreza, según 
la definición de pobreza 
multidimensional publicada 
por el CONEVAL. 

No, los subsidios 
federales para vivienda se 
otorgarán a todas las 
personas que soliciten el 
apoyo y cumplan con los 
requisitos de selección. 

Sí, el beneficiario 
aportará hasta el 60% 
del proyecto de 
vivienda. 

Sí, el Programa 
contempla la adquisición, 
ampliación y 
autoproducción de 
vivienda social. 

No especifica. 

Al concluir el ejercicio 
fiscal, o máximo dentro 
de los 30 días siguientes, 
la Instancia Normativa 
deberá contar con un 
expediente, integrado por 
lo menos con: el Padrón 
de Beneficiarias(os) en 
materia de vivienda y 
comprobación del gasto 
ejercido. 

Vivienda 
DESARROLLO DE 
ZONAS PRIORITARIAS 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Apoyos para servicios básicos en la 
vivienda, calidad y espacios en la 
vivienda, infraestructura social 
comunitaria y apoyos en una 
situación de emergencia. 

Si, el municipio 
puede ejecutar las 
obras. 

Contribuir a elevar el acceso al 
capital físico en los territorios 
que presentan marginación, 
rezago social y pobreza en el 
país, mediante la provisión de 
servicios básicos y calidad de 
la vivienda e infraestructura 
social comunitaria. 

No, el estado puede ser 
parte del proyecto pero 
no es obligatorio. 

Si, el municipio 
aporta una parte del 
proyecto. 

Si, el programa considera 
la construcción de 
infraestructura social y de 
servicios y apoyo para el 
mejoramiento de la 
vivienda. 

No especifica. No especifica. 

Zonas de 
Riesgos 

REUBICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN ZONAS 
DE RIESGO 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

Apoyos financieros para 
programas de ordenamiento 
territorial y para estudios y 
proyectos integrales de viabilidad 
y de costo beneficio para la 
reubicación de la población en 
zonas de riesgos. 

No, los ejecutores 
serán los gobiernos 
de las entidades 
federativas, a través 
de la dependencia 
estatal competente 
en materia de 
ordenamiento 
territorial o su 
equivalente. 

No, atiende a las entidades 
federativas que presenten 
problemáticas de 
ordenamiento territorial. 

Solo podrán tener acceso 
a los apoyos del 
Programa, las entidades 
federativas que cuenten 
con su Consejo Estatal de 
Ordenamiento Territorial 
u Órgano similar, 
instalado y en operación. 

El Programa apoya 
con subsidios 
federales la ejecución 
de proyectos y 
acciones, que 
deberán ser 
complementados con 
recursos aportados 
por las entidades 
federativas (70% 
federación y 30% 
Estado). 

No, el Programa apoya 
acciones, que respondan 
a criterios de 
ordenamiento territorial, 
estudios y proyectos 
integrales de viabilidad y 
de costo beneficio para la 
reubicación de la 
población en zonas de 
riesgos. 

La entidad federativa, 
presentará el Oficio 
de Intención a la 
Delegación, durante 
el primer trimestre 
del ejercicio fiscal en 
que se apliquen las 
presentes Reglas. 

No especifica. 
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5. 3 Criterios de Concertación 

 
FEDERALES 

Programa Institución Responsable 
Tiene Reglas de 

Operación  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) SI 

AGUA LIMPIA Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) SI 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
ZONAS URBANAS (PROSSAPYS) 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) SI 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD INDÍGENA 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

SI 

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

SI 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE 
LOS ESTADOS (PAICE) 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 

SI 

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD EN 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) SI 

HÁBITAT 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

VIVIENDA DIGNA 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES 
DE POBREZA PATRIMONIAL PARA REGULARIZAR 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
(PASPRAH) 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (PRAH) 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

REORDENAMIENTO Y RESCATE DE UNIDADES 
HABITACIONALES 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE 
RIESGO 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

VIVIENDA RURAL 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO 
FEDERAL PARA VIVIENDA 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

APOYO A JÓVENES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 
FUTURAS EMPRESAS RURALES 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

SI 

OPCIONES PRODUCTIVAS Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) SI 
3X1 PARA MIGRANTES Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) SI 
EMPLEO TEMPORAL Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) SI 
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) SI 
FONDO DE MICROFINANCIEMIENTO A MUJERES 
RURALES (FOMMUR) 

Secretaría de Economía (SE) SI 

FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL (FONAES) Secretaría de Economía (SE) SI 
FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Secretaría de Economía (SE) SI 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 
ESCUELA SEGURA Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 

ESCUELAS DE CALIDAD Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 
APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y 
COMUNITARIAS (PACMYC) 

Secretaría de Educación Pública (SEP) SI 

COMUNIDADES SALUDABLES Secretaría de Salud (SSA) SI 
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO 
SUSTENTABLE 

Secretaría de Turismo (SECTUR) SI 
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5.4 Catálogo de Proyectos Obras y Acciones 

 

A continuación se presenta un catálogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno 

municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal, cabe señalar que las 

obras se inscriben en un marco de referencia externa al polígono que abarca el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec, ello con la finalidad de optimizar el desarrollo 

urbano equilibrado y con características tanto endógenas como exógenas. 

 
CALLE  OBRA CORTO MEDIANO  LARGO 

Calle Miguel Hidalgo  

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Calle Tepalcatepec 
Colocación de alumbrado público       

Colocación de paradero de transporte público       

Calle Tepalca 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Colocación de red de energía eléctrica       

Calle Niños Heroes 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Colocación de red de energía eléctrica       

Calle Francisco I. Madero 

Construcción de red de agua potable        

Construcción de red de drenaje sanitario       

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Privada Bella Vista 

Construcción de red de agua potable        

Construcción de red de drenaje sanitario       

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Colocación de red de energía eléctrica       

Calle Benito Juárez 

Construcción de red de agua potable        

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de alumbrado público       

Calle Vicente Guerrero  

Construcción de red de agua potable        

Construcción de red de drenaje sanitario       

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Privada Porfirio Díaz 
Construcción de red de agua potable        

Construcción de red de drenaje sanitario       
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Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimentos de adoquín       

Privada Venustiano 
Carranza 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Calle 17 De Junio  

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Paradero de transporte público       

Privada Sin Número  

Red de agua potable       

Red de drenaje sanitario       

Muro de contención        

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Privada Sin Número  

Red de agua potable       

Red de drenaje sanitario       

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Privada Sin Número  

Red de agua potable       

Red de drenaje sanitario       

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Privada Sin Número  

Red de agua potable       

Red de drenaje sanitario       

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Privada La Cañada 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Pavimento de adoquín        

Alumbrado público        

Paradero de transporte público       

Calle Atlazingo 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Pavimento de adoquín        

C. Independencia 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Construcción de red de energía eléctrica       

Colocación de paradero de transporte público       

Colocación de alumbrado público       

C. 12 De Octubre 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Calle Progreso 

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Construcción de red de energía eléctrica       

Colocación de alumbrado público       

Calle Ovameles 

Construcción de drenaje sanitario       

Construcción de red de agua potable        

Construcción de banquetas       

Colocación de pavimento de adoquín        

Colocación de red de energía eléctrica       
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Colocación de alumbrado público       

Av. Tlaxcala 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de red de energía eléctrica       

Colocación de alumbrado público       

C. Campo Deportivo 

Construcción de guarniciones       

Construcción de banquetas       

Construcción de drenaje sanitario       

Construcción de red de agua potable        

Construcción de pavimento de adoquín       

Colocación de red de energía eléctrica       

Colocación de alumbrado público       

C. Chapultepec 

Construcción de banquetas       

Construcción de red de energía eléctrica       

Colocación de alumbrado público       

 

5.5 Programación y Corresponsabilidad Sectorial 

 

La ejecución de las propuestas contenidas en este capítulo está sujetas a las condiciones 

de financiamiento y presupuestos vigentes, así como la realización de las gestiones y 

proyectos ejecutivos que se desarrollen por parte del Ayuntamiento. 

 

  OBRA CORTO FUENTE DE FINANCIAMENTO 

Calle Miguel Hidalgo  

Construcción de guarniciones 
  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de banquetas   APAZU 

Construcción de pavimento de adoquín   
HÁBITAT 

PRAH 

Calle Tepalcatepec Colocación de alumbrado público   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de paradero de transporte público   
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Calle Tepalca 

Construcción de guarniciones   APAZU 

Construcción de banquetas 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Colocación de alumbrado público   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de red de energía eléctrica   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Calle Niños Heroes 
Construcción de banquetas   APAZU 

Construcción de pavimento de adoquín   
HÁBITAT 

PRAH 

Calle Francisco I. 
Madero 

Construcción de red de agua potable  

  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de red de drenaje sanitario 

  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de guarniciones   APAZU 
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  OBRA CORTO FUENTE DE FINANCIAMENTO 

Construcción de banquetas   
HÁBITAT 

PRAH 

Privada Bella Vista 

Construcción de red de agua potable    

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de red de drenaje sanitario   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de guarniciones   
 Construcción de banquetas   
 Construcción de pavimento de adoquín   
 

Colocación de alumbrado público   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de red de energía eléctrica   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Calle Benito Juárez 

Construcción de red de agua potable    

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de guarniciones   APAZU 

Construcción de banquetas   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de pavimento de adoquín   
HÁBITAT 

PRAH 

Colocación de alumbrado público   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Calle Vicente Guerrero  
Construcción de red de agua potable    

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de red de drenaje sanitario   
 Construcción de guarniciones   
 Construcción de banquetas   
 

Privada Porfirio Díaz 

Construcción de red de drenaje sanitario 

  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de guarniciones 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Construcción de banquetas   APAZU 

Construcción de pavimentos de adoquín 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Privada Venustiano 
Carranza 

Construcción de guarniciones   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de banquetas   APAZU 

Construcción de pavimento de adoquín   
HÁBITAT 

PRAH 

Calle 17 De Junio  

Construcción de guarniciones   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de banquetas   APAZU 

Pavimento de adoquín  
  

HÁBITAT 
PRAH 

Paradero de transporte público   HÁBITAT 

Privada Sin Número  

Red de drenaje sanitario   APAZU 

Muro de contención    
HÁBITAT 

PRAH 

Pavimento de adoquín    
HÁBITAT 

PRAH 

Alumbrado público    
PRAH 

EMPLEO TEMPORAL  
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  OBRA CORTO FUENTE DE FINANCIAMENTO 

3X1 MIGRANTES 

Privada Sin Número  
Red de agua potable   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Red de drenaje sanitario   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Privada Sin Número  

Red de agua potable   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Red de drenaje sanitario   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Pavimento de adoquín    
HÁBITAT 

PRAH 

Alumbrado público  
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Privada Sin Número  

Red de agua potable 
  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Red de drenaje sanitario 
  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Pavimento de adoquín    APAZU 

Alumbrado público  
  

HÁBITAT 
PRAH 

Privada La Cañada 

Construcción de guarniciones   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de banquetas   APAZU 

Pavimento de adoquín  
  

HÁBITAT 
PRAH 

Alumbrado público  

  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Paradero de transporte público   APAZU 

Calle Atlazingo 
Construcción de guarniciones 

  
HÁBITAT 

PRAH 

Pavimento de adoquín    APAZU 

C. Independencia 

Construcción de guarniciones   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de banquetas   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de pavimento de adoquín   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de red de energía eléctrica   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de paradero de transporte público   APAZU 

Colocación de alumbrado público   
HÁBITAT 

PRAH 

C. 12 De Octubre 
Construcción de guarniciones   APAZU 

Construcción de banquetas   
HÁBITAT 

PRAH 

Calle Progreso 

Construcción de banquetas   
HÁBITAT 

PRAH 

Construcción de pavimento de adoquín 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Construcción de red de energía eléctrica   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 
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  OBRA CORTO FUENTE DE FINANCIAMENTO 

Colocación de alumbrado público   

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Calle Ovameles 

Construcción de drenaje sanitario   

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de red de agua potable    

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Colocación de pavimento de adoquín    
HÁBITAT 

PRAH 

Colocación de red de energía eléctrica 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de alumbrado público 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Av. Tlaxcala 
Construcción de pavimento de adoquín   APAZU 

Colocación de alumbrado público   APAZU 

C. Campo Deportivo 

Construcción de guarniciones 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Construcción de banquetas 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Construcción de drenaje sanitario 
  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de red de agua potable  
  

APAZU  
AGUA LIMPIA 
PROSSAPYS 

Construcción de pavimento de adoquín 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Colocación de red de energía eléctrica 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de alumbrado público 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

C. Chapultepec 

Construcción de banquetas 
  

HÁBITAT 
PRAH 

Construcción de red de energía eléctrica 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

Colocación de alumbrado público 
  

PRAH 
EMPLEO TEMPORAL  

3X1 MIGRANTES 

 

VI. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
 

6.1 Mecanismos de instrumentación 

 

Las acciones del presente programa requieren de fundamentos jurídicos, financieros, de 

coordinación o de cualquier otro carácter para su formulación, ejecución y evaluación. 

 

Instrumentos jurídicos 
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec se fundamenta en las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la 

Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Planeación y la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental (LFRA). 
 

Así como en las disposiciones estatales de la Ley de Ordenamiento Territorial para el 

Estado de Tlaxcala, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y la Ley de Ecología y 

Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. 
 

En cuanto al ordenamiento territorial las bases se asientan en; el Programa de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, 2013; y el Plan 

de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, 2013. 
 

Instrumentos operativos 
 

La CPEUM en su artículo 115 faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar 

la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, e intervenir en la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana. 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, autoriza a las autoridades 

municipales para evaluar los planes y programas de desarrollo urbano y vivienda, y da 

atribuciones al Comité Municipal para opinar y coadyuvar en los procesos de consulta 

convocados a fin de elaborar, revisar, modificar y actualizar los planes y programas que se 

deriven del Desarrollo Urbano y Vivienda en el Municipio, y la de proponer acciones de 

información y difusión de los aspectos vinculados con los programas municipales. 
 

Y establece las facultades de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI) para brindar asistencia técnica a los municipios para la formulación 

de sus programas municipales de desarrollo urbano y los aspectos que de éstos se 

deriven. 
 

Instrumentos financieros 

 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, señala que en materia de 

desarrollo urbano, la participación social coadyuvará en el financiamiento, construcción y 

operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales industriales, comerciales, 

recreativos y turísticos. 
 

Convenios y acuerdos 
 

Instrumentos de participación ciudadana 
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La Ley de Planeación brinda las bases para promover la participación de los diversos 

sectores de la sociedad en las actividades de planeación. 

 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, menciona que el Ejecutivo 

del Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 

acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la 

participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población. 

 

Y menciona las atribuciones del Comité Municipal para promover y organizar la 

participación y cooperación de los particulares interesados en materia de obras y servicios 

públicos, con las autoridades estatales y municipales. 

 

6.2 Mecanismos de seguimiento de acciones 

 

Publicación y Registro; De acuerdo con la Ley municipal del Estado de Tlaxcala en su 

artículo 41 menciona que son facultades y obligaciones del Presidente municipal, publicar 

los bandos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general; la Ley de 

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala en su artículo 33 dice que los 

programas de desarrollo urbano se formularán en los términos previstos en esta ley y las 

normas de desarrollo urbano respectivas, mismas que se remitirán al titular del Ejecutivo 

del Estado para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y en un diario de mayor circulación en la entidad, en un plazo no mayor a treinta 

días naturales; con ello se procederá a realizar la inscripción del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de Metepec, o los que de éste se deriven, en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, los municipios sólo podrán expedir licencias de uso del suelo, 

de construcción, reconstrucción, ampliación o cualquiera otra relacionada con áreas y 

predios, si las acciones están de acuerdo al programa respectivo; cualquier autorización 

que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho. 

 

Difusión; Respecto a los aspectos vinculados con los programas municipales, es necesario 

dar a conocer a la población involucrada y afectada por las acciones conducentes a la 

Conservación y Preservación, así como las de Rescate de la Imagen Urbana. Así el H. 

Ayuntamiento debe difundir tanto el contenido del programa como la creación del órgano 

controlador denominado “Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda” con la 

finalidad de que la población conozca acerca de la obligatoriedad tanto de la normatividad 

jurídica aplicada por los actos de la Comisión cómo de las disposiciones determinadas en 

el Programa. Esta obligatoriedad existe tanto para la población en general como para las 

dependencias y entidades del sector público. 
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Por otra parte debe tomarse en cuenta que en cualquier tipo de contrato en el que exista 

traslación de dominio, modificación de uso o cualquier acto o convenio que involucre áreas 

o predios ubicados dentro de la circunscripción protegida existe la actuación de un Notario 

o Fedatario Público, por lo que es necesario dar a conocer ampliamente a éstos el 

contenido y disposiciones del programa debido a que cualquier acto debe obedecer a las 

modalidades de uso y vocación impuestos en el mismo y muy específicamente en el caso 

de áreas o predios considerados como destinos o áreas protegidas. Esta disposición 

adquiere una mayor trascendencia puesto que cualquier Acto Jurídico que contravenga las 

disposiciones del Programa deberá considerarse Nulo de Pleno Derecho, sin Posibilidad 

de Convalidación. 

 

En el caso específico del suelo ejidal, la obtención de dominio será realizada dentro de las 

disposiciones que para tal objeto contempla la Ley Agraria sin embargo, aún obtenido el 

dominio por los antiguos usufructuarios, el uso del suelo con fines urbanos se apegará 

estrictamente a las disposiciones del Programa, esto de acuerdo tanto con la Ley Agraria 

como con la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

Aplicación: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Metepec, existirá por triplicado; 

los tantos serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

En operación por el H. Ayuntamiento Constitucional. 

 

En poder del Gobierno Estatal, reservándose en todo tiempo la facultad de supervisar la 

adecuada implementación del mismo por parte de las autoridades municipales. 

 

A disposición del Registro Público de la Propiedad y el Comercio para su consulta 

principalmente por los Notarios y Fedatarios locales. 

 

6.3 Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano 

 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala menciona que la revisión o 

modificación de los programas a que se refiere esta ley, podrá ser solicitada ante la 

autoridad correspondiente por: El titular del Ejecutivo; El Secretario de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda; Los ayuntamientos; La Comisión Estatal, y Los Comités 

Municipales. 

 

Revisiones y Modificaciones: Los alcances del presente programa deberán ser revisados 

periódicamente, esto con el objetivo tanto de revisión para el desarrollo de la localidad, 

como de la necesaria complementariedad del mismo debido a las modificaciones en las 

condiciones del ámbito del programa, como de la oportuna aplicación de las acciones 

programadas en el mismo. 
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Una vez entrado en vigencia el Programa, podrán existir modificaciones parciales cuando 

existan factores que lo hagan estrictamente necesario. En el caso de que los propietarios 

de áreas y predios contenidos en el ámbito de regulación se sientan afectados en sus 

derechos, podrán exponer su inconformidad y cuando se considere necesario por acuerdo 

de Cabildo ratificado por el Gobierno Estatal podrá tomarse la decisión administrativa de 

Modificación Parcial del Programa en estricto apego a lo determinado en la Ley General 

de Asentamientos Humanos y la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 

Tlaxcala. 

 
Administración del Suelo: La implementación de la Dirección de Desarrollo Urbano dentro 

del municipio como órgano abocado al control y administración del suelo, dará 

seguimiento a las disposiciones acerca de Usos, y Destinos existentes dentro del 

Programa. Esta función será desarrollada principalmente por medio del otorgamiento de 

licencias, las cuales podrán permitir, prohibir o condicionar las solicitudes de uso del suelo. 

Con respecto al otorgamiento de licencias, la Dirección debe tomar en cuenta dentro de 

sus sistemas y procedimientos que, para su mejor control interno, cada una de las 

solicitudes de uso de suelo deberán acompañarse del dictamen correspondiente 

sancionado por el encargado de la Dirección a fin de garantizar que la supervisión y 

control que deberán emanar de las resoluciones de la Dirección, tengan un responsable 

directo de acuerdo a lo estipulado en el Bando de Policía y Gobierno. Es necesario incluir 

dentro de las funciones de la Dirección la inspección constante del ámbito del programa, a 

fin de verificar, su desarrollo y desalentar la utilización de zonas protegidas, mediante la 

estructuración de: 

 

Las Áreas Urbanas. Son las constituidas por las zonas edificadas total o parcialmente y en 

donde existan servicios mínimos esenciales. 

 

Las Áreas Urbanizables. Son las que por disposición de las Autoridades, se reservan para 

el futuro crecimiento por ser aptas para la dotación de servicios y; 

 
Las Áreas no Urbanizables. Son aquellas que por disposición de la Ley o de la Autoridad, 

no serán dotadas de servicios, incluyendo las de alto rendimiento Agrícola, las que tengan 

posibilidades de explotación de recursos naturales, las de valor histórico y cultural, las de 

belleza natural, las que mantienen el equilibrio ecológico y las consideradas de alto riesgo 

como son: gasoductos, oleoductos, ríos y otros. 
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El propósito de la evaluación deberá centrarse en la conformación de un sistema de 

indicadores, que permitan medir y señalar la efectividad de los resultados derivados de la 

ejecución de los proyectos prioritarios. Se trata de verificar de qué forma y en qué medida 

las acciones y obras realizadas y/o servicios generan condiciones para alcanzar los 

objetivos estratégicos, así como identificar los impactos de un desarrollo territorial 

ordenado. 

 
En este sentido, los indicadores evaluarán los aspectos o situaciones que permitan valorar 

la estabilización de un estado de equilibrio del sistema territorial del municipio. Por lo tanto, 

el conjunto de indicadores se deberá proporcionar, de manera simplificada, información 

sobre: 

 
 Cambios en el uso del suelo. 

 

 Cambios en la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, de las actividades 

económicas y de la infraestructura productiva frente a los riesgos naturales. 

 

 Grado de solución de los conflictos de uso del suelo derivados de la relación aptitud 

natural/uso actual. 

 

 Integración del sistema de asentamientos humanos. 

 

 Crecimiento urbano y demanda de infraestructura productiva. 

 

 Cambios en el nivel de vida de la población urbana y rural. 

 

 Demanda de empleo. 

 

 Y estructura sectorial de la economía. 
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