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Primera Parte 
Elementos Introductorios 

 
1.1 Presentación 
 

Este Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, 2011-
2013 (PMDY) es el resultado de una serie de esfuerzos y opiniones derivadas de los más 
diversos sectores sociales, bajo el entendido de que en una comunidad en la que se fomenta la 
planeación democrática, las decisiones han de corresponder al verdadero sentido de las 
mayorías. 
 
 La experiencia vivida a lo largo de la campaña política de proselitismo en busca del 
apoyo popular, generó un diagnóstico muy aproximado de la realidad del municipio. Las 
sugerencias y peticiones son el primer ingrediente de este PMDY, en conjunto con la propuesta 
genuina de la opción política representada. A continuación, bajo el sentido de la participación de 
la comunidad, se organizaron una serie de foros de consulta ciudadana en los centros de 
población, ya con la presencia del Ayuntamiento electo, y se logró la expresión natural de los 
habitantes acerca de cuestiones de desarrollo en general, pero también en torno de peticiones 
que refieren la necesidad del impulso de la misma sociedad. 
 
 Por último este documento estuvo sometido a la aportación y revisión de un grupo de 
expertos en el desarrollo municipal, con lo que se aseguró tener una visión más integral de la 
problemática. 
 
 Es intención de este Ayuntamiento contar con un instrumento efectivo de planeación que 
permita determinar las directrices de rumbo dado a Yauhquemehcan en los siguientes meses, 
no sólo como cumplimiento de un requisito establecido en ley, sino como una herramienta 
tangible y evaluable que permita en todo momento verificar si se está avanzando de acuerdo a 
lo originalmente planteado. 
 
 Las experiencias anteriores en nuestro municipio han dejado muy en claro que no puede 
permitirse que el desarrollo de las comunidades quede a capricho de los gobernantes o como 
resultado de golpes de inspiración o respondiendo únicamente a lo que determinan las 
circunstancias coyunturales. La profesionalización de la administración pública municipal 
necesariamente pasa por implementar controles y sistemas que den la certeza de que se está 
avanzando según el rumbo planeado, a fin de evitar que sea el caos el que reine. La labor más 
importante de los miembros del Ayuntamiento es poner todo su talento al servicio del desarrollo 
de la municipalidad, valorando las prioridades del momento, pero sin perder de vista ni un 
momento los futuros requerimientos de una sociedad en constante crecimiento. 
 
 El PMDY tiene el objetivo primigenio de ser la guía general de las acciones del gobierno 
municipal durante el trienio. Al ser un instrumento producto de la opinión de una gran diversidad 
de posiciones, representa en sí mismo la multiplicidad de visiones en nuestro entorno, bajo el 
objetivo central de lograr un desarrollo sustentable y sostenido. Otra ventaja en estos tiempos 
de democracia y de libre acceso a la información pública es que el PMDY, al alcance de todos 
los ciudadanos del municipio gracias a las bondades de las tecnologías de la información, 
servirá como una herramienta para que la misma población evalúe el desempeño de sus 
gobernantes, calificando que las acciones logradas correspondan con las directrices 
originalmente planeadas. 
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 El PMDY 2011-2013 tendrá éxito en la medida en que el Ayuntamiento y su parte 
ejecutiva en la Presidencia Municipal sean capaces de seguir fielmente su espíritu, adecuando 
cuando haya necesidad de flexibilidad, ejecutando obras y acciones que respondan a las 
necesidades inmediatas, pero que al mismo tiempo estén pensadas en el Yauhquemehcan del 
mañana, de manera que no se haga nada en contra de la estabilidad de las generaciones 
futuras. 
 

Arq. José Concepción Carmona Díaz 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 
1.2 Introducción 
 

Los tiempos modernos implican la demanda de mayor profesionalismo en la 
administración pública municipal. Durante largos decenios, la labor de gobierno desde los 
Ayuntamientos se ha visto reducida a la práctica de actividades inconexas que no han podido 
derivar en funciones coordinadas que detonen el desarrollo de las diferentes regiones del país. 
 
 En Tlaxcala hace apenas dos décadas que se ha comenzado con la profesionalización 
muy paulatina de la administración pública municipal, aunque no ha podido generar los 
resultados deseados, principalmente por la muy particular manera de concebir a la política en el 
plano de la competencia para la conformación de los Ayuntamientos cada tres años. 
 
 La posición ideal de un gobierno municipal parte del conocimiento profundo que se tiene 
en torno de la problemática imperante en las comunidades, sobre todo en cuestiones 
estructurales y de coyuntura. A partir de este diagnóstico, determinar una serie de líneas de 
acción que permitan conjuntar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para generar 
obras  y acciones en beneficio de la población, no con la visión puesta sólo en la reacción ante 
las exigencias coyunturales, sino con la mira colocada en el desarrollo de mediano y largo 
plazo. 
 
 Este tipo de escenario implica dar a la planeación un papel de primera importancia. 
Tradicionalmente, la falta de planificación ha significado una larga serie de errores y fracasos 
que a la larga derivan en no poder las inercias de rezago de las comunidades. La planeación es 
el corazón de la administración pública municipal, y permite avanzar con certeza, sin perder el 
rumbo hacia la consecución de objetivos fijos. La carencia de instrumento de planeación, en 
contraste, hace que la administración camine acéfala, sin rumbo y sin la posibilidad de poder 
ser evaluada de acuerdo a criterios bien cimentados. 
 
 La idea del legislador al obligar a los Ayuntamientos a presentar su Plan Municipal de 
Desarrollo es que, basados en un instrumento científico de planificación, se sea capaz de 
identificar las prioridades y atacarlas de forma sistemática, procurando que los recursos 
económicos con que cuentan las comunas no se desperdicien en esfuerzos inconexos guiados 
sólo por golpes de inspiración o derivados de reacciones coyunturales, sino bien enfocados a 
conseguir determinados logros que sienten las bases de largo alcance para que el municipio 
progrese. 
 
 La planeación que se plantea en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 
Yauhquemehcan para el período 2011-2013 permitirá, al mismo tiempo, la generación de una 
política de evaluación que facilite la comparación de lo planeado con lo logrado en los 
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diferentes períodos cronológicos, con lo que se sabrá objetivamente si se está yendo en el 
camino correcto o es necesario hacer alguna modificación. 
 
 El PMDY está estructurado en cinco grandes Ejes de Desarrollo que corresponden de 
forma aproximada a la temática general de la sociedad municipal. Cada unos de estos Ejes 
Rectores se desdobla en Programas, que son las subdivisiones más específicas que buscan 
acotar en torno de las diferentes prioridades. A partir de allí se encuentran ya los Proyectos que 
son instrumentos que buscan ya objetivos muy claros, concretos y concisos en torno del 
beneficio comunitario. Este tipo de estructura del PMDY permite un fácil manejo, al tiempo de 
dar la posibilidad de saber si se está cumpliendo o no con lo estipulado en el instrumento de 
planeación referido. 
 
 El PMDY, como todo instrumento de planeación, no es ni pretende ser, una herramienta 
rígida e inamovible, sino dinámica y flexible, capaz de adecuarse a las cambiantes condiciones 
del mundo moderno y a las exigencias que se vayan detectando en el devenir del gobierno. 
Municipal. Por ello, se sugiere que al menos una vez por año el Ayuntamiento haga una revisión 
minuciosa que determine si el instrumento sigue correspondiendo a la realidad municipal o es 
preciso hacer modificaciones a la forma o a la sustancia. 
 
 No es intención de este Ayuntamiento elaborar y presentar el PMDY sólo para hacer el 
cumplimiento de un requisito que exige la legalidad ante el Congreso del Estado, sino utilizarlo 
verdaderamente para poder ir midiendo los avances tenidos a lo largo de estos tres años en 
beneficio de la población. La idea central del PMDY es sentar las bases para poder vencer los 
rezagos más importantes de nuestras comunidades y procurar que las bases queden en firme 
para que en el mediano y en el largo plazo se complete el desarrollo completo de 
Yauhquemehcan. 
 
1.3 Naturaleza y Características de este documento 
 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Yauhquemehcan, Tlax., 2011-2013, es 
un documento que se ha integrado con base en las exigencias legales a que se hace referencia 
en la parte del marco jurídico, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el orden legal, pero 
al mismo tiempo, y acaso más importante, fue elaborado para servir de guía general en el 
desempeño de las actividades del gobierno municipal a emprender hasta el fin de la 
administración. 
 
 Los cinco Ejes de Desarrollo corresponden a las grandes divisiones de la problemática 
municipal. Cada uno de ellos está dividido en programas, que corresponden a temas mucho 
más específicos. Los programas a su vez están integrados por proyectos que son estricto 
sentido las líneas de acción que se irán desarrollando a lo largo de estos meses. 
 
 El nivel de especificidad sólo quedó en la referencia del objetivo central de los proyectos, 
pues de ahí hay que derivar los Programas Operativos Anuales de cada una de las áreas, 
justamente basados en los proyectos en los que tienen injerencia y en otras líneas de acción 
que son complementarias. 
 
 El PMD no es un instrumento que pueda desdoblarse a nivel de líneas de acción 
específicas, estrategias y prepuestos, dada la dificultad del hecho y considerando lo cambiante 
de las circunstancias. Si se puede hacer una analogía, el PMD corresponde más a una carta de 
navegación o a un mapa que a los planos arquitectónicos de una casa. 
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 Lo más importante del PMD es que sirva para que las acciones de gobierno, a lo 
general, se ciñan a lo estipulado en el documento. Con posterioridad a la fecha de entrega del 
PMD ante el Congreso del Estado, el Ayuntamiento puede diseñar y aprobar una carpeta de 
metas específicas a satisfacer como parte de cada uno de los proyectos, mismas que pasarían 
a ser las directrices concentradas para los Programas Operativos Anuales (POA), lo que a su 
vez facilitaría mucho la evaluación de los resultados, pues se estaría ante la presencia de datos 
cuantitativos fácilmente evaluables. 
 

Acto de Toma de Protesta 
Ayuntamiento Constitucional de Yauhquemehcan, Tlax. 2011-2013 

Discurso del C. Presidente Municipal 
 
Señoras y Señores Síndico, Regidores y 
Presidentes de Comunidad que integran 
Este Ayuntamiento de Yauhquemehcan; 
Señores Representantes de los Poderes 
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala;  
Señores Invitados Especiales; 
Señores Ex Presidentes Municipales; 
Ciudadanas y Ciudadanos de Yauhquemehcan: 
 

De conformidad a lo que mandata el artículo 17 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala entrego al Honorable Cuerpo Edilicio en este acto un documento en que se describe 
de forma general el Programa de Gobierno que se pretende desarrollar en este trienio, mismo 
que será alimentando por diversos ejercicios de planeación democrática hasta que, dentro de 
cuatro meses, tal y como lo exige el artículo 92 de la ley de referencia, presentemos ante el 
Congreso del Estado el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 

 
Quienes integramos este Ayuntamiento estamos muy conscientes de la alta 

responsabilidad que tenemos enfrente. Sabemos que Yauhquemehcan ya no puede seguir 
perdiendo tiempo en ensayos infecundos o experimentos sin sentido que sólo han sabido 
retrasar la aplicación de soluciones sostenidas a nuestras múltiples carencias; tenemos la 
certeza de que nuestra población ya no quiere gobiernos salidos de la improvisación y 
destinados al fracaso, a la deficiencia, a la mala atención a los ciudadanos, a la opacidad en el 
manejo de los recursos públicos y a la escasa rendición de resultados; comprendemos muy 
bien que la desconfianza que hoy manifiestan nuestros pobladores de sus autoridades locales 
ha estado forjada en una larga serie de esperanzas rotas. 

 
 Partimos hoy del conocimiento real de la problemática a la que nos enfrentamos. 
Sabemos bien de la larga serie de carencias de servicios de infraestructura básica como 
electrificación, agua potable, o drenaje que hace falta a gran parte de la población; conocemos 
de la necesidad de mejorar nuestras vialidades para poder tener mejores calles; entendemos la 
insuficiencia de mantenimiento que tiene nuestro sistema de alumbrado público; tenemos 
noticia clara de la situación de pobreza que amaga a una gran cantidad de pobladores y que 
clama por alternativas que les permitan tener oportunidades de desarrollo; sabemos bien que 
hay la necesidad de generar empleos para abatir la desocupación, particularmente entre 
jóvenes y mujeres; tenemos bien claro que hacen falta servicios eficientes de seguridad pública, 
agua potable, recolección de basura, atención a  la salud, cuidado del medio ambiente, 
promoción a la cultura y una lista muy larga de prioridades. 
 
 Por ello sostenemos la necesidad de que el gobierno que hoy comienza su actividad no 
vea solamente lo inmediato, sino que posea una panorámica mayor, con una visión de largo 
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plazo que nos permita atender los problemas de este momento, pero al mismo tiempo 
busquemos soluciones pensando en las siguientes generaciones para que no sigamos 
heredando sólo problemas y carencias. La labor básica del gobernante es hacer un esfuerzo de 
previsión para dar rumbo al impulso del desarrollo. Yauhquemehcan es un municipio de 
primera, con ciudadanos de primera. Merece, sin duda, un gobierno de primera que sea capaz 
de pensar antes de actuar, de entender que cada decisión de gobierno está basada en la 
legalidad y en la responsabilidad social, asumiendo que el  gobernante no es el dueño del 
municipio, sino un servidor de la comunidad. 
 
 Lamentablemente hemos tenido ejemplos muy crudos en nuestro propio municipio de lo 
que sucede cuando los miembros del Ayuntamiento no son capaces de entender que la 
ciudadanía los eligió para trabajar por la colectividad. Cuando el Cuerpo Edilicio se divide, 
generando diferencias irreconciliables, quien más sale perdiendo es la misma ciudadanía, pues 
las acciones de impulso al desarrollo se detienen. Los integrantes de este nuevo Ayuntamiento 
declaramos aquí, de frente a la comunidad, que estamos dispuestos a trabajar por encima de 
cualquier diferencia de criterio, que entendemos bien que nuestras posturas políticas no pueden 
ser tan grandes que afecten la marcha de la vida de las comunidades, que comprendemos que 
la ciudadanía nos eligió para hacer una transformación de fondo en el gobierno municipal. 
Tenemos la certeza de que el pueblo nos dio su confianza para trabajar, no para pelear; que de 
nosotros espera dedicación, esfuerzo y responsabilidad y no protagonismos sin sentido o 
desplantes infecundos; que nos mandataron para que gobernemos con honestidad y eficiencia 
y no para que nos enriquezcamos abusando en la asignación de sueldos exorbitantes, mientras 
nuestras comunidades tienen tantas carencias. 
 
 Seremos, desde luego, un Ayuntamiento plural, abierto a la discusión y a la crítica, pero 
no permitiremos actitudes de cerrazón o de radicalismos políticos. En este Cuerpo Edilicio no 
habrá lugar para los intereses particulares o de grupo, no habrá sitio para las discordias 
irreconciliables ni para los enfrentamientos viscerales. Reunido el Cabildo, todos sus miembros 
serán iguales. Como Presidente Municipal renuncio a la imposición irreductible de mi voluntad. 
Esta es una democracia y aquí siempre tendrán lugar todas las voces, todas las posturas y 
todas las ideas. Les llamo, pues, a que todas las decisiones que emerjan de este seno 
colegiado sean producto de la meditación responsable y consciente y que nunca perdamos de 
vista que todo Acuerdo de Cabildo se tome pensando siempre en el beneficio de nuestra 
población. 
 
 En el ámbito ejecutivo de gobierno, nos ocuparemos porque absolutamente todos los 
empleados y trabajadores de la Presidencia Municipal, desde los responsables del aseo hasta 
los funcionarios, traten con dignidad, diligencia y vocación de servicio a los ciudadanos que 
acudan a las instalaciones. Nuestra única prioridad es la gente, pues de ella venimos y a ella 
volveremos pasados los tres años de responsabilidad. Estaremos pendientes de que los cargos 
de la estructura municipal sean ocupados por personas que tengan la preparación necesaria 
para dar buenos resultados a la comunidad. Ya no tenemos lugar para improvisaciones o para 
compadrazgos. Requerimos personal que se comprometa con este proyecto de reconstrucción, 
y que no sólo vengan por la atracción del cobro de un sueldo. 
 
 Este Ayuntamiento entiende muy bien que la ciudadanía demanda que haya honestidad 
y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Reiteremos nuestro compromiso por 
usar el dinero público con racionalidad, eficiencia y sin dispendios. Publicaremos 
periódicamente el estado que guardan nuestras finanzas, la nómina de personal y los sueldos 
asignados, el monto de cada una de las obras públicas y la empresa contratada para su 
ejecución. Si todo lo hacemos de acuerdo a lo que manda la ley, no tendremos nada que 
ocultar. 
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 Siempre ha llamado mi atención la vocación de trabajo de nuestros antepasados, de 
nuestros padres y abuelos. La experiencia les enseñó que las poblaciones progresan sólo 
cuando sus miembros se interesan por el desarrollo y toman en sus manos la responsabilidad 
de construir mejores condiciones de vida. Por ello he dicho en otras ocasiones y lo reafirmo hoy, 
que el progreso no viene de fuera, sino de dentro de la localidad; que debemos cambiar de 
actitud, pues es una falacia que el gobierno vaya a acercarnos todos los satisfactores. Todos 
los miembros de la sociedad debemos entender que la responsabilidad de la ciudadanía va más 
allá del simple ejercicio del voto. Si lográramos convencer a todos los habitantes de nuestro 
municipio de que participaran activamente en acciones de progreso, podríamos abatir más 
rápidamente nuestras carencias. 
 
 Hago por ello un llamado a todos los sectores sociales para que nos comprometamos 
con nuestro propio desarrollo. Si nos pasamos la vida sólo en renegar, echando la culpa de 
todo lo malo al gobierno, nunca avanzaremos. Si, en cambio, somos capaces de empuñar una 
escoba, una pala o una brocha, estaremos marcando la diferencia y dando el primer paso hacia 
la conquista del desarrollo. Muy poco ganamos con actitudes egoístas, sin que le demos 
importancia  a lo que sucede en la comunidad. Si, en contraste, nos interesamos por los 
problemas de la sociedad, participando activamente en las asambleas, cooperando con nuestra 
ayuda económica o con nuestro trabajo, además de hacer la diferencia, estaremos dando la 
mejor de las enseñanzas a nuestros hijos para inculcarles la importancia que tiene ser parte de 
una comunidad. 
 
 Los pueblos que se han desarrollado no sólo se han quedado con la crítica simple, sino 
que han avanzado a la organización al lado de sus autoridades; no se han quedado toda la vida 
a renegar de su suerte o de la mala actuación de los funcionarios públicos, sino que han 
tomado el desino en sus propias manos para complementar el esfuerzo de sus gobernantes; no 
se han detenido con la inacción egoísta y aislante, sino que han sido capaces de encabezar 
acciones para la construcción de grandes de obras de beneficio para todos, al amparo de sus 
autoridades locales. 
 
 Yauhquemehcan hoy necesita de todos sus habitantes, no sólo de quienes integramos el 
gobierno municipal. Requiere que los vecinos venzan su actitud de apatía y contribuyan con el 
pago de sus impuestos y con las cuotas de agua potable para poder tener mejores servicios; 
requerimos de los maestros de todas las escuelas del municipio para que fortalezcan en los 
niños y los jóvenes la responsabilidad cívica de valores colectivos para que, una vez que se 
conviertan en ciudadanos, asuman sus responsabilidades con entereza; deseamos la 
participación de los líderes y militantes de los diversos partidos políticos del municipio para que 
generen crítica que pueda ayudar a mejorar la labor del gobierno municipal, pero al mismo 
tiempo que emprendan labores de beneficio colectivo entre sus agremiados; necesitamos de los 
sacerdotes y pastores para que ejerzan su liderazgo religioso impulsando entre su respectiva 
feligresía actividades de mejoramiento en las comunidades, reconociendo que la 
responsabilidad de ser un vecino participativo en los asuntos públicos es un mérito más en la 
formación integral de las personas; necesitamos de la participación de los empresarios del 
municipio para que nos ayuden a generar oportunidades de empleo y para que fortalezcan 
nuestra propia economía local. 
 
 En una palabra, Yauhquemehcan crecerá sólo en la medida en que sus mismos 
habitantes lo deseen. Aunque nosotros lo deseáramos fervientemente desde el gobierno 
municipal, es materialmente imposible abatir todos nuestros rezagos con lo limitado de nuestros 
recursos económicos. Si hacemos juntos las cosas, saldremos más rápido adelante. 
 



Página 12                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

 Por mi parte, adelanto también que asumiré una serie de gestiones ante las más 
diversas instituciones públicas y privadas para procurar la multiplicación de los recursos que 
llegan a nuestro municipio. Yo no quiero ser un Presidente Municipal de escritorio, que se 
conforme sólo con administrar lo que le llega. Desarrollaré un gran esfuerzo para solicitar 
apoyos de toda naturaleza. A donde haya que ir, iré; a dónde haya que tocar, tocaré; a dónde 
haya que pedir, pediré. 
 
 Señoras y Señores: 
 
 Una vez dos hombres muy distintos acordaron que cada cual construiría su casa. El 
primero se lanzó de inmediato a soñar si sería mejor construir en el bosque, en la ciudad o en la 
playa; se pasaba las horas imaginando cómo entraría el sol por las grandes ventanas de su 
habitación, de qué color pintaría las paredes, qué adornos utilizaría para hacer agradable su 
sala. El segundo hombre, en cambio, simplemente se puso a trabajar. El primer  sujeto se siguió 
pasando los días, las semanas, los meses y los años acariciando su anhelada casa. El segundo 
individuo simple y calladamente siguió trabajando. Pasado el tiempo, murieron los dos hombres. 
El primero feneció en la calle; el segundo murió apaciblemente en el lecho de su hogar. 
 
 Quiero decir con esto que si queremos construir un municipio del que nos sintamos 
orgullosos, debemos vencer la pasividad y pasar a la acción; si queremos un gobierno 
municipal de eficiencia, de buenos resultados, de buena atención, debemos poner manos a la 
obra para su construcción; si queremos obras de beneficio colectivo para que nuestros hijos y 
nietos tengan mejores oportunidades de vida, es preciso dejar sólo la crítica amarga y empuñar 
la herramienta para comenzar a trabajar. 
 
 Todo está dispuesto. Los que iniciamos hoy esta responsabilidad tenemos la obligación 
de poner el ejemplo con nuestras actitudes y acciones. En tres años, concluida nuestra 
encomienda queremos tener la conciencia de haber cumplido con el pueblo que nos distinguió 
con este encargo; queremos haber dejado sentados los cimientos para el progreso de nuestro 
municipio, pero ante todo, queremos haber rescatado el orgullo de ser habitantes de uno de los 
municipios más grandes, pujantes y firmes de Tlaxcala. 
 
 Las tareas son muchas. El tiempo es corto. Hacen falta manos. Vamos a trabajar. 
 
 Muchas gracias. 
 

Arq. José Concepción Carmona Díaz 
Presidente Municipal Constitucional 

de Yauhquemehcan, Tlax. 
 

15 de enero de 2011 
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1.4 Marco Jurídico 
 
1.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 26. 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 
la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

 
1.4.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

“ARTICULO 99. La planeación del desarrollo económico y social del Estado es 
obligatoria para el Poder Público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, 
coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, 
privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que 
deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades 
económicas, el Gobierno del Estado tendrá la atribución de regular, promover e 
impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la libre competencia y 
el bienestar social.  
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el 
Plan Estatal de Desarrollo con proyección a largo plazo. 
ARTICULO 100. Los planes de desarrollo, tanto estatal como municipales, se 
orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; 
atenderán prioritariamente a las marginadas y establecerán la forma de aprovechar 
sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación comunitaria.” 

 
1.4.3 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

“Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro 
meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá 
del periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con el 
Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio 
y podrá ser adecuado por el mismo, con los resultados de cada informe anual de 
gobierno. 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en 
consideración sus resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y 
prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En 
lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Planeación 
del Estado de Tlaxcala.” 

 
1.5 Visión 

 Un municipio con capacidad real de crecimiento, basado en la coordinación de las 
potencialidades de todos los sectores sociales 

 Un Ayuntamiento capaz de vencer sus diferencias de origen y trabajar de forma 
coordinada para señalar el rumbo de los destinos de las comunidades 

 Una administración pública profesional, basada en la legalidad, y en la rendición de 
cuentas claras, a partir de un trato amable con la ciudadanía 

 Un gobierno municipal que no se guía por la coyuntura del momento, sino que tenga 
bien fijos sus objetivos en el mediano y largo plazo para sentar las bases del despegue 
formal del municipio  
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1.6 Misión 

 Lograr la reconciliación de los sectores sociales con el gobierno municipal, a fin de que 
los esfuerzos de la Presidencia Municipal no sean aislados, sino se complementen con 
el trabajo de las comunidades. 

 Sentar los principios fundamentales de una buena planeación para el desarrollo, a fin de 
que las acciones del gobierno sean articuladas, complementarias, dirigidas y evaluables, 
de conformidad con objetivos de mediano y largo alcance. 

 Lograr un gobierno eficiente, moderno, profesional, evaluable, honesto y de profunda 
convicción humanística, para enfrentar los problemas de desarrollo del municipio.  

 
1.7 Principios Rectores 
 
* Principio de la Tolerancia Política.- Para entender que dentro de la diversidad de las ideas y 
las posiciones ideológicas, existe siempre la alternativa de llegar a acuerdos fundamentales, y 
que de ninguna manera han de ser la intolerancia, la discriminación, la marginación, el 
sectarismo, el totalitarismo o la descalificación los medios usados al interior del Ayuntamiento. 
En la diversidad de las ideas está la riqueza de una comunidad y antes que evitarla, es preciso 
fomentarla para fortalecer las decisiones a partir de la pluralidad. 
 
* Principio de la Construcción de Acuerdos Duraderos y Positivos.-  Para comprender que 
es preciso llegar a acuerdos en lo fundamental, a fin de trabajar desde el primer día de la 
administración en la atención de los problemas de la ciudadanía, sin desviarse en las 
diferencias personales. Ningún problema social o político es tan grande como para no permitir 
la  generación de acuerdos que coadyuven a la solución. El Ayuntamiento funcionará en la 
medida en que se privilegie a los acuerdos fundamentales, comprendiendo a la vez que la 
construcción de estas mayorías no ha de ser relacionado con actitudes negativas del ejercicio 
de gobierno, sino con el esfuerzo serio y responsable por abatir las diferencias y pasar a la 
ejecución de acciones de beneficio a las comunidades. 
 
* Principio de la Legalidad.- Para comprender que absolutamente todas las decisiones que se 
tomen al interior del Ayuntamiento y en las diferentes áreas administrativas de la Presidencia 
Municipal, deben estar necesariamente asentadas en el marco jurídico existente. Ninguna 
decisión puede tener validez a partir de la discrecionalidad o la unilateralidad. La ley debe ser 
baluarte, principio y fin de todas las decisiones del gobierno municipal. 
 
* Principio de la Ética de Gobierno.- Para comprender que todas las decisiones que se  
tomen, tanto en el Cabildo como en la Presidencia Municipal, han de estar sustentados en el 
ejercicio escrupuloso de la ética del gobernante, entendiendo por tal concepto, el recto proceder 
de quienes tienen responsabilidad en la toma de decisiones, de manera que se no se caiga por 
ningún motivo en los malos manejos de recursos públicos, corrupción de cualquier índole o 
cualquier otra actitud negativa que perjudique la imagen y el prestigio de la Presidencia 
Municipal y lesione el interés superior de la comunidad. 
 
* Principio de la Integración Profesional del Personal.- Para entender que la conformación 
del cuerpo de trabajo al interior de la Presidencia Municipal debe estar regido por el 
profesionalismo y no por el sentido de la cercanía de las personas al Presidente Municipal, para 
de esta manera elegir y designar a los hombres y mujeres más aptos para cada una de las 
responsabilidades, en el entendido de que quienes queden integrados al equipo deben tener un 
amplio sentido del beneficio comunitario, poniendo al servicio del municipio su experiencia y 
preparación. 
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* Principio de la Capacitación y la Mejora.- Para entender que todo procedimiento 
administrativo y de gobierno es perfectible, y que tal condición beneficia en el ahorro de 
recursos o en la reducción del tiempo de atención al ciudadano, y en consecuencia todos los 
funcionarios y empleados de la Presidencia Municipal deben someterse a cursos de 
capacitación que les permitan la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas que 
redunden en la mejor aplicación de soluciones en sus respectivas responsabilidades. 
 
* Principio del Trabajo en Equipo.- Para que los funcionarios y empleados puedan integrarse 
a lograr objetivos comunes, habiendo cooperación, complementariedad y apoyo para el logro de 
objetivos específicos, bajo los principios de participación activa y responsabilidad. 
 
* Principio del Trabajo por Objetivos.- Para que los funcionarios y empleados tengan la 
posibilidad de trabajar en busca de metas concretas que puedan ser cuantificables y, por ello, 
evaluables, y de este modo saber de forma objetiva si se está cumpliendo o no con los avances 
programados. 
 
* Principio de la Atención de Calidad a la Ciudadanía.- Para entender que absolutamente 
todos los integrantes del Ayuntamiento, los funcionarios, los empleados y los trabajadores en 
general de la Presidencia Municipal, deben brindar a la ciudadanía una atención pronta, amable 
y de calidad, sin distingos de ninguna índole, procurando que la persona que acude a la 
Presidencia Municipal reciba la distinción de sentirse considerado. 
 
* Principio de la Evaluación Permanente.- Para que todos los programas, acciones, áreas, 
funcionarios y empleados sean sometidos a sistemas de evaluación que permitan medir 
diferentes parámetros en su desempeño, a fin de que se rinda cuentas a la ciudadanía de la 
eficiencia del personal adscrito a la Presidencia Municipal. 
 
* Principio de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.- Para comprender que la 
democracia efectiva está sustentada en la rendición de cuentas de parte de los gobernantes a 
la ciudadanía, así como poner a la vista de todos los datos relativos a las diferentes acciones de 
gobierno. Un gobierno democrático no esconde la información, sino que, por el contrario, se 
preocupa de que los ciudadanos la tengan a su disposición, a fin de hacer mucho más 
transparente el ejercicio del gobierno. 
 
* Principio de la Planeación Democrática.- Para permitir que la ciudadanía participe por 
diferentes mecanismos en la planificación de las acciones y obras de gobierno que se ejecuten, 
de manera que las prioridades del gobierno municipal sean las mismas que las de la 
ciudadanía, fomentando al mismo tiempo el ejercicio de la ciudadanía plena entre los vecinos 
del municipio. 
 
* Principio de la Racionalidad y la Responsabilidad en el Ejercicio del Gasto Público.- 
Para evitar comportamientos antiéticos e inmorales en el ejercicio de los gastos del erario 
municipal, los gastos deben ejercerse con toda honestidad y mirando por su aplicación racional 
y moderada. 
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Segunda Parte 
Análisis Situacional 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 que aquí se presenta, no es un mero trámite 

de la administración pública municipal de Yauhquemehcan: se busca que se haga efectivo y 
que trasciendan las fronteras temporales del presente gobierno. Por eso hemos intentado 
plasmar en este documento acciones que sentarán las bases para una planeación a largo plazo 
con perspectiva a favor de las localidades y barrios del municipio; pensando en todos los 
habitantes; porque, como lo hemos dicho desde el inicio de la administración, el H. 
Ayuntamiento es un gobierno local para todos, pero sobre todo para los que menos tienen y los 
marginados. Intenta, honestamente, ser un gobierno de atención al hombre y a la naturaleza; 
para ello, nuestro rol es servirle. 
 

Buscamos el desarrollo en distintos ejes que más adelante se especifican; no obstante, 
ninguna inversión por grande que sea, vale más que nuestras tradicionales formas de vivir; en 
el nuevo gobierno municipal se tiene claro que no existe nada más valioso que la estabilidad 
social, la tranquilidad de las zonas conurbadas a la ciudad de Apizaco y de las comunidades, y 
el rescate de la memoria histórica de los pueblos porque cada uno tiene su propia identidad, 
cultura y actividad económica con plenitud de vocación. Por eso, se buscará establecer la 
institucionalidad normativa que garantice que los proyectos de desarrollo de la zona rural y 
urbana, que no destruyan el entorno ecológico, que se planifique el crecimiento de las zonas 
urbanas, se aproveche el espacio cultivable y se mejore la calidad de vida de las personas 
social, ecológica y económicamente; y, la razón es muy simple: pensamos en el futuro lejano y 
no en tres años de gobierno. 
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Mapa topográfico del municipio de Yauhquemehcan 

 

 
2.1 Diagnóstico municipal 

 
Yauhquemehcan es uno de los 60 municipios que dan forma al estado de Tlaxcala. Se 

localiza justamente en la parte central de dicho estado en franca cercanía con la capital 
tlaxcalteca, que se sitúa al sur, y el municipio de Apizaco, con el que colinda al norte y al 



Página 18                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

oriente, dos de los centros urbanos y comerciales más representativos que existen en Tlaxcala. 
De esta manera es, junto con los municipios de Apetatitlán y Totolac, parte de la conurbación 
que se generan entre Apizaco y Tlaxcala capital. El municipio de Yauhquemehcan colinda 
también, con Amaxac de Guerrero al sur, y con el municipio de Xaltocan al poniente. 

   
Yauhquemehcan en el contexto regional 

 
 

2.2 Población 
 

La cercanía con los centros poblados, como Apizaco, permite y estimula el crecimiento 
urbano de Yauhquemehcan además de la propia dinámica poblacional de éste municipio. Así 
entonces, en el año 2000 la población yauhquemenhce se conformaba por 21,555 personas, de 
las cuales 10,535 eran hombres y 11,020 mujeres, de manera que el índice de masculinidad 
que es reflejado por la relación que existe de hombres por cada cien mujeres correspondía a 
95.6, cifra muy similar a la que era expresada por todo el estado que tenía un índice de 
masculinidad para éste año de 95.4. 



Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 Página 19 

 
Localización de Yauhquemehcan en el estado de Tlaxcala 

 

La población masculina era entonces menor a la femenina y así se expresaría para 
periodos posteriores tanto a nivel estatal como en el caso del propio municipio pues ya en 2005 
Tlaxcala contaba con una población de 1,068.207 y con un índice de masculinidad de 94.0, 
mientras que en Yauhquemehcan de las 27,860 personas existentes 14,395 eran mujeres y 
13,465 hombres lo que lleva a una proporción de 93.5 que es menor a la dispuesta en el año 
2000. La tasa de crecimiento anual resulta alta, de 4.63, con referencia del año 2000 al 2005, 
mientras que Tlaxcala, la capital, obtuvo un crecimiento de mucho menor del 1.85. Otras 
poblaciones que se asemejan en esta condición a Yauhquemehcan son Tzompantepec con 
5.47, Sta. Isabel Xiloxoxtla 4.64 y San Juan Huactzinco 3.05. 
 

Población e índice de masculinidad 
 Total población Hombres Mujeres Índice de 

masculinidad 

Estado (2000) 962,646 469.948 492,698 95.4 

Yauhquemehcan 21,555 10,535 11,020 95.6 

Estado (2005) 1,068.207 517.477 550.730 94.0 

Yauhquemehcan 27,860 13,465 14,395 93.5 

Estado (2010) 1,169.825 565.889 603.936 93.7 
Fuente: INEGI, Anuarios estadísticos 2001, 2006, 2010 
 

Las condiciones de vida en que se desarrollan los individuos son evaluadas por la 
SEDESOL y el CONAPO entre otras cosas para determinar el grado de marginación y rezago 
en que se encuentran las localidades y quienes las habitan con lo que se busca determinar 
medidas. Para llevar a cabo tal medición se utilizan diez indicadores a partir de los cuales se 
define el grado de marginación que puede ser alto, medio o bajo. En el caso de 
Yauhquemehcan tal análisis determinó un índice de -1.18266 lo que representa un grado bajo 
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de tal condición. En el siguiente cuadro es posible observar los resultados de la evaluación con 
base en los diez tópicos considerados para 2005. 

 
Nivel de marginación 

Yauhquemehcan Valor % 
Población total 27,860  
Población analfabeta de 15 años o más 713 3.93 
Población sin primaria completa de 15 años o más 2,317 12.92 
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 600 2.24 
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 158 0.59 
Ocupantes en viviendas sin agua entubada 165 0.62 
Viviendas con algún nivel de hacinamiento 2,414 37.27 
Ocupantes en viviendas con piso de tierra 624 2.32 
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes  21,272 76.35 
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 11,830 58.78 
Índice de marginación -1.18266  
Grado de marginación Bajo  
Lugar que ocupa en contexto nacional 2156  
Lugar que ocupa en el contexto estatal 51 1  

Fuente: SEDESOL, catálogo de localidades con información de CONAPO, 2005. 

 
A nivel estatal, Yauhquemehcan se posiciona en el lugar 51 de 60, siendo Atltzayanca el 

primer sitio en cuestiones de rezago y marginación, según datos de CONAPO,  pues tiene un 
índice de 0.06080, cerca de Yauhquemehcan aparecen Santa Ana Nopalucan y Papalotla de 
Xicohténcatl, y en el lado contrario con un nivel “muy bajo” se encuentra la capital del estado, 
Tlaxcala, con el lugar 60 debido a un índice de –0.39456. En cuanto a las 16 localidades que 
conforman al municipio en cuestión nueve comparten un nivel muy bajo de marginación 
mientras que sólo una, Chimalpa, presenta un nivel alto. 

 
Marginación a nivel localidad 

                                                 
1 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. 
http://www.apulco.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM29tlaxcala/AE03conapo.html 

Nombre de la localidad 
Grado de 

marginación 
Ámbito 

Barrio de Atencingo Bajo Rural 
Chimalpa Alto Rural 
Cuarta Sección Medio Rural 
El Rosario Ocotoxco Muy bajo Rural 
Hualcaltzinco Muy bajo Rural 
Rancho la Soledad (El Charco) Muy bajo Rural 
San Benito Xaltocan Muy bajo Urbano 
San Dionisio Yauhquemehcan Muy bajo Urbano 
San Francisco Tlacuilohcan Bajo Rural 
San José Tepoxtla Medio Rural 
San José Tetel Muy bajo Urbano 
San Lorenzo Tlacualoyan Muy bajo Rural 
Santa María Atlihuetzian Muy bajo Rural 
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Fuente: SEDESOL, catálogo de localidades con información de CONAPO, 2005. 
 

Con la intención de contrarrestar las condiciones de pobreza y su continuidad generacional se 
ha implementado el programa federal OPORTUNIDADES que pone especial atención en las 
capacidades de educación, salud y nutrición de las familias. 
 

Municipio de Yauhquemehcan y sus localidades 

 

 

Población municipal en localidades al 2010 

NOMBRE DE LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 

MAS. 
POBLACIÓN 

FEM. 

TOTAL DEL MUNICIPIO 33081 15941 17140 
SAN DIONISIO 
YAUHQUEMEHCAN 4204 2025 2179 

EL ROSARIO OCOTOXCO 895 420 475 

SAN BENITO XALTOCAN 5367 2541 2826 
SAN FRANCISCO 
TLACUILOHCAN 1992 962 1030 
SAN LORENZO 
TLACUALOYAN 742 332 410 
SANTA MARÍA 
ATLIHUETZIAN 2691 1346 1345 

SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC 7378 3608 3770 

Santa Úrsula Zimatepec Muy bajo Urbano 
Serafín Sánchez García  Rural 
Tlatelpa   Rural 
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SAN JOSÉ TETEL 5884 2820 3064 

BARRIO DE ATENCINGO 505 243 262 

HUALCALTZINCO 2599 1236 1363 

SAN JOSÉ TEPOXTLA 638 316 322 

CHIMALPA 56 29 27 

CUARTA SECCIÓN 82 40 42 

TLATELPA 5   * 
LA SOLEDAD (EL CHARCO) 
[RANCHO] 30 14 16 

 
 

El Estado de Tlaxcala ha recibido 513,475,048 pesos por concepto de dicho programa, 
de los cuales a Yauhquemehcan se han destinado 9,939,605, con lo que se beneficia a 1,162 
familias de 13 de las 16 localidades yauhquemenhces. Sin embargo no existen aportes de tal 
programa dirigidos a los adultos mayores en este municipio, mientras que la mayor parte del 
recurso se encuentra en las becas educativas con 5,089,520 pesos, el monto menor es para el 
componente alimentario 3,860,400 pesos. A nivel estatal son también las becas educativas las 
que contienen el mayor desglose de recursos e incluso el apoyo a adultos mayores resulta el 
menor de los cinco, con sólo 6,153,210. 
 

Recursos Federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Monto de los recursos ejercidos (Pesos) 

Familias 
beneficiarias 

localidades 
beneficiadas Total 

Becas 
educativas 

Apoyo 
para útiles 
escolares 

Apoyo 
para 

adultos 
mayores 

Componente 
alimentario 

Apoyo 
energético 

513,475,048 237,237,798 16,553,915 6,153,210 217,956,140 35,573,985 63,792 555 
9,939,605 5,089,520 371,045 0 3,860,400 618,640 1,162 13  

Fuente: INEGI, Anuario estadístico 2009. 

 
 La población urbana a nivel estatal en 1990 era del 75.9 mientras que a la rural 
correspondía, en éste mismo periodo, 24.1, lo que en el caso de Yauhquemehcan era 38.3 y 
61.7 respectivamente. Esta condición se modificó de manera importante para 2005, y es que las 
referencias para distinguir entre una y otra son para el INEGI el número de habitantes pues a 
partir de 2500 se considera urbana, e igual o menor a esta cantidad de personas rural, de tal 
forma que el crecimiento de las poblaciones se refleja también en su urbanización. De manera 
que en el año 1990 la población de Yauhquemehcan se distribuía 38.3 en el espacio urbano 
cifra que se elevó para 2005 a 69.3 y en el rural tenía en 1990, 61.7, y en 2005 pasó a 30.7, por 
lo que es evidente la conformación urbana en incremento de este municipio además de la tasa 
de crecimiento que en él se genera (del 4.63 antes mencionado), así como el incremento en la 
búsqueda de servicios que acompañan a tal proceso. 
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El territorio de Yauhquemehcan 

 

La distribución de la población por grupos de edad resulta relevante pues de ella se 
extrae la razón de dependencia a partir de la cual se refleja la carga que tiene la población que 
se encuentra en edad considerada como no productiva, que va de los 0 a los 14 y de los 65 a 
más años, esto con respecto de la población que por el contrario esta en edad de ser 
económicamente activa, es decir que cuenta con 15 a 64 años. En Tlaxcala para 2005 la razón 
de dependencia fue de 62.5, mientras que para Yauhquemehcan se mantuvo en 59.0 con una 
edad media de 24 años que en el 2000 era de 22. 
 

Distribución de la población por edad 

  
Población Total 0-14 15-64 65 y más 

no 
especificado 

Edad 
media 

Yauhquemehcan 
2000 

21,555 33,9 60.1 5.1 0.9 22 

Yauhquemehcan 
2005 

27,860 31.7 61.7 4.7 2 24 

Tlaxcala 2005 1,068,207 32.5 60.9 5.5 1.1 23 
Fuente: INEGI, Perfil sociodemográfico de Tlaxcala 2005 
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2.3 Educación 
 

En cuanto a las condiciones de educación que existen en el municipio se pueden 
constatar si se considera al número de estudiantes inscritos en los diferentes niveles que van 
desde el preescolar hasta el bachillerato, en tal situación la cifra paso en Yauhquemehcan de 
3,487 en el año 2000 a 6,153 en 2009, tal aumento sobre todo se reflejó en las instituciones de 
educación preescolar y secundaria, pues a pesar que el aumento fue en todos los rubros estas 
dos categorías destacan al pasar de 531 a 1,094 alumnos en el primer caso, y de 578 a 1,247 
estudiantes inscritos. Yauhquemehcan pasó de 35 escuelas en 2000 a 55 en 2009, tenía 15 en 
educación preescolar y en 2009 contaba ya con 25 en este mismo rubro; de nivel primaria eran 
14 las instituciones y pasaron a 19 en este mismo lapso; de 3 escuelas secundarias a 7 en 
2009, y en bachillerato aumentó sólo en una institución pues pasó de 3 a 4. En este municipio 
no existen instituciones de educación superior por lo que la población que se interese por ella 
necesita trasladarse hacia los centros de ciudad cercanos donde éstas se ubican. 

 
Instituciones de educación 

 Municipio Alumnos inscritos Personal docente Escuelas Aulas 

Yauhquemehcan (2000) 3,487 185 35 138 

Preescolar 531 25 15 21 

Primaria 2,010 84 14 84 

Secundaria 578 41 3 21 

Bachillerato 368 35 3 12 

Yauhquemehcan (2005) 4,933 224 45 178 

Preescolar 809 40 22 32 

Primaria 2,975 110 17 108 

Secundaria 825 44 4 28 

Bachillerato 324 30 2 10 

Yauhquemehcan (2009) 6,153 278 55 224 

Preescolar 1,094 50 25 43 

Primaria 3,378 124 19 123 

Secundaria 1,247 67 7 43 

Bachillerato 434 37 4 15 
 

Dentro de las condiciones de educación del municipio no es posible omitir las 
condiciones de analfabetismo que ponen en evidencia las condiciones de marginación y de 
desarrollo humano que refleja cada sociedad. En el año 2000 Tlaxcala presenta un total de 
571,693 personas que saben leer y escribir, de las cuales 279,991 son hombres y 291,702 
mujeres, mientras que quienes no saben leer ni escribir, consideradas como población 
analfabeta son 16,142 hombres y 32,250 mujeres. En Yauhquemehcan esta condición de 
analfabetismo se presenta en 250 hombres y 474 mujeres en ese mismo año, cifras que 
aumentaron para el año 2005 pues los hombres en esta condición serían 424 y 604 mujeres, 
esta suma resulta el 3.69 % de la población yauhquemenhce. 



Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 Página 25 

 

Condición de analfabetismo 

  
Alfabeta Analfabeta  No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Estado1 279,991 291,702 16,142 32,250 182 197 

Yauhquemehcan (2000) 6,535 6,775 250 474 0 4 

Estado2 414,402 436,792 26,195 39,573 958 964 

Yauhquemehcan (2005) 10,701 11,568 424 604 227 217 

 
 

Fuente: INEGI, anuarios estadísticos 2001, 2006 y 2010 
1 La referencia aparece a partir de Población de 15 años o más 
2 La referencia aparece a partir de Población de 6 años y más. Entonces del punto de partida hay una diferencia de 9 años. 

 

Existe una variación importante en el rango de partida de los datos pues mientras que en 
2000 se considera a la población de 15 años, en 2005 el margen aparece desde los 6 años, de 
manera que cualquier análisis comparativo se encuentra ya sesgado por esos 9 años de 
diferencia desde la metodología en la que se basó el instrumento. Dicho lo cual y a sabiendas 
de este contraste, en la tabla anterior es posible leer que la proporción de analfabetismo en las 
mujeres, tanto a nivel estatal como municipal, se encuentra muy por encima de la de los 
hombres esto en ambos periodos, pero lo mismo sucede en la condición de alfabetas, y es que 
la población femenina es representada por un mayor número con respecto a la de los hombres. 
La alfabetización aumenta significativamente en Yauhquemehcan tanto en hombres como en 
mujeres en 2000, sin embargo pasa lo mismo con la condición de analfabetismo aunque en 
proporción menor. 
 
2.4 Economía 
 

En cuanto a la población que se encuentra en edad y condiciones de incorporarse al 
mercado de trabajo, que tiene un empleo o que lo están buscando, es decir la PEA (Población 
Económicamente Activa), en Tlaxcala para el año 2000 había un total de 686,675 personas en 
estas condiciones, de las cuales 15,451 pertenecían a Yauhquemehcan. La cifra estatal se 
incrementaría en 2005 a 748,722 personas. 

 
Población Económicamente Activa 

 Total Ocupada Desocupada PEA N/E 
Estado 686,475 328,585 4,248 351,104 2,538 
Hombres 329,658 229,702 3,262 95,297 1,297 
Mujeres 356,817 98,883 986 255,807 1,141 
Yauhquemehcan 
(2000) 

15,451 7,248 114 8,038 51 

Hombres  7,474 5,054 91 2,299 30 
Mujeres 7,977 2,194 23 5,739 21 
Estado1 748,722 429,049 18,447 447,496 s/d 
Hombres 348,529 267,575 9,863 277,438 s/d 
Mujeres 400,193 161,474 8,584 170,058 s/d 
Yauhquemehcan 
(2005) 

s/d s/d s/d s/d s/d 

Hombres s/d s/d s/d s/d s/d 
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Mujeres s/d s/d s/d s/d s/d 
Estado1 432,054 173,428 12,075 185,503 s/d 

1 Se toma en cuenta la población de 14 a más años, los datos no están desagregados por municipio 
 

La población económicamente activa total en el estado pasó de 686,475 en 2000 a 748,722 
en 2005, y si bien se incrementó el número de ocupados de 328,585 en 2000 a 429,049, la cifra 
que sobresale es la de desocupados pues se eleva exponencialmente y llega a los 18,447 en 
2005 mientras que en 2000 era de 4,248. Además si bien la población de mujeres es mayor que 
la de hombres, en términos generales e incluso en la PEA, son ellos quienes ocupan los niveles 
más altos de ocupación y de desocupación en ambos periodos.  
 

En el estado se encuentran asentadas 307 empresas, algunas de ellas con carácter 
exportador y otras tantas tienen relación con el capital extranjero. Los principales sectores en 
que se ubican las industrias tlaxcaltecas son: autopartes, metalmecánica, productos textiles, 
maquinaria y equipo electrónico además de hule y plásticos entre otros. Los establecimientos 
registrados y el personal ocupado en la industria manufacturera a nivel general en 
Yauhquemehcan son cuatro, dos que se han tipificado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado2  como pequeños, uno grande y uno mediano.  

 
 Industrias manufactureras 

Municipio  
Establecimientos registrados  Personal ocupado 

Total Micro Pequeño Mediano Grande Total Micro Pequeño Mediano Grande 

Tlaxcala 307 75 110 88 34 
36 
565 

463 2 896 10 678 22 528 

Yauhquemehcan 4 0 2 1 1 623 0 62 120 441 
Fuente: INEGI, datos al 31 de diciembre de 2009. 

 
Destaca la presencia de una industria de la compañía embotelladora FEMSA en 

Atlihuetzian y una estación de Gas en la localidad de Calapa ambas pertenecientes al territorio 
de Yauhquemehcan. Además de estas actividades que aglutinan empleados, administrativos y 
obreros, existe el trabajo artesanal que en el municipio es desempeñado en 47 establecimientos 
que dan trabajo a 302 personas, además existen 43 artesanos inscritos en el Fideicomiso Casa 
de las Artesanías 25 de ellos manipulan la madera, 18 las fibras naturales, 1 fabrica 
instrumentos musicales y 20 realizan productos diversos como pueden ser: vidrio sopleteado, 
orfebrería, dulces y conservas, pan de fiesta, herrería y yesería, repujado, pintura al óleo, 
pintura sobre piel, piñatas, cartonería, cuadros de semillas, latón y figuras en cera. 21 de estos 
artesanos recibieron capacitación en 2009 de parte del Fideicomiso3. La búsqueda de 
actividades remuneradas y de mejores oportunidades no se subsana en el interior del 
municipio, e incluso tampoco fuera de él en la misma entidad federativa ya que en 2009 
existieron 9,469 solicitudes de empleo en todo el estado, de las cuales 429 fueron realizadas 
por habitantes de Yauhquemehcan, de las que tiene registro el Servicio Nacional de Empleo de 
Tlaxcala, de ellas 412 fueron canalizados a un empleo y sólo 84 fueron colocados en uno. Aun 
así, los empleos generados en el mes de diciembre de 2007 fueron 10,554 y al cierre de 2008 

                                                 
2 Establecimientos registrados ante la  Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y el 
criterio de clasificación para determinar el tamaño del establecimiento está basado en el número de 
trabajadores ocupados: microempresas de 0 a10 trabajadores, pequeña empresa de 11 a 50, mediana de 51 
a 250 y grande de 251 en adelante. Este criterio se estableció en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2002. 
3 Datos de INEGI, anuario estadístico 2010 con base en información del Fideicomiso Casa de las Artesanías. 
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se habían generado 7,779 empleos y en 2010 se generaron 4,728 empleos formales en toda la 
entidad. 

 

2.5 Servicios y equipamiento  
 
Yauhquemehcan sigue un proceso de urbanización que también se refleja en el 

incremento de equipamiento, es decir que se ha incrementado la dotación de servicios a la par 
de que estos mismos pueden parecer insuficientes ante las peticiones de los ciudadanos. Las 
tomas de electricidad, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, domiciliarias en el estado 
ascendían en 2000 de 192,172 de las cuales 3,427 pertenecían a Yauhquemhecan, pero en el 
2005 las cifras fueron de 293,273 y 7,054 respectivamente. En 2009 el valor de las ventas de 
energía eléctrica fue de 25,995 pesos de los cuales al servicio doméstico correspondían 8,220 y 
a la actividad industrial y de servicios 11,169 pesos. En cuanto a las tomas instaladas del 
servicio de energía eléctrica, el municipio contó en 2009 con 8,791 con lo que se benefició a 8 
localidades. 

 
En cuanto a los servicios de drenaje y alcantarillado, las localidades que se encontraban 

beneficiadas en 2000 a nivel estatal eran 494, mientras que para 2005 fueron 727, en el primer 
periodo Yauhquemehcan contaba con 8 localidades beneficiadas que en 2005 se 
incrementaron a 13. En 2009 las fuentes de abastecimiento correspondientes a 
Yauhquemehcan, de 445 con las que cuenta el estado, eran de 11, de las cuales 8 son pozos 
profundos, con una extracción concesionada de 1,586 metros cúbicos, y 3 manantiales, donde 
la concesión fue de 867 metros cúbicos anuales. Cabe hacer notar que Yauhquemehcan se 
encuentra en el distrito de riego 067 y que corresponde a la cuenca del Alto Balsas y a su vez a 
la cuenca del río Atoyac, que se nutre de las aguas del río Zahuapan, patrimonio tlaxcalteca 
que recorre 9.5 Km. y cuyo cauce atraviesa a varios municipios entre ellos el de 
Yauhquemehcan.  

 
Las unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud que 

existen en Yauhquemehcan, esto para 2009, son dos; una es la OPD Salud de Tlaxcala y la 
otra OPD SEDIF, estas mismas atienden el servicio de consulta externa. Las consultas médicas 
otorgadas por estas instituciones durante 2009 fueron 30,923, de las cuales 28,483 
correspondieron al servicio general, 525 al especializado y 1,915 a cuestiones de odontología. 
En tanto que las familias beneficiadas por la SSA en el Seguro Popular suman 3,621, y las 
consultas otorgadas en este mismo sentido fueron 8,583. De acuerdo con la información de 
INEGI en 2009 los trabajadores permanentes y eventuales que fueron afiliados al IMSS en 
Yauhquemehcan fueron 1,922 y en el ISSSTE 254. 
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Población derechohabiente 

Total No 
derecho-
habiente 

Subto-
tal 

IMSS ISSSTE PEMEX, 
DEFEN-
SA O 
MARI-
NA 

Seguro 
Popu-
lar 

Insti. 
Pri-
vada 

Otra N/E 

 962,646 662,162 287,095 223,078 57,798 57,778 s/d s/d 1,032 13,3
89 

Yauhquemehcan 
 

21,555 12,788 8,472 7,382 1,030 68 s/d s/d 17 295 

 1,068.207 678,029 373,001 210,561 59,564 4,522 93,217 6,330 1,640 17,1
77 

Yauhquemehcan 
 

27,860 13,904 12,951 9,162 1,147 103 2,249 403 35 1,00
5 

  
972,235 

S/D S/D  
269,380 

 
84,212 

S/D S/D S/D 1,226,666  

Yauhquemehcan 
 

 
8,873 

S/D S/D S/D 917 S/D S/D S/D 88731  

 
1. Modulo Medico del gobierno del estado, OPD SEDIF, OPD Salud de Tlaxcala. 
Fuente: INEGI, Anuarios estadísticos 2001, 2006, 2010. 

 

2.6 Vías de comunicación 
 
Dada la ubicación céntrica del municipio, geográficamente con respecto a las 

características del territorio tlaxcalteca de donde se traza el norte y sur del estado y también en 
cuanto a la cercanía de los centros poblados, la conformación carretera resulta esencial para la 
comunicación del estado hacia los cuatro puntos cardinales, aunque la extensión del municipio 
sea menos a la de otros, 30.59 Km y su ramificación carretera menor también con respecto a 
otros municipios del estado. Yauhquemehcan en 2009 cuenta con un total de red carretera de 
40.5 kilómetros, de los cuales a la troncal federal pavimentada, es decir la principal que sirve al 
tránsito de larga distancia, corresponden 16.8 Km., estas dimensiones refieren a la carretera 
federal 136 de cuatro carriles que va de Tlaxcala a Apizaco, y la que va de Calpulalpan a 
Apizaco, construcciones viales que en algunos tramos han tenido que dividir en dos algunas 
localidades yauhquemenhces. Mientras que de alimentadoras estatales o carreteras 
secundarias que muchas veces sirven de acceso a las carreteras troncales suman 6.4 Km., en 
cuanto a caminos rurales revestidos estos aparecen en 17.3 Km. 

 
2.7 Agrícola y pecuario 

 
De acuerdo al porcentaje de participación en el producto interno bruto, la agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal y caza, el Estado de Tlaxcala aportó en 2008, 2,222 lo que 
representa el 0.7 respecto al total nacional. Mientras que en el mismo periodo 2008, los 
productores que fueron beneficiados con el programa PROCAMPO en Yauhquemehcan 
sumaron 358 a los que correspondían 1,167 hectáreas. La actividad agrícola sigue presente 
entre los pobladores de este municipio quienes producen predominantemente maíz, fríjol, trigo, 
alfalfa, entre otros. Los pobladores de este municipio tlaxcalteca, como muchos otros de ésta 
misma entidad, mantiene una actividad agrícola a la par de otras no agrícolas, sin pretender 
abandonar alguna de ellas, pues esta dualidad les permite solventar sus necesidades además 
de representar una actividad generacional. El porcentaje de unidades de producción en el 
municipio que se encuentran activas son mayores que las que no lo están, pues de 2,320 
hectáreas 1,799 son laboradas, a nivel estatal las superficies en estas condiciones de actividad 
son 210,851 de un total de 265,769 con que cuenta Tlaxcala, una cifra alta en su relación. 
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Unidades de producción 

  

Unidades de producción  
Superficie en unidades de producción 

(Hectáreas) 

Total 

Con 
actividad 

agropecuaria 
o forestal 

Sin actividad 
agropecuaria 

o forestal 
Total 

Con 
actividad 

agropecuaria 
o forestal 

Sin actividad 
agropecuaria 

o forestal 

Estado (2007) 93,410 71,371 22,039 265,769 210,851 54,918 

Yauhquemehcan 
(2007) 

1,172 933 239 2,320 1,799 521 

Fuente: INEGI, anuario estadístico 2010. 

 
Para el año agrícola 2008 Yauhquemehcan contó con una superficie sembrada de 606 

hectáreas, 95 de riego y 511 de temporal esto en cuanto a maíz. En cuanto a cebada de grano 
tuvo un total de 742 hectáreas, 12 de riego y 730 de temporal. La producción de trigo fue de 
1,041 hectáreas 40 de riego y 1,001 de temporal. El frijol contó con 45 hectáreas, 12 de riego y 
33 de temporal. La avena forrajera se produjo en 11 hectáreas las mismas que fueron de riego. 
El haba verde sólo se presentó en 2 hectáreas del municipio, las mismas que fueron de riego. 

La existencia de ganado, por cabeza, en el municipio fue en 2007 de 751 bovinos; 1,027 
porcinos; 11,560 aves de corral; 2,125 ovinos; 85 caprinos; 207 equinos y 639 conejos. Destaca 
en el volumen de producción de ganado en pie por toneladas en los bovinos con 174 Ton., 81 
Ton en el porcino; 14 Ton., en el ovino y 11 en cuanto a las aves. 
 
2.8 Medio ambiente 

 
Generación de residuos sólidos en 2009 

 

 

De las nueve plantas de tratamiento, todas de nivel secundario, que existen en el estado de 
Tlaxcala, al 2009, una se localiza en Yauhquemehcan cuyo tipo de servicio es público al igual 
que las restantes. Tiene una capacidad de 270 litros por segunda y el volumen que es tratado 
asciende a 7.1 millones de metros cúbicos. (Anuario 2010) 
 

Hay además, en el estado 125 sistemas de tratamiento de aguas residuales en uso del 
servicio privado de las cuales 16 se encuentran en Yauhquemehcan; 2 refieren a lodos 
activados, 1 a filtros biológicos, 6 fosa séptica, 1 neutralización, 3 coagulación floculación, y 3 
en el rubro de otros; la capacidad instalada en litros por segundo es de 65.8. 

  
Generación de residuos 

sólidos (Miles de 
toneladas) 

Vehículos de motor 
recolectores 

Estado (2009) 441249 218 
Yauhquemehcan 

(2009) 
8840 4 
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En el estado hay 27 centros de verificación vehicular, en Yauhquemehcan se establece 
uno de ellos que atendió en el primer semestre del año 2009 a 2,146 vehículos y en el segundo 
se redujo la cifra a 1,572 y aumentaron las multas de 27 en el primero a 84 en el segundo. 
 
2.9 Caracterización del municipio  

 
El municipio Yauhquemehcan comprende una cabecera municipal Yauhquemehcan y 12 

localidades más: Barrio de Atencingo, Hualcaltzinco, San Benito Xaltocan, San José Tepoxtla, 
San Lorenzo Tlacualoyan, Santa María Atlihuetzian, Chimalpa, El Rosario Ocotoxco, San 
Francisco Tlacuilohcan, San José Tetel, Santa Úrsula Zimatepec y Serafín Sánchez García. 
Este municipio figura entre los 11 municipios más poblados del Estado; registró una población 
de 27,860 hab. en el año 2005, y en el período 2000-2005 creció a un ritmo de 5.27% anual, 
siendo tal vez el municipio que más creció en el Estado, superior en un 150.40% al ritmo de 
crecimiento anual del promedio de los municipios en el Estado en ese mismo período que fue 
de 2.10%. 

 

Yauhquemehcan: Población por grupos quinquenales de edad y su 
comparativo estatal (2000) 

Edad Yauhquemehcan % Entidad % 
0 a 4 2471 11.46 108862 11.31 
5 a 9 2514 11.66 115925 12.04 
10 a 14 2328 10.80 110488 11.48 
15 a 19 2362 10.96 106450 11.06 
20 a 24 2077 9.64 95999 9.97 
25 a 29 1976 9.17 79360 8.24 
30 a 34 1655 7.68 69785 7.25 
35 a 39 1468 6.81 61295 6.37 
40 a 44 1056 4.90 48701 5.06 
45 a 49 783 3.63 36434 3.78 
50 a 54 660 3.06 29923 3.11 
55 a 59 497 2.31 22869 2.38 
60 a 64 414 1.92 20010 2.08 
65 a 69 360 1.67 16582 1.72 
70 a 74 257 1.19 12377 1.29 
75 y más 473 2.19 20679 2.15 
No especificado 204 0.95 6907 0.72 
Total 21555 100.00 962646 100.00 
Fuente: INEGI (2010). XII Censo general de población y vivienda, 2000. Sistema Municipal de Bases 
de Datos (Simbad) 

 

Yauhquemehcan: Población por grupos quinquenales de edad y su 
comparativo estatal (2005) 

Edad Yauhquemehcan % Entidad % 
0 a 4 2960 10.62 114954 10.76 
5 a 9 2991 10.74 114239 10.69 
10 a 14 2868 10.29 118450 11.09 
15 a 19 2687 9.64 108254 10.13 
20 a 24 2591 9.30 99680 9.33 
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25 a 29 2525 9.06 88678 8.30 
30 a 34 2474 8.88 81874 7.66 
35 a 39 2021 7.25 72699 6.81 
40 a 44 1648 5.92 59577 5.58 
45 a 49 1140 4.09 48794 4.57 
50 a 54 912 3.27 37925 3.55 
55 a 59 669 2.40 28757 2.69 
60 a 64 511 1.83 24137 2.26 
65 a 69 424 1.52 18889 1.77 
70 a 74 322 1.16 14576 1.36 
75 a más 570 2.05 25204 2.36 
No especificado 547 1.96 11520 1.08 

Total 27860 
100.0

0 1068207 100.00 
Fuente: INEGI (2010). II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Sistema Municipal de Bases de Datos 
(Simbad) 

 
Grupos de edad 
 

La distribución por edades de la población del municipio Yauhquemehcan muestra una 
tendencia muy similar al promedio municipal en el Estado, que va disminuyendo sucesivamente 
después de alcanzar las mayores proporciones de población en los primeros grupos de edad 
(Cuadros N° 1 y 2). Sin embargo, aunque la distribución actual por edad de la población se 
mantenga casi constante en el año 2000 y en el 2005, debe destacarse el ritmo de crecimiento 
de los primeros grupos de edad, muy superior en el municipio que en el Estado, hasta el grupo 
de edad 40-44 años, lo cual garantizará la construcción de una estructura de edad de una 
población relativamente joven en los siguientes años en este municipio. 

 

Yauhquemehcan: Tasas de crecimiento de la población municipal y estatal 

Edad 
Tasa de crecimiento municipal 

2000-2005 (%) 
Tasa de crecimiento estatal 2000-

2005 (%) 

0 a 4 3.68 1.09 
5 a 9 3.54 -0.29 
10 a 14 4.26 1.40 
15 a 19 2.61 0.34 
20 a 24 4.52 0.76 
25 a 29 5.03 2.25 
30 a 34 8.37 3.25 
35 a 39 6.60 3.47 
40 a 44 9.31 4.11 
45 a 49 7.80 6.02 
50 a 54 6.68 4.85 
55 a 59 6.12 4.69 
60 a 64 4.30 3.82 
65 a 69 3.33 2.64 
70 a 74 4.61 3.32 
75 a más 3.80 4.04 
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No especificado 21.81 10.77 
Total 5.27 2.10 

Fuente: Elaboración propia con base en  INEGI (2010). II Conteo de Población y Vivienda, y XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. Simbad. 

 

Población por sexo 
 

La distribución por sexo de la población del municipio Yauhquemehcan mantiene 
proporciones que podrían encontrarse también en otros municipios de la misma región u otra; 
es decir, con índices de masculinidad levemente menores a 1 y que se mantienen casi 
constantes durante el último quinquenio, o que disminuye muy levemente (0.96 en el año 2000 
y 0.94 para el 2005). En general, este municipio mantiene la tendencia de distribución por sexo 
del promedio municipal en el Estado; las proporciones tanto de hombres como de mujeres en 
este municipio son muy similares a las mismas proporciones en el Estado. 
 

Yauhquemehcan: Población por sexo y su comparativo estatal (2000) 

Descripción Yauhquemehcan % Entidad % 

Hombres 10535 48.87 469948 48.82 

Mujeres 11020 51.13 492698 51.18 

Total 21555 100.00 962646 100.00 
Fuente: INEGI (2010). XII Censo general de población y vivienda, 2000. Sistema Municipal 
de Bases de Datos (Simbad) 

  

Yauhquemehcan: Población por sexo y su comparativo estatal (2005) 

Descripción Yauhquemehcan % Entidad % 

Hombres 13465 48.33 517477 48.44 

Mujeres 14395 51.67 550730 51.56 

Total 27860 100.00 1068207 100.00 
Fuente: INEGI (2010). II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Sistema Municipal de 
Bases de Datos (SIMBAD) 

 
Densidad de población 
 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), el municipio Yauhquemehcan representa el 0.92% del territorio estatal. En 
este contexto, y considerando su rápido crecimiento poblacional, las cifras de densidad 
poblacional de este municipio revelan un nivel de concentración espacial de la población 1.43 
veces mayor que el promedio municipal en el Estado, para el año 2000, y 1.83 veces mayor que 
el promedio municipal en el Estado, para el año 2005. También se observa en el Cuadro N° 6 
que el municipio Yauhquemehcan concentra espacialmente su población a un ritmo mayor que 
el promedio municipal en el Estado: este municipio incrementó su densidad poblacional en 
29.25% en el período 2000-2005, y el Estado lo hizo apenas en un 10.96%. 
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Yauhquemehcan: Densidad de población y su comparativo estatal 

Jurisdicción 
Área 

(Km2) 
Población 

(2000) Densidad 
Población 

(2005) Densidad 
Entidad 3998.03 962646 240.78 1068207 267.18 

Yauhquemehcan 36.79 21555 585.90 27860 757.27 
Fuente: Inegi. Perspectiva estadística-Tlaxcala. 
Diciembre, 2010. 

 
2.10 Socioeconomía 

 
La población económicamente activa (PEA) existente en Yauhquemehcan es de 7,362 

hombres y mujeres, mientras que a nivel estatal se tiene una población en estos mismos 
términos de 332,833 habitantes. La mayor cantidad de población económicamente activa, a 
nivel municipal, se encuentra en el margen de los 20 a los 24 años de edad donde se registran 
1,160 individuos, pero similares cifras se presentan en el rango de 25 a 34 años de edad, pues 
de los 40 años en adelante las cifras empiezan a decaer. 
 

La población inactiva se incrementa en el margen de los 15 a los 24 años y 
posteriormente desciende paulatinamente. En el mismo rango de 15 a 19 años se ubica a su 
vez la mayor parte de la población del municipio a la que corresponde una cifra de 2,362 
habitantes. De los 351,104 habitantes que se encuentran en condiciones de inactividad en todo 
el estado, a Yauhquemehcan corresponden 7,362 de dicho total. 
 
Yauhquemehcan: Población Económicamente Activa (PEA) y su comparativo estatal 

(2000) 

Grupo de edad Población total 

Población 
económicamente 

Inactiva 
15-64 años 

Población 
económicamente 

activa 
15-64 años 

15 – 19 2362 1629 720 
20 - 24       2077 912 1160 
25 - 29       1976 786 1189 
30 - 34       1655 566 1088 
35 - 39       1468 536 931 
40 - 44       1056 364 691 
45 - 49       783 292 491 
50 - 54       660 312 347 
55 - 59       497 254 243 
60 - 64       414 264 150 

Yauhquemehcan 15451 8038 7362 
Total estatal 962,646 351,104 332,833 

Fuente: Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000-Tlaxcala. Enero, 2011. 

 
Empleo e ingresos 
 

La población ocupada como empleados y obreros suma la mayoría, en el caso de los 
hombres representada con 3,149 personas, le sigue el trabajo por cuenta propia con 1,127 y 
jornaleros y peones con 424, de manera que la actividad menor desempeñada es la patronal 
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donde existen 103 hombres ocupando tales puestos. En el caso de las mujeres la actividad 
mayor favorecida es también la de empleadas y obreras, le sigue también el trabajo por cuenta 
propia donde se inscriben 389 mujeres y en última instancia se encuentra el desempeño como 
jornaleras. El trabajo sin pago es mayor en el caso de los hombres, 142, que en el de las 
mujeres 112. 

 
Yauhquemehcan: Empleo e ingresos (2000) 

Sexo 
Sector de 
actividad 

 
 

Población 
ocupada 

No 
recibe 

ingresos 

Hasta 
el 

50% 
de un 
S.M. 

Más 
del 

50% 
hasta 
menos 
de un 
S.M. 

Un 
S.M. 

Más 
de 1 
hasta 

2 
S.M. 

Más 
de 2 
hasta 
menos 
de 3 
S.M. 

De 3 
hasta 

5 
S.M. 

Más 
de 5 y 
menos 
de 10 
S.M. 

Más 
de 
10 

S.M. 

total 

Hombres 

Empleados y 
obreros 

3149 
29 46 222 1 1361 614 467 

256 72 
81 

Jornaleros y 
peones 

424 
7 30 111 0 209 39 8 

1 0 
19 

Patrones 103 5 0 0 0 21 9 18 22 10 18 
Trabajadores 
por su 
cuenta 

1127 
129 35 116 0 335 218 132 

78 26 
58 

Trabajadores 
familiares 
sin pago 

142 
142 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 

No 
especificado 

109 
4 6 7 0 27 8 4 

1 2 
50 

Mujeres 

Empleados y 
obreros 

1565 
30 63 233 0 719 200 185 

75 18 
42 

Jornaleros y 
peones 

11 
3 3 3 0 1 0 0 

0 0 
1 

Patrones 30 4 0 4 0 4 4 5 4 1 4 
Trabajadores 
por su 
cuenta 

389 
42 75 88 0 74 29 30 

17 5 
38 

Trabajadores 
familiares 
sin pago 

112 
112 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 

No 
especificado 

78 
4 6 11 0 11 8 4 

0 1 
33 

Fuente: Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000-Tlaxcala. Enero, 2011. 

 
Infraestructura educativa 
 

Este municipio se encuentra con un nivel de equipamiento en educación por encima del 
promedio municipal en el Estado, en casi la generalidad de los indicadores de infraestructura 
educativa analizados. Si consideramos como nivel promedio estatal el total estatal de escuelas, 
dividido entre 60 municipios, veríamos que a cada municipio le correspondería el 1.7% del 
equipamiento educativo existente en el Estado. Desde este punto de vista, se observa que las 
condiciones de equipamiento en educación del municipio Yauhquemehcan son ciertamente 
mejores que el promedio municipal en el Estado, todo lo cual se expresa en la participación 
porcentual real que posee este municipio respecto al registro de escuelas existentes en el 
Estado. 
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Así, respecto al Total de escuelas en educación básica y media superior, en 2008, en el 
municipio se tenían 51 escuelas y en el Estado, como promedio municipal, fue de 35. En 
Escuelas en preescolar, en el 2008, el municipio tenía 23 escuelas y el promedio en el Estado 
fue de 13.87; en Escuelas en primaria, en el 2008, el municipio tuvo 18, mientras que el 
promedio en el Estado fue de 12.93 escuelas; respecto a las Escuelas en secundaria, en el 
2008, el municipio tuvo 7 y el promedio en el Estado fue de 5.73; en Escuelas en bachillerato, 
en el 2008, el municipio reportó 3, mientras que el Estado reportó 2.13 escuelas en promedio; 
en Escuelas en formación para el trabajo, en 2008, el municipio tuvo 2 y el promedio municipal 
en el Estado de 1.45; en Bibliotecas públicas, en 2008, el municipio tuvo 3, y el promedio 
municipal en el Estado fue de 2.30 (Cuadro). 
 

 

Todo lo anterior se relaciona con el grado promedio de escolaridad de la población de 15 
años y más que posee este municipio respecto al promedio estatal, siendo, nuevamente, 
superior en este municipio (9.2 años, respecto al Estado que es de 8.3 años). 

 
Equipamiento en energía eléctrica 

 
Una expresión cuantitativa importante para determinar la importancia del equipamiento 

en energía eléctrica del municipio, es la variable Número de Usuarios. Con respecto a esta 
variable se observa del Cuadro que el municipio Yauhquemehcan posee el 2.64% de usuarios 
del Estado con 8,260 de ellos. 

 
Si existieran una distribución cuasi-uniforme de los usuarios de energía eléctrica en los 

municipios de Tlaxcala, a cada municipio le correspondería 5,202 usuarios, lo que 
Yauhquemehcan supera en 58.78%. 

 

 

Yauhquemehcan: Equipamiento-Educación 

Descripción Yauhquemehcan Entidad Fuente 
Total de escuelas en educación 
básica y media superior, 2008 51 2,100 

Instituto de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado. 

Escuelas en preescolar, 2008 23 832 
Escuelas en primaria, 2008 18 776 
Escuelas en secundaria, 2008 7 344 
Escuelas en profesional técnico, 2008 No disponible 20 
Escuelas en bachillerato, 2008 3 128 
Escuelas en primaria indígena, 2008 0 17 
Escuelas en formación para el trabajo, 
2008 2 87 
Bibliotecas en educación básica, 
media y superior de la modalidad 
escolarizada, 2008 3 209 
Bibliotecas públicas, 2008 3 138 

Grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 y más años, 2005 

9.2 8.3 

INEGI. II Conteo 
de Población y 
Vivienda 2005. 

Fuente: Inegi (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras


Página 36                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

Yauhquemehcan: Equipamiento-Energía eléctrica 

Descripción Yauhquemehcan Entidad Fuente 

Usuarios de energía eléctrica, 
2008 

8260 312,151 

Comisión Federal de 
Electricidad, División en el 
Estado. 

Volumen de las ventas de 
energía eléctrica (Megawatts-
hora), 2008 15611 1,765,119 

Comisión Federal de 
Electricidad, División en el 
Estado. 

Inversión pública ejercida en 
obras de electrificación (Miles 
de pesos), 2008 1942 41,942 

Comité de Planeación y 
Desarrollo del Gobierno del 
Estado. 

Fuente: Inegi (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y 
municipios. http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras 

 
Característica de las jefaturas de hogar 

 
Aunque no es muy notorio, en este municipio se aprecia una ligera tendencia a la 

feminización de las jefaturas de hogar. Si bien es cierto las jefaturas de hogar siguen siendo 
predominantemente masculina tanto en el municipio como en el Estado, se distingue en el 
municipio Yauhquemehcan una menor proporción de jefaturas de hogar masculina respecto al 
Estado (79.32% vs. 80.0%), y un ligero aumento de la proporción de jefaturas de hogar 
femenina (20.67% vs. 19.9%) (Cuadro). 

 
Yauhquemehcan: Características de los jefes de los hogares 

Descripción Yauhquemehcan Entidad Fuente 
Hogares, 2005 6770 241,355 

INEGI. II Conteo de 
Población y Vivienda 
2005. 

Hogares con jefe hombre, 2005 5370 193,085 
Hogares con jefe mujer, 2005 1400 48,270 
Tamaño promedio de los hogares, 
2005 4 4.4 
Fuente: Inegi (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras 

 

Equipamiento en servicios 
 

En relación con los servicios que figuran en el Cuadro N° 10, el municipio 
Yauhquemehcan no parece tener relevancia en este sector económico. Sólo se registraron en 
el año 2008 1 Tianguis y 4 Oficinas Postales (Cuadro). 
 

Yauhquemehcan: Equipamiento-servicios 
Descripción Yauhquemehcan Entidad Fuente 

Mercados públicos, 2008 0 17 Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno 
del Estado. 

Tianguis, 2008 1 60 

Centrales de abasto, 2008 0 0 

Aeropuertos, 2008 
0 0 

Centro SCT en el 
Estado. 

Oficinas postales, 2008 
4 328 

Servicio Postal 
Mexicano. 

Fuente: Inegi (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras
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Equipamiento en vivienda 
 

Las condiciones de vivienda son una buena expresión de las condiciones de vida en que 
se desarrolla la población  local, y muestran comparativamente las mejoras relativas en las 
localidades de acuerdo con la estructuración urbana que le son propias. 
 

Si analizamos el Cuadro, mismo que fue elaborado sobre la base de cifras originales y 
primarias que figuran en el Cuadro, distinguiremos una tendencia aparentemente positiva de las 
condiciones de vivienda del municipio Yauhquemehcan expresada en el 55.56% de los 
indicadores aquí analizados. Los indicadores en los que destaca el municipio relacionados con 
las condiciones de vivienda son: Viviendas particulares que disponen de drenaje, que en el 
2005, tenía el 91.15% de viviendas frente al 89.28% de viviendas como promedio municipal en 
el Estado; en Viviendas particulares con piso diferente de tierra, que en el año 2005 el municipio 
registró el 94.71% de viviendas, frente al 92.17% de viviendas en el municipio; en Viviendas 
particulares que disponían de computadora, en 2005, que en el municipio fue de 14.28% de 
viviendas y el promedio municipal en el Estado fue de 12.13%; en Viviendas particulares que 
disponían de lavadora, en 2005, que en el municipio fue de 51.58%, y en el Estado de 42.62%; 
en Viviendas particulares que disponían de refrigerador, en 2005, que en el municipio fue de 
73.09% y en el promedio municipal de 60.76%. 

 

Yauhquemehcan: Equipamiento-vivienda 

Descripción Yauhquemehcan Entidad Fuente 

Viviendas particulares, 2005 
6688 233,881 

INEGI. II Conteo de 
Población y Vivienda 2005. 
 

Viviendas particulares que disponen 
de agua de la red pública en el 
ámbito de la vivienda, 2005 6240 221,300 

Viviendas particulares que disponen 
de energía eléctrica, 2005 6387 226,225 
Viviendas particulares que disponen 
de drenaje, 2005 6096 208,809 
Viviendas particulares con piso 
diferente de tierra, 2005 6334 215,578 

Viviendas particulares que disponen 
de excusado o sanitario, 2005 6115 212,985 
Viviendas particulares que disponen 
de computadora, 2005 955 28,374 
Viviendas particulares que disponen 
de lavadora, 2005 3450 99,688 
Viviendas particulares que disponen 
de refrigerador, 2005 4888 142,105 
Viviendas particulares que disponen 
de televisión, 2005 6143 216,332 
Promedio de ocupantes por 
vivienda particular, 2005 4.1 4.6 

Parques de juegos infantiles, 2008 
No disponible 

No 
disponible 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo del Gobierno del 
Estado. 
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Inversión ejercida en programas de 
vivienda (Miles de pesos), 2008 No disponible 

No 
disponible 

Comisión Nacional de 
Vivienda. 

Fuente: Inegi (2010). México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras 

 

Yauhquemehcan: Participación porcentual de las características de las viviendas   

Característica de la vivienda Yauhquemehcan Entidad 

Viviendas particulares que disponen de agua de la red 
pública en el ámbito de la vivienda, 2005 93.30 94.62 
Viviendas particulares que disponen de energía 
eléctrica, 2005 95.50 96.73 

Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2005 91.15 89.28 
Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 
2005 94.71 92.17 
Viviendas particulares que disponen de excusado o 
sanitario, 2005 91.43 91.07 
Viviendas particulares que disponen de computadora, 
2005 14.28 12.13 

Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2005 51.58 42.62 
Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 
2005 73.09 60.76 
Viviendas particulares que disponen de televisión, 
2005 91.85 92.5 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Inegi (2010). México en cifras. 
Información nacional, por entidad federativa y municipios.  

 
 

2.11 Medio Natural 
 

Clima 
 
El clima en el área de estudio es templado subhúmedo, con régimen de lluvia en los 

meses de mayo, junio, agosto, septiembre y parte del mes de octubre, los meses más calurosos 
se presentan en abril, mayo y junio, la dirección de los vientos en general es de norte a sur. 
 

Existen 27 estaciones climatológicas en el Estado de Tlaxcala. En cada una de ellas se 
lleva a cabo un registro, tanto de las variaciones del clima como del régimen pluviométrico, 
durante todos los días del año. La información de referencia es de gran utilidad para apoyar las 
actividades económicas regionales, en especial las relacionadas con la agricultura y la 
ganadería. En el municipio se presentan dos subtipos climáticos (Tabla No. 2), en general el 
clima se considera templado subhúmedo, con régimen de lluvias en verano durante los meses 
de mayo a septiembre y parte de octubre. Los meses más calurosos son de marzo a mayo. La 
dirección de los vientos en general es de norte a sur. Igualmente la temperatura promedio 
máxima anual registrada es de 22.6 ºC y la mínima de 4.7 ºC. Por otra parte, la precipitación 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras
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media anual registrada durante el periodo 1961-1996, en el municipio es de 817.6 mm. La 
precipitación promedio máxima registrada es de 156.5 mm y la mínima de 8.1 mm. 
 

TIPO O SUBTIPO DE CLIMA 
PRECIPITACIÓN 

(mm) 
SÍMBOLO 

Templado subhúmedo con lluvias 
en verano 

800-1000 C(W2)(w) 

 

Granizadas 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI (1981), el 
municipio de Yauhquemehcan presenta rangos de granizadas que van de 8 a 16 días al año, 
así tenemos que sobre la franja que va de la localidad de Atencingo a San José Tetel se 
presenta un rango de granizadas de 12 a 14 días; sobre una pequeña franja situada al sur del 
municipio predominan los rangos de 8 a 10 días con granizadas y en el resto del municipio los 
rangos van de 10 a 12 días con granizadas. Los intemperismos severos tienen potencial 
destructivo sobre las cosechas e infraestructura que conforma un riesgo para la población y su 
economía de la región. 

 
DÍAS CON GRANIZADAS AL AÑO SUPERFICIE EN Ha. 

12-14 1,260.44 
10-12 2,380.74 
8-10 84.53 

 

Granizadas en Yauhquemehcan 
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Heladas 
 

Generalmente en los climas templados las heladas tienen frecuencia de 20 a 40 días al 
año; mientras que en los climas semifríos la frecuencia tiene un rango de 80 a 100 días al año, 
con extremos de hasta 140 y 160 días durante algunos años (INEGI, 1986). En el municipio de 
Yauhquemehcan las heladas se pueden presentar durante todo el año, registrándose la máxima 
incidencia durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. 

 

Heladas en el municipio de Yauhquemehcan 

 

En el municipio existe una disección casi en su porción norte que abarca las localidades 
Santa Úrsula Zimatepec y San José Tetel, se reportan heladas entre 60 y 80 días, y en el resto 
del municipio se presentan de 40 a 60 días. 

 
DÍAS CON HELADAS AL AÑO SUPERFICIE EN Ha. 

40-60 2,988.10  
60-80 737.62  

 
Hidrografía 
 

Comprendido en la región del río Balsas y la cuenca del río Atoyac y subcuenca del río 
Zahuapan. 
En la zona se  cuenta con dos ríos que cruzan el territorio municipal, estos son: 
El río Zahuapan, con un recorrido de norte a sur y una distancia de 9.7 km. 
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El Zahuapan en Yauhquemehcan 

 

 
El río Yauhquemehcan surge de la unión de los ríos Texcalac y Atenco, y este  continúa 

su curso hacia la parte sur del municipio, con un recorrido aproximado de 4.3 km. 
 

El Zahuapan al igual que el río Yauhquemehcan, presentan una contaminación alta, ya 
que reciben aguas residuales municipales e industriales que son generadas y descargadas sin 
tratamiento en territorios de otros municipios ubicados aguas arriba, así como en el propio 
municipio de Yauhquemehcan. El Índice de Calidad del Agua (ICA), presenta valores promedio 
de 47.5 puntos, que indican una calidad de regular a mala; los contaminantes predominantes 
que rebasan las normas oficiales mexicanas son: Materia orgánica (DBO y DQO), coliformes 
fecales, grasas y aceites, detergentes y fenoles disueltos; las principales fuentes de 
contaminación son: descargas municipales, descargas domésticas directas a los cauces, 
descargas industriales (destacando la industria textil y papelera); respecto a los usos afectados 
se encuentra principalmente el agrícola (hortalizas). 
 
Hidrología subterránea 
 

Los movimientos de las masas de agua subterránea son dependientes de la 
permeabilidad del material que las contienen, esta característica está determinada por el grado 
de fisuramiento, consolidación, y fracturamiento de los materiales, además del volumen del 
acuífero y del nivel estático. En la región se presentan dos tipos de permeabilidad (Figura No. 
12), siendo estos: 
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Hidrología en Yauhquemehcan 

 

 Material consolidado con posibilidad baja. Estos materiales están constituidos por 
andesitas, riolitas y brechas bien consolidadas y ligeramente fisuradas.  
 

 Material consolidado con posibilidad alta. Constituido por basaltos fracturados, que 
permiten la formación del acuífero, sin embargo se encuentra a niveles profundos. 
Según la SARH –hoy CONAGUA- (tomado de CIIEMAD, 1998), desde ese año hay una 
subexplotación de los mantos acuíferos, lo que permite su utilización para distintos usos, 
siempre y cuando sea acorde a las políticas de uso de la instancia encargada de 
administrar el recurso. 

 
 Material no consolidado con posibilidad alta. Los materiales están constituidos por 

suelos aluviales, tobas y conglomerados. El acuífero se encuentra a poca profundidad, 
encontrando el espejo de agua a los 80 metros, el agua es utilizada en agricultura, 
urbano e industrial (CIIEMAD, 1998). 

 
Debido a la baja disponibilidad de aguas superficiales, el aprovechamiento en el 

municipio de aguas subterráneas reviste mayor importancia ya que es el único recurso para 
satisfacer las crecientes demandas provocadas por el crecimiento urbano e industrial que se va 
experimentando en su territorio. 

 
Con relación a las fuentes de abastecimiento de agua potable, el municipio cuenta con 

10, de estos, 7 son pozos profundos con un volumen promedio de extracción diaria de 852 m3; 
3 manantiales con una extracción de 719 m3. La suma de los dos tipos de fuentes es de 1.571 
m3 de extracción diaria y 573,415.00 m3 de extracción anual (Tabla). 
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SISTEMAS DE AGUA POTABLE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUMEN DE 
EXTRACCIÓN 

MUNICIPIO 
SISTEMAS 
DE AGUA 
POTABLE 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO  
VOLUMEN DE EXTRACCIÓN 

CONCESIONADA 
(MILES DE METROS CÚBICOS) 

TOTAL 
POZO 

PROFUNDO 
MANANTIAL TOTAL 

POZO 
PROFUNDO 

MANANTIAL 

ESTADO 319 429 361 68 85,065.49 75,665.10 9,400.39 
YAUHQUEMEHCAN 10 10 7 3 1.571 852 719 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal. Subgerencia de Agua Potable y Saneamiento. 

 
Geología 
 
Desde el punto de vista geológico, la zona conurbada se encuentra influenciado por el volcán la 
Malinche, el cual se localiza en la parte centro oriente del Cinturón Volcánico Transmexicano. 
La actividad volcánica en la región se ha presentado en diferentes épocas geológicas, siendo la 
dinámica volcánica del Pleistoceno tardío-holoceno la que aportó los depósitos de flujo 
piroclástico de la Malinche, las tierras bajas se encuentran conformadas por depósitos aluviales 
del pleistoceno tardío-holoceno, los lomeríos bajos se encuentran conformados por andesitas 
no diferenciadas probablemente del terciario y sobre las laderas de estos predominan  los 
depósitos lacustres del terciario-cuaternario (Castro-Govea, 1999). 
 

Geología en Yauhquemehcan 

 

El municipio, de acuerdo a INEGI (1986) está integrado por materiales del Cuaternario y 
está constituido por materiales de tipo aluvial, Basalto y Brecha sedimentaria en lo que respecta 
a los materiales del Periodo Terciario, lo constituyen fundamentalmente suelos del tipo de las 
limonita arcillosa y toba intermedia. 
 

Debido a la relativa homogeneidad litológica, la actividad extractiva que se realiza en la 
región, se ha limitado principalmente al aprovechamiento de materiales pétreos para la 
construcción, como tezontle, grava y arenas; estos materiales se obtienen de bancos aledaños 
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a las principales poblaciones. Con menor relevancia se presenta la explotación de bancos de 
tepetate, xalnene y otras piedras decorativas. 

 
El material geológico predominante en la región se indica en la tabla. 

MATERIAL GEOLÓGICO SUPERFICIE EN Ha. 
Cuaternario Q(al) 42.23 

Terciario T(Ti) 3,683.49 
 

Uso actual del suelo 
 

Para la zona en 1999 existían 120 ha cubiertas con vegetación natural (chaparral) lo que 
representaba el 3.22 % de la superficie total. La agricultura de temporal ocupaba el 58.76 %; 
para ese año existían 1.416 ha erosionadas. En 1981, se tenían 119 ha cubiertas con 
vegetación natural (3.19 %); la agricultura de temporal cubría la misma superficie que existió 
para 1999 y existían para ese año 1.416 ha erosionadas. 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS USOS DEL SUELO DE 1981 A 2004 

USOS DEL SUELO 
AÑO 1999 

(Ha) 
AÑO 1999 

(%). 
AÑO 1981 

(Ha) 
AÑO 1981 

(%). 

AÑO 
2004 
(Ha) 

AÑO 
2004 
(%) 

AGRICULTURA DE 
TEMPORAL 

2,189.44 58.76 2,189.44 58.76 2,566.79 72.62 

EROSIÓN 1,416.10 38.01 1,416.97 38.01 6.88 0.19 
CHAPARRAL 120.18 3.22 119.30 3.19 338.17 9.56 

BOSQUE     620.44 17.55 
FUENTE: INEGI Anuario Estadístico de Tlaxcala. Ed. 2000. 

 
Para el 2004, se tienen 626 ha cubiertas con vegetación natural, 2.566 ha dedicadas a la 

agricultura, y  casi 7 ha con erosión. 
 

En resumen, se puede observar que de 1981 al 2004, ha existido un incremento de 511 
ha de bosque; la agricultura se incrementó a 317 has más; en lo que respecta a las zonas 
erosionadas, estas han disminuido a casi 7 ha, ya que su uso actualmente es urbano. 
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Uso del suelo 

 

 
2.12 Contexto y problemática social de Yauhquemehcan 

 
El municipio de Yauhquemehcan contaba en 2000 con una población de 21,555 

habitantes y en 2005 aumentó esta cifra a 27,860 de las cuales 13,465 eran hombres y 14,395 
mujeres que se distribuyen en un total de 4759 viviendas y actualmente, hay más de 30 mil 
habitantes, según cifras del censo general de población y vivienda 2010. 
 

En términos de educación, la población de Yauhquemehcan presenta un total de 3,290 
personas que han concluido la educación básica, 4,829 que tienen educación posbásica y 504 
que no cuentan con ningún tipo de escolaridad, siendo el grado promedio de estudios de esta 
población 9.025. La distribución de servicios en este municipio permite contextualizar también, 
como los datos anteriores, las condiciones de vida en que viven los habitantes y así enmarcar la 
problemática delictiva que se inscribe en Yauhquemehcan. En el caso de los servicios de agua, 
drenaje y energía eléctrica de las 4,759 viviendas de la localidad, son 4,252 las que cuentan 
con los tres, la presencia de pisos de tierra la tiene 77 viviendas y la disposición de escusado o 
sanitario es de 4,291 del mismo total, la ausencia de servicios es poca pues la mayoría de las 
viviendas cuentan con ellos, sin embargo son 507 viviendas las que carecen de alguno de los 
servicios básicos. En el caso de los servicios de salud 9417 habitantes no tienen acceso a éste, 
sólo se inscriben a él 8947.  

 
En este contexto es que tiene cabida la actividad delictiva que se intensifica en cinco de 

las once localidades que conforman a este municipio, pero ninguna de ella queda ajena a esta 
problemática como lo demuestra el siguiente cuadro donde se especifica la frecuencia de los 
ilícitos. 
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Delitos por localidad en Yauhquemehcan, 2010 

N° Localidades de 
Yauhquemehcan 

Frecuencia de 
delitos 

Porcentaje 
(%) 

1 
EL ROSARIO OCOTOXCO 3 1.94 

2 
GUADALUPE CALAPA 1 0.65 

3 
HUACALTZINGO 2 1.29 

4 
SAN BENITO XALTOCAN 10 6.45 

5 
SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN 3 1.94 

6 
SAN JOSE TEPOXTLA 1 0.65 

7 
SAN JOSE TETEL 42 27.10 

8 
SAN LORENZO TLACUALOYAN 2 1.29 

9 
SANTA MARIA ATLIHUETZIA 23 14.84 

10 
SANTA URSULA ZIMATEPEC 34 21.94 

11 
SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN 34 21.94 

 
TOTAL 155 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a Consejo Consultivo de Seguridad Pública (2010), Tlaxcala. 

 

Con base en la referencia anterior queda de manifiesto que la localidad con mayores 
índices delictivos es San José Tetel a quien corresponde un total de 27.10% referente a los 47 
ilícitos que ahí tuvieron cabida en 2010. Con un porcentaje poco menor se encuentran Santa 
Úrsula Zimatepec y San Dionisio Yauhquemehcan ambos comparten el segundo sitio con un 
21.94% debido a las 34 incidencias que a cada uno corresponden. En un tercer sitio se 
encuentra Santa María Atlihuetzian donde han sido 23 las denuncias de agravio lo que en 
términos porcentuales equivale a un 14.89%, le sigue San Benito Xaltocan con un 6.45% de los 
155 delitos que en el municipio tuvieron efecto, mientras que el restante 7.73% se distribuye en 
las 6 comunidades restantes con frecuencias que van de 1 a 3 episodios violentos. 
 

En la anterior se muestra la disparidad de los incidentes delictivos en localidades como 
Guadalupe Calapan y San José Tepoxtla en referencia a San José Tetel o Santa Úrsula 
Zimatepec; sin embargo, el nivel delictivo que presentan San Benito Xaltocan y Santa María 
Atliuetzían da muestra del incremento de los ilícitos así como de su expansión y presencia en 
todas las localidades yauhquemenhces por lo que no es posible desdeñar la atención a las 
localidades con menores delitos pues existe la experiencia de su incremento como se ve en las 
experiencias aledañas. 

 
Los tipos de delitos cometidos van desde la violencia intrafamiliar, que es el más 

frecuente hasta el robo de autopartes o el robo a comercio con violencia que se presentan con 
menor referencia, son en total 22 categorías delictivas las que se han presentado en 
Yauhquemehcan, la tabla que sigue desglosa cada uno de ellos. 

 
Delitos por tipo en el municipio de Yauhquemehcan, 2010 

Tipo de delito en el municipio de 
Yauhquemehcan Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

ALLANAMIENTO DE MORADA 12 7.74 

REPORTE DE CADAVER 3 1.94 

DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA 6 3.87 
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DISPAROS CON ARMA DE FUEGO 21 13.55 

POSESIÓN DE ARMA 3 1.94 

ROBO A CASA-HABITACION 21 13.55 

ROBO A COMERCIO 9 5.81 

ROBO A COMERCIO CON VIOLENCIA 1 0.65 

ROBO A CONDUCTOR CON VIOLENCIA 1 0.65 

ROBO A PERSONA 1 0.65 

ROBO A PERSONA CON VIOLENCIA 5 3.23 

ROBO A TRANSPORTE FERROVIARIO 3 1.94 

ROBO DE GANADO 1 0.65 

ROBO OTROS 4 2.58 

ROBO DE AUTOPARTES 1 0.65 

ROBO VEHICULO CON VIOLENCIA 7 4.52 

ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 8 5.16 

TENTATIVA DE ROBO 6 3.87 

TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA 1 0.65 

TENTATIVA DE VIOLACION 1 0.65 

VIOLACION 1 0.65 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 39 25.16 

TOTAL 155 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a Consejo Consultivo de Seguridad Pública (2010), Tlaxcala. 

 
Como se puede apreciar la presencia de violencia intrafamilar resulta destacada pues 

sólo este delito representa una cuarta parte del total de delitos, con 39 denuncias, destaca 
también el robo a casa habitación y los disparos con arma de fuego, sin embargo los de menor 
proporción pueden encontrarse en proceso de incremento o expansión como lo son: el 
allanamiento de morada, los daños en propiedad ajena, el robo a comercio, el robo de vehículo 
con violencia, así como la tentativa de robo. La importancia de los delitos con menor frecuencia 
por su gravedad y complejidad llaman la atención como lo es el caso de la tentativa de 
violación, violación y robo con violencia en sus diferentes modalidades, pues el contexto 
delictivo en el que se desarrollan permite su crecimiento y el paso de un delito a otro, además 
de que son agravios intimidatorios con un grado alto de violencia que ponen en alerta a las 
individuos, que expresan sentirse inseguros en su propio poblado. De manera que los vecinos 
yauhquemenhces de las distintas localidades han expresado la necesidad de condiciones de 
seguridad efectivas, pues en algunas localidades hacen falta luminarias, lo mismo que la 
reparación de caminos y la vigilancia frecuente por parte de las autoridades municipales, pues 
se piensa que ello contribuiría a la erradicación y control de los incidentes delictivos. 

 
Problemática social en Santa María Atlihuetzían 

 
La localidad de Santa María Atlihuetzian se ubica en tercer posición en cuanto a 

condiciones delictivas se refiere, ya que en primer sitio se encuentra San José Tetel con el 
27.10% de las 155 infracciones cometidas en Yauhquemehcan. En segundo sitio lo compartan 
con Santa Úrsula Zimatepec y San Dionisio Yauhquemehcan pues en cada uno se presentaron 
34 ilícitos lo que corresponde porcentualmente a 21.93% respectivamente. De esta manera 
Atlihuetzian participa con el 14.84% con 23 delitos cometidos en sus inmediaciones, de los que 
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destacan el allanamiento de morada y los disparos con arma de fuego que se suscitaron en 5 
ocasiones cada uno. 

 
Tipo de delitos en la localidad de Santa María Atlihuetzia, 2010 

Tipo de delito en la localidad de Santa María 
Atlihuetzian 

Frecuencia Porcentaje (%) 

ALLANAMIENTO DE MORADA 5 21.74 

DISPAROS CON ARMA DE FUEGO 5 21.74 

POSESIÓN DE ARMA 1 4.35 

ROBO A CASA-HABITACION 2 8.70 

ROBO A COMERCIO 2 8.70 

ROBO A CONDUCTOR CON VIOLENCIA 1 4.35 

ROBO A PERSONA CON VIOLENCIA 1 4.35 

ROBO VEHICULO CON VIOLENCIA 1 4.35 

TENTATIVA DE ROBO 2 8.70 

TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA 1 4.35 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2 8.70 

TOTAL 23 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a Consejo Consultivo de Seguridad 

Pública (2010), Tlaxcala. 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar los 11 tipos de delitos que tuvieron efecto en 
esta localidad. Los delitos que se presentan con menor frecuencia son la tentativa de robo, el 
robo a vehículo con violencia, el robo a persona con violencia, el robo a conductor con violencia 
y la posesión de arma, pero llama la atención la presencia de violencia intrafamiliar que se 
denunció en dos ocasiones y que resulta una actitud que puede tener implicaciones en las 
actitudes delictivas, además de que hablar de once tipos de ilícitos ya evocan un contexto de 
descomposición social. Ante tal panorama los habitantes de esta localidad han solicitado a las 
autoridades municipales mayor seguridad y la presencia de una patrulla que realice recorridos 
frecuentes con lo cual se sentirían seguros. Los altos niveles de violencia con que se llevan a 
cabo los ilícitos resultan también notorios, según la tipificación de los mismos, cuestión que 
enfatiza la gravedad del contexto social y delictivo de esta localidad. 
 

 
 

La diferencia porcentual que es posible observar en la gráfica anterior da muestra de la 
poca disparidad que presentan los delitos cometidos, pues si bien resultan con altos niveles el 
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allanamiento de morada y los disparos con arma de fuego el resto parecen ir de la mano y en 
incremento e incluso se puede surgir una diversificación de los mismos complejizando aún más 
las condiciones de seguridad  de esta localidad. 
 
Problemática social entorno al espacio público elegido 
 

El espacio público que se pretende rescatar presenta una serie de problemas derivados 
de la falta de equipamiento para fomentar la concurrencia de distintos sectores sociales (niños, 
deportistas, tercera edad, estudiantes y en general visitantes locales y foráneos). 

 
El área que comprende el espacio público rebasa los 10 mil metros considerando áreas 

complementarias que actualmente presentan un desuso casi al 100 %. Asimismo, se pueden 
apreciar en las siguientes fotografías actos que expresan la falta de un lugar adecuado para 
canalizar la energía de jóvenes y niños, quienes carecen de un lugar apto para su desarrollo 
mental y físico. 

 
Fotografías del espacio público a rescatar 

 

 

 
Aunque el grafiti no es considerado propiamente como un acto delictivo, los daños que 

ocasiona están asociados a la imagen urbana y a las buenas costumbres de las localidades. No 
obstante, es necesario que Atlihuetzian, cuente con lugar de recreación y deporte para que 
niños y jóvenes se mantengan alejados del ocio y por el contrario sea motivo de reforzamiento 
en la salud y la expresión sana de su desarrollo físico y mental. 
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El espacio público, actualmente se aprecia desolado sin mayor cantidad de personas 
que acudan a él como una forma de recreación y convivencia familiar. A diferencia de lugares 
como Apizaco, donde la concurrencia se realiza hasta altas horas de la noche, en Atlihuetzían 
el panorama es desolador, tal como se aprecia en las fotografías siguientes tomadas  por la 
tarde, horario propicio para la convivencia y el esparcimiento. Sin embargo, la falta de 
equipamiento necesario impide la atracción de los habitantes del área de influencia. 

 
Finalmente, hay que considerar que el espacio público está rodeado de las condiciones 

e instalaciones necesarias para otorgarle vitalidad y fomentar la asistencia de los habitantes 
aledaños. En primera instancia, en el lado oriente está ubicado el exconvento, en la parte 
poniente fuentes alusivas a la historia de lugar, más hacia el sur una biblioteca y un espacio 
escolar; y, hacia el norte un espacio cultural subutilizado. Adicionalmente, la explanada que 
actualmente se emplea como estacionamiento, cuenta con casi 100 metros de largo que bien 
puede emplearse para la instalación de una cancha de futbol rápido, deporte que tanto 
practican los jóvenes en el área de influencia. 
 

Fotografías del exconvento e instalaciones complementarias que rodean el espacio público a 

rescatar 

 

La pertinencia de su rescate e incorporación de juegos al aire libre, obedece al menos a cuatro 
razones: 
 
1.- Es un espacio público donde hay expresiones mal canalizadas pero se carece de un lugar 
apropiado para destinar esas energías de jóvenes, niños y adultos. 
 
2.- La visita al exconvento por los visitantes y turistas, presentaría un desahogo para los niños, 
además de que serviría como centro de recreo antes y después de la visita a esta joya 
arquitectónica. 
 
3.- El espacio presenta una nula concurrencia a pesar de ser centro de localidad. 
 
4.- Hay equipamiento (escuela, biblioteca, espacio cultural y cancha de basquetbol)  que 
amerita un complemento de esparcimiento. 
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2.13 Yauhquemehcan en el contexto de la conurbación con Apizaco 
 

La necesidad de planificar y ordenar el territorio urbano de los centros poblados, se 
convierte no sólo en un requerimiento para mantener correspondencia con la estructuración y 
funcionalidad interna y externa de las ciudades; además, es indispensable porque evita poner 
en riesgo el desorden, caos y crecimiento anárquico derivado de la voluntad de particulares. Por 
tanto, la vocación territorial y ocupación óptima del territorio habitable pasa a convertirse en una 
prioridad en las agendas de los gobiernos, donde gobernantes responsables entiendan que 
para desarrollar actividades de promoción y fomento del desarrollo urbano municipal, resulta 
vital crear instrumentos y proyectos parciales acordes con las aspiraciones de calidad de toda 
población y particularmente con las personas del municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 

Yauhquemehcan se encuentra en el intersticio de la conurbación Apizaco-Tlaxcala, muy 
cerca del corazón de la entidad y cobra una fuerza urbana determinante en la zona 
metropolitana ZM Tlaxcala-Apizaco, por representar paso obligado entre estas dos importantes 
ciudades y formar parte de la continuidad física de esta región en plena expansión poblacional. 

 
Aunque el DOF de fecha viernes 31 de diciembre de 2010 (segunda sesión vespertina), 

expone en la página 20 el Anexo II referido al Universo de actuación del programa Hábitat, 
donde aparecen las zonas metropolitanas por entidad federativa, documento que incluye la ZM 
de Tlaxcala-Apizaco, lo cierto, es que el cuadro no refleja técnicamente una justificación 
apropiada para dejar fuera al municipio de Yauhquemehcan, para lo cual presentamos los 
siguientes elementos probatorios que sustentan la presente reconsideración: 
 

Gráfico 1. Vista del Anexo II del universo de actuación del programa Hábitat 

 
Fuente: SEDESOL, 2011. 
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2.14 Trascendencia de Yauhquemehcan en el contexto regional 
 
Al interior del estado de Tlaxcala se localizan diversos centros de población que tienden 

a formar una conurbación, entre ellos los municipios de Apizaco, Tetla y Yauhquemehcan, 
quedando oficialmente establecidas como tal, por decreto del Gobierno del Estado de fecha 02 
de Octubre de 1982; asimismo, el 12 de septiembre de 1994 el ejecutivo estatal expidió otro 
decreto por el que aprueba la integración de otros dos municipios más al fenómeno de la 
conurbación, siendo los de Tzompantepec y Santa Cruz Tlaxcala, en el mismo acto se decreta 
el Programa Director Urbano de la zona conurbada intermunicipal Apizaco, Tetla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Tzompantepec y Yauhquemehcan, mismo que fue publicado el 30 de septiembre de 
1994 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y el diario de mayor circulación en la 
entidad, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado el 06 de 
diciembre de 1994; siendo actualizado y decretado el 05 de diciembre de 1998. 
 

Bajo esta consideración, el municipio que actualmente está dentro de la ZM Tlaxcala-
Apizaco en la región centro (Santa Cruz), originalmente no estaba considerado en el fenómeno 
de conurbación que dio pauta a la formación metropolitana que actualmente tiene como 
referente el programa Hábitat. Si a lo anteriormente señalado, se suma el comparativo 
poblacional de algunos municipios de la región, se puede apreciar que Yauhquemehcan, 
presenta los índices de crecimiento poblacional y de vivienda más importantes en toda la 
región. Así lo demuestra el siguiente cuadro comparativo. 

 
Población en zona conurbada intermunicipal Apizaco, Tetla, Santa Cruz Tlaxcala, 

Tzompantepec y Yauhquemehcan (indicadores básicos, 1980-2010) 

Municipio 

HABITANTES 

AÑO 

1980 1990 1995 2000 2005 2010* 

Apizaco  51,744 62,617 67,675 73,097 76,492 

Tetla    15,429 19,722 21,753 24,737 28,758 

Yauhquemehcan    12,783 16,844 21,555 27,860 33,063 

Tzompantepec    10,406 7,551 9,294 12,571 14,612 

Santa Cruz Tlaxcala    10,522 11,688 12,824 15,193 17,965 

ZCATYTS    100,884 118,422 133,101 153,458 170,890 

Estatal   556,597 761,277 883,924 962,646 1,068,207 1,169,825 

*Datos preliminares del Censo General de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2011). 
FUENTE: Elaboración propia  con base en los censos generales de población y vivienda de 1980, 1990 y 2000, y los conteos de 

población y vivienda de 1995 y 2005. 

 
En correspondencia con la densidad poblacional, el número de viviendas y la ocupación 

física del territorio, ha sido exponencial en recientes años, lo que justifica enormemente la 
necesidad de ingresar infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, suelos ocupados, 
pobreza patrimonial y cabe señalar que acorde con los lineamientos del programa Hábitat, el 
municipio no presenta reservas ecológicas o áreas naturales protegidas que impidan su ingreso 
al citado programa. 
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Vivienda en zona conurbada intermunicipal Apizaco, Tetla, Santa Cruz Tlaxcala, Tzompantepec 

y Yauhquemehcan (indicadores básicos, 1980-2010) 

MUNICIPIO 

VIVIENDA 

AÑO 

1980 1990 1995 2000 2005 2010* 

APIZACO                10,668               13,775               15,411               17,829  19,577 

YAUHQUEMEHCAN                  2,375                 3,463                 4,701                 6,690  8,387 

TZOMPANTEPEC                  1,777                 1,537                 2,008                 2,935  3,657 

TETLA                  2,928                 4,104                 4,600                 5,700  7,120 

SANTA CRUZ                  1,866                 2,213                 2,543                 3,367  4,313 

ZCZTYTS                       -               19,614               25,092               29,263               36,521  43,054 

TOTAL ESTATAL              92,955             137,281             171,870             194,472             233,962  274,208 

*Datos preliminares del Censo General de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2011). 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en los censos generales  de población y vivienda de 1980, 1990 y 2000, y los 
conteos de población y vivienda de 1995 y 2005. 

 

2.15 Justificación de Yauhquemehcan para su ingreso a programas para la planificación 

urbana y ordenación del territorio 

 

Los estudios formales de base científica que realizan instituciones en México, son 
insumos para tomar decisiones en el territorio. Desde que Roger Tomlinson en 1968, realizó el 
primer Sistema de información Geográfica (SIG) en Canadá, el empleo de tecnología 
geoespacial se ha vuelto una de las principales herramientas para estudios de desarrollo 
urbano y ordenación del territorio en diversos países incluido México. Actualmente el uso de 
estas herramientas, son vitales para validar y sustentar técnica y científicamente el desarrollo 
territorial; y como parte de este, el análisis de los centros urbanos, la periurbanización y los 
graduales procesos urbanos, conurbados y de asentamientos irregulares. 
 

Teóricamente, las zonas metropolitanas se construyen a partir de criterios funcionales y 
de las estructuras espacio/territoriales que permiten una articulación interna de distintos centros 
poblados altamente densificados. Este, es el caso de la reciente conformación urbano-regional 
de Tlaxcala-Apizaco, donde de inicio se consideraron los municipios de Apetatitlán, Apizaco, 
Chiautempan, Tlaltelulco, Santa Cruz, Tlaxcala y Totolac, mismos que aparecen en el primer 
cuadro y que se muestran en el siguiente mapa.  
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Municipios contemplados actualmente en el universo de actuación del programa Hábitat 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El esquema muestra claramente el aislamiento entre las áreas de influencia de Apizaco 
y Tlaxcala, situación que impide cumplir con dos criterios básicos de funcionalidad y 
estructuración por continuidad física del espacio socialmente construido. Estos criterios sólo es 
posible cumplirlos, si Yauhquemehcan, Amaxac o Contla se integran territorialmente a esta 
región articulada territorialmente, como se aprecia en el siguiente esquema: 

 

Articulación por funcionalidad y estructuración espacio/territorial (continuidad física) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Particularmente el municipio de Yauhquemehcan, representa de los tres municipios el 
más viable funcionalmente para su integración a la ZM Tlaxcala-Apizaco, por las siguientes 
razones: 

 
1.- Porque por su territorio atraviesa la vía de comunicación más importante entre las 

dos ciudades principales (Apizaco y Tlaxcala). 
 

Autopista principal del estado que atraviesa territorio de Yauhquemehcan 

 

Fuente: elaboración propia 

 
2.- Está localizada estratégicamente en la arteria principal de la entidad, pues es el 

punto de enlace entre los estados de Veracruz, Estado de México y Puebla, particularmente en 
el nodo carretero llamado la “Y” griega. 

 
3.- Apizaco presenta con Yauhquemehcan la zona conurbada más importante de la 

región centro, en tanto que el municipio considerado en el listado Hábitat (Santa Cruz), no 
presenta tan intensidad del fenómeno como el municipio en comento –Yauhquemehcan-. 

 
4.- Finalmente, lo anterior se refuerza con la contigüidad y amanzanamiento que provoca 

la densificación habitacional en la zona. Sólo las localidades conurbadas con Apizaco del 
municipio de Yauhquemehcan, llamadas Tetel, Santa Úrsula y San Benito, suman 15,890 
habitantes; es decir, la cantidad mínima que señala el primer criterio de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social sobre los Polígonos Hábitat como áreas geográficas definidas; es decir, se 
rebasa el umbral fácilmente. 
 



Página 56                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

 
Densificación/amanzanamiento de la ZM Tlaxcala-Apizaco 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Estudios realizados por instituciones de reconocido prestigio como El Colegio de 

Tlaxcala A. C. y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reconocen la franja Apizaco-
Tlaxcala como una zona metropolitana con plenitud de expansión física por el factor 
continuidad. Así lo demuestran valiosos documentos de corte científico como “Procesos de 
urbanización y calidad de vida en las regiones de Apizaco y Tlaxcala 1980-2000” del autor Dr. 
Daniel Hernández Hernández y “Conocimiento para el desarrollo de Tlaxcala”, volumen 2, 
Sociedad y Medio Ambiente, de los Coordinadores Dr. Dionisio Vázquez Vázquez, Dra. María 
de Lourdes Sánchez Gómez y Dra. María de Lourdes Hérnandez Rodríguez (coordinadores), 
donde se expone la importancia del proceso de conurbación en esta franja metropolitana. 

 
Por último cabe señalar, que con base en la página 4 del acuerdo para las reglas de 

Operación del programa Hábitat, los gobiernos locales podrán proponer nuevos polígonos 
Hábitat, por lo cual, sometemos la presente justificación técnica para su valoración y 
consideración por la pertinencia de los principios antes señalados. 
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Propuesta de polígono para ingreso a programa Hábitat 

 

 
2.16 Contexto municipal de ejes para el desarrollo territorial 
 
Ejes del Desarrollo Municipal 

 
Los ejes, objetivos, estrategias, programas y proyectos específicos para el desarrollo 

municipal, deben ser el resultado tanto de la iniciativa del gobierno en turno, como de los 
reclamos de la ciudadanía; sin embargo, éstos deben ser sistemáticos, coherentes y 
corresponderse con la situación contextual, real y deseada para el municipio de 
Yauhquemehcan. Aunque originalmente se definieron cinco ejes de desarrollo municipal como 
fueron: el político, económico, institucional, social y urbano; lo anterior, no impide la 
determinación de otros ejes o subejes para mejorar las condiciones de vida de los 
yauhquemehquences. En esta primera aproximación al PMD de Yuahquemehcan, se presentan 
los  siguientes ejes para lograr los objetivos trazados al inicio del presente gobierno. 

 
Cabe señalar que estas determinaciones, son resultado de dos fuentes de información 

básicas: 
 
1.- El trabajo, gestión, atención y seguimiento institucional del gobierno 2011-2014, 

durante los primeros 100 días de gobierno, como resultado de la atención personal a los 
ciudadanos/usuarios; y 

 
2.- La realización de foros de participación social para la planificación democrática, 

efectuados en las localidades del municipio de Yauhquemehcan, por el grupo de trabajo del 
Arq. José Concepción E. Carmona Díaz, entonces presidente electo de este municipio. 
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Imagen de la participación social para la planificación democrática en  Yauhquemehcan 
 

 

 
A continuación se presenta cada eje, mismos que pueden fusionarse, reducirse o 

ampliarse en alcances y contenido: 
 

EJE DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

Presentación del eje 
 
En este eje confluyen los aspectos agrícolas y ganaderos que se llevan a cabo en el 

municipio de Yauhquemehcan. La producción de alimentos con fines comerciales o de 
autoconsumo y la procuración de ganado de traspatio con similares fines son actividades que 
se realizan como parte de la tradición generacional y que también son parte de las formas de 
vida que en este municipio se llevan a cabo, sin embargo en cada localidad las condiciones y la 
manera en que se realizan estas actividades tiene implicaciones distintas. 
 

Este sector es parte de las formas de producción que a nivel estatal resultan 
representativas, pues a pesar de que se ha incursionado en las formas de producción no 
agrícolas, la industria y los servicios, la producción de materias primas persiste incluso pese a la 
reducción de los espacios de cultivo y el crecimiento de los espacios urbanos. Por ello resulta 
relevante considerar y atender las circunstancias en que se lleva a cabo esta actividad en la 
que se siguen desempeñando muchos yauhquemenhces aunado a otras labores 
correspondientes al sector secundario o terciario, además de conocer el ímpetu que se pone en 
cada localidad en la permanencia y continuidad de las formas agropecuarias de producción. En 
el cuadro que sigue se puede apreciar, en comparación con el estado, las características de la 
actividad agrícola, cuya presencia en 2,561 hectáreas, llama a ser atendida como parte 
importante del desarrollo social. 

 
Distribución agropecuaria 

 Yauhquemehcan Tlaxcala 

Superficie sembrada total 2,561 239,558 
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Superficie mecanizada 2,479 223,905 

Superficie sembrada de riego 266 28,153 

Superficie sembrada de temporal 2,295 211,405 

Superficie sembrada de trigo grano 1,041 45,225 

Superficie sembrada de maíz grano 606 115,831 

Superficie sembrada de frijol 45 7,699 

Superficie sembrada de avena forrajera 11 4,847 

Superficie sembrada de alfalfa verde 94 3,547 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 
La superficie de temporal es la que prevalece en la localidad, lo mismo que la 

producción de maíz, frijol y alfalfa y en menor medida la avena forrajera. 
 

Diagnóstico a nivel comunitario. 
 

Las experiencias en cada una de las comunidades que conforman el municipio parecen 
coincidentes en algunos puntos como el interés en continuar con la actividad agropecuaria a 
pesar de las vicisitudes que continuamente enfrentan los productores. 

 
Atlihuetzian  

 
Los agricultores de esta localidad externan su interés en probar una producción 

ecológica, amigable con el ambiente lo que llevaría a cambiar los pesticidas e insecticidas cuyo 
uso es vigente. 

 
Imagen de satélite de Atlihuetzian 
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Huacaltzingo 
 

La actividad agrícola en Huacaltzingo lleva a pensar también en la conformación de 
microempresas por supuesto de corte agrícola, que les permitan mejorar sus ingresos a través 
de una labor que conocen pero que requiere incentivos para ser redituable. 

 
El Rosario Ocotoxco 
 

La presencia de un amplio espacio agrícola y el interés que se tiene en esta comunidad 
en continuar con la producción agrícola no redunda en apoyos, por el contrario se manifiestan 
ante el abandono del campo y se pide la presencia de proyectos dirigidos a mejorar las 
condiciones en que existe. La búsqueda de estrategias como granjas e invernaderos son 
formas de microempresas que pueden contribuir a la vez a mejorar la manera en que se lleva a 
cabo la producción, legitimar su presencia y fortalecer de esta manera la economía local, pero 
para que ello resulte se interesan por recibir apoyo técnico sobre todo en lo referente a la 
comercialización de los productos. 

 
Además es necesario, con vista a la procuración del espacio agrícola, la reforestación, 

así como el rescate del maguey pues estas especies fungen como barreras y linderos que 
evitan la erosión y de igual manera se evitaría la pérdida de estas especies.   

 
Prioridades Agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos  

 

En las localidades de Atencingo, Calapa, Barrio de La Luz, San Benito y San José 
Tepoxtla no hubo referencias al respecto del sector en cuestión.  

 
Situación problemática  
 

La búsqueda de estrategias para la continuidad de la actividad agrícola responde a la 
frecuente complicación que tienen los productores al vender sus productos pues esto no les 
resulta rentable, aunado además a la alta inversión que representa el cuidado y manutención de 
una parcela. Se requieren incentivos así como un gobierno que procure esta actividad y no de 
cómo respuesta su sustitución pues existen condiciones socioculturales que la mantienen y la 
prefieren. Hay propuestas significativas que interesan llevarlas a cabo. 
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Desarrollo Agropecuario 
 

La actividad agropecuaria es una de las más presentes e importantes en el municipio sin 
embargo esta se ha llevado a cabo en sintonía con otras actividades industriales o de servicios, 
pues se le ve como una alternativa, como una estrategia pero además tiene tintes de arraigo, 
de identidad y pertenencia. Por ello es que se buscará colaborar con el apoyo a quienes 
continúan desempeñándose en las labores agropecuarias. 

 

Contribuir al abasto y consumo familiar sigue siendo una actividad vital para cualquier 
sociedad pues en la independencia alimentaria esta cimentada gran parte de la soberanía e 
independencia, estas mismas razones son las que acompañan la cotidianeidad de los 
agricultores yauhquemenhces quienes generan estrategias para no perder esta soberanía. 

 

OBJETIVO 
 
Interesa contribuir al bienestar de las familias de este municipio aportando los apoyos 
necesarios para que puedan asegurar su abasto familiar de mano de su propio esfuerzo y 
trabajo que día a día desempeñan en sus tierras de cultivo. Impulsar las estrategias que han 
sido propuestas y mejorarlas para que puedan mejorar las condiciones en que actualmente se 
encuentran es el apoyo que la presente administración brindará. 

 

ESTRATEGIAS 
 

Como se ha propuesto y requerido en localidades como Huacaltzingo y el Rosario 
Ocotoxco se impulsará la generación de microempresas de corte agrícola que permitan por un 
lado, mantener la actividad agrícola y por otro obtener recursos suficientes  para las familias de 
estas localidades de manos de tales formas de producción. 
 

Atender las necesidades de reforestación con la dotación de arboles adecuados a la 
zona en cuanto a especie y cantidad como lo requirieron en El Rosario Ocotoxco. 
 
El Rosario Ocotoxco 
 

Se acercará a la población programas de beneficio social SEDESOL programas. 
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PROGRAMAS 
 

Se hará la invitación y gestión a programas de reforestación, como pro-árbol, y de tipo 
agropecuario para que puedan ser utilizados por quienes lo requieran. 

 
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Presentación del eje 

La descripción de las actividades económicas permite un acercamiento al conjunto de 
acciones vinculadas con la producción, administración y el consumo de los bienes, de manera 
que será posible reconocer la organización de la población en cuanto a los sectores productivos 
en que se emplean y lo que ello implica en términos de la vida cotidiana de los 
yauhquemenhces a partir de donde se exponen sus demandas e intereses. 

 
Yauhquemehcan: Población Económicamente Activa (PEA) y su comparativo estatal (2000) 

Grupo de edad 
Población 

total 

Población 
económicamente Inactiva 

15-64 años 

Población 
económicamente activa 

15-64 años 
15 – 19 2,362 1,629 720 
20 - 24       2,077 912 1,160 
25 - 29       1,976 786 1,189 
30 - 34       1,655 566 1,088 
35 - 39       1,468 536 931 
40 - 44       1,056 364 691 
45 - 49       783 292 491 
50 - 54       660 312 347 
55 - 59       497 254 243 
60 - 64       414 264 150 

Yauhquemehcan 15,451 8,038 7,362 
Total estatal 962,646 351,104 332,833 

Fuente: Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000-Tlaxcala. Enero, 2011. 

 
Diagnóstico a nivel comunitario  
 

El abordaje de las condiciones económicas de Yauhquemehcan se realiza a 
continuación desde los escenarios que privan en las comunidades de este municipio.  
 
Santa María Atlihuetzian 
 

La presencia de uno de los primeros conventos en México e incluso en América Latina 
de la orden franciscana es para los vecinos de la localidad de Santa María Atlihuetzían una 
característica que requiere ser utilizada con vistas a impulsar y detonar la economía local pues, 
consideran, es posible obtener recursos a partir de las actividades turísticas que la difusión de 
tal construcción, su referencia artística e histórica. Además el impulso con carácter turístico de 
éste espacio permitiría la instalación de nuevos negocios y servicios complementarios como 
restaurantes, hoteles, venta de artesanías, visitas guiadas por parte de los lugareños, e incluso 
hacer de éste espacio escenario de actividades culturales como muestras de cine o de teatro. 
Pero tal proyecto consideran debe contemplar la adecuada dotación de servicios sanitarios, 
seguridad, pues hay daños en el interior del convento con pintas de aerosol, así también es 
necesaria la generación de una serie de publicaciones que informen  a los visitantes sobre la 
importancia del lugar y la propuesta de una ruta turística. 
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Santa María Atlihuetzian 

 

 
Los habitantes de ésta localidad expresan su interés por la generación de empleos en la 

localidad pues además de la actividad turística ven en el comercio otra forma de incentivar la 
economía local pero de manera solidaria, es decir que apoye a las familias con precios módicos 
y productos de calidad que pueden ser producidos y distribuidos por los mismos pobladores por 
ello es que proponen la puesta en marcha de “tiendas solidarias”, tiendas comunitarias y 
tiendas Liconsa, lo mismo que la presencia de un tianguis semanal, de manera que se incentive 
la producción y el consumo en la misma Atlihuetzian. 

 
El adiestramiento, educación y conocimiento son también elementos que se destacan 

como impulsores de las condiciones económicas de esta localidad, pues se alude a la 
necesidad de impulsar y consolidar talleres y cursos que les permitan obtener conocimientos 
para poder obtener recursos estos, proponen, pueden ser desde conservas de frutas, 
computación, corte y confección, carpintería y otros oficios. Sin embargo las necesidades de la 
localidad por emplear a sus habitantes hacen que sus propuestas se extiendan a la instalación 
de una fábrica, por ejemplo de adoquín, y que las constructoras usen mano de obra de local, 
además ven en la presencia de agua la posibilidad de instalar hortalizas. Sin embargo las 
exigencias de los empleadores quienes se interesan cada vez más por personal calificado, y la 
mira hacia mejores condiciones lleva a los pobladores de Atlihuetzían a reconocer la instrucción 
en el uso de computadoras y la presencia de una biblioteca pública equipada que pueda apoya 
a los jóvenes en sus estudios. 
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Propuestas para mejorar la economía de Atlihuetzian 

 

Fuente: elaboración porpia con datos de los foros ciudadanos 

Huacaltzingo  
 

En la localidad de Huacaltzingo las formas de vida y experiencias cotidianas llevan a los 
habitantes a pensar en el apoyo a microempresas para con ello generar autoempleos sobretodo 
hay interés por aquellas de corte agrícola.  
 

Imagen de satélite de Huacaltzingo 

 

Atencingo 
 

Las condiciones de la localidad de Atencingo llevan a sus habitantes a proponer la 
generación y apoyo a proyectos productivos y microempresas cuyo giro puede ser la 
manufactura de adoquín, sin embargo exigen que se haga uso de la mano de obra local. E 
incluso, con el fin de emplear a los pobladores de Atencingo se propone el impulso al empleo 
temporal en las obras que se requiera realizar en éste mismo lugar. 
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Atencingo 

 

 

Propuestas para la economía de Atencingo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

Calapa 
 
En esta localidad se interesan por la participación en las obras públicas con vías al 
mejoramiento de Calapa para lo cual se integre a la mano de obra local y con ello beneficiar la 
economía de las familias que conforman a este espacio. Además con este mismo interés y 
como una alternativa hay quienes se interesan y solicitan la capacitación en todo lo referente al 
ganado para con ello colaborar a la economía de la localidad y así también del municipio.  
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Calapa 

 

Barrio de La Luz 
 

Las condiciones de desempleo afectan severamente a esta localidad, a decir de sus 
habitantes quienes expresan como una opción para incentivar  la actividad económica la 
instalación de guarderías que  pueden fungir como microempresas y dar  con ello empleo a 
varias personas. 
 

El Rosario Ocotoxco  
 

Para los habitantes de ésta comunidad es importante la educación y capacitación para el 
trabajo,  sobre todo para los jóvenes, sin embargo existe la preocupación porque es frecuente 
que se topen con grandes problemas para terminar su preparación y también para integrarse al 
campo laboral, por ello se ha pensado en la instalación de microempresas o el impulso a la 
fundición de campanas, así como la elaboración de prendas de vestir y bordados, más allá de 
los trajes de carnaval. Incluso se ve como una opción la llegada de alguna empresa que dé 
empleo a los habitantes de la localidad, incluso se piensa que el auditorio de la comunidad 
puede ser sede de alguna compañía, con lo que se expresa la disposición y facilidades siempre 
que se propicie el empleo permanente de los habitantes de El Rosario Ocotoxco, ya que se 
advierte de la generación de la presencia de un convenio con los dueños de las industrias para 
que tengan preferencia por los habitantes de las localidades yauhquemenhces. 
 

Propuestas para mejorar la economía de Ocotoxco 

 
Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 
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San Francisco Tlacuilohcan  
 

Ante las situación de falta de empleos que se experimenta en esta localidad se hace 
propuesta a favor  del impulso a micro empresas con la orientación técnica adecuada que 
contemple la comercialización final de los productos para con ello llevar a buenos resultados los 
negocios. Las granjas o invernaderos verticales son ejemplos que los lugareños ven con 
buenas posibilidades de funcionar  para impulsar la economía del lugar y que además resultan 
una opción de carácter sustentable ya que dicen “son de baja inversión y de muy buenos 
resultados”.  

 

Imagen de satélite de Tlacuilohcan 

 

 
Además de requerir de apoyos y orientación a las microempresas, existe la necesidad 

de impulsar programas y proyectos para la dotación de empleos en beneficio de las mujeres, los 
jóvenes y las personas de la tercera edad que habitan en la comunidad. En este mismo sentido 
se alude a la necesidad de que las obras públicas sean asignadas a las constructoras de la 
localidad lo cual sin duda impulsaría la economía local, más aún si se emplea a mano de obra 
calificada que existe en el municipio, e incluso aseguran se puede prescindir de licitaciones y 
hacer uso de las empresas existentes en este espacio a la vez que se inyecta recurso a ésta 
economía. Además con el rescate del trabajo comunitario y su impulso hacia los jóvenes se 
pueden generar mejoras a la comunidad.  
 

Propuestas de la comunidad de San Francisco Tlacuilohcan 

 

Fuente: elaboración propia con datos de os foros ciudadanos 
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San Benito  
 

En la comunidad de San Benito requieren se informe y oriente a los pobladores sobre los 
proyectos productivos a los que pueden acceder, sobre todo los que se encuentran destinados 
a mujeres para que ellas puedan mejorar sus condiciones de vida. 
 

Imagen de satélite de San Benito Xaltocan 

 

 

San José Tepoxtla 
 

El impulso a la actividad productiva de las mujeres a través de microempresas o 
empleos fijos resulta una prioridad pues ello puede mejorar la economía local, pero se requiere 
de orientación y asesoría técnica pues parecen tener dominada la parte de la manufactura pero 
ven en el destino y la comercialización del producto una limitante que no les ha permitido cerrar 
el círculo de su negocio. 
 

Situación problemática  
 

Se tiene la idea de que la llegada de una empresa a las localidades detonara el empleo 
y los mejores ingresos y condiciones de vida para la localidad cuestión que no siempre es así. 
Se interesan por el autoempleo y la generación de microempresas pero se tiene poca referencia 
de cuáles serían las opciones adecuadas para llevarlas a cabo. 
 

Existe una amplia y compartida exigencia de que en las empresas y actividades del 
municipio y de las diversas localidades se emplee a los lugareños, incluso se habla de 
convenios con las empresas que puedan establecerse para asegurar el empleo de los 
yauhquemenhces. 

 
Hay un gran interés en la capacitación en talleres y cursos además de ocupar el tiempo 

se ve como una fuente de ingresos sin embargo se sabe que la orientación técnica, sobre todo 
a nivel de la venta, publicidad y comercialización son esenciales y no cuentan con experiencia 
en esos aspectos. 

 
La educación y capacitación para el trabajo, lo mismo que bibliotecas para los jóvenes 

se ve como garante de mejores condiciones de vida, sin contemplar las condiciones de empleo 
a nivel local y menos nacional, donde las tendencias no permiten el empleo total de los jóvenes. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Las condiciones en que una población accede a recursos necesarios para su 
reproducción marcan un punto de diferencia en la economía, pues la dificultad para acceder a 
los bienes y servicios depende en gran medida de los recursos que se puedan generar en el 
espacio. De manera que impulsar las actividades económicas sobre todo aquellas que se 
generan en la propia localidad redunda en un empuje hacia dentro de la misma lo cual fortalece 
su presencia y el bienestar social. 
 
OBJETIVO 
 

Se busca contribuir al bienestar de las familias y de toda la ciudadanía mediante el 
apoyo a la población para que ésta se sienta segura, correspondida y atendida en sus 
demandas y solicitudes brindando apoyo a través de la gestión y encausamiento de las mismas. 
 
ESTRATEGIAS  
 

Crear incubadoras de negocios para que en estas los ciudadanos puedan modelar, 
definir y reconocer las implicaciones de la propuesta de negocio que tengan, como lo requieren 
los habitantes de Atlihuetzian, San Benito, San José Tepoxtla, San Francisco Tlacuilohcan, 
Ocotoxco, Huacaltzingo y Atencingo. La presencia de expertos en la materia que puedan 
apoyar en el seguimiento de sus negocios desde el planteamiento de los mismos hasta su 
comercialización para con ello garantizar su continuidad y buen funcionamiento. 
 

Informar a la población sobre los programas que marca el gobierno federal y estatal para 
acceder a proyectos que beneficien a la comunidad. 

 
Brindar talleres que coadyuven en el desarrollo de las habilidades y conocimientos de 

los ciudadanos hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. 
 
En la localidad de Atlihuetzian se brindará el apoyo requerido para explotar los recursos 

turísticos  y así mismo obtener recursos en beneficio de esta localidad. 
 
EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO 
 
Presentación del eje 
 

El sector educativo permite conocer los niveles de escolaridad y preparación en que se 
conforma la sociedad para así conocer las capacidades y potencialidades, el rezago y las 
necesidades de que son y pueden ser parte los miembros de una sociedad. Además la 
educación forma parte de los nueve elementos que se analizan para determinar las condiciones 
de marginación además de que pueden hablar de la calidad de vida, de desarrollo humano, y 
condiciones de vida que tiene y aspira a tener una población.  
 

En el cuadro que a continuación se muestra se considera la población que cuenta con 
instrucción educativa desde nivel preescolar hasta posgrado, esto en comparación entre el 
estado y el municipio de Yauhquemehcan. 
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Población por condición de escolaridad 

Variable Yauhquemehcan Tlaxcala 

Población de 6 y más años al 2010 28,793 1,024,281 

Población de 18 años y más con nivel 
profesional 

4,034 115,546 

Población de 18 años y más con posgrado  198 5,938 

Alumnos egresados en preescolar 2009 508 25,760 

Alumnos egresados en primaria 2009  582 27,632 

Alumnos egresados en secundaria 2009 
 
349 

20,549 

Alumnos egresados en bachillerato 2009 
 
124 

10,115 

Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado. 

 
Las condiciones educativas además de estar referidas y analizadas con base en los alumnos 
que ingresan y egresan tienen como referentes la existencia de instituciones e infraestructura 
que permiten el desarrollo de los pobladores de la localidad.  
 
Instituciones educativas en Yauhquemehcan 

Variable Yauhquemehcan Tlaxcala 

Total de escuelas de educación básica y 
media superior 2009  

56 2,147 

Escuelas en preescolar 2009  25 849 

Escuelas en primaria 2009  20 783 

Escuelas en secundaria 2009 7 348 

Escuelas profesional técnico 2009 0 21 

Escuelas en bachillerato, 2009 4 146 

Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado. 
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En el cuadro siguiente queda de manifiesto la carencia de instituciones que ofrezcan la 
educación técnica, pero se cuenta con más de cuarenta escuelas que ofrecen servicios de 
educación básica. 
 

Infraestructura educativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Educación del Gobierno del Estado. 

 

Diagnóstico a nivel comunitario 
 

Atlihuetzian 
 

La demanda de los habitantes de esta localidad en términos educativos está referida a la 
construcción de una institución de nivel medio superior e incluso superior pues los jóvenes 
interesados tienen que salir a buscar esas oportunidades que no les ofrece el municipio, Así 
mismo lo expresa la comunidad de Capala mientras que en las localidades de Atencingo, Barrio 
de La Luz y San Benito no muestran alguna referencia al respecto. 
 

Santa María Atlihuetzian (Primera y Segunda sección) 
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El Rosario Ocotoxco  
 

Para esta comunidad existen complicaciones para que los jóvenes logren terminar sus 
estudios, de igual manera en la integración al campo laboral, cuestiones que preocupan a los 
padres, pues se encuentran interesados en que sus hijos mejoren sus condiciones de vida.  
 

Imagen de satélite de San Benito Xaltocan 

 

 

San Francisco Tlacuilohcan 
 

La prioridad para esta localidad ésta inscrita en los jóvenes y en su educación, por lo 
que se busca la mejoría en las instituciones y más oportunidades para que estos concluyan su 
educación. 

Tlacuilohcan 
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San José Tepoxtla 
 

En esta localidad interesa la construcción de un aula así como la  presencia de más 
profesores para que los jóvenes puedan estudiar en San José Tepoxtla, donde  hay espacio 
para tal obra sin embargo la organización de los vecinos no se ha consolidado para subsanar 
esta necesidad.  
 

Imagen de satélite de Tepoxtla 

 

 

 

Interés en servicios educativos 

 

Fuente: Elaboración propia con basé en los foros ciudadanos 

 
Situación problemática  
 

La educación es vislumbrada como sinónimo de buenos ingresos y mejores condiciones 
de vida, sin embargo representa la formación de ciudadanos propositivos que mejoren sus 
lugares de residencia y se desempeñen como mejores seres humanos, forjar valores, aspectos 
éticos, estéticos, creativos para ellos mismos y para la sociedad. Los beneficios económicos 
son también parte de la educación pero no su única referencia, además es preciso 
contextualizar el sentido de la educación y su relación con empleo a nivel estatal y nacional. No 
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obstante es prioridad mejorar las cuestiones educativas y reflexivas de los ciudadanos, 
poniendo especial atención en la formación de individuos responsables y comprometidos con su 
entorno. 
 
DESARROLLO EDUCATIVO 
 

El aspecto educativo es vital en cualquier población pues implica la reflexión y la critica a 
su espacio en pro del bien común. Respecto a los niveles de educación, se habla de una 
población informada, comprometida e interesada en su entorno y en el desempeño de formas 
de vida mejores para su comunidad y un margen más amplio en la generación de expectativas. 
Además se trata de que se generen estrategias de vida, opciones y se ponga a prueba la 
creatividad para el bien común.  
 
OBJETIVO 
 

Contribuir al bienestar de la población que aspira a mejores y más oportunidades 
educativas que les permitan integrarse a espacios laborales diversos. Pero además es el 
objetivo de este gobierno apoyar la conformación de individuos con valores éticos, estéticos, 
morales y sociales que generen estrategias para sus localidades. 
 
ESTRATEGIAS  
 

Impulsar la generación de espacios adecuados que coadyuven al desempeño y 
continuidad educativa de hombres y mujeres como lo requieren en la comunidad de San José 
Tepoxtla. 
 

Gestionar la construcción de instituciones de educación superior para que los jóvenes no 
se alejen de sus comunidades, así como la presencia de especialidades que respondan 
eficazmente a las necesidades de la población. 
 
PROGRAMAS 
 

Se reforzará la presencia de becas y apoyos a estudiantes para que puedan realizar y 
concluir sus estudios como lo demandan en El Rosario Ocotoxco. 
 
 
EJE DE DESARROLLO POLITICO  
 
Presentación del eje 
 
En este eje se contemplan las labores de gestión, procuración y de bienestar ciudadano que 
desempeña el gobierno municipal y que son abordados por los yauhquemenhces con el interés 
de buscar la intermediación sobre algunos problemas concretos. La conformación de una 
institución rectora que garantice el respeto y la defensa de las libertades, lo mismo que la 
seguridad y atención a las necesidades de la población resulta imprescindible. 
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Seguridad 

 Yauhquemehcan Tlaxcala 

Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 
2009 

0 4,378 

Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 66.7 72.4 

Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas  82 3,290 

 
En el cuadro anterior se muestra el carácter delictivo que se muestra en 

Yauhquemehcan y su comparación con el estado. 
 
Atlihuetzian  
 

En esta localidad se interesan por el crecimiento que en las últimas décadas se ha 
experimentado y en tal sentido la planeación para un crecimiento urbano ordenado parece 
fundamental pues este procedimiento ayudaría a aclarar la situación irregular en que se 
encuentra la unidad deportiva que podría ser usada por los vecinos tanto de Atlihuetzian como 
de Amaxac.  
 

La aclaración del estado de algunos espacios públicos y comunitarios resulta 
indispensable para los habitantes de esta comunidad quienes se interesan por tener un 
conocimiento certero de los límites y la conformación de su territorio. A este respecto se expone 
el caso de un terreno comunitario cerca del Hotel Misión del cual no se sabe si es aún de la 
localidad. 

 

Se busca también la gestión, y la generación de acuerdos municipales para beneficiar a 
la sociedad, por ello se propone mantener contacto y relación con la empresa coca-cola para 
que se impulse una obra vial; otra propuesta gira en torno al acercamiento con el Obispo con el 
interés de impulsar el rescate integral del ex -convento franciscano sobre todo por las noticias 
que se tienen del interés que sobre este inmueble tiene la embajada española. La gestión 
municipal también se contempla desde la obtención de recursos financieros extraordinarios. 
 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 
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La creación de consejos comunitarios y comités de obra se sugieren como forma de 
participar en el bienestar comunitario y se genere al mismo tiempo un punto de comunicación 
directa con el municipio, donde se tome en cuenta no sólo al centro de las localidades. La 
información del uso de recursos es para los lugareños un aspecto esencial de la trasparencia, lo 
mismo que la responsabilidad en la realización de obras para que estas se concluyan además 
de reuniones comunitarias para valorar y discutir los avances y situaciones del municipio. 
 
 
Huacaltzingo 
 

En Huacaltzingo también existe el interés por la planeación y la ordenación del 
crecimiento urbano, lo que puede generar apoyo para el trazo de calles en las diversas 
propiedades que se piensan dividir en lotes. 
 

Se pide la gestión frente a instituciones para el logro de obras extraordinarias, así mismo 
se pide la responsabilidad y honestidad del municipio para desempeñarse con transparencia en 
el uso de los recursos públicos. Con la gestión y obtención de recursos puede apoyarse a los 
hijos de las madres solteras. 
 
 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
Atencingo 
 

Esta localidad se manifiesta interesada ampliamente en la resolución de sus límites 
territoriales, así como en la resolución del conflicto que se generó con el seminario por la 
clausura de un camino, cuestión que califican los habitantes de ilegal. En esta misma sintonía 
de aclaraciones sobre los inmuebles expresan la necesidad de defender los terrenos comunales 
que hay en Atlihuetzian. 
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Imagen de satélite de Atencingo 

 

 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

 
Se propone impulsar la obra pública bajo la modalidad de la adjudicación directa, 

además de que se entregue el recurso correspondiente a la comunidad también de manera 
directa, esto podrá colaborar en la transparencia de los recursos públicos que interesa resolver.  
 

Calapa 
 

En esta localidad existe preocupación por determinar sus límites municipales y por la 
forma en que se ha dado el crecimiento urbano por lo cual se expresa la necesidad de un plan 
encaminado a ordenar la expansión poblacional, pues se tienen problemas en la administración 
de los servicios, por lo que además se hace una petición al H. Ayuntamiento de no permitir la 
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construcción de casas de interés social pues incluso tal hecho significaría magnificar los 
problemas que actualmente existen. 
 

Con el interés de que la comunidad este mayormente vinculada con el municipio es 
necesaria la presencia de un presidente de comunidad. 

 
En términos de la gestión y conciliación que se pide al municipio esta se justifica por los 

conflictos que se han generado con la empresa “Gas Central de Apizaco” que se ha mostrado 
renuente a colaborar en el beneficio de la comunidad pues entre otras cosas ingieren bebidas 
alcohólicas en la calle y ofenden a las personas que transitan por ahí, el camino que está al 
costado de la empresa no está pavimentada lo cual dificulta el tránsito. Similar es el caso de la 
cementera pues sus trabajadores han estado próximos a causar accidentes por su forma de 
conducir; la coca-cola causa problema con sus unidades estacionadas fuera del paradero 
cuestiones que ya han causado accidentes, ante tal situación se busca la gestión y conciliación 
con dichas empresas en pro de la comunidad. 

 
La delimitación del municipio, lo mismo que la situación de calles, si son cerradas o 

públicas, y terrenos es para los vecinos un problema que se debe resolver.  
 
La relación con los servidores públicos municipales no ha resultado ser la más acertada 

por lo que existen muchas solicitudes al respecto de mejorar el trato a los pobladores y 
desempeñarse con amabilidad y calidad. Además se pide que los elementos de seguridad sean 
capacitados y realmente tengan vocación de servicio y realicen su trabajo con honradez para 
con ello evitar e incluso erradicar los abusos de autoridad. 
 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

 
Al respecto de lo proyectos productivos se pide estos sean orientados a la gente que en 

verdad lo necesita. 
 
La adquisición de una máquina asfaltadora se ve como una inversión que podría hacer 

el H. Ayuntamiento a través de la gestión de obtención de recursos  extraordinarios. 
 
Barrio de La Luz 
 
La creación de una presidencia de comunidad es para los habitantes del Barrio de La Luz una 
prioridad ya que de esta manera se puede tener contacto con la presidencia y que ésta en 
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verdad se interese por las necesidades de la comunidad y que cumpla como representante de 
la población. 
 

La ordenación del territorio resulta necesaria en la medida en que esta localidad ha 
quedado dividida en dos a raíz de la definición de la primera y segunda sección, cuestión que 
interfiere desde entonces con la dotación de servicios. 

 
La burocracia de que ha sido objeto el Barrio de La Luz lleva a solicitar que el pago de 

impuestos y otras contribuciones sea accesible, pues además se exige para la realización de 
trámites una gran cantidad de requisitos que vuelven ineficaz e ineficiente la respuesta de la 
presidencia.  

 
Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

 

Se requiere la adquisición de un terreno para ocuparlo como panteón pues el actual se 
encuentra ya sobresaturado. 
 
El Rosario Ocotoxco 
 

La ordenación del crecimiento urbano es para esta comunidad un conflicto que se 
incrementa con la presencia y construcción de fraccionamientos pues la dotación de servicios 
se complica. La delimitación del municipio en sus cercanías con Amaxac y Apizaco es parte de 
las exigencias de este poblado que se interesa por definir tal situación, entre otras cosas, para 
hacer uso de las instalaciones deportivas ubicadas en los linderos municipales.  
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Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

 

La transparencia en el uso de recursos así como la eliminación de la burocracia en los 
servicios que brinda la presidencia municipal son situaciones que se espera se atiendan y sean 
resueltas, lo mismo sucede con la situación financiera de Ocotoxco. El personal de la 
administración municipal se espera pueda ser del mismo municipio con lo que se contribuiría a 
la mejora del servicio.  
 
San Francisco Tlacuilohcan 
 

Existe una exigencia sobre el manejo de los recursos ante lo cual se propone un informe 
semestral en torno al comportamiento económico del H. Ayuntamiento, y del mismo modo que 
se revise el avance y estatus de las obras públicas. Además se pide un trato amable y eficaz 
por parte de los servidores públicos e incluso que estos sean vecinos de las localidades del 
municipio. La eliminación de burocracia es una constante en las exigencias de los 
yauhquemenhces que también en esta localidad se expresa, incluso se solicita la atención los 
días sábado ya que hay quienes cuentan con este único día para hacer trámites. 
 

Imagen de satélite de San Francisco Tlacuilohcan 
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La delimitación de los linderos municipales tanto de Apizaco como de Amaxac es otra 
petición que se suma a la necesidad de un ordenamiento del territorio pues además está el 
problema que para los vecinos representa la presencia de casas de interés social. 
 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

 

La conclusión de obras públicas que se inicien en el municipio es una más de las 
preocupaciones de esta localidad que incluso ve en esta labor la posibilidad de emplear a 
algunos vecinos pues dicen, existe personal calificado que puede realizar las construcciones 
con lo que se beneficia también la economía local. 
 

San Benito 
 

En esta localidad el abordaje de problemas que tienen como centro a la política y la 
gestión que se realiza a nivel municipal se hizo presente con la solicitud de que los programas 
de apoyos públicos sean entregados a los ciudadanos sin distinción  de ninguna naturaleza. 
 

San Benito 
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San José Tepoxtla 
 

La delimitación definitiva de la localidad y del municipio es para San Benito Tepoxtla 
fundamental pues contribuye a la organización de su espacio que además les da certeza, 
incluso para fijar la localización del inmueble donde habrá de ser ubicado el campo santo, esto 
además con el apoyo de la comisión encargada del asunto. Solicitan la gestión sobre el acceso 
de los vecinos al libramiento que les permitiría comunicarse con los terrenos de la misma 
localidad existentes del otro lado de la vía. 
 

Conflictos que requieren la gestión municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos. 

Situación problemática  
  

El interés de todas las localidades se expresa en la definición y delimitación adecuada y 
definitiva de límites para evitar conflictos y disponer de sus espacios adecuadamente. Por ello 
se busca la ordenación del territorio, para considerar la presencia y crecimiento de las unidades 
habitacionales y la colocación de un panteón. 
 

La burocratización de los procesos de administración y servicios son para los pobladores 
un problema que requiere atención inmediata por los trámites engorrosos, no hay amabilidad ni 
capacitación. Además y aunado a lo anterior están las obras inconclusas que son muestra de la 
poca atención e interés de las administraciones por mejorar las condiciones de la población. 

 
La creación de Presidencias de comunidad es una constante petición que refleja el 

interés de los vecinos por las cuestiones de sus espacios y así tener mayor contacto y 
presencia en el municipio. 

 
Se pide la gestión del ayuntamiento para llegar a acuerdos con las empresas para que 

su presencia beneficie y no perjudique a los vecinos. 
 
EJE DE ATENCIÓN A LA SALUD  
 
Presentación del eje 
 

Las condiciones de salud son de vital importancia para la continuidad y desarrollo de los 
habitantes del municipio, por ello se contempla la capacidad y existencia de unidades de salud 
que puedan ofrecer servicios adecuados a las necesidades para así garantizar el bienestar 
social.  
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Diagnóstico a nivel comunitario 
 
Atlihuetzian 
 

En esta localidad se interesan por que la casa de salud brinde atención por igual a todos 
los vecinos, y que se haga una buena operación de los centros así como dar continuidad a la 
construcción de la casa de salud. 
 
Huacaltzingo 
 

La presencia de redes de drenaje en malas condiciones ocasiona el brote de aguas 
negras lo cual repercute en la salud de la comunidad. Además es necesaria la construcción de 
una casa de salud y se dé atención médica a las personas de la tercera edad.  
 
Atencingo  
s/d 
 
Calapa 
 

En esta localidad se exige que el centro de salud brinde servicios de calidad en cuanto a 
la atención, el buen trato y la eficiencia. 
 
El Rosario Ocotoxco 
 

La atención que se brinda en la casa de salud es precaria por lo que se pide la presencia 
de un médico de planta para que atienda adecuadamente a los vecinos, además se requiere la 
dotación de medicamentos pues dicen, de poco sirve tener una casa de salud si no hay 
fármacos. 
 

Los servicios dentales son importantes para atender las necesidades de salud locales. 
 
San Francisco Tlacuilohcan 
 

La presencia de un médico durante todo el día contribuye a la seguridad social de los 
individuos pues tendrían la certeza de ser atendidos en su comunidad en el momento que lo 
requiriesen. Además es necesario el abastecimiento de medicamentos lo mismo que una 
atención adecuada. 
 

El equipamiento de salud además de un médico, enfermeras y medicamentos suficientes 
requiere contar con una ambulancia. 
 
San Benito 
s/d 
 
San José Tepoxtla 
 

En esta localidad requieren la instalación de un centro o una casa de salud para la 
atención médica permanente.  
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Prioridades de salud en las diferentes comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Situación problemática  
 

Las inconformidades en la prestación de servicios de salud resultan una constante en los 
planteamientos de las diferentes comunidades, pues se busca además de respeto, buen trato, 
eficacia y eficiencia en la atención medica, además de la presencia de un médico de planta que 
pueda atenderlos en el momento que se requiera, pues pueden presentarse emergencias 
imprevistas.  
 
DESARROLLO EN SALUD 
 

Las condiciones de salud resultan prioritarias para que las comunidades puedan 
desempeñarse eficientemente en sus diferentes actividades. El seguimiento y procuración de su 
bienestar a través del diagnóstico oportuno de diferentes padecimientos permite tener calidad 
de vida y le genera ahorros considerables al municipio a través de la medicina preventiva. 
 
OBJETIVO  
 

El objetivo del desarrollo en términos de la salud, es sin duda contribuir a mejorar y 
mantener las condiciones óptimas de vida de la población y de cada una de las familias que 
conforman al municipio, pues es prioritario que los individuos se desempeñen con tranquilidad, 
seguridad y confianza en sus labores sabiendo que cuentan con el apoyo médico adecuado a 
sus necesidades. 
 
ESTRATEGIAS 
 

Se implementarán programas de salud que busquen prevenir y registran los 
padecimientos de la población para en base a ello resolver la presencia de medicamentos, 
tratamientos y canalización correspondiente. 
 

Se expedirán reglamentos y buzones de sugerencias también en las unidades médicas 
para que el respeto y el buen trato sea una constante que distinga las relaciones sociales en el 
municipio. Pues localidades como El Rosario Ocotoxco han expresado su interés por que sean 
mejorados los servicios de salud. 
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Se gestionará la construcción de unidades médicas como lo solicita la presencia de 
médicos de cabecera para atender cualquier emergencia que se presente, como lo solicita la 
localidad de San José Tepoxtla, San Francisco Tlacuilohcan Huacaltzingo y Santa María 
Atlihuetzian. 
 
PROGRAMAS 
 

Se participará de los programas que busquen brindar una mejor salud a los pobladores y 
hacer un llamado para que los habitantes que no cuenten con seguro médico estén registrados 
en el seguro popular a fin de contar con un padrón de usuarios y padecimientos para un mejor 
tratamiento y conocimiento de la población. 
 
DESARROLLO POLITICO 
 

La relación del ayuntamiento con quienes conforman la comunidad es de vital 
importancia para que se pueda generar un desarrollo social. Sin embargo hay vicios que se han 
generado desde administraciones anteriores y que la población reclama sean reparadas como 
es el caso de la burocratización y los malos manejos administrativos. La gestión y el apoyo a la 
ciudadanía resulta vital para generar buenos resultados tanto a nivel localidad como municipal, 
y en ello redunda la obtención de credibilidad del gobierno en turno. 
 
OBJETIVO  
 

El objetivo de esta administración es precisamente mantener un contacto frecuente con 
los ciudadanos y contribuir al bienestar de las familias con honestidad y resultados 
contundentes, para que así sea posible llevar a cabo tareas en las que la corresponsabilidad 
sea la guía hacia el objetivo común. 
 
ESTRATEGIAS  
 

Se actuará en busca de reducir trámites municipales y hacerlos accesibles, lo mismo 
que crear reglamentos al interior del municipio que redunden en el mejoramiento de la atención 
hacia los ciudadanos. Con lo anterior, se estará atendiendo las peticiones de las localidades del 
Barrio de La Luz. 

 
La planeación del crecimiento urbano es una constante en las preocupaciones de éste 

municipio y por ello será puesto en marcha pues con ello se puede mejorar el establecimiento y 
aclaración de límites de localidades y municipales, pues el Barrio de San Benito ha quedado 
dividido en dos y el suministro de servicios se ve afectada por lo que se gestionará su 
resolución. 
 
PROGRAMAS 
 

Se acercarán a la población programas que permitan su participación en la definición de 
los recursos y el beneficio social. 
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EJE PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
 
 
Presentación del eje 
 

Las relaciones a nivel comunitario resultan un factor importante y determinante en el 
desarrollo de un municipio ya que es a partir de las condiciones sociales y los vínculos que 
entre individuos existen que se puede impulsar o limitar la realización de obras públicas, rescate 
de espacios, la seguridad pública, la generación de recursos humanos, etcétera. De manera 
que las condiciones sociales o culturales son un importante factor para propugnar la 
competitividad del espacio y superar las problemáticas y embates de que pueda ser objeto. Y 
es que el éxito de todo gobierno se encuentra en función del apoyo que reciba de la ciudadanía. 
 
 
 

Composición poblacional 

Variables Yauhquemehcan Tlaxcala 
Población total, 2010 33,081 1,169,936 

Población total hombres, 2010 15,941 565,775 

Población total mujeres, 2010 
17,140 

 
604,161 

Relación hombres-mujeres, 
2010 93.0 93.7 
Porcentaje de población de 15 a 
29 años, 2005 28.6 28.1 

Porcentaje de población de 15 a 
29 años hombres, 2005 27.7 27.6 

Porcentaje de población de 15 a 
29 años mujeres, 2005 

29.4 28.6 

Porcentaje de población de 60 y 
más años, 2005  

6.7 7.8 

Porcentaje de población de 60 y 
más años hombres, 2005 6.4 7.7 

Porcentaje de población de 60 y 
más años mujeres, 2005 6.9 8 
Hogares, 2010 8,239 272,507 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 
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En la gráfica siguiente se aprecia la relación que existe entre hombres y mujeres, por 
cada 100 hombres existen 93 mujeres cuando a nivel estatal la relación aumenta solo .73. 
 

Composición poblacional 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Diagnóstico a nivel comunitario 
 
Atlihuetzian 
 

En esta localidad los vecinos se muestran dispuestos a cooperar con mano de obra de 
ellos mismos para las faenas, construcciones y otras actividades que requieran la comunidad en 
su beneficio, los mismos que se interesan por participar activamente en la solución de sus 
problemas y es que están conscientes de lo importante que es el apoyo ciudadano para el éxito 
de la dirigencia municipal, por eso mismo es que se piden reuniones paulatinas para dialogar 
sobre los avances. En este mismo sentido es que buscan la creación de tiendas solidarias, es 
decir de espacios donde se expendan productos diversos a precios accesibles que apoyen el 
desarrollo de un comercio justo y así mismo impulsar el comercio local.  
 

Además ponen especial atención en la procuración de acciones y espacios que permitan 
el impulso hacia los jóvenes y el apoyo a los adultos mayores. En este sentido es que se solicita 
una biblioteca pública y equipo de cómputo que colabore con sus estudios. De igual forma la 
difusión de talleres, oficios, así como la creación de invernaderos apoyarían en la consolidación 
de actividades productivas y recreativas para los jóvenes. En función a lo anterior es que se 
vigilen los campos deportivos pues los jugadores se quedan a ingerir bebidas embriagantes y 
eso causa incomodidad entre los vecinos. 

 
El interés por involucrarse en los menesteres de su comunidad lleva a los vecinos de 

Atliuetzian a proponer la creación de consejos comunitarios y comités de obra para con ello 
tener un punto de comunicación directa con el ayuntamiento y que no sólo se privilegie el centro 
de la comunidad. En esta misma sintonía es que se pide retomar las faenas de trabajo 
comunitario y se haga uso de la mano de obra de la misma localidad. 
 
Huacaltzingo 
 

En esta localidad se solicita el apoyo a las personas de la tercera edad. 
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Atencingo  
 

En Atencingo se interesan por la creación de consejos comunitarios y por la capacitación 
de los comités de obra, así como el rescate de las faenas comunitarias 

 
Imagen de satélite de San Francisco Tlacuilohcan 

 

 
Calapa  
 

Se reconoce el trabajo de los vecinos para el mejoramiento de la imagen de la 
comunidad y se interesan en la participación de los vecinos colaborando con mano de obra, de 
igual forma se pide que sea considerada la mano de obra local para realizar los trabajos que 
competen al municipio y así apoyar al desarrollo del mismo. Se requiere además un presidente 
de comunidad para estar más comunicados con el municipio. 
 
Barrio de La Luz 
 

El interés por colaborar con la mejoría de esta localidad lleva a los vecinos a ofrecer su 
mano de obra a sabiendas de que el presupuesto que les corresponde para obra pública y 
demás gastos es pequeño. Piden también la creación de un presidente de comunidad, además 
invitan a los demás vecinos a solidarizarse con las autoridades para resolver los problemas del 
Barrio de la Luz. Este llamado existe en su preocupación por los jóvenes, por ello pide vigilancia 
pues hay quienes ingieren estupefacientes y para evitarlo solicitan la construcción de espacios 
recreativos y deportivos. 
 

Pensando en los adultos mayores y en las mujeres piden apoyo para que se impartan 
talleres diversos que promuevan su bienestar y recreación. Incluso se ofrece el apoyo a las 
autoridades por parte de la comunidad y a tal efecto se sugiere pedir cooperación económica 
para multiplicar recursos y hacer más. 
 
San Francisco Tlacuilohcan 
 

El rescate del trabajo comunitario es para los habitantes de San Francisco Tlacuilohcan 
una forma de apoyar a los mandatarios y de expresar su preocupación por mejorar sus 
condiciones de vida. Se busca además el impulso a la participación ciudadana. Se proponen 
espacios de esparcimiento como el que existe en la calle llamada el Callejón ya que con ello se 
incita al esparcimiento. 
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La disposición y necesidad por participar en la obra pública es reflejo tanto del apoyo a 
la comunidad como de la necesidad de generar ingresos. Además se ofrece el apoyo y la unión 
de los vecinos para alcanzar mejores resultados pues incluso la seguridad pública puede ser 
atenuada con la participación de los vecinos en la formación de patrullas comunitarias. 
 
San Benito 
 

Los lazos comunitarios que se expresan en esta localidad requieren ser afianzados pues 
solicitan la creación de  un puente que una las dos partes en que quedó dividido San Benito por 
el trazo de la autopista, de manera que sus referentes, vínculos e identidades se han visto 
trastocadas, cuestión que se refleja e impacta en las relaciones sociales. 
 
San José Tepoxtla  
 

La preocupación por el bienestar y la sanidad de la localidad lleva a los habitantes de 
esta localidad a ofrecer la donación de un terreno para que se haga una fosa de tratamiento de 
aguas residuales, e incluso se pide sean tomados los terrenos ofrecidos de inmediato para que 
se inicie con las obras. 
 

También se expresan a favor de las faenas y cooperaciones pues se sabe que los 
recursos son pocos pero habrán de ser bien administrados. Se propone manejar un rol para la 
designación del delegado, dando oportunidad a todas las zonas de la comunidad, sin que se 
privilegie  al centro pues todos los vecinos tienen el interés y la responsabilidad de participar en 
las cuestiones de la comunidad, y es que hay quienes se quejan de no ser tomados en cuenta 
ni se les invita a participar como en Tepoxtla, particularmente a quienes viven del lado de 
Chimalpa, cuestión que afecta a las relaciones a nivel municipal y local. 
 

Intereses de participación de las diferentes localidades 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Situación problemática  
 

Las localidades ofrecen su apoyo desmedido a las autoridades con mano de obra e 
incluso recursos para que se lleven a cabo las tareas pendientes en beneficio de sus 
comunidades, esperando con ello la respuesta inmediata y el trabajo eficaz del gobierno. La 
disposición y entusiasmo por involucrarse en las necesidades de su municipio es una 
característica que debe ser escuchada y utilizada para el bien común, además de tener 
precaución en avivarla, conservarla y no defraudarla pues es un motor que indudablemente 
conduce al desarrollo. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

El interés y la participación de la ciudadanía es un elemento vital en la existencia de un 
gobierno, ya que la disposición que muestre la población redunda en el impulso o las 
limitaciones de las acciones que se busca realizar. De manera que entre mayor compromiso 
existe en las localidades para participar en los planes y programas sociales, brindar facilidades 
para obra pública y para la organización social, el gobierno no resulta un ente ajeno a ellos por 
el contrario se presenta un trabajo conjunto, armonioso donde se busca el bien común y se 
trabaja con corresponsabilidades. 
 
OBJETIVO 
 

Es el interés de este gobierno contribuir y procurar el bienestar de la ciudadanía a 
sabiendas de que no se encuentra sólo y que marcha de la mano de los intereses que en 
verdad surgen desde las localidades. Por ello interesa reconocer la presencia de los 
ciudadanos yauhquemenhces no como receptores de programas y proyectos sino como actores 
de los mismos involucrados en la mejora de este municipio. 
 
ESTRATEGIAS 
 

Dado que en comunidades como Calapa, Atencingo, Atlihuetzían y Barrio de la Luz  se 
reconoce la necesidad de crear consejos comunitarios y presidentes de comunidad se 
impulsarán estas acciones a fin de que exista un vínculo y organización más estrecho para el 
bienestar de las comunidades y así mismo en el municipio en su conjunto. 
 

Se impulsarán acciones para solucionar y eficientar la comunicación del Barrio de San 
Benito cuya división tiene preocupados a los vecinos. 

 
Se mantendrá un dialogo frecuente con los presidentes de comunidad y con los vecinos 

a fin de conocer sus necesidades y dar respuesta a las mismas, así mismo se pedirá apoyo en 
la organización de faenas comunitarias como respuesta al ofrecimiento que hacen las ocho 
comunidades de aportar manos de obra y trabajo comunitario para el bien de sus espacios 
haciendo que el trabajo del municipio de Yauhquemehcan sea resultado de los acuerdos y 
organización entre el municipio y los ciudadanos y no de uno sólo. 
 
PROGRAMAS  
 

Se acercará e informará a la población sobre programas de beneficio social federales 
(SEDESOL), estatales y municipales para que se beneficien de ellos y se fortalezcan las 
relaciones sociales y las que existen con el Ayuntamiento.  
 
EJE DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Presentación del eje 
 

En este eje se considera la presencia de condiciones ambientales y el equipamiento 
para procurar el cuidado del ambiente y el buen manejo del mismo por lo que se contemplan las 
acciones que se realizan y las que se pueden poner en marcha para tener una relación más 
amigable con el espacio en que se ubica la sociedad de Yauhquemehcan.  
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En el cuadro siguiente se muestra la conformación del espacio que ocupa este municipio 
en comparación con las características que distinguen al estado en su conjunto. Se aprecia la 
representatividad que tiene la actividad agrícola y por tanto la necesidad de realizarla bajo 
procesos responsables para el bien social y el ambiental. 

 
Uso de suelo y vegetación 

Variable Yauhquemehcan Tlaxcala 

Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 36,68 3,991.14 

Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados) 2005 27,42 2,954.19 

Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados),2005 7.72 257.98 

Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2006 0.38 361.34 

Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros 
cuadrados), 2005 

0.92 268.04 

Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros 
cuadrados), 2005 

0.00 0.77 

Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros 
cuadrados), 2005 

0.00 14.98 

Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 
2005 

0.24 44.78 

Superficie reforestada (Hectáreas), 2009 2 6,297 

Fuente: INEGI. Uso del suelo y vegetación. 

 
Como se puede ver, en el municipio no existen espacios sin vegetación lo cual resulta un 

elemento positivo pues se trata de un contexto rico en recursos biológicos que requieren ser 
conservados. 
 
Diagnóstico a nivel comunitario 
 
Atlihuetzian 
 

En esta localidad se inician con planteamientos y propuestas para separar la basura 
organica de la inorgánica, así como para promover la reutilización y el reciclaje, pero se 
requiere del apoyo a nivel municipal para que tales ideas sean una realidad. Con estas medidas 
se colabora en la resolución de problemáticas ambientales. Se interesan también por el 
saneamiento del río Zahuapan. 
 

Las actividades agrícolas que se realizan en Atlihuetzian requieren aún de pesticidas e 
insecticidas químicos y es necesario participar de la agricultura ecológica para no dañar la 
tierra. Se propone construir hortalizas e invernaderos haciendo uso del agua existente en la 
zona. 

 
El mejoramiento del ordenamiento urbano también colabora en la preservación de los 

espacios pues se define donde construir y qué espacios están destinados para protección 
ecológica, incluso en estas áreas se pueden implementar recorridos turísticos. 
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Propuestas de Atlihuetzian para procurar el mantenimiento de su espacio 

 

Fuente: elaboración propia con base en los foros ciudadanos 

Huacaltzingo 
 
En esta localidad se preocupan por las descargas de aguas negras procedentes de 
fraccionamientos lo cual causa un severo riesgo para los vecinos por lo que se pide sean 
atendidas las redes de drenaje. También se requiere apoyo legal para rescatar y mantener en 
óptimas condiciones el camino aledaño al río Zahuapan. 
 
Huacaltzingo 
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Propuestas de Huacaltzingo para procurar el mantenimiento de su espacio 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Atencingo 
 

Atender las descargas del seminario y de las casas  contiguas pues contaminan 
seriamente  
 
 
Calapa 
 

La contaminación por las descargas de aguas negras es un factor que pone en riesgo y 
preocupa a la localidad, por ello se pide resolver las condiciones de drenaje y erradicar las 
descargas a cielo abierto. 
 

Vigilar que los vecinos no depositen elementos  que puedan contaminar las corrientes de 
agua o los jagüeyes, ya que eso afecta a los vecinos.  
 
 
Barrio de La Luz  
s/d 
 
 
El Rosario Ocotoxco 
 

La barranca del Toro es lugar que preocupa a los vecinos pues en ella desembocan las 
descargas de las fosas por lo que se pide la adecuación del servicio de drenaje sanitario de lo 
contrario puede generarse un foco  importante de infección. 
 

Se propone desempeñar campañas para la información en torno  al tratamiento de la 
basura para seleccionarla y aprovechar los elementos reciclables y reutilizables, así como 
residuos orgánicos para nutrir a la tierra, con ello crear una cultura más responsable de los 
recursos. Con ello se propone retomar algunas ideas ecológicas para poder usar al máximo los 
recursos que están al alcance. 
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Propuestas de El Rosario Ocotoxco para procurar el mantenimiento de su espacio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

San Francisco Tlacuilohcan 
 

Se quejan también en esta localidad de que el drenaje de la comunidad de San Simón 
está descargando en la barranca de esta comunidad, lo cual representa un gran foco de 
contaminación, por lo que es prioritario que se atienda la contaminación del drenaje de San 
Simón usando para ello la coordinación de los pueblos afectados. 
 

Una solución sustentable y que aporta beneficios económicos es el apoyo para 
invernaderos verticales cuya inversión es módica y arroja buenos resultados. Además se 
propone la realización de Jagüeyes para el acopio de agua pluvial. 

 
Propuestas de San Francisco Tlacuilohcan para procurar el mantenimiento de su espacio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
San Benito 
 

Se interesan en esta comunidad por el saneamiento del manantial para con ello mejorar 
la salud pública. Se invita a que se realicen obras entorno al manantial para protegerlo y 
conservarlo. Se ven interesados también en la instalación de más áreas verdes y parques 
recreativos. 
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San José Tepoxtla 

s/d 

 

Situación problemática  
 

Se trata de comunidades muy propositivas para mejorar sus condiciones ambientales de 
vida. Se preocupan por resolver conflictos que atentan contra la salud de los habitantes como lo 
son las descargas de aguas domiciliarias en la barranca de San Simón. Pero piden también el 
apoyo de las autoridades para que sus propuestas sean apoyadas y cobren forma. 
 
 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

La presencia, calidad y cantidad de los recursos naturales determina en gran medida las 
condiciones de vida de una sociedad, es por ello que el crecimiento poblacional y de las 
necesidades de la población deben tomar en consideración el carácter finito de los recursos y 
hace uso responsable de los mismos, de manera que no se pondere uno sobre otro sino que se 
haga uso del espacio tomando en consideración la presencia de generaciones futuras quienes 
tienen igual derecho que las presentes a beneficiarse de manera óptima de los recursos 
naturales. 
 
OBJETIVO 
 

Es el objetivo de este gobierno colaborar y ser responsable con el uso del espacio en 
que se desarrolla esta sociedad por lo cual, se busca de manera prioritaria mantener y hacer 
buen uso de los recursos existentes y crear una conciencia ecológica entre los ciudadanos para 
que sea posible convivir con la naturaleza y garantizar la continuidad de la sociedad y el acceso 
óptimo a los recursos. 
 
ESTRATEGIAS 
 

Huacaltzingo se preocupa por el mantenimiento de los drenajes y desagües 
provenientes de los fraccionamientos pues se hacen al aire libre y eso contamina y afecta a los 
vecinos, en este mismo sentido se manifiestan los vecinos de Atencingo y Calapa por las 
descargas provenientes del seminario, también la barranca del Toro representa un foco de 
infección, como lo expresan los vecinos de El Rosario Ocotoxco y un espacio de riesgo pues en 
esta desembocan varias descargas, el drenaje de la comunidad de San Simón es referida en 
este mismo contexto por los habitantes de San Francisco Tlacuilohcan. Estas demandas serán 
resueltas  con la adecuación de los servicios de drenaje y alcantarillado ya que es el objetivo 
del municipio procurar la salud y el bienestar de la población y estas descargas a cielo abierto 
representan una severa agresión social y ambiental. 
 

Para mejorar las condiciones de vida de la población y en responsabilidad con el medio 
ambiente se realizarán talleres y campañas informativas en todas las localidades para el uso, 
tratamiento, reciclaje de desperdicios sólidos, la mal llamada “basura”, con el fin de informar e 
involucrar a la población sobre el reciclaje, reuso y separación. Para ser consecuentes el 
ayuntamiento gestionará y planeará estrategias de recolección de residuos que sigan estas 
disposiciones de separación.  
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PROGRAMAS 
 

Se acercará e informará a la población sobre programas de beneficio social y ambiental 
dispuestas por los gobiernos federal, estatal y municipal de corte sustentable y de agricultura 
sostenible para que puedan involucrarse en ellos.  
 
 

EJE PARA EL DESARROLLO URBANO  
 
Presentación del eje 
 
La presencia de los servicios como agua, drenaje, luz y pavimentación de calles representan 
beneficios para las comunidades que los poseen, contrario a lo que sucede si estos servicios 
son nulos o se encuentran en malas condiciones por lo que existe dificultad en satisfacer las 
necesidades y procurar el beneficio de una población. Sin embargo pese a la búsqueda por 
subsanar estas necesidades el aumento de la población y su distribución en un territorio ha 
complicado la implementación de la red eléctrica, que para 2009 sumo 8, 791 usuarios de 
324,915 existentes en toda la entidad según datos oficiales de la Comisión Federal de 
Electricidad del estado. El drenaje y agua entubada además de la pavimentación de calles 
también se encuentran rezagadas, cuestión que exigen los habitantes como parte de hacer 
alusión a sus derechos y necesidades como parte del entramado social.  
 

Además de buscar los servicios básicos, también hay interés por equipar al espacio con 
instituciones de salud, educación y cultura que permitan la recreación y el aumento en las 
condiciones de vida, incluso aumentar la presencia de tianguis pues de los 60 existentes en 
todo el estado sólo uno se localiza en el municipio de Yauhquemehcan, los parques de juegos 
infantiles a 2009 son 3 de los 12 existentes en la entidad, todo ello según datos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

 

Vivienda y urbanización 
 Yauhquemehcan Tlaxcala 
Viviendas particulares, 2010 8,392 274,202 

Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública 
en el ámbito de la vivienda, 2010 

8,022 259,620 

Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2010 8,154 268,330 

Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 7,959 256,681 

Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2010 8,041 261,079 

Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 
2010 

7,983 260,063 

Viviendas particulares que disponen de computadora, 2010 2,160 53,921 

Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2010 4,887 132,257 

Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2010 6,557 180,737 

Viviendas particulares que disponen de televisión, 2010 7,895 256,650 

Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 3.9 4.3 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 



Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 Página 97 

Diagnóstico a nivel comunitario 
 
 
Atlihuetzian 
 
Las condiciones de pavimentación y mejora de caminos ya sea con adoquín o con pavimento, 
sobretodo de aquellas calles que conducen a instituciones educativas y las utilizadas por 
vehículos son, para los habitantes de esta localidad, necesidades importantes en lo que refiere 
a la conformación del espacio urbano. Es necesario, mencionar, la construcción de un paso a 
desnivel en el área de la empresa Coca-Cola, además atender los problemas que causa el 
tránsito vehicular en el Seminario de la Y griega. 
 
 

Se solicita además la construcción de un inmueble para la Presidencia de comunidad y 
sobre la ausencia de electrificación existen prioridades como lo es el área del Llano, por ello es 
que se pide se completen los trabajos que están pendientes en cuanto a la red de agua potable, 
alcantarillado y el mantenimiento de calles como sucede en el caso de Tepenacasco en cuanto 
a la red de agua potable o en Chimalpa-Tepoxtla que no cuenta con red de drenaje, o el 
urgente adoquinamiento de la calle que baja del Fresno a la autopista. En este mismo sentido 
se expresa la necesidad de un servicio de recolección de basura eficiente y la presencia de 
elementos de seguridad inclusive en las canchas de fútbol donde los jugadores después de 
cada encuentro se quedan a ingerir bebidas alcohólicas. 

 
 
La recreación y el deporte son elementos que no se obvian en esta localidad pues se 

pide que el rescate del depósito de irrigación para ser utilizado como espacio público, así como 
la construcción de una biblioteca pública, de unos baños públicos que estén a disposición tanto 
para turistas como para los propios vecinos; la construcción de una unidad deportiva, de una 
casa de cultura, así como un paradero adecuado a la altura de la empresa FORD. 

 
 

Carencias de servicios urbanos en Atlihuetzian 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
Huacaltzingo  
 
Existe la necesidad resolver los problemas de inseguridad con la presencia de agentes 
policíacos, además de colocar más luminarias y asfaltar o adoquinar las calles que faltan, como  
el camino aledaño al río Zahuapan, pues esto contribuiría a la creación de un escenario más 
seguro y confortable para los habitantes. 
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Resolver los problemas de alcantarillado para evitar el brote de aguas negras e 
incrementar el servicio donde hace falta, antes de la época de lluvias, son cuestiones que 
preocupan a la ciudadanía. La presencia más constante del camión recolector de basura 
también contribuirá a la sanidad del lugar. 

 
Entre las construcciones que se piensan necesarias esta la edificación de un puente que 

se trace desde Huacaltzingo hasta San Lorenzo, una unidad deportiva, atención al camino real, 
y la construcción de una casa de salud y un salón que atienda también, con actividades 
frecuentes y afines a las personas de la tercera edad. También es indispensable una vía de 
comunicación acortada entre Huacaltzingo y la cabecera municipal, la calle de los músicos 
requiere ser atendida con mantenimiento, lo mismo que la calle 2 de enero. 

 
 

Carencias de servicios urbanos en Huacaltzingo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
Atencingo 
 

Las dificultades en los accesos hacia la comunidad dice, con complicados por lo que se 
solicita mejorar los accesos, construir puentes peatonales incluso sobre la autopista y en 
dirección hacia Apizaco sobre el río Zahuapan para con ello estar mejor comunicados. Además 
se requiere de la apertura de un camino que se dirija hacia Atlihuetzian. 
 

También requieren de la mejora en los servicios sanitarios, la ampliación de la red de 
drenaje porque particularmente las descargas del Seminario contaminan seriamente, lo mismos 
que cerca de las diez de la noche se abren las compuertas en las fosas de tratamiento de San 
Benito y los olores que escapan son insoportables. La distribución de agua potable se puede 
mejorar y se espera que así sea con la culminación de las excavaciones del pozo. La 
ampliación de la red eléctrica y su normalización pues el voltaje es muy débil lo mismo que la 
alineación de postes. 
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Carencias de servicios urbanos en Atencingo 
 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
En cuanto a las condiciones de mejoramiento urbano se requieren banquetas, 

guarniciones, pavimentación de las calles lo mismo que la mejora en el servicio de recolección 
de basura. Los vecinos se interesan en la construcción de sanitarios públicos adjuntos a la 
capilla. Las cuestiones de seguridad son una constante en el municipio y Atencingo no es la 
excepción pues se ve como un problema constante y latente, por lo que se busca la 
construcción de bardas perimetrales. 
 
 
Calapa 
 

El camino que va de San Lorenzo a la Y griega parece concentrar una condición 
delicada, lo mismo que el camino que va hacia el invernadero se pide resolver mediante 
patrullaje, alumbrado, mejora del camino, colocar guarniciones y banquetas para que el tránsito 
de los vecinos sea seguro. Otro lugar con condiciones que requieren trato inmediato es el área 
de la laguna y la barranquilla pues este sitio se inunda anualmente, en este mismo sentido es 
que se plantea que en temporada de lluvias, el agua cae directamente en la carretera a la altura 
del Lobo, lo cual ha causado ya una gran cantidad de accidentes fatales por lo que se pide 
reparar los caminos y barrancas.  
 

La construcción de banquetas y mantenimiento de calles que incluye su nomenclatura, 
sobre todo el camino a San Lorenzo y la calle Ocoxto, así como mejora y ampliación de la red 
eléctrica así como el mantenimiento de las luminarias muchas de las cuales son ya inservibles, 
de drenaje para evitar descargas a cielo abierto y sobretodo de la distribución del agua potable 
son elementos prioritarios para la localidad pues limita sus actividades, y decaen sus 
condiciones de vida. Se pide también que las obras públicas se realicen con calidad y se 
terminen como no ha sido el caso de la calle adjunta al auditorio y al campo deportivo. La 
carencia de agua llama a requerir la perforación de un pozo, así como a la generación de un 
padrón de usuarios para saber quiénes pagan y quiénes no. 
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Carencias de servicios urbanos en Capala 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Se pide que mejore la seguridad pública y haya presencia continua de los elementos de 

seguridad pública, preferentemente durante la noche y que además estos estén capacitados 
para desempeñar sus tareas. 
 
 
Barrio de La Luz  
 

Piden se dé mantenimiento, amplíen y mejoren los servicios de luz, agua potable drenaje 
y alcantarillado, así como la pavimentación de calles, la colocación de guarniciones, banquetas 
y la nomenclatura de las calles. Las buenas condiciones de las calles hacen que los ciudadanos 
estén tranquilos al transitarlas porque, como ejemplo esta el camino real que en otros tiempos 
estaba asfaltado, pero con la construcción del drenaje se destruyó y ya no se volvió a 
encarpetar, y se requiere que esté en buenas condiciones por ser una vía principal, por el 
constante flujo de vehículos. 
 

La presencia e incremento de los robos a casa habitación alerta a los vecinos que 
preocupados exigen mayores condiciones de seguridad lo mismo que la presencia de 
elementos policíacos capacitados, e incluso hacen un llamado a la organización vecinal para 
vigilar su seguridad pues además se ha visto gente ingiriendo drogas y bebidas embriagantes 
en la calle cuestión que atenta contra la tranquilidad de la población.  

 
Hay dos barrancas en la comunidad que están cerca del camino y esto causa peligro 

inminente, es una zona de alto riesgo causado por el mismo deslave del terreno cuestión que 
se pide atender pues puede haber deslaves. En este mismo sentido se expresa que el camino 
paralelo a la vía principal y está en pésimas condiciones, sobre todo en época de lluvias. Lo 
mismo sucede en el camino que va hacia el campo deportivo, por lo que pide que se hagan 
cunetas para evitar los deslaves. El agua del manantial que colinda con Santa Úrsula está 
tapado y es necesario que se destape. También es importante resolver el problema del camino 
de las canteras pues es importante su construcción. 

 
Para los habitantes de esta localidad resulta necesario el techado del auditorio y se 

incluyan instalaciones deportivas y recreativas, pero antes se terminen las obras inconclusas, 
como el centro social o auditorio. La determinación de un espacio para el panteón es también 
prioridad, lo mismo el desarrollo de vías alternas a los centros de la comunidad para evitar 
conflictos viales cuando se cierren las calles centrales, así como impedir el tránsito de camiones 
pesados que dañan el pavimento, e incluso se coloquen topes o vibradores para evitar los 
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excesos de velocidad que pone en riesgo a los vecinos. La definición de un espacio para 
panteón es menester ya que el actual esta sobresaturado. 

 
Existe una problemática que a los vecinos de esta localidad les resulta gravosa pues al 

ser dividida en primera y segunda sección la dotación de servicios del barrio de La Luz se ha 
complicado, por lo cual piden se resuelva tal situación para que se otorguen todos los servicios 
y que estos sean de calidad. Sobre la colocación de las nomenclaturas hay expresiones a favor 
de que la calle que viene de San Dionisio cambie su denominación a avenida Yauhquemehcan. 

 
Los pobladores dedicados a la cría y comercialización de ganado consideran vital la 

seguridad  para evitar el abigeato por lo que piden la revisión de los vehículos que transportan 
estos animales para así cotejar su posesión.  
 
 

Carencias de servicios urbanos en el Barrio de La Luz 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
El Rosario Ocotoxco 
 

La definición y regulación del crecimiento urbano es importante para esta localidad por lo 
cual se pide un plan de urbanización que incluya la distribución de los recursos.  
 

En cuanto al abasto de agua potable sugieren que se coloquen medidores de agua en 
las viviendas e incluso la creación de una comisión de agua potable eficiente y debidamente 
reglamentada que permita un buen abasto del líquido a la comunidad y un adecuado cobro de 
cuotas de recuperación ya que son muchos los que adeudan. Se pide igualmente se incremente 
la red de agua pues no llega a todas las casas a causa de las condiciones inclinadas del 
terreno, una bomba que incremente la fuerza de ascenso.    

 
En cuanto a la seguridad pública se pide que regresen las patrullas y oficiales para evitar 

el incremento de robo a casa habitación e incluso a pequeños negocios y garantizar la 
seguridad de los habitantes. Se necesita equipar debidamente a los elementos de policía. 

 
En lo concerniente a infraestructura se pide el mantenimiento y mejora de calles y 

caminos, la reestructuración de nomenclaturas, el buen funcionamiento del alumbrado público 
así como la construcción de un puente vehicular sobre la autopista son aspectos prioritarios. 
Atender el auditorio municipal, también la edificación de un centro de acopio y distribución de 
correspondencia (oficina postal) para que la correspondencia llegue a los destinatarios 
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puntualmente. Se requiere también la edificación de un puente vehicular y se termine el 
adoquinamiento de calles pues en temporada de lluvias hay encharcamientos. 

 
El regresen las becas de estímulos a la educación básica son primordiales para  la 

educación de muchos niños pero en el caso del programa Oportunidades no se logra el 
objetivo, pues la repartición se hace a quienes no lo necesitan.  

 
Las condiciones en que se encuentra el drenaje es peligroso dicen, pues las fosas están 

rebasadas y las descargas caen al aire libre, es necesario el desazolve y su adecuación para 
que no colapse. El abasto de agua potable y el drenaje son aspectos prioritarios. 
 
 

Carencias de servicios urbanos en el Barrio de la Luz 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
 
San Francisco Tlacuilohcan  
 

Se requiere de eficiencia en el alumbrado público pues su descompostura implica un 
riesgo de seguridad, y también en este mismo aspecto se espera que regresen los continuos 
patrullajes ya que es necesario evitar la continuidad del robo a casa habitación, sugieren que 
los elementos policíacos sean de la misma localidad. Sobre todo, se pide su presencia en las 
inmediaciones de los fraccionamientos. 
 

En cuanto a infraestructura es menester la creación de puentes peatonales para evitar 
accidentes, sobre todo en la parada de la Alcantarilla. La pavimentación de las principales 
calles de la localidad sobretodo los tramos del Poste a la Cuadra y de ahí al camino de San 
Francisco Ocotoxco, así como la atención al área de la Cuadra al callejón pues está muy 
deteriorada por el deslave. Así mismo se pide la colocación de un puente por el paso de la 
carretera de alta velocidad, así como señalamientos y vigilancia que garanticen la seguridad de 
quienes transitan el puente vehicular. 

 
Es necesario que el transporte pesado no se estaciones entre las calles pues obstruye 

las vías de comunicación. 
 
La regularización del servicio de agua es prioritaria pues se quejan de largos periodos en 

los que no hay abasto. 
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El drenaje y alcantarillado debe atender los problemas que causan las descargas del 
drenaje de San Simón. Mejorar el sistema de recolección de basura que haya suficiente 
alumbrado público, que se mejore el servicio de transporte público y que se adoquinen las 
calles que aún están en condiciones de terracería son intereses frecuentes de esta localidad. 
 
 

Carencias de servicios urbanos en San Francisco Tlacuilohcan 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Para la recreación y la creación de incentivos deportivos es necesaria la colocación de 

gradas en el campo deportivo “Jaime Juárez” (béisbol). Se interesan también por la instalación 
de una lechería Liconsa y una nutri tienda en la que se expendan productos básicos a precios 
módicos. 
 

La instalación de un nuevo panteón y un centro de salud resultan importantes para la 
localidad, así como construir un salón de usos múltiples del lado oriente de la comunidad, pues 
se concentra aquí una mayor proporción de pobladores. 

 
Además se insiste sobre la construcción de un puente sobre la autopista pues éste 

permitiría la comunicación entre las dos partes en que quedo dividido San Benito además de 
que es un peligro constante el cruzar la carretera. 

 
 

San José Tepoxtla 
 

En esta comunidad se interesan por la perforación de un pozo de agua potable pues 
dicen, ya empieza a haber carencias en el abasto, además existe la posible afectación de 
algunos conductos por el paso de vehículos por lo que se pide su mantenimiento. 
 

En cuanto a la presencia de servicios básicos existe la demanda de la ampliación de la 
red de distribución eléctrica y el alumbrado público, además falta la apertura de algunas calles 
para mejorar la comunicación de la comunidad y beneficiar con ello a muchos vecinos. 

 
La seguridad es un tema prioritario pues se busca la presencia de elementos y del 

regreso de la patrulla de forma permanente. El mantenimiento de las calles y su adecuada 
nomenclatura es también parte de los garantes de bienestar para esta localidad. 
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Hay zonas en la comunidad que no cuentan con redes de drenaje sanitario por lo que se 
pide se avance en este aspecto, lo mismo que en la creación de un espacio de tratamiento de 
aguas residuales. 

 
En cuanto a la infraestructura se requiere la construcción de un puente sobre la 

barranca, ya que especialmente en época de lluvias se dificulta el tránsito. La determinación de 
un espacio para el campo santo es también una petición frecuente que en esta localidad 
también se menciona y se busca resolver. 

 
 

Carencias de servicios urbanos en San José Tepoxtla 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de los foros ciudadanos 

 
Se requiere, aseguran, la perforación de un pozo para garantizar el suministro de agua 

potable. Para cada una de las obras que se han propuesto es importante se considere al resto 
de la comunidad para que no se beneficie a unos cuantos. 
 
Situación problemática  
 

Muchas calles de continuo tránsito están sin pavimentar y hace falta alumbrado público y 
ponen en peligro a quienes pasan por ahí. Hay calles y caminos de alto riesgo sobretodo en 
temporada de lluvias.  
 

Se quejan de la falta de servicios como agua, drenaje, luz lo mismo que el 
mantenimiento de calles de instalaciones eléctricas, desazolve de alcantarillas y corrientes de 
agua. 

 
La presencia e incremento de robo a casa habitación alerta a los vecinos por lo que 

requieren la presencia de elementos policíacos sobre todo durante la noche. 
 
 
DESARROLLO URBANO 
 
La infraestructura y la dotación de servicios son esenciales para mantener y procurar el 
bienestar de la sociedad por lo que la procuración de una cobertura total es siempre un reto que 
se toma por delante y que está siempre presente en un gobierno interesado en la gente. Sin 
embargo el crecimiento poblacional y los reducidos recursos complican el logro de tal objetivo, 
pero es vital mantenerse en la marcha pues se trabaja para el bienestar social y la dotación de 
servicios y el mantenimiento de los mismos coadyuvan en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Yauhquemehcan en la zona conurbada de Apizaco 
 

 
 
 
OBJETIVO 
 

Es un objetivo fundamental de este gobierno contribuir al bienestar de las familias para 
lo cual se sabe los servicios, la infraestructura y equipamiento urbano son un elemento que 
permitirá tal interés, de manera que se construirán opciones y darán respuestas sólidas y 
concisas para que los ciudadanos puedan caminar seguros por el espacio que les pertenece. 
 
ESTRATEGIAS  
 

Para dar respuesta a las peticiones y necesidades de los yauhquemenhces se iniciaran 
trabajos de electrificación en el área el Llano, así como dar continuidad a los trabajos 
pendientes en cuanto a la red de agua potable, alcantarillado y el mantenimiento de calles como 
sucede en el caso de Tepenacasco en cuanto a la red de agua potable o en Chimalpa-Tepoxtla 
que no cuenta con red de drenaje, o el urgente adoquinamiento de la calle que baja del Fresno 
a la autopista, también se dará respuesta a los comentario de los habitantes de Huacaltzingo 
sobre la calle de los músicos que  requiere ser atendida con mantenimiento, lo mismo que la 
calle 2 de enero.  
 

Se retomará la continua vigilancia de las patrullas como lo han solicitado en todas las 
localidades dado el incremento de robo a casa habitación y en algunos establecimientos. 
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La construcción de baños públicos y biblioteca pública que solicitan en Atlihuetzian, del 
auditorio municipal, también la edificación de un centro de acopio y distribución de 
correspondencia (oficina postal) para que la correspondencia llegue a los destinatarios 
puntualmente que solicitan en El Rosario Ocotoxco serán coordinada con el presidente de 
comunidad, próximos a constituirse, y el apoyo de los ciudadanos. 

 
Piden en la comunidad de Huacaltzingo un puente hasta San Lorenzo, y se gestionará la 

situación en respuesta a sus demandas así como la edificación de puentes peatonales sobre la 
autopista y un camino hacia Atlihuetzian solicitan en Atencingo, la construcción de puentes 
sobre la barranca en San José Tepoxtla también se tratará con los representantes de la 
comunidad. 

 
Además se resolverá la necesidad que expresan varias comunidades como San José 

Tepoxtla por la existencia de un camposanto.  
 
En Calapa el camino que va de San Lorenzo a la Y griega parece concentrar una 

condición delicada, lo mismo que el camino que va hacia el invernadero por lo que se dotará de 
patrullaje, alumbrado, mejoramiento del camino, colocación de guarniciones y banquetas para 
que el tránsito de los vecinos sea seguro. Nomenclatura de calles.  

 
Atender la adecuación y reparación de los caminos principales de la comunidad del 

Barrio de la Luz y el desazolve del manantial que colinda con Santa Úrsula, lo mismo se 
atenderá la petición de colocar protecciones y señalamientos para evitar accidentes y deslaves 
las dos barrancas existentes en la localidad. Para evitar el abigeato se contará con patrullajes 
continuos. También se tratarán los caminos principales de la localidad de San Francisco 
Tlacuilohcan sobretodo los tramos del Poste a la Cuadra y de ahí al camino de San Francisco 
Ocotoxco, en esta misma localidad se colocaran señalamientos que regulen la presencia en las 
calles de camiones pesados. 

 
 
PROGRAMAS  
 

Se acercará e informará a la población programas de beneficio social  lo mismo que se 
realizarán trabajos de gestión con las empresas existentes para que estas colaboren en el 
beneficio de la sociedad. 
 
 
NOTA ACLARATORIA: 
 

Cabe señalar que es posible incorporar un subeje para la promoción turística y otro para 
el desarrollo del espacio rural, por las condiciones de dispersión poblacional en la región 
norponiente del municipio. 
 

Finalmente, cabe señalar que se tiene una cartera de proyectos de largo plazo, mismos 
que se pretende iniciar con recursos externos o la participación de instancias federales para el 
desarrollo regional, conurbado y metropolitano. 
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Tercera Parte 
Ejes Rectores de Desarrollo 

 

3.1 Eje Rector de Desarrollo Político 
 
Descripción – Justificación 
 
Vivimos en una sociedad cada vez más democrática, incluyente y demandante. La actitud del 
gobierno municipal no puede estar alejada de los problemas que como sociedad tiene el mismo 
territorio municipal, partiendo esencialmente del hecho de que la conservación de la unidad, la 
armonía y la gobernabilidad garantizan el acceso al desarrollo efectivo. 
 
 Como caso contrario se tiene el supuesto de un Ayuntamiento que se divide y polariza, 
pues este tipo de actitudes, contrarias al beneficio colectivo, afectará más tarde o más temprano 
las condiciones generales de vida de la colectividad. 
 
 Basados en los principios rectores, se entiende que el gobierno municipal debe ser 
tolerante, incluyente y siempre dispuesto al diálogo entre sus miembros, entre los diferentes 
líderes y actores sociales y en general ante cualquier otro sujeto, de manera que se construya 
una sociedad democrática e incluyente a base de diálogo, respeto y tolerancia. 
 
 De muy poco sirve el trabajo administrativo en el gobierno municipal, si no hay 
condiciones para que la sociedad se desarrolle políticamente y si el Ayuntamiento no tiene la 
capacidad de diálogo necesaria como signo distintivo de nuestros tiempos. 
 
 
Objetivos Centrales 
 

 Sentar las bases de diálogo, apertura, tolerancia y respeto para que al interior y al 
exterior del Ayuntamiento se generen condiciones para intercambio de ideas, bajo un 
clima de creciente democracia, entendiendo a ésta como la multiplicidad de posturas 
con la generación constante diferendos, pero con la oportunidad de llegar a acuerdos 
duraderos en beneficio de la comunidad. 

 Mantener una actitud de diálogo permanente con la sociedad, a efecto de que se den 
condiciones para no romper la gobernabilidad, para no afectar el desarrollo general del 
municipio. 

 Permitir y fomentar la existencia de canales de opinión ciudadana, a efecto de que se 
fortalezca el estado general de la democracia con la creciente participación de los 
ciudadanos, involucrándose en la resolución de los diferentes problemas de las 
comunidades. 

 
Beneficios para el Municipio 
 

 Mantener la armonía entre los diferentes sectores de la población, evitando el 
crecimiento de conflictos a causa de la actitud de cerrazón e indolencia del 
Ayuntamiento para atender la problemática de la comunidad. 

 Garantizar condiciones generales de estabilidad, para que haya crecimiento económico 
e inversiones de los sectores productivos. 
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 Evitar que los conflictos políticos se deriven en obstáculo para el desarrollo general de 
las políticas públicas de crecimiento de todos los sectores. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

 Ayuntamiento 
 Presidente Municipal 
 Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Transporte del Ayuntamiento 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
3.1.1 Programa de Participación Ciudadana 
 
Descripción – Justificación 
 

El concepto de democracia del Ayuntamiento va mucho más allá del simple ejercicio del 
voto ciudadano en el proceso comicial. Parte de la corresponsabilidad existente entre la 
ciudadanía y la autoridad para involucrarse en los problemas de las localidades y coadyuvar a 
su solución efectiva. 
 
 La sociedad civil presenta hoy avances nunca antes vistos en todo el mundo. El reto es 
empatar los intereses del Ayuntamiento y los integrantes generales de la población, a fin de 
sumar esfuerzos y complementar ideas. Gobierno y sociedad son entidades complementarias y 
consustancias y no opuestas e irreconciliables. 
 
 Por lo mismo, es preciso que el Ayuntamiento reconozca y fomente los canales de 
comunicación permanente con la ciudadanía, permitiendo lo más posible la participación de los 
pobladores con sus opiniones y con su cooperación en la realización de obras públicas y 
acciones de beneficio colectivo. Se requiere del rescate de los valores esenciales que 
tradicionalmente han caracterizado a los pueblos de nuestro municipio y que hicieron que en el 
pasado los ciudadanos llegaran a altos niveles de participación, involucrándose directamente en 
la construcción de sus obras de beneficio colectivo. 
 
 Si se combinan y complementan los esfuerzos y recursos de la sociedad y el gobierno, 
la población gana, pues se abate más rápidamente los rezagos, y, lo más importante, es que se 
avanza en la cultura de la participación ciudadana en la solución de los problemas, deteniendo 
el aislamiento que se está observando en los últimos años. 
 
 
Objetivos Generales 
 

 Crear, fomentar y alentar formas y canales de participación de los ciudadanos en la 
resolución de los problemas de las comunidades, bajo el entendido de que el 
Ayuntamiento se nutre constantemente de las observaciones, sugerencias e iniciativas 
que surjan de la ciudadanía, contribuyendo así al afianzamiento general de la 
democracia. 

 Procurar el rescate de formas tradicionales de trabajo comunitario, a fin de que los 
ciudadanos se hagan coparticipes y corresponsables del desarrollo municipal, 
complementando el esfuerzo que realiza el gobierno municipal. 

 Mantener un pulso constante de la opinión pública municipal, de manera que se esté 
evaluando constantemente el trabajo del Ayuntamiento para que no se aleje de lo que la 
ciudadanía desea obtener de sus gobernantes. 
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Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener a un gobierno municipal atento al diálogo permanente con la ciudadanía, 
procurando encontrar entre las dos partes soluciones viables a los problemas que 
aquejan a las comunidades. 

 Tener la posibilidad de estar evaluando constantemente el desempeño del ejercicio del 
gobierno municipal y su posicionamiento en la opinión pública, a fin de hacer las 
correcciones que se juzguen pertinentes para el mejor encausamiento de los esfuerzos 
gubernamentales. 

 Brindar a la ciudadanía la certeza de un gobierno cercano a la gente y atento a sus 
necesidades, bajo la inteligencia de la complementariedad de esfuerzos. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

 Ayuntamiento 
 Presidente Municipal 
 Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Transporte del Ayuntamiento 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
3.1.2 Proyecto Audiencias en las Presidencias de Comunidad 
 
Descripción- Justificación 
 

Una de las demandas más sentidas de parte de la población a lo largo de la pasada 
campaña electoral fue el contar con un Ayuntamiento y un Presidente Municipal cercano a la 
gente, que no interpusieran barreras de burocracia para poder tener comunicación con los 
pobladores y que atendiera debidamente las demandas de la misma ciudadanía. Por eso, se 
pretende mostrar el rostro amable de la Presidencia Municipal, atendiendo desde las mismas 
localidades, en el marco de una serie de acciones a través de las que se intenta fortalecer y 
proyectar la imagen del Ayuntamiento, respondiendo de manera inmediata a las demandas de 
los pobladores. 
 
Objetivo Central 
 

Mantener el contacto directo con la ciudadanía, dando la imagen de interés del 
Ayuntamiento por la resolución de la problemática del municipio. 
 
Beneficios a la Colectividad 
 

 Tener un Ayuntamiento cercano a escuchar las demandas y necesidades de los 
pobladores, sin que exista obstáculos burocráticos que impidan la comunicación directa 
entre gobernantes y gobernados, procurando el rescate de la confianza de los 
pobladores con su Ayuntamiento. 

 Poseer en todo momento un pulso de lo que está pidiendo la ciudadanía, a efecto de 
orientar el ejercicio de gobierno en la misma dirección, evitando que haya divorcio o 
distanciamiento entre lo que hace la autoridad y lo que desean los habitantes del 
municipio. 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Síndico 
3. Regidores 
4. Presidentes de la Comunidad  
5. Miembros de los Comités Comunitarios 
6. Miembros de la Comisión Comunitaria de Agua Potable, en su caso 
7. Secretario del Ayuntamiento 
8. Director Municipal de Obras Públicas 
9. Director Municipal de Seguridad Pública 
10. Director de Servicios Públicos Municipales 
11. Coordinador Municipal de Prensa y Relaciones Públicas 
12. Secretario Particular del Sr. Presidente Municipal 
13. Secretaria del Sr. Presidente 

 
 
3.1.3 Proyecto Encuestas y Sondeos para una Buena Administración 
 
Descripción – Justificación 
 

Las labores de gobierno municipal no pueden estar desunidas del sentir ciudadano. Hoy 
la opinión pública es fundamental para la evaluación del éxito o fracaso de las políticas de 
gobierno, de manera que no se puede aventurar la ejecución de acciones administrativas sin 
tener la previsión de estar constantemente valorando la opinión que los ciudadanos tienen 
sobre el desempeño general del Ayuntamiento y de la administración municipal. 
 
 La aplicación de encuestas y sondeos tiene la intención original de verificar qué tan bien 
o qué tan mal se están haciendo las cosas, según la óptica de la opinión pública municipal, de 
manera que estamos ante un instrumento certero de evaluación. Al llevar a cabo estos 
ejercicios aplicados tanto a población abierta como a los usuarios que se acercan de forma 
cotidiana a solicitar algún trámite o servicio a la Presidencia Municipal, podremos contar con 
datos objetivos que permitan identificar los errores u omisiones en los procedimientos, a efecto 
de corregirlos, en un ánimo de constante superación. 
 
 Si se parte de la idea de que se necesita una administración eficiente, no hay 
instrumento que mejor pueda arrojar datos duros acerca del resultado y la percepción de la 
ciudadanía que aplicando ejercicios demoscópicos. La ejecución regular de estos instrumentos 
permitirá medir la evolución misma de la administración, siempre bajo la aspiración de 
superarse constantemente, a fin de brindar a la población servicios cada vez mejores. 
 
Objetivos Centrales 
 

• Llevar a cabo encuestas cuatrimestrales para medir el nivel general de acuerdo o 
desacuerdo de la gente respecto a las labores de gobierno municipal, a efecto de hacer 
las correcciones pertinentes, en un ánimo de permanente superación  

• Llevar a cabo de forma permanente una campaña de sondeo entre la población que 
acude a la Presidencia Municipal a hacer un trámite o solicitar algún servicio, para poder 
medir el nivel de eficiencia  en la atención recibida  
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Beneficios a la Población 
 

 Contar con una administración en constante proceso de crecimiento y eficiencia, para 
ofrecer mejores servicios. 

 
Líneas Generales de Acción 
 
Encuesta a Población Abierta 
 

• Serán aplicadas en los meses de abril, agosto y diciembre de cada año  
• Se contratará una empresa especializada para la aplicación de los ejercicios de 

medición de la opinión  
• La temática generales de las encuestas girará en torno de del desempeño del gobierno 

municipal, la percepción de la gente respecto a la eficiencia y si se considera adecuada 
o impropia la actuación del gobierno municipal en diversos sectores  

 
Sondeos Permanentes de Opinión 
 

• Se plantea hacer una serie de cuestionarios, aplicados de forma aleatoria, a personas 
que acudan diariamente a la Presidencia Municipal, a hacer algún trámite o a solicitar la 
prestación de un servicio, con la finalidad de medir la eficiencia en el servicio  

• Se desarrollará un sistema de captura y depuración  de la información, para entregar 
resultados mensuales del desempeño de cada área  

 
Encuestas Extraordinarias 
 

• Si hay alguna decisión de gobierno en la que se juzgue pertinente contar con un 
elemento de sondeo entre la población para tener una herramienta más de decisión, se 
plantea contratar una encuesta específica sobre el tema requerido  

 
Áreas Responsables de la Ejecución 

1. Presidente Municipal 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Contraloría Municipal 

 
 
3.1.4 Proyecto Rescate y Fomento del Trabajo Comunitario 
 
Descripción – Justificación 
 

Está ampliamente documento que la historia de Tlaxcala está ligada directamente al 
trabajo comunitario desde hace siglos. Los habitantes de cada comunidad, recibiendo la debida 
instrucción de sus progenitores, asumían las acciones de mejora comunitaria como una 
responsabilidad que le daba sentido de la integración al mismo pueblo. 
 
 Cada una de las comunidades de nuestro municipio fue forjada a golpe de faenas que 
los lugareños desempeñaban con el anhelo de ver alguna prosperidad en la localidad. Fue de 
esta manera como se introdujo el drenaje, el agua potable, o como se construyeron calles, 
escuelas, iglesias y muchas otras obras de relevancia. 
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 Sin embargo, a partir de la garantía que dio el gobierno federal de que cada localidad y 
municipio recibieran una cantidad determinada de recursos públicos, la participación ciudadana 
ha ido en decadencia hasta prácticamente desaparecer. 
 
 Este fenómeno ha hecho que los ciudadanos depositen exclusivamente en el gobierno 
municipal sus expectativas de obras públicas y mejoramiento, con lo que se ha dado un grave 
retroceso a la participación de la ciudadanía en la resolución de los problemas colectivos. 
 
 Este proyecto trata de  rescatar los valores fundamentales de la participación, a fin de 
hacer conciencia entre los vecinos de que si unen su esfuerzo y sus recursos a los del gobierno 
municipal, se podrán ejecutar más y mejores obras de beneficio colectivo. Esencialmente se 
trata de una lucha en contra de un fenómeno cultural de desarraigo que se nos presenta como 
característica del mundo moderno. Sin embargo, al tratar de reencauzar los esfuerzos de la 
comunidad, se pretende la reunificación de las localidades y el afianzamiento del sentido de 
identidad y arraigo, al tiempo que las obras públicas alcanzar un éxito más que grande que si 
sólo fueran ejecutadas de parte de la autoridad. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Hacer que la ciudadanía tomen conciencia de su responsabilidad en el desarrollo de los 
pueblos, rescatando los valores fundamentales de solidaridad, cooperación y armonía, 
con el fin de que participen en faenas de trabajo a favor de las mismas demarcaciones, 
con lo se generará una mejor integración entre vecinos, mejorando, al mismo tiempo, el 
alcance de metas en las obras públicas 

 Mejorar el sentido de convivencia y vecindad entre los habitantes de las localidades 
 
Beneficios para la Comunidad 
 

 Reencontrar los valores tradicionales de coparticipación en el desarrollo de la 
comunidad. 

 Valorar más las obras que se realizan en la localidad, toda vez que los habitantes 
participan con su esfuerzo en cada uno de los logros. 

 Optimar los recursos que llegan por concepto de obra pública, generando rebase de 
metas. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Dirección Municipal de Obras Públicas 
3. Dirección de Servicios Públicos Municipales 
4. Presidentes de comunidad 

 
 
3.1.5 Proyecto de Integración del Consejo Consultivo Ciudadano 
 
Descripción – Justificación 
 

Bajo el entendido de que la democracia se fortalece lo mismo que el sentido de la 
participación de los ciudadanos en un ejercicio que trasciende el mero ejercicio electoral, se 
pretende la generación de un organismo que, sin oponerse jurídicamente a la naturaleza del 
Ayuntamiento, represente la posibilidad para que la sociedad organizada pueda externar sus 
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opiniones en torno de la construcción de mejores acciones de gobierno que desemboquen en 
un crecimiento general. 
 
 Partidos de dos bases fundamentales. La primera tiene que ver con un concepto muy 
amplio de la democracia que no limita su acción a simple y llana acción de votar el día de los 
comicios, sino que apela a un ejercicio mucho más consciente, racional y responsable del 
concepto de ciudadanía, que lleva al elector a asumir una función permanente de supervisor de 
lo que el gobierno que eligió está realizando y al mismo tiempo se compenetra con sus 
representantes para ser parte de la solución venciendo la apatía pasiva que tanto nos ha 
perjudicado. 
 
 Nuestro segundo puntal se encuentra exactamente en la misma fuerza de la sociedad 
organizada que desea participar de forma mucho más activa y propositiva, en un municipio que 
no puede soslayar la participación de los sectores que, sin la parte formal de un gobierno, 
tienen mucho que aportar. 
 
 El hecho de contar con un Consejo Consultivo significaría un espacio garantizado de 
participación para los ciudadanos de los diferentes sectores de la sociedad, a efecto de las 
decisiones de gobierno estuvieran orientadas al establecimiento de políticas bien consensuadas 
entre la ciudadanía. Lejos de representar un riesgo o un obstáculo burocrático, este proyecto 
puede llegar a significar una nueva manera de gobernar, de cara a los intereses populares, 
pues no se trata de restar autoridad al ayuntamiento o de conceder cuotas de poder a grupos 
políticos, sino de escuchar lo mucho que la sociedad civil tienen que aportar. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Generar un espacio de opinión y coadyuvancia de la sociedad civil organizada con el 
Ayuntamiento, a través de la figura del Consejo Consultivo Ciudadano, con el fin de 
nutrir a la autoridad municipal de opiniones sobre los aspectos del desarrollo en donde 
haya que poner mayor énfasis para lograr el desarrollo sustentable de todos los 
sectores. 

 Fomentar la participación ciudadana en un ejercicio de complementariedad con su 
autoridad municipal, para fortalecer la democracia participativa en el municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Crecimiento sustancial de la cultura de la participación democrática en la resolución de 
los problemas de las comunidades. 

 Alimentación con opiniones bien fundadas al Ayuntamiento para la toma de decisiones 
en el diseño y ejecución de políticas públicas. 

 
Áreas Responsables de la ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 

 
3.1.6 Programa de Fomento a la Gobernabilidad 
 
Descripción – Justificación 
 
Los proyectos que se contienen en este programa están destinados a procurar que surjan 
conflictos que pongan en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad del municipio, bajo la premisa 
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central de que una comunidad en conflicto no es capaz de alcanzar estadios de desarrollo 
pleno. 
 
 Es necesario no adoptar una política de cerrazón ante los diferentes líderes y actores 
políticos del municipio, principalmente cuando son de ideas contrarias a las del Ayuntamiento. 
Los gobernantes municipales deben ser capaces de conducirse con la madurez necesaria para 
propiciar permanente el diálogo, pues por encima de cualquier interés se encuentra el bienestar 
de la colectividad. Propiciar condiciones generales de conflicto implica no cumplir con las 
expectativas que la ciudadanía ha depositado en el Ayuntamiento. Por otro lado, es necesario 
que el gobernante municipal parta de la idea más madura y acabada de la democracia, en torno 
de que se trata de una multiplicidad de posiciones y opiniones, pero siempre es posible la 
conciliación y la armonía a través de los instrumentos que ofrecen el diálogo, el respeto y la 
tolerancia. 
 
 El Ayuntamiento es el responsable de generar las condiciones para que se mantenga la 
paz, la armonía y la gobernabilidad. Nada de lo que se planee en la administración municipal 
vale, sino existe la sensibilidad necesaria de los miembros del cuerpo Edilicio de que es 
necesario generar la plataforma política para el lanzamiento de las acciones de beneficio 
colectivo, a través de la generación de canales efectivos de comunicación con todos los 
sectores sociales, a fin de evitar lo más posible la presencia de diferendos que alteren la paz 
pública, y con ello se generen atrasos en la aplicación de las políticas de beneficio general. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Generar conciencia entre todos los miembros del Ayuntamiento de la importancia de 
mantener la gobernabilidad en el municipio, como la única vía para poder ejecutar las 
acciones de beneficio colectivo. 

 Mantener canales de comunicación efectivos con todos los líderes y sectores sociales, 
atendiendo sus demandas, involucrándolos en la resolución de la problemática social y 
haciéndolos coparticipes del desarrollo municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mantener la gobernabilidad, generando con ello crecimiento en todos los renglones de la 
vida municipal. 

 Hacer efectivo el ofrecimiento de ser un gobierno municipal dispuesto al diálogo y a la 
atención de todos los sectores sociales. 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
3.1.7 Proyecto de Dialogo Permanente con Actores, Líderes y Partidos Políticos 
 
Descripción – Justificación 
 

La competencia electoral no implica que quien obtuvo un cargo de elección popular lo 
ejerza bajo la creencia de que es el dueño de la verdad absoluta, o bajo la percepción de que la 
ciudadanía le entregó un cheque al portador, con el que puede hacer lo que desee. La primera 
y acaso más grande responsabilidad del gobernante tiene que ver con su capacidad de 
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interlocución con todos los líderes, actores y partidos políticos del municipio, pues es de 
primordial importancia que no se aísle, sino que, al contrario, esté siempre en permanente 
comunicación con estos sectores, de manera que esté atento al intercambio de ideas y a la 
atención de reclamos. 
 
 Este Ayuntamiento concibe a la política como el más noble de los ejercicios, pues tiene 
la finalidad de coordinar los esfuerzos de toda la comunidad para alcanzar niveles de bienestar 
colectivos. Para hacer una realidad la ejecución de obras y acciones, se requiere que la 
autoridad municipal esté muy atenta a la opinión de sus interlocutores políticos. Quien se cierra 
al dialogo, está mandando un mensaje muy equivocado de la concepción del gobierno y la 
política, pues en nuestra realidad, la democracia requiere la inclusión de todas las formas de 
pensamiento. 
 
 Si el Ayuntamiento, y en primer lugar el Presidente Municipal, mantienen una actitud de 
apertura, diálogo, tolerancia y respeto con los actores políticos municipales, estará 
contribuyendo al afianzamiento de un gobierno verdaderamente pendiente de todas las 
demandas sociales, al tiempo que tendrá la oportunidad única de enriquecer su visión de 
mandato con las opiniones más diversas procedentes de otros puntos de vista. 
 
 El buen gobernante no es aquél que cree que es dueño de la verdad, sino el que tiene la 
virtud de escuchar todas las opiniones y con ellas construir un andamiaje de gobierno realmente 
exitoso. 
 
 Mantener comunicación de calidad con los líderes, actores y partidos políticos 
municipales, también significará contribuir a la preservación de la gobernabilidad, con lo que, a 
su vez, se estará abonando a que los programas de gobierno tenga una aplicación y resultados 
efectivos. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Contribuir a la preservación de la gobernabilidad en el municipio, a través de la 
preservación y fomento de canales de calidad de comunicación permanente con líderes, 
actores y partidos políticos municipales, a fin de intercambiar ideas y puntos de vista 
sobre el desarrollo municipal, bajo el entendido de que el gobierno municipal debe ser 
incluyente, democrático, tolerante y respetuoso de todas las formas de expresión y 
pensamiento, para desembocar en la consolidación del desarrollo efectivo de las 
comunidades del municipio. 

 Contribuir de forma general al fortalecimiento de la democracia, a partir del fomento de la 
participación de los actores políticos. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un gobierno en plena apertura al diálogo y al intercambio de ideas y 
propuestas, generando un clima incluyente y respetuoso. 

 Preservar la gobernabilidad a partir de evitar conflictos políticos derivados de la cerrazón 
y la indolencia de los gobernantes respecto de las opiniones de los actores políticos 
municipales. 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
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3.1.8 Proyecto de Construcción de Mayoría Positiva en el Ayuntamiento 
 
Descripción – Justificación 
 

La buena marcha del Ayuntamiento implica necesariamente la existencia de diálogo y 
acuerdos. Se entiende que, dado el origen multipartidista de los integrantes del Cabildo, hay 
una gran diversidad de ideas y concepciones al interior de la Asamblea Edilicia, más el gran 
reto lo implica el hecho de construir acuerdos duraderos, claros y que contribuyan 
tangiblemente al mejoramiento integral del municipio. 

 
 Los riesgos al interior  de los Ayuntamientos tienen que ver, principalmente, con la falta 
de pericia para el manejo de la diversidad de opiniones, pues lo que comienza siendo una 
pequeña diferencia, se va convirtiendo de pronto en enfrentamiento irreconciliables que afecta 
muy seriamente el desarrollo general del municipio, pues si no existen acuerdos fundamentales 
de parte del cuerpo colegiado que gobierne a las comunidades, poco se podrá avanzar en la 
aplicación de proyectos y programas. 
 
 La preservación de la armonía al interior del Ayuntamiento es una responsabilidad de 
cada uno de los munícipes. Una de las causas que más han afectado la confianza de los 
ciudadanos en sus gobernantes es, justamente, el hecho de que éstos únicamente ponen 
atención en la obtención de beneficios y prebendas personales y se avocan al trabajo efectivo, 
cualitativo y cuantitativo, a favor de las comunidades. Por ello, a pesar de la diversidad de 
opiniones, el Ayuntamiento debe hacer el esfuerzo por superar sus diferencias personales y 
construir acuerdos basados en el principio fundamental del beneficio de la sociedad. 
 
 La construcción de una mayoría positiva al interior del Ayuntamiento no significa la 
práctica de acciones desleales, o la generación de grupos antagónicos, sino la suma de 
voluntades pues a fin de cuentas, cada uno de los miembros del ayuntamiento es 
corresponsable de la buena marcha de la administración municipal. 
 
 Un gobierno municipal exitoso es aquél en donde los miembros de la Asamblea Edilicia 
entienden y aplican los más altos principios de la política para el beneficio de la colectividad, 
pues hay que tener presente que el período de gobierno es muy corto y no se puede 
desperdiciar en desacuerdos estériles o en enfrentamientos que no lleven a ninguna parte, pues 
la ciudadanía estaría quedándose como la víctima del empantanamiento de los acuerdos al 
interior del Cabildo. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Tener un Ayuntamiento cuyos miembros comprendan cabalmente la necesidad de 
superar las diferencias para la construcción de acuerdos sólidos y duraderos cuyo 
destinatario y  beneficiario sea la sociedad del municipio, dejando de lado la tentación de 
la división estéril. 

 Generar acuerdos duraderos, claros y de largo alcance que permitan la marcha 
armónica del Ayuntamiento, a efecto de no perjudicar los resultados generales de la 
administración pública municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Evitar conflictos políticos al interior del Ayuntamiento que deriven en el freno de las 
acciones de beneficio colectivo. 
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 Entregar cuentas a la comunidad acerca de que la responsabilidad que se depositó en 
cada uno de los miembros de la Asamblea Edilicia se ejerció con responsabilidad 
ciudadana, pues se privilegió el diálogo y la construcción de decisiones cuyo único 
beneficiario es el municipio. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
 
 
3.1.9 Proyecto de Determinación Definitiva de Límites Territoriales 
 
Descripción – Justificación 
 

Yauhquemehcan, como muchos municipios, tiene el grave problema de la falta de 
delimitación territorial definitiva, lo que ha causado ya serios problemas sociales, 
particularmente en lo que hace a las colindancias con los municipios de Amaxac de guerrero y 
Apizaco 
 
 Se requiere de la integración de la documentación histórica necesaria y de retomar las 
gestiones y el litigio ante el Congreso del Estado, que es la autoridad con jurisdicción sobre los 
límites municipales. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr la delimitación definitiva de nuestro municipio, de parte del Congreso del Estado 
de Tlaxcala. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con la certeza jurídica en la delimitación del territorio municipal 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Comisión del Territorio Municipal 
3. Síndico 
4. Secretaría del Ayuntamiento 
5. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.1.10 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Descripción – Justificación 
 

Uno de los aspectos que más demanda la ciudadanía es la rendición de cuentas, pues, 
debido a ciertas prácticas generalizadas del pasado, la población tiene la idea de que el 
ejercicio del gobierno implica la opacidad en el manejo de los recursos económicos. La 
democracia de nuestros tiempos implica también la rendición puntal de cuentas, pues, no sólo 
se trata de demostrar a la gente que el gobierno se ha ejercido con honestidad, sino que se 
requiere que la información fluya en todos los sentidos para que los pobladores tengan 
elementos objetivos de opinión. 
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 La mayor parte de los conflictos políticos suelen surgir de la desinformación o el 
ocultamiento de la información financiera que maneja la Presidencia Municipal. En la actualidad, 
las leyes imponen la obligación para que los Ayuntamientos muestren a la ciudadanía la 
información pública relativa a todo el ejercicio de su administración, con lo que se avanza en la 
sana cultura de la rendición de cuentas. 
 
 Este Ayuntamiento, acorde con los más altos principios de honestidad y rendición de 
cuentas a la población, adoptará una política de lucidez en el compartir con toda la comunidad 
los datos e información relativa al ejercicio general de gobierno, a fin de evitar suspicacias, 
sospechas y especulación procedente de la carencia de información confiable. Nada se tiene 
que ocultar cuando se ejercen los recursos económicos con absoluta probidad y honradez. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Contribuir a la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia, a partir de poner al 
alcance de todos los ciudadanos, de forma sistemática y sencilla, los datos más 
importantes del ejercicio de la administración municipal, principalmente lo que tienen que 
ver con el ejercicio de los recursos económicos. 

 Evitar que se generen especulaciones  a partir del desconocimiento del monto y destino 
de los recursos que se ejecutan desde la Presidencia Municipal, con lo que a la vez se 
abonará en la valoración de lo que está realizando la Presidencia Municipal en todos los 
órdenes. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con información fidedigna que permita que todo el que se interese pueda conocer 
el origen, monto y destino de los recursos financieros que realiza la Presidencia 
Municipal como parte de las actividades que les son consustanciales. 

 Incrementar el interés de los habitantes por saber qué es lo que están haciendo sus 
gobernantes desde el Ayuntamiento, a fin de que todo mundo conozca el alcance de las 
acciones de beneficio colectivo. 

 Evitar que sea la especulación y la desinformación la fuente que alimente la alteración 
de la realidad. 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
3.1.11 Proyecto de Fijación Financiera en Estrados 
 
Descripción- Justificación 
 

Dentro de la lógica de la rendición de cuentas, lo más importante para la ciudadanía es 
saber cuánto se está recibiendo de recursos económicos, de qué fondos proceden, con qué 
criterios de hacen las distribuciones y en dónde se están aplicando las erogaciones. 
 
 La manera más sencilla de compartir con el público esta información es a través de la 
fijación de carteles en estrados, es decir, en los espacios a la vista de todo mundo, tanto en la 
Presidencia Municipal como en las Presidencias de Comunidad. 
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 Se trata de la publicación bimestral de los estados financieros, haciendo hincapié en la 
distribución de los fondos que corresponde a cada una de las comunidades. 
 
Objetivo Central 
 
Que la comunidad tenga la información financiera accesible, a fin de que conozca el origen y 
destino de los recursos económicos de los diferentes fondos económicos que se manejan en la 
Presidencia Municipal. 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener la certeza de los montos económicos que se manejan en la Presidencia Municipal, 
con lo que se impulsa la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en el 
ejercicio del gobierno municipal. 

 
Áreas Responsable de la Ejecución 
 

1. Tesorería Municipal 
2. Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
3.1.12 Proyecto de Gaceta Semestral de Información 
 
Descripción – Justificación 
 

Como otro esfuerzo por poner en manos de los ciudadanos la información generada 
desde la Presidencia Municipal, cada seis meses se publicará una gaceta en la que se 
condense lo esencial de los avances de la administración municipal, primordialmente en torno 
del ejercicio de los recursos económicos. 
 
 Esta gaceta semestral será distribuida de forma gratuita a la comunidad, con el fin 
primordial de que los vecinos tengan un elemento objetivo para poder evaluar los avances del 
Ayuntamiento en el ejercicio del gobierno municipal. 
 
 La publicación servirá a la vez para mantener una vía más de comunicación entre los 
miembros del Ayuntamiento y los ciudadanos de las diferentes comunidades. 
 
Objetivo Central 
 

 Acopiar información y publicar una gaceta semestral, con datos acerca de los avances 
de la administración municipal, poniendo especial énfasis en dar a conocer los 
presupuestos de los diferentes fondos económicos que recibe la Presidencia Municipal, 
lo mismo que la distribución entre las diferentes comunidades, contribuyendo con esto a 
la cultura de la rendición de cuentas. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con información certera acerca del desempeño del gobierno municipal. 
 Conocer los montos, distribuciones y aplicaciones de los recursos económicos que 

maneja la autoridad municipal. 
 Poder evaluar el desempeño del gobierno municipal. 
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Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Tesorería Municipal 
3. Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
3.1.13 Proyecto de Página Web del Ayuntamiento 
 
Descripción – Justificación 
 

Las tecnologías de la información están marcando nuestro siglo, pues su avance es 
absolutamente necesario para nuestra sociedad. Hoy el internet se aprecia como un elemento 
natural de nuestro mundo. 
 
 De forma natural, los gobiernos han tenido que adecuarse rápidamente a la inclusión de 
estas nuevas tendencias de la comunicación masiva. Hay grandes avances en torno de 
gobiernos digitales que ofrecen servicios y comunicación a sus ciudadanos a través de la red 
mundial de información. En nuestro país, desde hace algunos años, se ha hecho generalizada 
la alta de portales electrónicos de los Ayuntamientos, a través de los cuales se comunica a la 
ciudadanía diversos datos y se publicita las acciones y obras que los gobiernos municipales 
realizan. 
 
 De forma gradual, los portales electrónicos de los Ayuntamientos se han ido 
transformando hasta ofrecer una amplia gama de información, particularmente en lo que hace a 
la cuestión financiera. Se publican presupuestos, estados financieros, nóminas, relación de 
empresas contratadas para la ejecución de la obra pública, etc., con lo que hay un avance 
sustancial en la rendición de cuentas, pues la información se encuentra al alcance de cualquier 
persona. 
 
 Justamente, lo que se busca en nuestro portal electrónico es la colocación de todo tipo 
de información, desde los servicios que ofrece la Presidencia Municipal, los requisitos para 
acceder a ellos y los costos, si los hubiere, hasta las cuestiones sustanciales de la información 
financiera, todo esto con la intención de contribuir a la cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
  
Objetivos Centrales 
 

 Ofrecer a la ciudadanía, a través del portal electrónico del Ayuntamiento, información 
fidedigna, explícita y accesible acerca de las diferentes actividades que realiza el 
gobierno municipal, poniendo especial énfasis en la cuestión financiera, de manera que 
todo ciudadano pueda tener acceso a la información y pueda conocer el origen y 
aplicación de los recursos. 

 Mantener actualizada la página web del municipio para ofrecer a los ciudadanos 
información de calidad. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con información permanente acerca de todas las actividades que lleva a cabo el 
Ayuntamiento, a través de la administración pública municipal. 

 Tener acceso a información financiera para conocer exactamente cómo se están 
realizando la aplicación de los presupuestos. 
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 Contribuir al incremento de la cultura de la rendición de cuentas. 
 
Áreas Implicadas en la Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Tesorería Municipal 
3. Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
4. Coordinación Municipal de Informática y Sistematización 

 
 

3.1.14 Proyecto de Comunicación Social Efectiva 
 
Descripción – Justificación 
 

Los medios de comunicación son las vías idóneas para el gobierno municipal mantenga 
a la comunidad informada acerca de los programas y acciones que se están implementando. El 
uso de los medios de comunicación lleva implícita la construcción de la imagen pública del 
Ayuntamiento, de manera que si se efectúa una correcta política de comunicación hacia los 
medios, se posiciona a la autoridad municipal en la opinión pública, lo cual a la vez es signo de 
avance en la aplicación de los programas que implican el ejercicio de gobierno. 
 
 Casi todos los Ayuntamientos de Tlaxcala poseen áreas especializadas en el contacto 
con los medios de comunicación. Lo realmente importante es que se genere verdadera 
comunicación con los ciudadanos, dando a conocer de forma veraz y oportuna, el contenido de 
los programas y las acciones de beneficio colectivo que está realizando el Ayuntamiento 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar una correcta política de comunicación social, a fin de optimizar las 
posibilidades que ofrecen los medios para mantener informada a la población acerca de 
las actividades generales que realiza el gobierno municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con información acerca de los avances del gobierno municipal. 
 Poder tener acceso oportuno a beneficios que implica la realización de las actividades 

habituales del Ayuntamiento 
 
Áreas Responsables de la Aplicación 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Coordinación Municipal de Comunicación Social 

 
 

3.2 Eje Rector de Desarrollo Institucional 

 
Descripción – Justificación 
 

La administración pública municipal ha recibido impulso en los últimos tiempos, pasado 
de la completa improvisación y el empirismo, a trazar procesos y procedimientos mucho más 
profesionales. El tratamiento dado a los Ayuntamientos desde 1997, año en que por primera 
vez se garantiza la entrega de recursos formales a los Ayuntamientos bajo los  fondos de 
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infraestructura social, ha implicado el impulso para la progresiva profesionalización en la 
administración de este nivel de gobierno. 
 
 El gran reto para este Ayuntamiento es hacer las adecuaciones necesarias, de manera 
que la estructura orgánica de la Presidencia Municipal funcione correctamente, diseñando un 
organigrama que responda estrictamente a las necesidades presentes en nuestro municipio, 
bajo el precepto fundamental de la constante capacitación, supervisión y superación del 
personal, de manera que se vaya venciendo la imagen acerca de que lo que se hace desde 
esta institución está llena de defectos o de una carga excesiva de burocratismo.  
 
 La idea central es modernizar la administración pública municipal, sentando las bases 
para que, con la debida reglamentación, tengamos una institución cada vez más fuerte y 
profesional que sea capaz de entregar resultados de calidad a los ciudadanos, bajo los 
principios generales de calidad y calidez y con la posibilidad de integrar parámetros de 
evaluación objetivos que permitan la constante superación. 
 
 Por supuesto, este Eje Rector implicará uno de los más grandes esfuerzos, pues es 
necesario vencer muchas inercias e implementar todo tipo de medidas, desde la capacitación 
hasta la evaluación, a efecto de que las estructuras y las personas que se integran a laborar, 
den resultados óptimos a favor de la ciudadanía. 
 
 El fortalecimiento institucional hará que la Presidencia Municipal funcione mucho mejor, 
tenga un personal mucho más comprometido con el desarrollo de las comunidades y sobre todo 
que se apliquen los programas, proyectos y políticas públicas de manera que impacten 
positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar acciones para el mejoramiento conjunto del desempeño de las funciones 
institucionales de la Presidencia Municipal, a fin de modernizar procesos, actualizar la 
estructura orgánica y mejorar los procesos para dar una mejor atención a la ciudadanía. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener una Presidencia Municipal con estructura orgánica moderna y eficiente, 
reduciendo los tiempos de atención a los ciudadanos, y optimizando los estándares de 
calidad en la prestación de los servicios. 

 Abatir rezagos por ineficiencias, inoperancia e impericia en la presidencia Municipal 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidencia Municipal 

 
 
3.2.1 Programa de Reingeniería Institucional 
 
Descripción – Justificación 
 

La Presidencia Municipal es una institución no rígida que permite la adecuación 
constante de conformidad con las necesidades de la realidad. 
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 Entre más compleja y grande se hace nuestra sociedad, los problemas que hay que 
enfrentar desde el gobierno municipal se hacen mucho más diversos y complejos, por lo que 
hay que contar con la debida estructura, a efecto de poder hacerles frente de manera eficiente. 
 
 Luego de un análisis adecuado para poder dictaminar acerca de las modificaciones que 
conviene hacer, podrá emprenderse una serie de cambios de  organización a la estructura 
orgánica, con el fin de que los recursos financieros y humanos sean mucho mejor 
aprovechados y estemos en posibilidad de entregar mejores resultados a nuestros ciudadanos. 
  
Objetivos Centrales 
 

 Hacer las adecuaciones necesarias a la estructura orgánica de la Presidencia Municipal, 
con el fin de elevar los niveles de eficiencia, aprovechar debidamente los recursos 
financieros y humanos y solucionar la problemática social que tienen nuestro municipio 

 Mejorar los procesos, a fin de simplificar lo más posible las actividades, especialmente 
cuando impliquen los tiempos de espera del ciudadano, para que podamos dar un mejor 
servicio y elevar nuestra imagen de calidad. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener una Presidencia mejor organizada 
 Poder obtener más fácilmente servicios y trámites 
 Hacer que se eficiente los recursos financieros y humanos para un mejor 

aprovechamiento 
 Dejar atrás la imagen de impericia y lentitud en la atención a la ciudadanía 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidencia Municipal 

 
 
3.2.2 Proyecto de Reestructura Orgánica de la Administración Pública Municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

Las modificaciones a la estructura orgánica municipal deben hacerse en función de las 
necesidades objetivas de las instituciones que a su vez están determinadas por la realidad 
social del municipio. La desaparición de algunas áreas, la creación de algunas otras, la fusión y 
la separación de secciones, etc., responde estrictamente al espíritu de sacar mejor provecho 
tanto a los recursos financieros como humanos, procurando que los procesos sean lo más 
eficientes y sencillos y al mismo tiempo que haya control en las actividades que se realizan en 
la Presidencia Municipal. 
 
 La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala plantea una estructura municipal mínima y 
básica, sin embargo, las necesidades de nuestro municipio se han multiplicado, por lo que es 
necesario hacer una constante revisión acerca del desempeño de las áreas y de la naturaleza. 
 
 La revisión y actualización de la estructura organiza no necesariamente debe realizarse 
el primer año de ejercicio de la administración municipal. La experiencia del primer tercio del 
período de gobierno, acaso pueda aportar experiencias muy enriquecedoras para dotar de 
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argumentos a la posible modificación de la estructura, con la consecuente búsqueda de 
eficiencia en el desempeño. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Analizar y modificar la estructura orgánica municipal con base en la búsqueda de mayor 
eficiencia en el desempeño de las áreas y la simplificación de los procesos. 

 Maximizar los recursos financieros y humanos a través de la adecuación de la estructura 
orgánica moderna y eficiente, capaz de hacer frente a la problemática municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mejor rendimiento de los recursos públicos municipales 
 Simplificación de procesos y mejoría en la eficiencia en la prestación de servicios y 

trámites 
 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidencia Municipal 

 
 
3.2.3 Proyecto de Creación de Presidencias de Comunidad en la Primera y Segunda 
Secciones 
 
Descripción – Justificación 
 

Una de las demandas más sentidas de los vecinos de las secciones de la cabecera 
municipal, es el hecho de poder convertirse en Presidencias de Comunidad, y de esta forma 
gozar de mayores recursos para la atención de sus múltiples problemas. 
 
 Las comunidades en cuestión satisfacer perfectamente los requisitos que exige la ley 
para declarar la existencia de una Presidencia de comunidad. 
 
 Se requiere básicamente la gestión y el litigio ante el Congreso del Estado. 
 
Objetivo Central 

 Lograr la creación de las Presidencias de Comunidad de la Primera y la Segunda 
Secciones del Municipio en el Congreso del Estado 

 
Beneficios a la Comunidad 

 Contar con los beneficios presupuestales y de organización que ofrece una Presidencia 
de Comunidad 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Comisión del Territorio Municipal 
3. Síndico Municipal 
4. Secretaría del Ayuntamiento 
5. Dirección Municipal Jurídica 
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3.2.4 Proyecto de Generación de Manuales de Organización y Procedimientos 
 
Descripción – Justificación 
 
Para no caer en el empirismo y en la improvisación, se requiere que la administración pública 
municipal posea los instrumentos necesarios para homogeneizar criterios, simplificar procesos y 
poder hacer evaluaciones mucho más objetivas. Justamente para ellos sirven los Manuales de 
Organización y Procedimientos. Con su adopción, la administración pública municipal tendrá la 
certeza de que lo que se realiza como trabajo en las diferentes áreas tenga estándares mínimos 
de calidad, al tiempo que habrá claridad en los modos de hacer las cosas, los requisitos que 
haya menester y eso a la vez abonará incluso para dar certeza al ciudadano de la inoperancia 
de actitudes muy negativas como la corrupción. 
 
 El Manual de Organización nos permitirá establecer perfectamente la naturaleza y 
alcance de cada una de las áreas que se contienen en la estructura orgánica de nuestra 
administración pública municipal, con la mención de los perfiles y las tareas y responsabilidades 
que se tienen en cada área. Ello contribuirá a que podamos evitar fugas de responsabilidad y a 
dejar para la siguiente administración una base sólida de gobierno. 
 
 Otro tanto se puede decir entorno de los Manuales de Procedimientos, que son 
herramientas en las que describe, paso a paso, las rutas críticas para realizar algún trámite o la 
prestación de algún servicio hacia la ciudadanía. La existencia de este instrumento permitirá 
esencialmente la homogeneización de criterios, la estandarización de las características de los 
diferentes productos que ofrece la Presidencia Municipal y la posibilidad de evaluar el 
desempeño de los funcionarios y empleados en base a criterios muy objetivos a imparciales. 
 
 La existencia de estos instrumentos garantizará un mejor desempeño de funcionarios y 
empleados, así como el hecho de que la siguiente administración no tenga que comenzar de 
nivel cero, sino que parta de algo existente. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Generar los Manuales de Organización y Procedimientos, basados en un análisis 
escrupuloso de las necesidades de la Presidencia Municipal, con el fin de contar con 
herramientas técnicas que permitan la modernización de los procesos y la constante 
evaluación objetiva de las metas alcanzadas. 

 Promover la constante mejoría en los procedimientos implementados en la Presidencia 
Municipal en beneficio de la ciudadanía, acortando los tiempos de respuesta, 
optimizando el uso de los recursos y elevando en general la calidad de la atención. 

 
Beneficios  a la Comunidad 
 

 Tener la certeza de que los procedimientos que se ejecutan en la Presidencia Municipal 
están estandarizados, con la lógica implicación de atención eficiente 

 Tener una estructura de gobierno eficiente y moderna 
 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Contraloría Municipal 
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3.2.5 Proyecto de Trabajo por Objetivos en la Administración Municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

Aunque hay diferencias sustanciales entre la administración pública y la que se aplica a 
empresas privadas, en ambos casos se busca la eficiencia y la calidad en el trabajo y en la 
presentación de los productos finales puestas en manos del público, y en nuestro caso de la 
ciudadanía del municipio. 
 
 Una de las innovaciones que pretende integrar es el trabajo por objetivos, que es un 
sistema de trabajo en donde se van asignado tareas específicas, de conformidad con la 
planificación general y los funcionarios y empleados deben cumplir con la presentación de 
resultados. Este sistema de trabajo permitiría mantener la dinámica en el trabajo, la 
competencia entre áreas y la constante evaluación en función del cumplimiento de las metas, 
alejando prácticas indebidas en la administración pública que se debían a la impericia, la 
inconstancia y la falta de responsabilidad  frente al servicio público. 
 
 Desde luego, este sistema de trabajo implicará un gran esfuerzo de coordinación entre 
las diferentes áreas, permitirá que se integren mejor los equipos de trabajo, mantendrá buenos 
niveles de evaluación y hará que se vayan cumpliendo las metas de forma sistemática y 
controlada. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Organizar las áreas de la administración pública municipal en el sistema de trabajo por 
objetivos, con el fin de ir cumpliendo escrupulosamente las metas planteadas, al tiempo 
que se evalúa el desempeño de cada uno de los integrantes del personal. 

 Dar seguimiento a proyectos específicos, sin dejar de cumplir con cada una de sus 
metas integrantes, generando la imagen de eficiencia ante la opinión pública. 

 
Beneficios  a la Comunidad 
 

 Contar con personal mucho más eficiente en la Presidencia Municipal, acostumbrado al 
trabajo y a la rendición de resultados 

 Optimización de los recursos de la Presidencia Municipal 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.6 Programa de Mejoramiento Regulatorio 
 
Descripción – Justificación 
 

Una de las funciones más importantes del Ayuntamiento es la de generar reglamentos 
municipales para regular determinadas actividades al interior de la demarcación municipal. Sin 
embargo, la actividad regulatoria es relativamente baja entre los Ayuntamientos de Tlaxcala. 
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 Hay diversas ventajas en la emisión de Reglamentos Municipales. En primer lugar se 
encuentra, naturalmente, el hecho de regular determinada conducta al interior del municipio. 
Muchas veces no se puede aplicar una sanción o no se puede atacar de frente una 
problemática, porque simplemente no existe reglamento específico, y si se aplica una multa al 
ciudadano, éste puede, con toda facilidad, ampararse, pues no hay un ordenamiento jurídico 
general y coercitivo que le obligue a seguir determinada conducta. 
 
 Problemas como la venta inmoderada de alcohol, la contaminación ambiental, la 
organización de las mismas Presidencias de Comunidad y muchas otras situaciones no se 
pueden atacar de fondo por la carencia del reglamento municipal respectivo. 
 
 En consecuencia, una de las líneas de acción más importante para este Ayuntamiento 
será la modernización regulatoria, es decir, la generación de diferentes reglamentos en áreas 
que haya menester, con el fin de dar certeza jurídica y base a las actividades realizadas por la 
Presidencia Municipal, adecuándose a la realidad de una sociedad cada vez más demandante. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo la aprobación de diferentes reglamentos municipales, basados en 
cuidadosos estudios jurídicos, bajo los principios generales de derecho, con el fin de 
modernizar el aparato jurídico municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un marco jurídico municipal moderno 
 Tener la certeza jurídica para evitar el abuso de autoridad 
 Incrementar ingresos para el fortalecimiento financiero del municipio 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Jurídica Municipal 

 
 
3.2.7 Proyecto de Iniciativas de Ley de Ingresos para el Municipio 2012, 2013  y 2014 
 
Descripción – Justificación 
 

La Ley Municipal, el Código Financiero del Estado de Tlaxcala  y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, entre otros ordenamientos jurídicos, contemplan la 
posibilidad de que los Ayuntamientos presenten ante el Congreso del Estado su iniciativa de ley 
de ingresos, con lo que se asegura el incremento en la captación de ingresos para las arcas 
municipales, pues las características de nuestro municipio son muy diferentes a las que 
presentan otras demarcaciones de la entidad, y por ello las tasas impositivas deben fijarse de 
acuerdo a otros criterios. 
 
 Congruente con los proyectos de fortalecimiento financiero, se pretende presentar con 
toda oportunidad las iniciativas de ley de ingresos que corresponde a los ejercicios fiscales de 
2012, 2013 y 2014, mismas que deberán ser entregadas  al Congreso del Estado a más tardar 
el último día de septiembre del año anterior al ejercicio fiscal en cuestión. 
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 Entre las ventajas que se pueden contar por tener una propia ley de ingresos municipal 
se encuentra el hecho de poder fijar las tasas y tarifas de acuerdo a la realidad particular de 
nuestro municipio, tener las bases para poder iniciar y terminar procedimientos administrativos 
de ejecución y fortalecer en general los ingresos propios del municipio a través de todas las 
figuras contributivas que, además de impuestos, son derechos y aprovechamientos. 
 
Objetivo Central 
 

 Presentar cada año, puntualmente, el proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio 
ante el Congreso del Estado, con el fin de contar con una base jurídica para poder hacer 
los cobros de las contribuciones de acuerdo a la realidad imperante en esta 
demarcación municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Certeza jurídica a la hora de pagar sus contribuciones 
 Fortalecimiento general de las finanzas públicas municipales, específicamente en el 

renglón de ingresos propios 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Dirección Municipal Jurídica 
3. Tesorería Municipal 

 
 
3.2.8 Proyecto de Reglamento Interior del Ayuntamiento 
 
Descripción-  Justificación 
 
Naturalmente, el primero que debe regular sus propias actividades es el Ayuntamiento. Se 
pretende que exista la figura jurídica en torno a la conformación del Ayuntamiento, las 
generalidades en torno de la ceremonia de toma de protesta, el ordenamiento escrupuloso 
acerca de la naturaleza y alcance de las sesiones de cabildo, las actas, el cumplimiento de los 
acuerdos, los informes de los munícipes, etc., de manera que el cuerpo edilicio tenga un 
instrumento para auto regularse, de manera que siendo el depositario de la soberanía 
municipal, sea la primera entidad en cumplir con sus obligaciones. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Interior del Ayuntamiento, a fin de que exista una base jurídica 
que de certeza a las actividades de la asamblea edilicia. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contribuir a la modernización general del aparato jurídico municipal 
 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 
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3.2.9 Proyecto de Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

Las labores que se realizan al interior de las diferentes dependencias de la Presidencia 
Municipal requieren de un sustento jurídico sólido que venga a reforzar lo que de manera 
general se enuncia en las leyes estatales. Hay cuestiones particulares que es preciso dejar en 
claro en torno a las responsabilidades de cada una de las áreas de la administración pública 
municipal y la presencia de un Reglamento. 
 
 De esta manera se podría establecer procesos, responsabilidades, atribuciones y 
procedimientos generales, contribuyendo con esto a la modernización del marco jurídico 
municipal. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, a fin de regular 
las actividades y responsabilidades de cada una de las áreas de la Presidencia 
Municipal. 
 

Beneficios para la Comunidad. 
 

 Tener certeza jurídica sobre la administración pública municipal 
 
Áreas Responsable de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.2.10 Proyecto de Reglamento de Desarrollo Rural Sustentable 
 
Descripción – Justificación 
La existencia de políticas federales y estatales para el apoyo sistematizado al sector 
agropecuario implica el esfuerzo coordinado del gobierno municipal para el desarrollo de las 
actividades propias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 Aprobar un Reglamento Municipal sobre la materia, garantizará la transparencia de las 
reglas para la elección de los integrantes del Consejo, así como las decisiones en torno de los 
proyectos productivos a los que apoyarán con los fondos destinados al efecto, con lo que a la 
vez se contribuye a la transparencia en este sector tan importante para la economía local. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Desarrollo Rural sustentable para dar certeza a las 
decisiones que se tomen en las políticas de apoyo al sector agropecuario del municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener la certeza de que las acciones en beneficio del sector primario se harán con 
estricto apego a la legalidad y a la transparencia. 
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Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.2.11 Proyecto de Reglamento Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 
 
Descripción – Justificación 
 

Uno de los dos problemas más generalizados en nuestro país en los últimos años es la 
inseguridad pública. El gobierno municipal tiene responsabilidad directa sobre el punto y es 
necesario que exista un reglamento al respecto, a efecto de que la actuación de los elementos 
del cuerpo municipal policíaco se ciña estrictamente a lo estipulado por el mandamiento 
municipal. De la misma manera, es necesario que infracciones de tránsito que se levanten 
tengan un fundamento jurídico, a fin de no caer en cuestiones ilegalidad. 
 
 Contar con un reglamento municipal en esta materia contribuirá a regular los siguientes 
aspectos: Establecer como parte orgánica de la estructura de gobierno municipal, a la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad, en atención a lo señalado por la Constitución Federal, la Local 
y las leyes secundarias aplicables; fijar las políticas generales y objetivos que se persigue con 
la acción de brindad seguridad pública y vialidad a los habitantes del municipio; establecer la 
naturaleza, responsabilidades, metodología de trabajo y reglas generales del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública; establecer un mecanismo de opinión ciudadana, bajo el título de Consejo 
Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública, mismo que tendría la función básica de observar y 
opinar en torno del desempeño general de los elementos de seguridad pública y sobre la 
percepción que tiene en general la ciudadanía, pudiendo hacer propuestas para la mejora 
constante; establecer un mecanismo riguroso de control para la integración de nuevo personal a 
la Dirección de Seguridad Pública, buscando que a quien se le dé el puesto de policía cumpla 
escrupulosamente con una serie de requisitos que realmente lo acrediten como apto para el 
ejercicio. Este punto es de suma importancia, pues considerando que con la calidad de 
Reglamento, este mandato trasciende el ejercicio del presente Ayuntamiento, por lo que las 
administraciones venideras tendrán invariablemente que sujetarse a él, con lo que se estará en 
posición de eliminar la cesión de posiciones en función de los compromisos políticos; establecer 
la naturaleza y alcance de los servicios de seguridad pública y vialidad que se presta al interior 
municipio, así como las bases para la celebración de convenios y acuerdos con otros 
municipios para la cooperación en la materia; establecer, si fuera posible, las bases para la 
determinación del servicio civil de carrera. Está acción pondría a Yauhquemehcan como un 
municipio de vanguardia, pues sería el primero en todo el Estado en contar con este tipo de 
disposición que, por otra parte, contribuiría a dar certeza en la permanencia de los empleos a 
aquéllos elementos que demuestren objetivamente vocación en el desempeño y evitaría que 
cada tres años el cuerpo de seguridad se viera totalmente desmantelado; establecer una 
política efectiva de estímulos, premios y reconocimientos que permita que los elementos tengan 
certeza sobre el aliciente al que pueden hacerse acreedores en el buen desempeño de sus 
labores, con lo que se ganaría en eficiencia; establecer claramente las políticas de llamadas de 
atención, castigos, arrestos y demás responsabilidades para quienes incurran en una acción 
indebida; establecer una Comisión de Honor y Justicia al interior de la corporación a fin de 
fomentar la cultura de la honorabilidad y tratar de erradicar prácticas deshonestas al interior de 
la agrupación; establecer una figura de supervisor o fiscalizador del área de seguridad pública 
que funja como evaluador de las actividades de la corporación; fijar la naturaleza de la relación 
laboral de los elementos de seguridad pública respecto de la institución. 
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Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Seguridad Pública y vialidad, para dar certeza 
jurídica a lo que se emprenda en esta materia en la Presidencia Municipal, bajo el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y el fomento a la legalidad. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un instrumento jurídico que evite los abusos de autoridad 
 Tener un cuerpo policíaco realmente profesional 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.2.12 Proyecto de Reglamento Municipal de Ecología 
 
Descripción- Justificación 
 

El problema de la ecología y la contaminación es quizá uno de los más importantes para 
nuestro municipio, dada la presencia industrial y la gran concentración de personas. Todo lo 
que tienen que ver con la preservación y el rescate del medio ambiente y el combate a quienes 
atacan de diferentes maneras al ecosistema, debe ser una prioridad para este Ayuntamiento. 
 
 La carencia de un Reglamento Municipal de Ecología ha impedido investir a la autoridad 
de la posibilidad de aplicar multas y sanciones a quienes contaminan deliberadamente. De la 
misma forma, es necesario orientar los esfuerzos a la educación de la población del municipio, 
a fin de advertir del grave riesgo en el que se vive como producto del vertedero de sustancias 
altamente nocivas para la vida humana. 
 
 Por tanto, la reglamentación sobre la materia es altamente prioritaria, para poder contar 
con un instrumento más de lucha a favor de la preservación del medio ambiente. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Ecología, con el fin de regular, en el ámbito de 
acción del municipio, las políticas de impulso al rescate del ecosistema, poniendo 
especial énfasis en la previsión de la contaminación. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un reglamento que sancione a quienes contaminan deliberadamente el 
medio ambiente. 

 Atacar frontalmente el grave problema ecológico que vive el municipio por la 
contaminación de diferentes zonas. 
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Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.2.13 Proyecto de Reglamento Municipal de Venta de Bebidas Alcohólicas 
 
Descripción – Justificación 
 

Uno de los problemas más grandes que aqueja a la sociedad del municipio, 
especialmente a la juventud, es el de la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas. Tenemos 
ya serios problemas con el alcoholismo y lo más grave es que las nuevas generaciones se 
están iniciando cada vez más jóvenes en el consumo habitual de esta sustancia. 
 
 Los comerciantes y dueños en general de puntos de venta de bebidas alcohólicas no 
siempre respetan los horarios, ni las condiciones de sólo vender en botellas cerradas. El 
consumo habitual de alcohol es la primera causa de muertes por accidentes viales en México y 
una muy preocupante causa de violencia intrafamiliar, de donde se deduce que es de primera 
prioridad el atacar el problema. 
 
 Reglamentar la venta de bebidas alcohólicas contribuirá a tener un mejor control de los 
puntos de expendio, y a la vez se evitará que haya tanto problema derivado con el consumo 
inmoderado de estas bebidas. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Venta de Bebidas Alcohólicas, con el fin de regular 
la enajenación de este producto y procurar controlar todos los problemas colaterales en 
el municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Moderar la venta de bebidas alcohólicas para proteger a la juventud de la enfermedad 
del alcoholismo 

 Bajar los niveles de accidentes viales 
 Bajar los niveles de arrestos o detenciones por escándalos en la vía pública y riñas 
 Bajar los índices de violencia intrafamiliar en el municipio 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 



Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 Página 133 

3.2.14 Proyecto de Reglamento Municipal de Sistemas de Agua Potable del Municipio 
 
Descripción – Justificación 
 
Es absolutamente necesaria la reglamentación de los sistemas de agua potable del municipio, 
tanto del que tiene centralizado la Presidencia Municipal, como aquéllos que en las 
comunidades son responsables del servicio, a efecto de dar certeza jurídica de los actos a los 
usuarios, fomentar el pago de las cuotas y tener un mejor control de los sistemas. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Sistemas de Agua Potable del Municipio, con el fin 
de dar certeza jurídica a la actuación de tales instancias, mejorando su desempeño 
general. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Hacer eficientes los sistemas de agua potable del municipio y de las comunidades 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.2.15 Proyecto de Reglamento Municipal de Presidencias de Comunidad 
 
Descripción – Justificación 
 

Cada día obtienen más importancia las Presidencias de Comunidad como autoridades 
auxiliares de la Presidencia Municipal, y se han convertido de hecho en el cuarto nivel de 
gobierno, con lo que los ciudadanos tienen una instancia inmediata a la que acudir. 
 
 Por ello es necesaria la aprobación de un reglamento para determinar de manera 
general su forma de operación, sus atribuciones, límites y responsabilidades, con lo que estará 
más clara la naturaleza de esta institución. 
 
Objetivo Central 
 

 Aprobar el Reglamento Municipal de Presidencia de Comunidad, con el fin de que se 
delimiten sus funciones y atribuciones y puedan dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mejor organización de las Presidencias de Comunidad 
 Claridad y transparencia en los trámites y servicios que ofrece la Presidencia de 

Comunidad 
 Certeza jurídica en torno de los actos y decisiones que toma la Presidencia de 

comunidad 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.3.16 Programa de Simplificación de Procesos 
 
Descripción – Justificación 
 

Una administración municipal modera está pendiente del análisis de los procesos que 
tiene que realizar dentro de su misma estructura, a fin de generar los trámites y servicios a la 
ciudadanía. Muchas veces, hasta de manera inconsciente, se hace que tales procedimientos 
sean difíciles, engorrosos y muy lentos en la atención de la ciudadanía, y por lo mismo el 
público se muestra inconforme del exceso de requisitos, o de las muchas vueltas que alguien 
tiene que dar para poder sacar adelante algún asunto, trámite o servicio ante la Presidente 
Municipal. 
 
 Este programa pretende que se analicen bien los procesos que tiene como 
responsabilidad la presidencia Municipal a través de sus diferentes áreas y, de la mano con la 
construcción de los Manuales de Procedimientos, se busquen las rutas críticas adecuadas, de 
manera que el ciudadano pierda el menor tiempo posible en la atención y se le otorgue un 
servicio de calidad. 
 
 Revisar y modificar los procedimientos implica también la optimización en el uso de los 
recursos financieros y humanos de la presidencia Municipal, con lo que se generan ahorros en 
todos los sentidos. Lo más importante será que se de a la ciudadanía resultados de calidad en 
procesos claros y concretos. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo la revisión escrupulosa de los procedimientos que ejecuta la Presidencia 
Municipal, a efecto de simplificarlos lo más posible, y de esta forma optimizar los 
recursos financieros y humanos de la Presidencia Municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Aminorar los tiempos de atención a la ciudadanía en los diferentes trámites y servicios 
 Generar ahorros sustanciales en todas las áreas de la Presidencia Municipal 
 Seguir prestando servicios de calidad 

 
Áreas Responsables de Ejecución 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Contraloría Municipal 
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3.2.17 Proyecto de Sistematización de Trámites del Registro Civil 
 
Descripción- Justificación 
 

El Registro Civil es una de las áreas que más demanda presenta de parte de la 
ciudadanía. El reto es reducir sustancialmente los tiempos de espera al utilizar las tecnologías 
de la información, pues a la fecha ya se encuentra digitalizado todos los registros de personas 
nacidas a partir de 1930, con lo que, debidamente dotado del equipo de cómputo necesario, el 
Registro Civil del Municipio podría expedir copias certificadas en unos cuantos minutos, 
reduciendo de esta manera el tiempo de espera de los ciudadanos, especialmente en 
temporadas de alta demanda, como las fechas de ingresos a las escuelas. 
 
Objetivo Central 
 

 Disponer del equipo de cómputo necesario, impartiendo la capacitación respectiva, a fin 
de hacer que el Registro Civil expida copias certificadas  en un lapso de espera muy 
corto para los ciudadanos, lo cual contribuirá a afianzar nuestra imagen de eficiencia. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Menor tiempo de espera en la realización de los trámites 
 Mayor eficiencia en la atención 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Contraloría Municipal 
3. Juzgado del Registro civil 

 
 
3.2.18 Proyecto de Sistematización de Procesos de Entrega de Constancias y Permisos 
 
Descripción – Justificación 
 

Uno más de los trámites que se realizan con mayor frecuencia en la Presidencia 
Municipal, concretamente en la Secretaría del Ayuntamiento, es la expedición de todo tipo de 
constancias y permisos. El hecho de que se pueda diseñar un programa de cómputo capaz de 
trabajar con plantillas, reducirá sustancialmente el tiempo de espera de los ciudadanos en el 
trámite de estos escritos, particularmente cuando se trata de temporadas en que por diferentes 
instituciones externas son requeridos. 
 
Objetivo Central 
 

 Diseñar y establecer un sistema de cómputo que permita la rápida expedición de 
constancias y permisos de toda naturaleza, a fin de reducir el tiempo de atención de los 
ciudadanos. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Menor tiempo de espera en el trámite de permisos y constancias 
 Mejor atención a la ciudadanía 
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Áreas Responsables de ejecución 
 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 
 Coordinación Municipal de Informática y Sistematización 

 
 
3.2.19 Proyecto de Sistematización en el Seguimiento de Quejas, Denuncias y Peticiones 
Ciudadanas 
 
Descripción – Justificación 
 

Se requiere de dar seguimiento sistemático a las peticiones ciudadanas, las quejas y las 
denuncias, de suerte que no queden en el olvido. Todo ciudadano que hace la presentación de 
alguna de estas formas requiere recibir una respuesta concreta, y es necesario que se lleve un 
control histórico tanto de la naturaleza de las formas presentadas como de la solución o 
atención generada, con el fin de elevar nuestra capacidad de respuesta y nuestra imagen de 
eficiencia. 
 
 Con un programa de cómputo se podrá llevar un control estricto sobre los aspectos de 
las peticiones ciudadanas, las quejas y las denuncias, dando puntual respuesta y seguimiento a 
cada una de ellas, elevando nuestro nivel de eficiencia. 
 
Objetivo Central 
 

 Implementar un sistema de cómputo para llevar un control estricto de peticiones 
ciudadanas, quejas y denuncias, dando puntual seguimiento a cada una de ellas, 
generando respuestas para que la ciudadanía se sienta atendida. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Garantía de respuesta a sus peticiones, quejas y denuncias 
 Establecimiento de estándares de respuesta, con lo que se reduciría el tiempo de espera 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
3. Contraloría Municipal 
4. Coordinación Municipal de Informática y Sistematización 

 
 
3.2.20 Proyecto de Encausamiento Efectivo del Servicio Social 
 
Descripción – Justificación 
 

El Servicio Social es una contraprestación que los estudiantes de nivel medio superior y 
superior presentan a la sociedad como retribución por los servicios educativos que están 
recibiendo, y se presta en diferentes instituciones, como en nuestro caso la Presidencia 
Municipal. El problema del SS es que no siempre se saca el provecho necesario de este 
servicio y los jóvenes son reducidos a tareas inconexas que van desde auxiliares generales de 
oficina hasta mandaderos, pero nunca hay una directriz. 
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 Lo que pretendemos es firmar diversos acuerdos con instituciones de nivel medio 
superior pero sobre todo con universidades e institutos tecnológicos para que permitan que los 
estudiantes presten su SS en la Presidencia Municipal bajo este plan de servicio, de manera 
que, por ejemplo, los estudiantes de industria de alimentos y nutrición , formen talleres en las 
comunidades para enseñar a las amas de casa a elaborar comidas diversas, altamente 
constitutivas de nutrientes; los estudiantes de ingeniería podría encargarse de hacer 
levantamientos topográficos y de hacer un plano actualizado con las redes de drenaje y agua 
potable del municipio; los estudiantes de medicina veterinaria formen brigadas para enseñar a 
los campesinos cómo explotar mejor los recursos que ofrecen los animales y los cursos básicos 
de cómo cuidarlos; los estudiantes de enfermería, que realicen talleres en las comunidades 
instruyendo a las amas de casa en primeros auxilios y la manera en que deben aplicar 
inyecciones; los estudiantes de historia, que presten su servicio catalogando los documentos 
históricos que hay en nuestros archivos; incluso los estudiantes de preparatoria que presten su 
SS formando por las tardes talleres con los niños de primaria para regularización en diferentes 
materias.  
 
 Con este tipo de medidas sencillas, se podría aprovechar mucho mejor el potencial de 
los jóvenes prestadores de servicio social en beneficio del municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr la firma de Convenios de Colaboración con instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior, con el fin de que permitan que sus alumnos prestadores de 
servicio social se integren a programas específicos en la Presidencia Municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Aprovechar al talento de los jóvenes prestadores de SS 
 Recibir cursos, orientación y ayuda como parte de los proyectos específicos de SS 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.21 Proyecto de Capacitación y Evaluación Permanente al Personal 
 
Descripción – Justificación 
 

La integración de personal a las diferentes áreas de la Presidencia Municipal no se 
entiende como un hecho inamovible. Se aspira a que quienes forman parte de la estructura 
orgánica de esta institución tengan constante capacitación en diferentes materias, con el fin de 
que sean igualmente evaluados con regularidad, de forma que se esté en una dinámica de 
constante superación. 
 
 Las materias básicas de capacitación serán relaciones humanas, a efecto de que 
elevemos constantemente la calidez para atender a la ciudadanía, y materias específicas 
relacionadas con el área específica de cada unos de los empleados. 
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Objetivo Central 
 

 Implementar acciones permanentes de capacitación al personal de la Presidencia 
municipal, en materias específicas de sus áreas y de manera general en relaciones 
humanas, a fin de elevar la calidad de los servicios prestados. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con funcionarios y empleados bien capacitados, que brinden servicios de calidad 
y con calidad humana y respeto a los ciudadanos 

 
Áreas Responsable de Ejecución 
 

1. Secretaría del Ayuntamiento 
2. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.22 Programa de Fortalecimiento Financiero 
 
Descripción – Justificación 
 

Las actividades que lleva a cabo la Presidencia Municipal requieren de un importante 
esfuerzo para el fortalecimiento financiero, pues los recursos con los que cuenta esta institución 
serán siempre limitados e insuficientes si se les compara con la larga serie de necesidades y 
carencias sociales que hay que atender. 
 
 Los municipios en México no han podido desarrollar importantes transformaciones que 
les permitan revertir la pirámide de captación de recursos, pues a la fecha casi la totalidad de 
las percepciones y participaciones que se ejercen desde el erario municipal corresponden a 
dinero transferido desde el gobierno federal y reenviado desde el gobierno del estado, con lo 
que el municipio logra captar es exageradamente pequeño. 
 
 Las obras y acciones que se pretenden realizar a los largo de estos tres años de 
gobierno demandan el concurso y aplicación de una gran cantidad de recursos económicos. Si 
este Ayuntamiento genera el fortalecimiento financiero a través de acciones como la 
optimización de la utilización del gasto corriente, el acopio de cuotas de los beneficiarios de las 
obras públicas, la gestión de recursos extraordinarias y el incremento de las cuotas de agua 
potable e impuesto predial, podremos estar a la altura de cumplir con las metas y objetivos 
planteados; de otra manera, sólo tendremos que conformarnos con lo poco que se puede 
ejercer a través de la aplicación de los recursos muy limitados que por ley nos corresponden. 
 
Objetivos Centrales 
 

 Diseñar una serie de estrategias que permitan que las finanzas públicas municipales se 
fortalezcan sustancialmente, y haya mejores oportunidades de responder a las 
necesidades sociales. 

 Mejorar la captaciones de las diferentes cargas contributivas del Ayuntamiento 
 Optimizar el uso de los recursos de gasto corriente 
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Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener una Presidencia Municipal fuerte, capaz de hacer frente financieramente a las 
crecientes demandas del municipio 

 Contar con instrumentos que garantice el manejo honorable y eficiente de los recursos 
públicos. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Tesorería Municipal 
3. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.23 Proyecto de Recaudación de las Participaciones Económicas de los Beneficiarios 
de la Obra Pública 
 
Descripción – Justificación 
 

La realización de la obra pública es una responsabilidad de la autoridad municipal, a 
través de diferentes fondos económicos, pero al mismo tiempo demanda del concurso 
económico de los beneficiarios directos. 
 
 En congruencia con la intención de este Ayuntamiento de rescatar el trabajo comunitario 
y fomentar la participación ciudadana en la resolución de los problemas de las comunidades, es 
necesario hacer conciencia entre los vecinos que son beneficiarios directos de la obra pública, a 
efecto de que hagan sus aportaciones económicas, a fin de incrementar las metas planteadas. 
Incluso, podría caber la posibilidad, como solía realizarse en el pasado, de que, al no existir la 
posibilidad de que los ciudadanos hagan aportaciones en efectivo, que pudiera generarse un 
convenio claro para que participaran con jornadas de trabajo. 
 
 Todo esto permitirá que la obra sea mucho más valorada por los vecinos y que se 
multipliquen los resultados, a raíz de la mezcla de recursos. 
 
Objetivo Central 
 

 Concientizar a los vecinos beneficiarios de las diferentes obras públicas para que se 
comprometan con el progreso de su localidad y aporten las cuotas económicas que les 
corresponden o, en su defecto, participen con su mano de obra. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Incremento en las metas logradas en la obra pública 
 Compromiso de parte de los vecinos en la valoración de las obras construidas 
 Afianzamiento del sentido de la identidad y el trabajo comunitario 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Tesorería Municipal 
3. Contraloría Municipal 
4. Presidentes de Comunidad 
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5. Comités Comunitarios 
6. Comités de Obra 

 
 
3.2.24 Proyecto de Fortalecimiento de Recaudación del Impuesto predial 
 
Descripción – Justificación 
 

Dado que el impuesto predial es la carga contributiva más importante del municipio y 
que Yauhquemehcan posee un gran número de propiedades declaradas, es necesario llevar a 
cabo acciones tendientes al fortalecimiento de la captación de esta contribución. 
 
 Se contempla la modernización catastral, el diseño y operación de un sistema de cobro 
ambulante, el pago a través de medios electrónicos  y la operación de ciertas facilidades al 
contribuyente, como pago en parcialidades para fomentar la recaudación. 
 
Objetivo Central 
 

 Implementar una serie de acciones para mejorar la captación de impuesto predial 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Fortalecimiento financiero al Municipio 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Tesorería Municipal 
2. Oficina Recaudadora del Impuesto Predial 
3. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.25 Proyecto de Gestión y Acceso a Fondos Federales y Estatales Extraordinarios 
 
Descripción – Justificación 
 

Tanto el gobierno del estado como el federal poseen fondos a través de sus diferentes 
dependencias, para poder realizar diferentes obras y acciones de beneficio para las 
comunidades. La mayor parte de las ocasiones, los Ayuntamiento no tienen acceso a tales 
partidas, simplemente porque desconocen su existencia o las reglas de operación a las que se 
sujetan. 
 
 El hecho de poder tener acceso a la diversidad de fondos económicos implica la 
multiplicación de posibilidades para atender los muchos problemas del municipio. La palabra 
clave es la gestión, pues es necesario que los miembros del Ayuntamiento, y el Presidente 
Municipal en particular, realicen serios esfuerzos de acercamiento con diferentes instancias. 
 
 Buscaremos con toda oportunidad la presentación de proyectos ejecutivos a la Comisión 
de Presupuestos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se acceda 
a la oportunidad de recibir recursos directamente etiquetados del gobierno federal. 
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Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo un esfuerzo permanente de gestión ante instituciones de gobierno estatal 
y federal, con el fin de acceder a diversos fondos, programas y proyectos cuya 
aplicación incida en el beneficio de los habitantes de este municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Incremento en la obra pública y las acciones de impacto social, a partir de acceso a 
fondos extraordinarios y de gestión 

 Mejor atención a la problemática integral del municipio, dando la imagen de un 
Ayuntamiento comprometido con la sociedad. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 

 
 
3.2.26 Proyecto de Registro Contable de los Ingresos de los Sistemas Comunitarios de 
Agua Potable 
 
Descripción – Justificación 
 

Uno de los dos factores que marcan los niveles de ingresos de los Ayuntamientos se 
refiere al nivel de captación de cuotas de agua potable. En el municipio tenemos al respeto dos 
problemas esenciales. El primero se refiere a que tales niveles de captación no son muy altos, 
pues los usuarios tienen la cultura de no pagar sus cuotas para que funcione el sistema y el 
segundo tiene que ver con que sólo la cabecera municipal tiene un sistema que depende de la 
Presidencia Municipal, por lo que las demás comunidades posee su propio  sistema. 
 
 Los ingresos que perciben los sistemas comunitarios de agua potable sirve para afrontar 
los gastos regulares de tales comisiones, pero no hay una consecuencia posterior. La idea de 
este proyecto es poder llegar a un acuerdo para que las comisiones comunitarias de agua 
potable permitieran que la Presidencia Municipal hiciera los registros contables de sus ingresos. 
Esto quiere decir que de ninguna manera habría una  invasión a la autonomía de las 
comisiones comunitarias, pues la Presidencia no manejaría un solo peso de sus ingresos; se 
trataría, simplemente de un registro contable que haga que en los estados financieros de la 
Tesorería Municipal se vea reflejado como ingreso propio las cuotas que los usuarios pagan en 
las diferentes comunidades por concepto de agua potable. 
 
 Esto permitirá que, al cabo del ejercicio, se pueda estar en posibilidad de defender ante 
el Consejo Estatal Hacendario, la redistribución de recursos para nuestro municipio, en función 
de haber demostrado un incremento en las cuotas de agua potable. Al mismo tiempo, se reitera 
que en nada se vulnera ni la autonomía, ni las finanzas de las comisiones comunitarias de agua 
potable.  
 
 Desde luego, este proyecto tiene sus dificultades, considerando que las comisiones 
comunitarias de agua potable son, en última instancia, una entidad política, por lo que habría 
ciertos tropiezos al intentar el acuerdo, pero vale la pena el intento, pues en los siguientes 
ejercicios fiscales, esto se reflejará tangiblemente en mayores participaciones estatales y 
federales para el municipio. 
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Objetivos Centrales 
 

 Generar acuerdos con las comisiones comunitarias a agua potable para que permitan el 
registro contable de sus ingresos como ingresos propios de la Presidencia Municipal 

 Elevar el nivel de captación de cuotas de agua potable, y poder tener acceso a 
redistribución de participaciones estatales y federales, en atención a las reglas 
operativas vigentes. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con mayores ingresos en la Presidencia Municipal para poder hacer frente a los 
múltiples problemas del municipio 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidentes de Comunidad 
3. Comisiones Comunitarias de Agua Potable 
4. Tesorería Municipal 
5. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.27 Proyecto de Optimización del Gasto Corriente 
 
Descripción – Justificación 
 

Si se parte de la verdad de que los recursos económicos que tienen una Presidencia 
Municipal son muy limitados, en comparación con la enorme gama de necesidades que en 
todos los sentidos plantea la sociedad, se concluye que es necesario aplicar con criterio, 
disciplina, austeridad y responsabilidad los recursos que se ejercen desde la Tesorería 
Municipal. Los tiempos en los que vivimos no son ara que las finanzas públicas se dilapiden sin 
ningún control. 
 
 Partimos también del principio esencial de que ninguno de los miembros de este 
Ayuntamiento tienen la intención de obtener recursos económicos de forma ilegal, queriendo 
sacar beneficios financieros personales; los miembros de este Cabildo han hecho exposiciones 
públicas en torno de que lo que les mueve es esencialmente el lograr acciones de beneficio 
para la colectividad. 
 
 De esta manera, es necesario tomar medidas para ejercer el Gasto Corriente de forma 
moderada, tanto en lo que hace a servicios personales, o sea, lo relativo a sueldos y 
prestaciones de quienes trabajan en el y para el Ayuntamiento, así como en general el resto de 
las partidas, a efecto de que, por ejemplo, al incrementar el nivel de captación de ingresos 
propios, no se tomen para ejercicio de gasto corriente, sino que se les vincule esencialmente a 
la obra pública. 
 
Objetivo Central 
 

 Establecer, para el ejercicio de Gasto Corriente, una política estricta de responsabilidad, 
austeridad y ahorro, evitando dispendios de cualquier índole. 
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Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un Ayuntamiento que no se beneficie de forma personal del ejercicio de los 
recursos públicos 

 Optimizar el uso de los recursos públicos para obras públicas 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Tesorería Municipal 
3. Contraloría Municipal 

 
 
3.2.28 Proyecto de Gestión para Acceso a Donaciones 
 
Descripción – Justificación 
 

Instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poseen vehículos y otros 
artículos que con la debida gestión pueden ser donados en beneficio del municipio. 
 
 Otro tanto puede decirse de instituciones sociales y privadas como las empresas 
asentadas en el municipio que, con el debido trabajo de acercamiento y gestión, pueden hacer 
algún donativo en especie o en efectivo a favor del municipio. 
 
 Las gestiones descritas contribuirán a fortalecer las finanzas públicas municipales, pues 
se trata de multiplicar por todos los frentes las posibilidades de atención a la problemática de la 
sociedad del municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo una serie de gestiones para tener acceso a donaciones de instituciones 
públicas o privadas a favor del municipio 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Acceder a beneficios extraordinarios para el municipio 
 
Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Tesorería Municipal 
3. Contraloría Municipal 

 
 
 
 



Página 144                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

 

3.3 Eje Rector de Desarrollo Económico 

 
Descripción – Justificación 
 

La dinámica de nuestro mundo moderno se mueve esencialmente por la economía. La 
producción y el consumo de bienes y servicios, aunado al resto de los factores del proceso 
económico, constituyen hoy el corazón de toda sociedad. Nuestro sistema de producción 
capitalista basa su esencia en la posesión de los medios de producción y el desarrollo de 
relaciones económicas y financieras de gran escala. 
 
 Se  habla desde hace varios decenios de un proceso de globalización que homogeniza 
los valores y los procesos, poniendo especial énfasis en el comercio libre, con incidencia directa 
en factores como la calidad y la competitividad. En una palabra, todo parece girar en torno del 
desarrollo y el crecimiento económico. 
 
 Sin embargo, embates como el de la actual crisis económica mundial demuestran que el 
modelo tiene aspectos no siempre benéficos. Con toda seguridad, la administración municipal 
que se pretende encabezar todavía atestiguará movimientos en el aspecto financiero como 
consecuencia de esta coyuntura adversa. 
 
 A pesar de que no se trata de una actividad expresamente delegado al gobierno 
municipal, el desarrollo económico se antoja como un tema de primer nivel, pues de él parecen 
depender todos los otros ámbitos de la vida social. La generación de empleos, la atracción de 
inversiones y el fomento al consumo son cuestiones que impactan positivamente en el 
fortalecimiento de las finanzas municipales, toda vez que en realidad son muy exiguas las 
posibilidades de generación de recursos propios. Por ello el gobierno municipal no puede 
permanecer ajeno a la dinámica económica general y debe convertirse en un coadyuvante de 
las inversiones productivas. En la medida en que se tenga mayor crecimiento en la actividad 
económica, mejorarán los niveles de calidad de vida general para la población y se podrán 
abatir los rezagos sociales, aunque, por supuesto, no se puede dejar todas las fuerzas del 
mercado, en especial cuando se trata de procurar apoyos a los sectores más desprotegidos de 
la sociedad. A pesar de las características que tiene nuestro sistema económico, no nos 
apartaremos de procurar acciones y gestiones a favor de los que menos tienen. 
 
 El gobierno municipal debe por tanto convertirse en un facilitador para que productores y 
consumidores, empleadores y trabajadores, puedan entablar relación que beneficie a todo el 
conjunto social. 
 
 Por otra parte, no es posible dejar de lado las ventajas comparativas que ofrece nuestro 
municipio, principalmente derivadas de su posición geográfica y sus vías terrestres de 
comunicación, aunada a la cercanía del aeropuerto desde donde se pretende mover en el futuro 
inmediato una gran cantidad de productos; de la misma manera ha de asentarse que, al 
considerar que nuestro municipio cuenta con uno de los índices de crecimiento demográfico 
más elevados del estado, su potencial de consumo de productos y servicios se incrementa 
sensiblemente, por lo que se puede considerar como un mercado muy atractivo. 
 
Objetivo Central 
 

 Diseñar una serie de estrategias para coadyuvar a la reactivación económica del 
municipio, impulsando el asiento de empresas, el desarrollo de ideas micro 
empresariales, la obtención de créditos para tener acceso a la instalación de negocios, 
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apoyo a las industrias agropecuarias y en general cualquier acción que derive en el 
afianzamiento de centros generadores de productos que se transformen en fuentes de 
empleo permanente, con el fin de elevar el nivel de bienestar en nuestro municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Recibir impulso integral para la reactivación económica 
 Disminuir los niveles de desempleo abierto 
 Generar ingresos para la manutención de familias del municipio 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
4. Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
3.3.1 Programa de Fomento a Empresas del Sector Rural 
 
Descripción - Justificación 
 

No hay duda al afirmar que el sector agrario es el más golpeado por la presente crisis 
económica. Los niveles de expulsión de campesinos para integrarse a cualquier otra actividad o 
definitivamente su desplazamiento como migrantes hacia Estados Unidos, habla por sí sólo de 
la lamentable condición que vive el campo en todo nuestro país. 
 
 Desde hace muchos años el gobierno en sus diferentes niveles, ha intentado apoyar el 
impulso de proyectos productivos, pero han chocado con el factor cultural, la falta de diseño 
adecuado de los programas, la falta de apropiación de las comunidades de los diferentes 
proyectos, la falta de insumos suficientes y la deficiente conexión de los productores con los 
mercados. Aunque es un tema que demanda un análisis muy grande, podría concluirse que el 
fracaso del campo mexicano ha sido derivado de no entender la cultura del campesinado. 
 
 No sólo se trata de apoyar fugazmente algunos proyectos productivos para luego 
dejarlos morir sin tener la oportunidad de vincularlos con los consumidores finales. Nuestra idea 
es que el campo de nuestro municipio merece apoyo económico para proyectos que surjan de 
las mismas comunidades propuestas de los campesinos, procurando que los productos tengan 
un valor agregado, de manera que puedan competir en el mercado con otras series de la misma 
naturaleza. 
 
 Desde luego, además del apoyo económico y técnico, hay el gran reto de modificar el 
pensamiento de nuestros productores agrícolas de manera que muden de la consideración de 
trabajar el campo por tradición para autoconsumo, y conciban ideas de competencia 
empresarial. 
 
Objetivo Central 
 
Sistematizar los apoyos al sector agropecuario, procurando que los proyectos productivos que 
resulten apoyados con los recursos económicos destinados para el caso, surjan de la misma 
comunidad, de manera que se genere arraigo por las microempresas, generando al mismo 
tiempo la paulatina transformación del pensamiento del trabajador agrícola, a fin de que vea su 
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trabajo con miras empresariales, dando un valor agregado a sus productos, todo ello culminado 
con una política de seguimiento, para que las inversiones no se pierdan, sino se consoliden. 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor transparencia en la asignación de recursos a proyectos productivos del sector 
agropecuario 

 Modificar el pensamiento del campesinado, a efecto de que den a sus empresas un 
enfoque altamente competitivo 

 Lograr que las inversiones hechas en el campo no se pierdan, sino que se consoliden y 
generen fuentes de empleo permanentes. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
2. Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
3.3.2 Proyecto de Fortalecimiento Financiero del Sector Rural 
 
Descripción – Justificación 
 

La mezcla de recursos que se hace entre los tres niveles de gobierno para el apoyo de 
los proyectos productivos del sector agrícola, manejados a través del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, como una instancia democrática y colegiada, significa la 
oportunidad para echar a andar una serie de microempresas que pueden detonar la economía 
local, generando empleos permanentes en el sector, arraigando al campesinado y evitando la 
migración y el abandono de la tierra de labor. 
 
 En tal virtud, una política adecuadamente dirigida de parte del Ayuntamiento tiene que 
traducirse, en el caso del sector agrario, en el incremento sustancial al monto que se designa 
anualmente para ser mezclado con dinero de los otros dos niveles de gobierno, de manera que 
exista una bolsa mucho más grande para hacer frente a los múltiples problemas del sector. Si 
consideramos que el campo es el sector más golpeado de nuestra economía, se justifica 
perfectamente que el Ayuntamiento haga un esfuerzo financiero por apoyar con una mayor 
cuantía los programas que se manejan desde el Consejo Municipal de Desarrollo rural 
sustentable, particularmente enfatizando que si incrementamos el monto de aportaciones, los 
otros dos niveles de gobierno hacen lo propio, con lo que tenemos un efecto positivo y 
multiplicador. 
 
Objetivo Central 
 

 Dotar de una mayor cantidad de recursos económicos a los fondos que se mezclan para 
ser operados desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, generando la 
posibilidad de que se apoye financieramente a proyectos productivos nacidos del seno 
de las comunidad que representen fuentes de empleo permanentes, capaces de 
competir en el mercado y de consolidarse como negocios viables. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor apoyo a proyectos productivos que impulsen la economía del campo del 
municipio 

 Mayor impacto en la generación de fuentes de empleo en empresas rurales 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Tesorería Municipal 
3. Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
3.3.3 Proyecto de Seguimiento y Consolidación de Empresas de Desarrollo Rural 
 
Descripción – Justificación 
 

Nuestra cultura está muy ligada al paternalismo gubernamental. Esto, en el caso de los 
apoyos financieros al campo, significa que en muchos casos quienes reciben financiamiento 
para el desarrollo de empresas rurales consideran que tal cuestión es un regalo del gobierno, y 
por lo mismo, dejan perder las inversiones, ya que a fin de cuentas se les da a fondo perdido. 
 
 Esta condición ha dado al traste con muchos proyectos productivos, pues los 
campesinos beneficiados no sienten como propio el negocio emprendido, y no ponen atención a 
la consolidación de empresa, pues muy poco a nada aportó para la instalación de la 
microempresa. 
 
 La economía rural requiere que los negocios emprendidos sean bien llevados, con 
instrumentos técnicos y sobre todo con la disciplina que requiere el posicionamiento de 
cualquier negocio. No se trata sólo de apoyar los proyectos productivos con una emisión 
monetaria, sino de darle seguimiento a efecto de que se consoliden en el mercado y puedan 
sobrevivir por sí mismos, lo cual implicará el que las fuentes  de empleo que se crearon sean 
permanente, haya una derrama económica efectiva y permanente sobre la comunidad y se 
vaya fortaleciendo poco a poco la economía de la zona. 
 
 Por ello, la intención de este proyecto es dar el seguimiento necesario a los proyectos 
productivos apoyados en el campo, bajo el entendido de que es necesario cambiar la 
mentalidad de los beneficiarios para que entienda que han recibido un regalo o una prebenda, 
sino un impulso para que puedan emprender un negocio que a largo plazo se convierta en su 
fuente de sustento. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar conciencia entre los beneficiarios de los proyectos productivos rurales para que 
impulsen con responsabilidad sus empresas, desarrollando una política permanente de 
supervisión y seguimiento, con el fin de que las microempresas se consoliden y lleguen 
a representar fuentes de empleo seguras y permanentes, al tiempo que se cumple con 
la función social de impulsar, de forma general, la economía de la comunidad. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 No perder el impacto social que se pretende al inyectar recursos económicos a 
proyectos económicos del sector rural 

 Contar con fuentes permanentes de empleo derivadas de las microempresas impulsadas 
con financiamiento público. 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
2. Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
3.3.4 Proyecto de Vinculación de Instituciones Académicas de Desarrollo Rural 
 
Exposición – Justificación 
 

En la actualidad contamos con muchas universidades, institutos tecnológicos y otro tipo 
de instituciones de educación superior que tienen entre su oferta educativa las carreras 
relacionadas con el campo y el aprovechamiento adecuado de los recursos del sector primario. 
Dentro de las políticas generales de vinculación de estos centros de formación con la sociedad 
se encuentra la investigación y la divulgación del conocimiento. Sin embargo, pocos 
Ayuntamientos se muestran interesados en acercarse con tales instancias para aprovechar el 
resultado de las investigaciones en materia de mejoras en la producción, alimentos, nutrición, 
etc., que de manera normal tienen su haber estas universidades e institutos tecnológicos. 
 
 Se pierde, asimismo, la posibilidad de que nuestros campesinos sean capacitados en 
torno de las maneras modernas de explotación del suelo y el aprovechamiento de los recursos 
pecuarios, con lo que se desperdicia una gran oportunidad de desarrollo. 
 
 Lo que pretende este ayuntamiento a través de este proyecto es acercarse a 
universidades e institutos tecnológicos dedicados al área rural y, a través de la firma de 
convenios de colaboración, aprovechar el contenido de las investigaciones realizadas en tales 
centros de estudio, recibir capacitación de profesionales en materia del aprovechamiento de los 
recursos del sector agropecuario, conocer de técnicas y maneras de potencializar las 
microempresas que se impulsan en este sector, recibir adiestramiento en valor agregado a los 
productos extraídos y estrategias para poder desarrollar adecuadamente una política de 
comercialización de los productos. 
 
 Instituciones de gran prestigio como la UNAM, el IPN, La Universidad Autónoma de 
Chapingo, la UAT o el Instituto Tecnológico de Xocoyucan, por sólo mencionar unas cuantas, 
pueden ser susceptibles de ser consideradas en este proyecto, cuyo producto será riquísimo en 
materia de afianzar a nuestro sector primario con conocimiento de nueva tecnología e 
investigaciones de vanguardia aplicadas a la mejoría en la explotación de los  recursos que 
ofrece el sector primario. 
 
Objetivo Central 
 

 Realizar la firma de diversos convenios de colaboración con instituciones de educación 
superior de corte agropecuaria, a efecto de recibir los beneficios de la capacitación, 
derivada de investigaciones aplicadas a la mejoría del aprovechamiento de los recursos 
del sector primario de la economía, dotando a los productores de mejores conocimiento, 
herramientas y técnicas para sacar mayor provecho de sus recursos y trabajo. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Optimización del aprovechamiento de los recursos agropecuarios 
 Mayor capacitación a los campesinos y productores del sector rural 
 Dotar a los campesinos de herramientas para elevar su competitividad 
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Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
3. Coordinación Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 
3.3.5 Programa de Instalación de Industrias, Comercio y Servicios 
 
Descripción – Justificación 
 

Como en el resto de nuestro país, el gran problema para nuestro municipio es el 
crecimiento económico. Lo estratégico de esta zona, hace muy atractivo la instalación de 
negociaciones, dada la cercanía con la ciudad y las conexiones carreteras existentes. Impulsar 
la instalación de comercios, industrias y empresas de servicios implica diversos beneficios para 
la población y para el municipio, pero al mismo tiempo riesgos y desventajas, particularmente 
en lo que hace a contaminación del medio ambiente, tal como se vive actualmente por la 
presencia de factorías de gran envergadura. 
 
 Este Ayuntamiento parte de que es preciso defender el desarrollo sustentable, es decir, 
la armonía entre el crecimiento económico y el respeto al medio ambiente, de suerte que no se 
comprometa ni el futuro ni los recursos de las siguientes generaciones. 
 
 De este modo, el impulso de la instalación de centros de negocios en nuestro municipio 
parte de la idea de procurar que se instalen fuentes de empleo que preferentemente sean para 
personas oriundas de nuestra demarcación municipal. Ciertamente a la fecha ha fallado el 
intento de anteriores administraciones por privilegiar el uso de mano de obra local en las 
empresas ya existentes, por lo que se requeriría de la elaboración de un instrumento jurídico 
con peso coercitivo para hacer que los empresarios cumplieran el compromiso pactado, sin 
caer, desde luego, es excesos de apreciación de parte de los lugareños que pueden rayar en la 
discriminación y por ello en la violación de las garantías individuales de las personas que viven 
fuera de esta demarcación municipal. 
 
 Lo más importante en esta política de promoción industrial, comercial y de servicios, es 
hacer atractivo el municipio a los ojos de los inversionistas. Es necesario argumentar las 
ventajas comparativas que tienen nuestro territorio para la posibilidad de instalar negocios 
exitosos. De la misma manera, el esfuerzo de promoción del municipio no puede sustentarse 
sólo en el esfuerzo propio, sino que es preciso mezclarlo con las campañas de promoción del 
Gobierno del Estado, a  fin de lograr que se nos considere en las ferias de promoción industrial 
y demás actividades desarrolladas con el fin de atraer inversionistas al Estado de Tlaxcala. 
 
Objetivo Central 
 

 Promover al municipio como posible lugar de asiento de nuevas industrias, comercios y 
empresas de servicios, bajo el principio rector de desarrollo sustentable, con el fin de 
fortalecer la economía local, a través de la generación de fuentes de empleo. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor impulso a todos los sectores de la economía municipal 
 Mayor impulso a la generación de empleos formales 
 Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales 
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Áreas Responsables de la Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.6 Proyecto de Estudio de Vocaciones Económicas del Municipio 
 
Descripción – Justificación 
 

Para poder proceder a las políticas de promoción del municipio como destino de 
diferentes inversiones, es preciso llevar a cabo un estudio de vocaciones económicas de 
manera que se pueda determinar cuáles son las actividades que mejor se pueden desarrollar, 
considerando las características geográficas, de suelo y demás datos estratégicos, y con esto 
poder contar con una mejor exposición de ventajas comparativas en el momento de hacer la 
promoción de las inversiones. 
 
 Este estudio servirá al mismo tiempo para considerar los aspectos fundamentales del 
desarrollo sustentable, de manera que no se comprometa el medio ambiente en aras de querer 
el crecimiento económico. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo un estudio de vocaciones económicas del municipio, a efecto de que, sin 
comprometer el medio ambiente y movidos por el Desarrollo sustentable, puedan 
establecerse las actividades económicas óptimas de conformidad con las características 
que ofrece nuestro territorio, procediendo a la promoción de inversiones. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mantener la política de crecimiento bajo los preceptos de desarrollo sustentable, a fin de 
no comprometer los recursos de las generaciones futuras ni afectar el medio ambiente 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.7 Proyecto de Instalación del Centro Regulador de Oferta y Demanda 
 
Descripción – Justificación 
 
Según las tendencias modernas del urbanismo y aprovechando la situación geográfica 
estratégica del municipio, se pretende promover entre los inversionistas la instalación de un 
centro regulador de oferta y demanda, con el fin de impulsar la economía y crear empleos. 
 
Objetivo Central 
 

 Promover la instalación de un centro regulador de oferta y demanda 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Instalación de empresas que generen empleos para beneficio de la comunidad 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.8 Proyecto de Atracción de Inversiones para Instalar Industria, Comercio y Servicios 
 
Descripción- Justificación 
 

Al tener el estudio de ventajas comparativas del municipio, se puede ofrecer a los 
inversionistas la posibilidad de que instalen en nuestro municipio industrias de gran tamaño, a 
efecto de generar urgentemente empleos para nuestra población 
 
Objetivo Central  
 

 Promover entre empresarios e inversionistas, extranjeros y nacionales, la instalación de 
empresas en nuestro territorio, sin olvidar el desarrollo sustentable 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor número de empleos para vecinos de las comunidades 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.9 Proyecto de generación de bolsa de trabajo municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

De las empresas existentes en el municipio, se tomarán las vacantes que se ofrecen, 
publicándolas por diferentes medios, de manera que los vecinos de las comunidades que 
cumplan con los perfiles puedan integrarse. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar oportunidad de que los habitantes del municipio accedan a empleos ofertados 
por empresas asentadas en nuestro territorio 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Generación de fuentes de empleo 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
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3.3.10 Proyecto de Estudio del mercado laboral 
 
Descripción – Justificación 
 

Para poder contribuir a ofrecer a las empresas mano de obra de calidad, es necesario 
saber cuál es nuestro perfil laboral, es decir, qué características tienen nuestros oferentes de 
mano de obra. Por ello realizaremos un estudio detallado del tema. 
 
Objetivo Central 
 

 Efectuar un estudio del mercado laboral municipio, a fin de determinar características, 
retos y oportunidades para poder vincular a las empresas que ofrecen empleos 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor número de empleos en el municipio 
 
Área Responsable de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.11 Proyecto de Instalación de Centro Comercial Moderno (Gran Manzana) 
 
Descripción – Justificación 
 
Las tendencias modernas del comercio en las grandes concentraciones urbanas implican la 
instalación de centros comerciales de gran envergadura. Pretendemos ofrecer el territorio 
municipal, particularmente el lado conurbado, a efecto de que puede instalar un complejo 
comercial que ofrezca diferentes servicios al público. 
 
Objetivo Central 
 

 Promover entre empresarios e inversionistas nuestras ventajas comparativas con el fin 
de que pueda instalarse un centro comercial moderno 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con fuentes de empleos para los vecinos de las localidades 
 
Área Responsable de Ejecución 
 

 Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
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3.3.12 Proyecto de Instalación de Universidad e Instituciones de Educación Media 
Superior 
 
Descripción – Justificación 
 

Debido a la gran concentración de jóvenes en nuestras comunidades, se requiere 
urgentemente de la instalación de centros de estudios de nivel superior y medio superior. Por 
ello, se generará una serie de esfuerzos para poder instalar los centros educativos necesarios, 
con lo que a la vez habrá una derrama económica sobre las comunidades. 
 
Objetivo Central 
 

 Gestionar y lograr la instalación de centros de estudios superiores y de media superior 
en nuestras comunidades para atender la creciente demanda de servicios educativos. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener opciones de estudio para los jóvenes de nuestro municipio 
 
Área Responsable de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.13 Proyecto de Simplificación de Trámites Municipales para Instalación de Empresas  
 
Descripción – Justificación 
 

Aunque es relativamente pequeña la injerencia que tiene el municipio en los trámites 
para la instalación de una empresa, la idea de este proyecto es simplificar tal condición, con el 
fin de no desalentar a quienes desean instalar una empresa, sin importar el tamaño, pues 
partimos de la necesidad que tenemos de contar con negociaciones que se transformen en 
fuentes de empleo e inyección de recursos para dinamizar la economía local. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo las modificaciones administrativas necesarias, a fin de hacer mucho más 
dinámicos y simples los trámites municipales para fomentar la instalación de negocios 
de todo tamaño, para dinamizar la economía municipal. 

 
Beneficios a la Comunidad  
 

 Instalación de un mayor número de negocios en el municipio 
 Generación de mayor número de empleos formales en el municipio 
 Dinamización de la economía local 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Tesorería Municipal 
3. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
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3.3.14 Proyecto de Talleres Municipales de Emprendedoras para la Instalación de Nuevos 
Negocios  
 
Presentación – Justificación 
 

Emprender negocios no es una cuestión que salga del mero empirismo. Se requiere de 
una formación mínima que enseñe a los emprendedores aspectos generales de mercadotecnia, 
cálculo de costos, publicidad, valor agregado, contabilidad, etc. 
 
 La idea de este Ayuntamiento versa en torno de hacer convenios de colaboración con 
instituciones educativas de nivel superior, así como Secretarías de Estado dedicadas al 
fomento económico, con el fin de brindar a nuevos emprendedores y también a las personas 
que ya tienen algún negocio, cursos y talleres que les permitan comprender mejor los aspectos 
generales del mundo empresarial, para que pueda insertarse en un mercado cada días más 
competitivos. 
 
 Si los microempresarios están debidamente capacitados, van a fortalecer sus negocios y 
van a obtener mejores ganancias. De esta manera, el Ayuntamiento estará contribuyendo a que 
no sólo se dinamice la economía, sino se genere una cultura de la competitividad empresarial, 
que es fundamental en nuestros días. 
 
Objetivo Central 
 

 Brindar a los microempresarios del municipio cursos y talleres de capacitación, 
impartidos por instituciones de educación superior e instancias de gobierno, a través de 
la firma de convenio de colaboración, para dotar a los dueños de los negocios de 
elementos básicos para que puedan sacar mayor provecho de su actividad, 
acercándoles información, técnicas y estrategias para hacer que sus negocios sean 
competitivos en el mercado local. 

 
Beneficios  a la Comunidad 
 

 Mayor impulso a los microempresarios con conocimientos y técnicas para afianzar sus 
negocios y dinamizar la economía local 

 
Áreas Responsables de Ejecución 

1. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 
 
 
3.3.15 Proyecto de Rescate Integral del Ex Convento Franciscano de Atlihuetzian 
 
Descripción – Justificación 
 
La joya arquitectónica que representa el ex convento franciscano de Atlihuetzian, además de 
ser un símbolo para el municipio, es un atractivo turístico de gran importancia. De ahí que su 
rescate sea un asunto de alta prioridad, sin embargo, dado los costos, es necesario gestionar 
fondos de otros niveles, incluso de fundaciones internacionales, para poder llevar a cabo las 
obras. 
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Objetivo Central 
 

 Gestionar los recursos para poder llevar a cabo las obras para el rescate integral del ex 
convento franciscano de Atlihuetzian 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Gran derrama económica por turismo 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Dirección Municipal de Obras Públicas 
3. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 

 
3.3.16 Proyecto de Impulso Integral al Turismo Municipal 
 
Presentación – Justificación 
 

Nuestro municipio tiene la ventaja de contar con un buen número de atractivos turísticos, 
especialmente en lo que hace a monumentos arquitectónicos y a tradiciones y costumbres, 
dentro del patrimonio cultural intangible. 
 
 El turismo es en nuestros tiempos una de las actividades más importantes, México es 
uno de los destinos predilectos especialmente para turistas norteamericanos, europeos y 
asiáticos. Tlaxcala, por su parte, está recibiendo un fuerte impulso para reposicionarse como un 
destino interesante para los visitantes nacionales y extranjeros y en la misma dinámica nuestra 
municipalidad debe esforzarse por la captación de foráneos para que haya derrama económica 
en las localidades. 
 
 Los atractivos arquitectónicos, especialmente de arte sacro, el turismo religioso y el 
atractivo que representa la realización del carnaval de nuestro municipio son los principales 
activos a explotar en esta materia turística. 
 
 Lamentablemente no ha habido la posibilidad en administraciones anteriores para 
sistematizar diferentes actividades para insertar a nuestro municipio entre la oferta turística 
general del municipio. Requerimos, desde luego, implementar acciones de promoción 
sistemáticas y sostenidas que vayan desde la producción de elementos gráficos de orientación, 
hasta cápsulas de video que sirvan para captar la atención del turista. Asimismo es necesario 
invertir en instalaciones de infraestructura mínima como sanitarios, museo se sitio, visitas 
guiadas, programación de eventos culturales y presentaciones artísticas culturales y fomentar 
entre los vecinos la instalación de negocios para la atención del turismo. 
 
 Hace falta el rescate sistemático de la historia y las costumbres del municipio, con el fin 
de que haya un atractivo que ofrecer a los visitantes foráneos. 
 
 Se pretende, entre otras cosas realizar lo siguiente: Desarrollo de Ecoturismo (Cascada 
de Atlihuetzian y Manantiales de San Benito); Integración del Municipio a Rutas de Recorrido 
Estatal; Participación en Ferias Turísticas Estatales y Nacionales; Promoción para la Instalación 
de Empresas de Servicios Turísticos. 
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 Este tipo de acciones, realizadas bajo un sistema y continuidad, nos llevará poco a poco 
a posicionarnos como uno de los sitios de interés, capaz de competir con otros atractivos 
turísticos del Estado de Tlaxcala, logrando con ello la ansiada derrama económica que 
contribuya a dinamizar a nuestro municipio y a permitir que las comunidades se desarrollen. 
 
Objetivo Central 
 

 Impulsar sistemáticamente una serie de acciones y actividades que posicionen a nuestro 
municipio como un atractivo turístico, capaz de competir exitosamente con otros puntos 
de interés del estado, llevando a cabo la adecuación de infraestructura básica, con el fin 
de lograr la atrición de visitantes y la consecuente derrama económica en nuestras 
localidades. 

 
Beneficios a la Comunidad  
 

 Ser considerados como puntos de atractivo turístico en el Estado 
 Obtener recursos a través de la promoción del turismo 
 Afianzar negocios de prestación de servicio a los turistas, generación de empleos y 

mejoría en las condiciones generales de las comunidades susceptibles de ser 
consideradas como atractivo turístico 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Cronista Municipal 
4. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 

 
 
3.3.17 Proyecto de Generación de Empleos a través de la Ejecución de Obra Pública 
Ordinaria  
 
Descripción – Justificación 
 

Anteriormente la ejecución de la obra pública implicaba necesariamente la utilización de 
mano de obra de la comunidad beneficiaria, fuera a través de la figura de trabajo comunitario 
como cooperación en especie de los vecinos o como parte del ejercicio de los recursos 
económicos asignados para cada construcción. Sin embargo, desde hace algunos años, bajo el 
argumento de que es preciso evitar que las obras públicas de infraestructura se hagan mal, se 
ha decidido entregar todas ellas a empresas constructoras, cuyos trabajadores no 
necesariamente son originarios de la comunidad en donde se construye. 
 
 Esto lesiona la economía local, pues al haber de por sí pocos empleos disponibles en la 
zona, la discrecionalidad de contratar o no operarios de la localidad hace que las empresas 
constructoras tomen la ganancia del dinero que pudo haber servido para dinamizar la economía 
de los lugareños. 
 
 Lo que este Ayuntamiento pretende a través de este proyecto es convenir de manera 
extraoficial con las empresas constructoras que sean encargadas de la ejecución de la obra 
pública para que, como condición de poder recibir el beneficio del contrato, se comprometan a 
que la mano de obra que van a utilizar para la ejecución sea de la comunidad correspondiente. 
Esto traerá un poco de alivio al grave problema de desempleo que vivimos en el municipio, al 
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tiempo que se dinamiza un poco el flujo de efectivo y se benefician varias familias de las 
localidades. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr acuerdos con las empresas constructoras para que, como condición en la 
ejecución de la obra pública, contraten a mano de la obra de la comunidad en cuestión 
para abatir un poco el desempleo y generar un beneficio económico extraordinario para 
los vecinos. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Lograr la generación de algunos empleos de manera temporal 
 Beneficiar económicamente a algunas familias para procurar que hagan frente a sus 

necesidades monetarias. 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Presidentes de Comunidad 
3. Dirección Municipal de Obras Públicas 
4. Tesorería Municipal 
5. Contraloría Municipal 
6. Coordinación Municipal de Desarrollo Económico 

 
 

3.4 Eje  Rector de Desarrollo Urbano 

 
Descripción – Justificación 
 

El aumento en la población incrementa la demanda de servicios y hace complicada la 
dotación de servicios públicos. Las carencias son más difíciles de atender cuando hay un 
crecimiento anárquico de los centros de población, sin que haya normas ni criterios para el 
crecimiento. 
 
 Los últimos veinte años han sido determinantes para colocar a Yauhquemehcan como 
uno de los municipios de mayor crecimiento demográfico en el estado, debido a que por su 
cercanía con el polo de Apizaco, mucha gente asentó su domicilio en Yauhquemehcan como 
respuesta a su iniciativa propia o debido al enorme crecimiento de desarrollos habitacionales 
bajo el esquema de fraccionamientos de vivienda popular. Hoy por hoy somos uno de los 
municipios en donde se construyen el mayor número de viviendas en la entidad y parece que la 
tendencia seguirá por el mismo camino en los siguientes años. 
 
 Ahora bien, al entender la necesidad de generar un cierto control en el crecimiento de 
las poblaciones, ha de comenzarse por entender que no todo el municipio tiene la misma 
vocación urbana, pues en un territorio relativamente grande como el de Yauhquemehcan, las 
características del suelo son diferentes. Contamos con una micro zona urbana —Tetel, Santa 
Úrsula, San Benito y Huacaltzingo—, una micro zona rural —San Lorenzo, San Dionisio 
(primordialmente del lado de Calapa), San Francisco y Ocotoxco—, y una micro zona con 
vocación de desarrollo turístico —Atlihuetzian.  
 



Página 158                                                Periódico Oficial No. 33 Cuarta Sección, Agosto 17 del 2011 

 De este modo, la determinación de criterios y acciones debe partir de un diagnóstico 
profundo y bien cimentado que permita comprender la problemática actual y la proyección de 
necesidades en los siguientes decenios en cada una de las micro zonas, a efecto de proponer y 
ejecutar las políticas de gobierno adecuadas para lograr el crecimiento urbano lo más razonable 
y ordenado posible. 
 
 El caos en el crecimiento es sinónimo de atraso y de baja calidad de  vida, pues a las 
instancias de gobierno les resulta caro el dotar a la población de infraestructura básica y de 
servicios. Al mismo tiempo el crecimiento anárquico no permite la integración efectiva a las 
grandes zonas urbanas, con lo que se presentan brechas o islas en las que prevalece todo tipo 
de carencias. 
 
 Al haberse desarrollado con profundidad conceptos de urbanismo que permite la 
proyección y previsión de necesidades a largo plazo, lo más sensato es someter al crecimiento 
a un riguroso control, basado en normas jurídicas coercitivas, cuyo incumplimiento derive en 
serias sanciones para los infractores. Sólo de esta forma podrá ponerse alto al crecimiento 
desordenado de viviendas en el municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar una serie de acciones en busca del crecimiento ordenado de la población, la 
dotación efectiva y de calidad de servicios a los habitantes y la consideración de futuros 
crecimientos humanos, considerando reservas territoriales y tomando en cuenta la 
necesidad de que los habitantes del municipio tengan una vida digna. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener un crecimiento urbano ordenado 
 Tener la garantía de que el Ayuntamiento pueda dotar de servicios municipales 

suficientes y de calidad a los habitantes 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Dirección Municipal Jurídica 
4. Dirección Municipal de Obras Públicas 
5. Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 
3.4.1 Programa de Fomento a la Obra Pública 
 
Descripción – Justificación 
 
Naturalmente uno de los puntos donde se reciben más peticiones de parte de la ciudadanía es 
en la construcción de diferentes obras públicas de infraestructura, necesarias para terminar el 
proceso de urbanización del municipio. A pesar de los avances de los últimos años, aun 
tenemos un importante retraso en la satisfacción de sistemas de drenaje y agua potable, 
pavimentación, guarniciones y banquetas, electrificación y otras obras diversas. 
 
 La gran apuesta de este Ayuntamiento es procurar un ahorro lo más grande posible en 
áreas y gastos no prioritarios para poder ejecutar obra pública, con el fin de que los tres años 
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de esta administración sirvan como un importante impulso a estos renglones de las 
necesidades sociales. 
 
 Además de los fondos que de manera regular llega a la Presidencia Municipal para la 
ejecución de obra pública, es preciso hacer un enorme esfuerzo de gestión con el fin de que se 
pueda tener acceso a diferentes fondos federales y estatales así como procurar la multiplicación 
de recursos económicos destinados a la obra de beneficio general. 
 
Objetivo Central 
 

 Impulsar a través del ahorro y la gestión, una gran cantidad de recursos públicos a la 
obra pública a ejercer en todas las comunidades del municipio. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Impulso decidido a la obra pública de infraestructura básica y dotación de servicios 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Presidentes de Comunidad 
4. Dirección Municipal de Obras Públicas 
5. Tesorería Municipal 
6. Contraloría Municipal 

 
 
3.4.2 Proyecto de Diagnóstico de Crecimiento Urbano 
 
Descripción – Justificación 
 
Prever las condiciones futuras del crecimiento de la población es una base indispensable para 
la orientación de políticas de gobierno a nivel municipal. Cada una de las micro zonas que se 
han determinado en el municipio en base a su vocación urbana y económica, requiere del 
diseño de acciones distintas en la forma pero iguales en el fondo, pues buscan que el 
incremento de las casas habitación esté bien determinado para procurar la dotación de 
infraestructura básica  en las comunidades y la dotación de servicios regulares con calidad y 
regularidad. Este diagnóstico tiene que incorporar a la interpretación de los datos del municipio, 
las más recientes contribuciones científicas en urbanismo y desarrollo regional para tener una 
base bien sentada en el diseño y aplicación de políticas públicas de crecimiento urbano. Este 
diagnóstico implicará el hacer el levantamiento de un censo detallado de las condiciones físicas 
de la infraestructura urbana, así como los demás factores que el día de hoy constituyen la 
esencia de la problemática, para poder contar con un banco de información que permita tomar 
decisiones sensatas y con un criterio de largo plazo. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo un diagnóstico detallado sobre la situación que actualmente se encuentra 
la urbanización de nuestro municipio, poniendo especial énfasis en el estado que guarda 
la infraestructura de servicios básicos, para poder diseñar acciones de mediano y largo 
plazo que permitan abatir rezagos y mejorar la calidad. 
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Beneficios a la Comunidad 
 

 Al contar la Presidencia Municipal con información de calidad en torno de la situación 
que guarda la urbanización del municipio, podrá diseñar estrategias que optimicen el uso 
de los recursos públicos y permitan avances sustanciales en la dotación de servicios a 
todas las localidades. 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 
3.4.3 Proyecto de Revisión y Reforma del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio 
 
Descripción -  Justificación 
 

A pesar de que existe el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es preciso llevar a cabo 
un estudio a profundidad de sus dimensiones, replantearlo y generar las reformas respectivas a 
fin de contar con una normatividad jurídica moderna, estricta y bien planteada que sirva como 
directriz para el desarrollo de asentamientos urbanos, previendo zonas de reserva territorial, 
desarrollos viales, zonas destinadas a la industria y a la agricultura, y en general una carta 
territorial que permita la previsión del crecimiento del municipio en los siguientes decenios, con 
la característica de ser un instrumento jurídico de observancia general y de estricto 
cumplimiento, so pena de sanciones de diversa índole. Asimismo este Plan debe inscribirse en 
la lógica de un desarrollo metropolitano, considerando a los municipios aledaños, a efecto de 
que verdaderamente se sienten las bases de crecimiento ordenado de toda la zona, más allá de 
los límites municipales. 
 
Objetivo Central 
 

 Reformar y rediseñar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio a efecto de 
hacerlo un instrumento funcional, basado en una visión de largo plazo, que permita 
sentar las bases para un crecimiento ordenado. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Evitar la anarquía en el crecimiento urbano 
 Sentar las bases para la mejor dotación de servicios públicos a la ciudadanía 
 Integrarse a la lógica urbana de forma ordenada y con beneficios tangibles para la 

sociedad 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Dirección Municipal Jurídica 
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3.4.4 Proyecto de Integración al Programa de Imagen Urbana 
 
Descripción – Justificación 
 

En la lógica de las nuevas tendencias del urbanismo y el desarrollo regional, se distingue 
a la imagen urbana como una característica para dar un valor agregado al crecimiento de las 
poblaciones, haciendo atractivas, desde el punto de vista estético, a los asentamientos urbanos, 
principalmente aquéllos cuya vocación está orientada al turismo en sus diferentes facetas. Esta 
cuestión cobra mayor importancia cuando vemos que desde el gobierno federal se está 
impulsando el crecimiento inducido de nuevos polos de desarrollo, con lo que se dota a los 
municipios de diversos fondos para poder ejecutar acciones que orienten el crecimiento 
ordenado, en función de la proyección de nuevos centros gravitacionales del desarrollo 
metropolitano. Por ello, se precisa aprovechar estas coyunturas en la proyección de acciones 
de mejora a la imagen urbana de las comunidades, y en especial de aquéllas con un carácter 
histórico o con una arquitectura hasta cierto punto homogénea y particular.  
 
Objetivo Central 
 

 Hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno del Estado, a fin de que el municipio de 
manera total o parcial quede considerado en el programa de imagen urbana 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Recibir inversiones directas para obras de mejoramiento urbano 
 Mejorar la apariencia general de las comunidades con vocación turística 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Dirección Municipal de Obras Públicas 

 
 
3.4.5 Proyecto de Actualización de la Nomenclatura Urbana Municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

En atención a que ha crecido mucho nuestro municipio en ocupación poblacional, es 
absolutamente necesario dotar de nombres a las calles y establecer claramente las reglas para 
la asignación de números oficinales y de esta forma dar un impulso a la modernidad urbanística 
del municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Efectuar una serie de acciones para dotar de nombre a las calles de las diferentes 
comunidades del municipio, estableciendo las reglas para obtener el número oficial 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Modernización urbanística 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Presidentes de Comunidad 
3. Cronista Municipal 

 
 
3.4.6 Proyecto de Desarrollo de Infraestructura de sistemas de distribución de agua 
potable 
 
Descripción – Justificación 
 

Ante el constante nivel de crecimiento demográfico, es necesario hacer modificaciones a 
los sistemas de agua potable, reconstruyéndolos o generando nuevos sistemas, como en el 
caso concreto de Santa Úrsula. Los recursos para estas obras pueden ser gestionados ante 
CONAGUA a través de diferentes programas. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr la gestión de recursos federales para la construcción de infraestructura de agua 
potable 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mejor servicio de distribución de agua Potable 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
 
 
3.4.7 Proyecto de Rescate y Gestión en Comodato de los Pozos de los Ferrocarrileros 
 
Descripción – Justificación 
 
Ante la necesidad constante de fuentes de abastecimiento de agua potable, y considerando que 
el área de Santa Úrsula es una de las demarcaciones mayormente pobladas, se buscará la 
gestión para recibir en comodato los pozos de agua pertenecientes a los ferrocarrileros, a 
efecto de poder explotarlos y distribuir el líquido entre la población. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr el comodato de los pozos de los ferrocarrileros de Santa Úrsula 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor disponibilidad de agua potable 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Dirección Municipal Jurídica 
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3.4.8 Proyecto de Rescate en Comodato de Pozo de Ex Rastro de Santa Úrsula 
 
Descripción – Justificación 
 
Como una nueva reserva de agua potable, se buscará obtener en comodato el pozo de agua 
conocido como del ex rastro en Santa Úrsula. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr el comodato el pozo del ex rastro de Santa Úrsula 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor disponibilidad de agua potable 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

3. Dirección Municipal de Obras Públicas 
4. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.4.9 Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales 
 
Líneas de Acción 
 
Integración de Estudios Diagnósticos; Integración de proyectos ejecutivos de Plantas 
Tratadoras; Gestión para Construir Plantas Tratadoras 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr la gestión de recursos para el saneamiento de aguas residuales 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Coordinación Municipal de Ecología 

 
 
3.4.10 Proyecto Carretero Municipal 
 
Descripción – Justificación  
 

Es necesario que con recursos propios mezclados con fondos estatales y federales, se 
proceda a la pavimentación o mantenimiento de tramos carreteros municipales a fin de contar 
con mejores vías de comunicación. 
 
 Nuestras líneas de acción implican Integración de Proyectos ejecutivos (Carretera 
federal - La Magdalena- Puente de Rieles; San Francisco Ocotoxco; Atlihuetzian - Tepoxtla - 
Apizaco; Apizaco - Tetel - Avenida del Trabajo); Gestión y Seguimiento; aplicación de Recursos 
Propios 
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Objetivo Central 
 

 Pavimentar o dar mantenimiento a las carreteras municipales, con el fin de contar con 
mejores vías de comunicación 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con mejores vías de comunicación 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Presidentes de comunidad 

 
 
3.4.11 Proyectos de Puentes Vehiculares 
 
Descripción – Justificación 
 

Nuestro desarrollo urbano requiere de la modernización de vías de comunicación. El 
paso de las importantes carreteras por el territorio ha divido nuestros pueblos y el cruce 
constante de los pobladores pone en riesgo diariamente su vida. Por ello se requiere de la 
gestión de muchos recursos económicos del gobierno federal y estatal, con el fin de construir 
una serie de puentes vehiculares. 
 
 Este proyecto pretende la construcción de los siguientes elementos: Proyecto Puente 
Vehicular de la Rotonda de Santa Úrsula; Proyecto de Puente Vehicular San Benito¸ Proyecto 
de Puente Vehicular Ocotoxco – Atlihuetzian; Proyecto de Diversos Puentes Vehiculares Tramo 
la Y Griega – Xaltocan; Proyecto de Puente Vehicular  San Francisco - Límites con Xaltocan; 
Proyecto de Puente Vehicular entrada Atencingo; Proyecto de Puente Vehicular Calapa. 
 
Objetivo Central 
 

 Construir diversos puentes a través de la gestión de recursos federales y estatales 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Mejores vías de Comunicación 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Dirección Municipal de Obras Públicas 

 
 
3.4.12 Proyecto de Gestión de Fondos Estatales y Federales para Obra Pública 
 
Descripción – Justificación 
 

Congruentes con la intención de generar un gran impulso a la obra pública en el 
presente periodo de gobierno, este Ayuntamiento desarrollará importantes esfuerzos para 
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gestión, a efecto de tener acceso a diferentes fondos estatales y federales, contando para tal 
efecto con un portafolios de proyectos de alto impacto social, de suerte que obras como 
puentes, vialidades de gran tamaño, auditorios, unidades deportivas, parques, etc., sean 
considerados para poder llevar adelante procesos de gestión, ante diferentes instancias. 
 
Objetivo Central 
 

 Lograr tener acceso a diferentes fondos estatales y federales para que se ejecute obra 
pública de alto impacto social 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con obras públicas que satisfagan sus necesidades 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Dirección Municipal de Obras Públicas 

 
3.4.13 Programa de Regulación de la Obra Privada 
 
Descripción – Justificación 
 

De la mano de la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se encuentra 
concretamente la regulación de la obra privada, es decir, las construcciones que los particulares 
ejecutan en función específica del Municipio regular, a través del otorgamiento de licencias que 
todas las construcciones que se lleven a cabo cumplan con las especificidades necesarias, 
pues no se quiere continuar en la política del crecimiento anárquico e inmoderado. 
 
Objetivo Central 
 

 Hacer que se cumplan escrupulosamente las normas de construcción en toda obra de 
carácter privado, a fin de evitar el crecimiento urbano desordenado. 

 
Beneficios a la Población 
 

 Certeza jurídica en los trámites de licencias de construcción y demás requisitos para 
poder construir obras de carácter privado. 

 Evitar el caos en el crecimiento urbano 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
 
 
3.4.14 Proyecto de Generación de Censo de Fraccionamientos y Unidades Habitacionales 
 
Descripción  - Justificación 
 

Ante el incremento demográfico de Yauhquemehcan, se ven dos vertientes muy claras. 
Por un lado las viviendas desarrolladas por particulares que ha procurado satisfacer sus 
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necesidades y se puede inscribir en la vivienda tradicional, incluso con alta carga cultural, ya 
que los padres dividen su propiedad entre sus hijos y éstos construyen allí sus viviendas, con lo 
que se reafirma su arraigo, su sentido de pertenencia y sus lazos familiares. En una segunda 
vertiente, se puede distinguir el gran movimiento en la posesión de la tierra en las comunidades 
de Yauhquemehcan, particularmente en Santa Úrsula Zimatepec, San José Tetel, San Benito 
Xaltocan y Huacaltzingo —zona limítrofe con Apizaco— que habla de una progresiva 
transformación en el sentido del valor que se le da a la tierra. Ya no se trata de mantener la 
herencia o el arraigo familiar, sino de insertarse en el negocio de los bienes raíces. 
 
 La construcción de una cantidad considerable de viviendas de interés social en el 
municipio de Yauhquemehcan, organizadas en fraccionamientos o unidades habitacionales, ha 
derivado en una serie de fenómenos urbanísticos y sociales que están modificando 
rápidamente a las comunidades, tanto en su organización física como en el aspecto 
idiosincrático de los habitantes. 
 
 En primer lugar, se puede identificar una línea de impacto demográfico que naturalmente 
ha disparado los índices de crecimiento de los habitantes del municipio como consecuencia de 
la instalación de unidades habitacionales. Yauhquemehcan pasó rápidamente de ser una zona 
eminentemente rural, a una semiurbana, perfilándose a la clasificación urbana, al menos en lo 
que toca a las comunidades aledañas a Apizaco. Tal aumento de la población ha detonado 
efectivamente la economía local, al menos en el consumo de algunos servicios, pero ante todo, 
ha hecho que se eleven drásticamente los niveles de demanda de servicios básicos cuya 
satisfacción es responsabilidad de la autoridad municipal. La recolección de residuos sólidos, la 
limpieza de la vía pública, la dotación de agua potable, lo mismo que el buen funcionamiento de 
las redes de distribución del líquido y las propias del drenaje sanitario, pasando también por la 
seguridad pública, han tenido que ser replanteadas desde el seno de la autoridad municipal, 
pues definitivamente hay una inconsistencia entre los recursos que el Ayuntamiento destina 
para tales aspectos y las crecientes necesidades, de donde se deriva una autoridad deficitaria 
en muchos aspectos, no sólo en el financiero. 
 
 Por eso justamente, este proyecto intenta tener los dados concisos y precisos en torno 
de la realidad de unidades habitacionales y fraccionamientos de viviendas de interés social, y 
de esta forma poder desarrollar estrategias bien diseñadas que satisfagan las necesidades 
básicas de los pobladores de ésas zonas. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo un estudio o censo detallado del número de fraccionamientos y unidades 
habitaciones de vivienda de interés popular en el municipio, destacando sus 
características generales, a fin de tomar estrategias inmediatas y de mediano plazo para 
poder optimizar los servicios que se brindan a tales células. 
 

Beneficios a la Comunidad 
 

 La Presidencia Municipal contará con datos precisos para diseñar estrategias 
desatención a las zonas de vivienda de interés social del municipio 

 
Áreas Responsables de la Ejecución 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
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3.4.15 Proyecto de Vigilancia al Crecimiento de Asentamientos Humanos 
 
Descripción – Justificación 
 

Como aspecto complementario al crecimiento urbano ordenado, al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano y la emisión de permisos para la generación de obra privada, es necesaria 
una política de constante vigilancia en las comunidades, a efecto de evitar el crecimiento sin 
orden, pero ante todo, el asiendo de centros de población en lugares de alto riesgo, lo que 
puede poner eventualmente en riesgo la integridad de las personas. 
 
 Una vigilancia adecuada permitirá combatir el problema cuando se encuentre en sus 
primeras fases, con lo que será más fácil su atención. 
 
Objetivo Central 
 

 Establecer de forma permanente políticas de vigilancia para evitar el crecimiento 
anárquico, especialmente cuando trate de asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo, con el fin de prevenir contingencias y evitar la anarquía en el urbanismo. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Evitar los asentamientos urbanos irregulares 
 
Áreas Responsables de ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Coordinación Municipal de Protección Civil 

 
 
3.4.16 Programa de Servicios Público Municipales de Calidad 
 
Descripción – Justificación 
 

De conformidad con la normatividad vigente, el municipio es responsable de la dotación 
de una serie de servicios a los que tradicionalmente llamamos servicios públicos municipales, 
cuya esencia es el servicio distribución de agua potable, el servicio de recolección de basura, 
los servicios de limpieza de las áreas públicas, el mantenimiento al sistema de alumbrado 
público, la atención de mercados, panteones y rastros, principalmente. 
 
 Este programa procura que los servicios públicos que preste la Presidencia Municipal 
sean de calidad y satisfagan las necesidades principales de la población, en un ánimo de 
permanente mejora y evaluación continua. 
 
Objetivo Central 
 

 Dotar a la población de servicios públicos municipales de calidad, procurando atender 
las deficiencias, de manera que haya un proceso de constante mejoría en la atención al 
público 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener servicios públicos municipales de calidad, acorde a la demanda ciudadana 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Servicios Públicos 
 
 
3.4.17 Proyecto de Recolección y disposición Final de la Basura 
 
Descripción – Justificación 
 

La recolección eficiente de la basura es uno de los reclamos más frecuentes de la 
ciudadanía hacia el gobierno Municipal. El problema más grande que se tienen en este renglón 
es la población en constante crecimiento a la que atender y el que el parque vehicular destinado 
a tal servicio esté en condiciones muy lamentables. 
 
 De esta manera, con recursos, propios, este Ayuntamiento procurará el cambio parcial 
de unidades de recolección de basura, con el fin de brindar a la ciudadanía un mejor servicio. 
 
 Mantendremos una política de constante evaluación de la calidad del servicio, con el fin 
primario de hacerlo cada día más eficiente. 
 
Objetivo Central 
 

 Brindar  a la ciudadanía un servicio de recolección de basura en constante mejora, 
apoyado por la adquisición de nuevo parque vehicular. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener un servicio eficiente y puntual de recolección y disposición final de la basura 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 
3.4.18 Proyecto de Mantenimiento Permanente a Redes de Agua Potable y Drenaje 
 
Presentación – Justificación 
 

Partiendo del hecho de que la construcción de las redes de distribución de agua potable 
y drenaje de nuestro municipio ya tiene varios decenios de antigüedad, es necesario emprender 
un trabajo permanente de mantenimiento, con el fin de corregir las fallas, antes de que se 
conviertan en fugas. 
 
 De la mano de ello, se generará, en correspondencia con el programa de servicio social, 
el levantamiento completo de los planos de las redes de drenaje y agua potable de todas las 
comunidades, a fin de tener tal información como base para futuros trabajos. 
 
Objetivo Central 
 

 Dar mantenimiento preventivo permanente a las redes de distribución de agua potable y 
drenaje, a fin de evitar fugas y otras contingencias 
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Beneficios a la Comunidad 
 

 Evitar en la medida de lo posible contingencias en las redes de agua potable y drenaje 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 
3.4.19 Proyecto de Mantenimiento Permanente de Infraestructura de Alumbrado Público 
 
Descripción – Justificación 
 

El sistema de alumbrado público municipal tiene que estar en constante mantenimiento, 
a efecto de que la ciudadanía cuente con un servicio de calidad. 
 
 Se pretende tener acceso a créditos de FIDE para la reposición de luminarias, pero al 
mismo tiempo es imperativo no descuidar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo 
de todo el sistema. 
 
Objetivo Central 
 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias de alumbrado público, con el 
fin de dar un buen servicio a la ciudadanía 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Menores riesgos de inseguridad pública 
 Tener un adecuado sistema de alumbrado público 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Servicios Públicos 
 
 
3.4.20 Proyecto de Mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y panteones  
 
Descripción – Justificación 
 

En coordinación con las Presidencias Municipales y Delegaciones, se emprenderá la 
actividad permanente de mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y panteones, con el 
fin de dar a nuestras comunidades una atención adecuada. 
 
Objetivo Central 
 

 Brindar Mantenimiento a áreas verdes, parques, jardines y panteones, a fin de contribuir 
a la buena imagen de las comunidades 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con comunidades limpias y agradables 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Servicios Públicos 
2. Presidentes de Comunidad 

 
 
3.4.21 Proyecto de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 
 
Descripción – Justificación 
 

Como una actividad consustancial, es necesario dar mantenimiento y atención a las 
diferentes instalaciones que posee la Presidencia Municipal, para dar buen servicio a la 
ciudadanía. 
 
 Tal mantenimiento tienen que ver con servicios de limpieza permanentes, pintura, 
mantenimiento eléctrico, mantenimiento a instalaciones sanitarias e hidráulicas, principalmente. 
 
Objetivo Central 
 

 Dar mantenimiento permanente a las instalaciones que pertenecen a la Presidencia 
Municipal 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Ser atendidos en instalaciones dignas 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Servicios Públicos 
 
 
3.4.22 Proyecto de Mantenimiento a Carreteras y Caminos Municipales 
 
Descripción – Justificación 
 

Tenemos una buena cantidad de caminos de terracería que requieren de mantenimiento 
periódico, sobre todo previo a la temporada de lluvias; otro tanto puede decirse de los tramos 
de carretera municipal, pues se requiere constantemente el mantenimiento y el bacheo. 
 
 A través de programas federales como empleo temporal, se puede solventar una parte 
de los gastos de esta actividad, aunque es preciso determinar una partida para estas labores 
específicas. 
 
Objetivo Central 
 

 Dar mantenimiento a caminos rurales y carreteras municipales, previo a la temporada de 
lluvias, a fin de evitar el desgaste progresivo de esas vías 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con mejores  vías de comunicación 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Obras Públicas 
2. Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 

3.5 Eje Rector de Desarrollo Social 

 
Descripción – Justificación 
 

El gobierno municipal está muy comprometido con el fomento de diferentes acciones y 
proyectos para lograr el desarrollo social es decir, la serie de condiciones que permiten a las 
personas elevar sus condiciones generales de vida. 
 
 Aunque se trata de labores generales, el Ayuntamiento está particularmente 
comprometido con los sectores vulnerables de la comunidad, pues requieren de mucha mayor 
atención para poder superar sus carencias. 
 
 Este Eje Rector es muy amplio, pues abarca desde cuestiones de seguridad pública, 
hasta la consideración del rescate y fomento de nuestras raíces culturales, pasando por 
algunas acciones asistenciales que desarrollará el gobierno municipal. 
 
 La intención principal es contribuir a que toda la sociedad pueda desarrollarse de 
manera íntegra. 
 
Objetivo Central 
 

 Ejecutar proyectos que permitan a las personas su desarrollo integral, atendiendo 
especialmente a los sectores más desprotegidos. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Lograr el crecimiento generalizado de todos los sectores sociales 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Estructura Orgánica de la Presidencia Municipal 

 
 
3.5.1 Programa de Seguridad Pública y Protección 
 
Descripción – Justificación 
 

De todas las necesidades que apremian a los ciudadanos mexicanos, acaso dos estén 
en la primera línea, pues son preocupaciones cotidianas de todos los sectores. El primero tiene 
que ver en esencia con la recesión o crisis económica que lleva consigo desempleo, inflación y 
falta de inversiones y capacidad de consumo y ahorro; y por otro lado la seguridad pública, que 
tantos ataques recibe cotidianamente y que ha puesto a ciertos sectores de la población en 
determinadas localidades del país en una situación extraordinariamente difícil. 
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 De ningún modo se puede pensar que en el municipio no haya repercusiones directas de 
otro y otros problemas. En el caso específico de la seguridad pública, nuestro municipio tiene 
riesgos cotidianos importantes, derivados, principalmente, de su condición de municipio 
conurbado de la ciudad de Apizaco —uno de los polos comerciales más importantes de la 
región— con el  consecuente aumento de delincuencia, sea común u organizada. A esto hay 
que añadir las riñas moderadas que se derivan de algunas festividades sociales y sobre todo la 
preocupante situación de la violencia intrafamiliar, primordialmente en contra de las mujeres. 
 
 Cada día crece más la idea de conformar acuerdos intermunicipales en materia de 
seguridad pública con el fin  de unir esfuerzos para formar un frente de cooperación y 
coordinación en materia de seguridad pública que, aunque esté todavía en formación, apunta 
ya un buen antecedente de comunicación y buena voluntad entre los Alcaldes. 
 
 Sin embargo, como en todos los municipios, tenemos problemas que al interior de 
nuestro cuerpo policiaco municipal no hemos podido vencer. En primer lugar —y quizá el quid 
de toda la cuestión— es que la política invadió la integración de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  Esto tiene que ver con nuestra cultura política y con la falta de 
oportunidades de empleo. Cuando hay tiempos electorales, las personas hacen esfuerzos por 
acercarse a los candidatos más fuertes, seguros de que si el triunfo le es favorable, el 
Presidente Municipal les concederá trabajo a cambio de la labor proselitista cuando se integra 
el cuerpo de seguridad pública —y el resto de los integrantes de la administración— el Edil 
tiene que echar mano de diferentes posiciones para satisfacer sus compromisos de campaña, 
de manera que en muchas ocasiones los puestos son concedidos no tanto por la capacidad, la 
aptitud o la vocación de cada persona, sino por el compromiso político existente. La condición 
se agrava cuando se pasa al plano del equilibrio de los grupos políticos, pues suelen otorgarse 
determinado número de posiciones a tal o cual líder y éste propone a las personas que 
ocuparán los puestos en la Presidencia Municipal. 
 
 Con el paso del tiempo los elementos que así se integran al cuerpo policíaco se saben 
protegidos por algún padrino al interior del Ayuntamiento, de forma que cuando se les llama la 
atención, o se les hace ver sus errores, no hacen más que mover sus contactos a fin de evitar 
los castigos, las correcciones o las simples llamadas de atención. 
 
 Es obvio también que quienes así llegan a integrar nuestro grupo de seguridad pública 
carecen de disciplina, conocimientos del área y —lo más importante— vocación para el servicio. 
Venimos todavía arrastrando un gran problema cultural que hace que los funcionarios, 
empleados y hasta los ciudadanos comunes, crean que a la Presidencia se llega para obtener 
algún beneficio personal y si el Presidente Municipal se está haciendo rico con lo que se gana, 
uno tiene que hacer lo que se pueda por sacar tajada personal, pues a fin de cuentas “no pido 
que me den, sino que me pongan donde hay”.  
 
 Esta carencia de vocación, aunada a la carga de cultura política que poseemos, nos 
lleva a la integración de grupos de poder al interior de nuestro equipo de policía, de manera que 
rápidamente hay organizaciones no formales de elementos que se protegen y están listos para 
defender sus intereses. Cabe aclarar que esto no sólo sucede a nivel de la tropa, sino también 
en los mandos, por lo que la cuestión se torna siempre difícil. 
 
 Otro factor que incide radicalmente en la formación de estos grupos de interés es la 
fugacidad del período de trabajo. Los tres años que tiene como encomienda el gobierno 
municipal son definitivamente insuficientes para emprender grandes acciones y lo más 
lamentable es que se dividen en tres períodos que parecen repetirse como constante. El primer 
año es de aprendizaje, el segundo es de plenitud de ejercicio y el tercero es de ataques, 
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defensa y relajación, ante la inminente llegada de las nuevas autoridades. De manera que en la 
mayoría de los funcionarios, empleados, trabajadores y desde luego, miembros de la 
corporación de seguridad pública, existe el atajo mental para entender que, pasados los 
primeros dieciocho meses de trabajo de la administración, todo se reduce a dejar pasar el 
tiempo y en el mejor de los casos, apostar por un nuevo candidato para repetir todo el proceso. 
 
 Naturalmente estas cuestiones no son privativas de nuestro municipio. Cuando menos 
así se maneja en el resto de los municipios de Tlaxcala, si es que no en todo el país. 
Naturalmente esto hace que los intentos por modernizar o eficientar las labores de seguridad 
pública resulten particularmente laboriosas, pues las buenas intenciones de la autoridad chocan 
con estos factores de poder informal que poco a poco van minando la voluntad superior y 
terminan imponiendo un status quo que beneficia a los líderes y a los integrantes de los grupos 
de interés. 
 
 De esta suerte, es muy pesado para un elemento de mando —director o comandante— 
vencer las inercias que cotidianamente se encuentra en el ejercicio de su labor y que van desde 
falta de aplicación de métodos en los servicios, hasta abusos o franca desobediencia. 
 
 En descargo de los elementos de seguridad pública es importante decir que son el 
cuerpo de gobierno que de facto tiene mayor resistencia de parte de la sociedad en general. 
Áreas de beneficio comunitario como el DIF o Desarrollo Rural tienen una gran acogida de parte 
de los ciudadanos, pues su naturaleza es de ayuda o beneficio; en cambio siempre se ha visto 
en los elementos de seguridad pública al brazo de la prepotencia, el abuso y la corrupción, de 
suerte que todos los cuerpos de policía están muy por debajo en las estadísticas de 
confiabilidad ciudadana que algunas agrupaciones civiles practican con cierta regularidad en el 
país. Se mira al policía como golpeador, extorsionador, abusador, opresor, etc., y nunca como 
un elemento de auxilio y apoyo efectivo para la ciudadanía. Desde luego, este atajo cultural no 
es de esta administración, sino de toda la historia reciente de nuestro país. 
 
 En nuestro municipio se han ensayado diversas acciones a lo largo de otras 
administraciones; han sido designados diferentes personajes para hacerse cargo de la 
institución y la problemática, aunque ha sido relativa abatida en ciertos segmentos, no ha 
podido despegar por completo. 
 
 No hay que olvidar que, aunque es un poco aventurada la afirmación, seguridad pública 
es el talón de Aquiles de cualquier administración municipal, y justamente por ser el punto más 
débil puede ser utilizado para fines políticos contrarios al beneficio colectivo. 
 
 Todo lo anterior lleva a reflexionar seriamente en torno de tomar ciertas medidas y 
acciones a fin de evitar que los conflictos se presenten, pues de no atenderse, podrían ser 
francamente incontrolables en el futuro cercano. Empero, no se puede pensar que acciones 
aisladas vayan a impactar definitivamente en la manera de pensar y actuar de nuestros 
elementos de seguridad pública. No basta con disertar una plática motivacional para que de 
buenas a primeras cambien de actitud y de modo de ver la vida y sus intereses y abracen la 
vocación de servicio. Lo que se necesita es una serie de acciones conectadas y coordinadas en 
todos los ámbitos de impacto de la seguridad pública, que vayan desde la revisión y aprobación 
de una reglamentación adecuada, definiendo exactamente jerarquías, funciones y obligaciones, 
hasta pasar por acciones constantes de capacitación, adiestramiento  y adoctrinamiento que 
vayan haciendo de los elementos hombres y mujeres comprometidos con la sociedad y no sólo 
listos a defender sus grupos de interés. De esta suerte, lo que se presenta en este programa 
son acciones múltiples que deben implementarse para procurar salvar la actual situación y 
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evitar que el área de seguridad pública se convierta en un riesgo político para el Presidente 
Municipal y para la gobernabilidad del Municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar una serie de acciones que permitan ofrecer a los ciudadanos servicios de 
seguridad pública adecuados, basados en la idea de la corresponsabilidad entre el 
gobierno municipal y la ciudadanía. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un cuerpo de seguridad pública confiable y eficiente 
 Involucrar a la sociedad en la prevención de asuntos de seguridad pública 
 Atacar al problema de seguridad pública desde diferentes frentes 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 
4. Juez Municipal 
5. Dirección Municipal Jurídica 

 
 
3.5.2 Proyecto de Integración de manuales de organización y procedimientos de la 
dirección municipal de seguridad pública  
 
Descripción – Justificación 
 

Realizar un Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública  permitirá 
homogeneizar criterios en todos los sentidos, tanto en la naturaleza y alcance de las 
actividades, como en la manera de llevarlas a cabo. Este Manual contendrá aspectos 
administrativos y tácticos, por ejemplo, la obligatoriedad de conocer las claves de comunicación, 
el procedimiento para entregar y recibir vehículos en cada cambio de turno, el procedimiento de 
llenado correcto de bitácora, la elaboración y entrega del parte de novedades, la elaboración 
correcta de tarjetas informativas y puestas a disposición, el procedimiento para prestar auxilio a 
otras áreas de la Presidencia Municipal, los procedimientos para solicitar combustibles y 
mantenimiento para los vehículos, los procedimientos para la entrega y la recepción de armas 
en cada cambio de turno, los modos de concentración, las maneras de responder a los 
diferentes ejercicios y prácticas de campo, etc. Esto dará como resultado que todos los 
elementos conozcan a cabalidad los procedimientos y por ello facilitar tanto la ejecución como 
la evaluación de cada acción. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar un manual de procedimientos y organización de seguridad pública, a  efecto de 
homogeneizar criterios y sistematizar las evaluaciones en la materia, buscado la 
constante superación de nuestro cuerpo policíaco 

 

Beneficios a la Comunidad 
 

 Mayor certeza y eficiencia en el desempeño de las tareas del cuerpo de seguridad 
pública municipal 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Seguridad Pública y vialidad 
2. Juez Municipal 
3. Dirección Municipal Jurídica 
4. Contraloría Municipal 

 
 
3.5.3 Proyecto de Reclutamiento e integración eficiente de elementos de seguridad 
pública  
 
Descripción – Justificación 
 

La confianza debe ser un factor muy importante a la hora de la integración de nuevos 
elementos a nuestro cuerpo de seguridad. De esta forma, de manera general se utilizarán los 
siguientes criterios: Criterios de aptitud física e intelectual para el ejercicio policial (Buena 
apariencia física —no obesos—, Buen nivel de salud general (no enfermedades cardíacas o 
cardiovasculares), Buen nivel de resistencia al ejercicio físico, Buen nivel de lectura de 
comprensión y Buen nivel de expresión oral y escrita. 
 

También se considerará criterios referenciales como valoración del currículum vitae, 
particularmente en lo que hace a cursos en materia policial y experiencia en la misma materia, 
Valoración de las causas de separación de los trabajos  anteriores; se pedirán cartas de 
recomendación de los últimos empleos y se verificará la autenticidad de la información y 
Presentación de carta de no antecedentes penales. 

 
Asimismo se tomarán en cuenta Criterios de confianza y lealtad como Presentación de 

avales morales, es decir, personas con honorabilidad en la comunidad que aseguren el buen 
comportamiento del elemento. 

 
Por último, se establecerán Otros criterios generales como Aprobar prueba de 

resistencia física, Aprobar prueba de conducción de vehículos, Aprobar examen médico 
general, Aprobar examen psicométrico, Aprobar examen de expresión mínima oral y escrita y 
Aprobación  de examen mínimo de conocimientos policiales. 

 
Con este tipo de criterios se pretende tener un cuerpo de seguridad pública mucho más 

eficiente. 
 

Objetivo Central 
 

 Reclutar eficientemente a los miembros del cuerpo de seguridad, en base a criterios 
claros para garantizar que  haya personal con alta vocación de servicio a la comunidad 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Elementos policiales integrados con base en criterios claros 
 Eficiencia en el desempeño de los integrantes del cuerpo de seguridad 
 

Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 
2. Secretaría del Ayuntamiento 
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3.5.4 Proyecto de Capacitación y evaluación permanente al personal de seguridad 
pública  
 
Descripción – Justificación 
 

A efecto de mejorar el funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública y abatir 
costos, se aplicarán cursos de capacitación y adiestramiento permanentes y para ello se 
pueden firmar convenios de cooperación y colaboración con la Policía Estatal, la Policía 
Federal, el Ejército Mexicano, etc., entre otros para los siguientes fines: Conseguir cursos 
constantes de capacitación y adiestramientos en diversas áreas del ejercicio de la seguridad 
pública, primordialmente en tácticas policiales, manejo de armas, conducción y trato de 
asegurados, etc. Evaluar con regularidad a los elementos de nuestro cuerpo de policía, 
emitiendo dictámenes, comentarios y sugerencias de forma individual y grupal, con lo que habrá 
opiniones externas para poder mejorar. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo una serie de cursos de capacitación y adiestramiento, a fin de dotar a los 
elementos de conocimientos, técnicas y herramientas para el mejor desempeño de su 
labor cotidiana. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Tener un cuerpo de seguridad pública adecuadamente preparado para enfrentar sus 
tareas con eficiencia 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 
2. Contraloría Municipal 

 
 
3.5.5. Proyecto de Reconocimientos y estímulos al desempeño de elementos de 

seguridad pública  
 
Descripción – Justificación 
 

Como parte colateral del trabajo de Seguridad Pública, se deben implementar una serie 
de actividades para inducir, desde adentro, la mejora en el servicio de seguridad, entre ellas: 
Organizar una vez al mes un pequeño convivio con los elementos de seguridad pública, 
procurando que participen las esposas e hijos de los elementos. A estas convivencias asistirá el 
Presidente Municipal y diversos miembros del Ayuntamiento. El objetivo de estos eventos es 
integrar a nivel social a los elementos, a fin de que la relación laboral trascienda a la relación 
familiar. Si el Presidente Municipal y el Ayuntamiento conoce y se relaciona con esposas e hijos 
de sus elementos y les brinde atención y deferencia, se estará incrementando el sentido de 
compromiso y lealtad; Llevar a cabo una serie de pláticas motivacionales e inductivas, a fin de 
afianzar particularmente algunos conceptos como el sentido de la lealtad, el compromiso por el 
trabajo, la solidaridad entre el grupo, etc. Estas pláticas son parte de la solución integral, por lo 
que de forma aislada de muy poco podrán servir. Es necesario reconocer periódicamente el 
desempeño de los diferentes miembros de seguridad pública. Los homenajes y otras 
ceremonias son ideales para estos actos; lo interesante es hacer la invitación a la familia del 
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elemento para que presencie la ceremonia de reconocimiento, esto dará buenos resultados, 
pues hará que desde el seno familiar se fortalezca el sentido del compromiso con el trabajo. 
 
 De la misma manera se pretende la Integración del Consejo de Honor y Justicia al 
interior de la corporación. 
 
Objetivo Central 
 

 Entregar estímulos y reconocimientos a los miembros de seguridad pública, a efecto de 
incentivar el buen desempeño de su labor. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con elementos motivados para enfrentar sus labores cotidianas 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Presidente Municipal 
2. Tesorería Municipal 
3. Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 

 
 
3.5.6 Proyecto de Cultura de autoprotección y seguridad vecinal  
 
Descripción y Justificación 
 

La seguridad pública es una responsabilidad compartida entre los elementos policíacos y 
la misma ciudadanía. Razones elementales de aritmética hacen imposible que un cuerpo de 
media centena de efectivos brinde proyección a todas horas a más de treinta mil habitantes de 
nuestro municipio. Visto así, estamos hablando de que cada uno de nuestros efectivos, 
trabajando a razón de quince elementos por turno, sería responsable de la seguridad de más de 
dos mil habitantes. 
 
 Es necesario hacer entender a nuestros pobladores que tienen que corresponsabilizarse 
de su propia seguridad, sobre todo en el área conurbada en donde estamos teniendo cada vez 
más presente un fenómeno de aislamiento y ensimismamiento que hace que el vecino sólo se 
preocupe por lo que sucede en su casa, sin interesarse por la seguridad, la estabilidad ni 
ningún otro aspecto de la vida de sus vecinos. 
 
 Este proyecto pretende, a través de la formación de Comités Vecinales, que las 
personas se inmiscuyan en conocer quiénes son sus vecinos, qué tipo de vehículos tienen y 
otros detalles, de suerte que, basados en la solidaridad, se conviertan en garantes de la 
seguridad de la zona, estando en comunicación permanente con la comandancia de policía 
municipal. 
 
 A través de pláticas y talleres de concientización, se procurará fomentar la cultura de la 
seguridad a efecto de que todo mundo vaya adquiriendo costumbres básicas para su misma 
protección. De esta suerte, podremos potencializar la capacidad de custodia de la policía y 
estaremos en sintonía con el ojo visor de la ciudadanía. 
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Objetivo Central 
 

 Generar conciencia de autoprotección y corresponsabilidad en la seguridad pública de 
parte de la ciudadanía, formando una nueva cultura de protección y formando comités 
vecinales de vigilancia para trabajar en coordinación con la policía municipal 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Desarrollar una nueva cultura de autoprotección y vigilancia 
 Desarrollar el sentido de la unidad y la solidaridad entre los vecinos 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad 
 
 
3.5.7 Proyecto de Atención Integral a la Protección Civil  
 
Descripción – Justificación 
 

Desde hace dos décadas y media en México se ha implementado el Sistema Nacional 
de Protección Civil, con sus instancias correspondientes en los estados y municipios, como un 
aparato institucional de previsión y reacción frente a contingencia que puedan poner en riesgo 
la seguridad e integridad de las personas y sus pertenencias. 
 
 Lo que pretende este Ayuntamiento en la materia en cuestión es partir de un equipo bien 
consolidado con la capacitación y el adiestramiento necesario para poder reaccionar 
adecuadamente. Desde luego los elementos de la Presidencia Municipal poco podrían hacer 
frente a una contingencia mayor, por lo que se procederá, en cumplimiento a lo estipulado por 
la ley, a formar comités en las diferentes comunidades. 
 
 Protección Civil procederá a hacer un detallado levantamiento de un Atlas de riesgos, a 
fin de identificar los posibles puntos o causas que puedan desatar un siniestro. De la misma 
manera, y siempre actuando dentro de la legalidad, procederá a hacer revisiones a negocios, 
escuelas y todo centro que concite a una considerable cantidad de personas, a efecto de hacer 
que cumplan con las disposiciones mínimas aplicables. 
 
 Deseamos hacer un convenio interinstitucional entre los municipios vecinos, a efecto de 
que podamos unir esfuerzos en el momento que cualquiera lo necesite y poder hacer frente a 
las contingencias de forma mucho más eficiente. 
 
Objetivo Central 
 

 Contar con equipo de Protección Civil adecuado, capacitado y adiestrado, en 
permanente labor de mejoramiento y con lazos de cooperación entre los municipios 
vecinos, para poder tener un nivel de reacción muy eficiente. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con un grupo de apoyo en caso de la presentación de un siniestro 
 

Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Protección Civil 
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3.5.8 Programa de Educación, Arte y Cultura  
 
Descripción – Justificación 
 

Educación, arte y cultura lamentablemente son tres aspectos que no siempre tienen una 
debida valoración entre los Ayuntamientos, pues se les juzga innecesarios o intrascendentes, 
cuando la realidad indica todo lo contrario, pues se trata de los activos más importantes de una 
sociedad, ya que en ellos se resume el patrimonio cultural intangible de nuestras localidades. 
 
 Este Ayuntamiento, en sentido contrario, piensa que estos tres aspectos son 
fundamentales para lograr un desarrollo integral de nuestra sociedad, pues el progreso de una 
localidad no sólo debe concebirse con la construcción de infraestructura, sino con el 
mejoramiento integral de las condiciones de vida de los habitantes. 
 
 Haremos un gran esfuerzo por apoyar estos aspectos, a fin de que todas nuestras 
comunidades valoren mejor su identidad, afiancen su sentido de pertenencia y tengamos el 
conocimiento mínimo en nuestra cultura para poder hacer frente a los embates del mundo 
moderno. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar una serie de acciones a fin de fomentar y fortalecer los aspectos centrales de 
la educación, el arte y la cultura en nuestro municipio 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con oportunidad de desarrollo para mejorar en educación, arte y cultura y 
afianzar el sentido de pertenencia  a la comunidad 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Cultura 
2. Cronista Municipal 

 
 
3.5.9 Proyecto de Operación de Centros Culturales y Talleres Artísticos 
 
Presentación – Justificación 
 

Hay la necesidad creciente de ofrecer servicios culturales y artísticos a la población de 
nuestro municipio, pues desafortunadamente tales beneficios sólo se concentran en las grandes 
ciudades que poseen centros o casas de cultura ya consolidadas. Talleres de iniciación a las 
artes, de ajedrez, de ejecución de algún instrumentos musicales, de artes plásticas, etc., son 
imprescindibles tanto para el crecimiento general de la población, como para ofrecer a niños y 
jóvenes alternativas de formación sólida y positiva, alejándolos de tentaciones que pueden 
derivar en acciones antisociales. 
 
 Tradicionalmente se pone siempre el pretexto de que la creación de una casa de cultura 
o centro cultural implica necesariamente la construcción de un inmueble ex profeso, con lo que 
los costos se elevan drásticamente. Nosotros partimos del hecho de que es preciso utilizar 
todos los espacios públicos que están a disposición de la comunidad y que no siempre tienen 
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una utilidad permanente, tal es el caso de los edificios que albergan las Presidencias de 
Comunidad. 
 
 Otra alternativa es buscar la renta de algún inmueble que sea susceptible de ser 
adecuado a las necesidades de los talleres y ofrecer desde ahí los servicios culturales. Este 
Ayuntamiento cree que todo es cuestión de imaginación y buena voluntad para hacer que el 
arte y la cultura estén al alcance de todos. 
 
 Satisfecho el problema de la infraestructura física, se procederá a hacer los acuerdos y 
convenios con la autoridad estatal en materia de arte y cultura, con el fin de que dote de 
instructores y maestros, de acuerdo a la demanda de la población, pues los talleres han de 
responder al interés particular de cada localidad.  
 
 De la misma manera se generará una serie de actividades artísticas y culturales para ser 
presentadas de forma regular en las comunidades, a efecto de ofrecer a los pobladores 
alternativas de entretenimiento y apreciación artística. 
 
Objetivo Central 
 

 Formar diversos centros culturales en el municipio para ofrecer a la población en 
general, pero especialmente a niños y jóvenes, alternativas para poder acercarse a la 
cultura, contribuyendo con ello a elevar su nivel general de bienestar. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Espacios dignos de entretenimiento y formación artística y cultural 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Cultura 
 
 
3.5.10 Proyecto de Impulso Integral al Sector Educativo 
 
Descripción – Justificación 
 

En el caso del gobierno municipal, a pesar de que el articulado constitucional y las leyes 
complementarias no dan al Ayuntamiento una responsabilidad expresa en torno de la 
educación, no se puede dejar de lado la responsabilidad solidaria en la formación de los 
estudiantes, particularmente en lo que hace al mantenimiento de la infraestructura educativa ya 
construida. Es muy común, dentro del ejercicio del gobierno municipal, recibir un gran número 
de solicitudes de apoyo a las escuelas que van desde juguetes u otros objetos para 
celebraciones sociales, mantenimiento de sanitarios y otros espacios, hasta la gestión para la 
edificación y habilitación de nuevos salones de clase. 
 
 Considerando la evidente limitación de los recursos económicos, es preciso que el 
gobernante municipal haga uso de todo su ingenio para procurar soluciones innovadoras a las 
necesidades que se le plantean. Por ello es que planteamos a continuación una serie de ideas 
que servirán como plataforma de lanzamiento de proyectos tangibles dentro del desarrollo de la 
administración municipal de parte de este Ayuntamiento: 
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Levantamiento de Diagnóstico Educativo Municipal 
 

Es necesario obtener datos reales y actuales acerca de la infraestructura educativa 
pública y privada en el municipio, así como el número de profesores y educandos en todos los 
planteles, aunado a la proyección del crecimiento de la población estudiantil, con la finalidad de 
que se puedan prever las necesidades de cobertura en el futuro inmediato. Este estudio será de 
especial importancia en la micro zona urbana del Municipio —Tetel, Santa Úrsula, San Benito y 
Huacaltzingo—, pues los indicadores demográficos tienden a concentrar mayor población. 
 
Mantenimiento a Infraestructura Educativa 
 

En el caso de los planteles ya construidos, existen necesidades muy específicas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como adecuaciones para el mejor aprovechamiento 
de los espacios educativos. Una parte del presupuesto de obra pública debe dedicarse a 
procurar dar un poco de atención a los planteles a lo largo de los tres años de administración, 
reflejando en la elaboración del presupuesto de egresos la intención de contribuir a los espacios 
educativos. Empero, es necesario inclinarse por modalidades multiplicadoras como los 
convenios de mezcla de recursos para que las cantidades monetarias del municipio se sumen 
las propias del gobierno del estado y del gobierno federal. De la misma manera, es necesario 
fomentar por diversas vías la participación de los padres de familia contribuyendo 
económicamente, a través de mano de obra, a fin de rescatar el sentido esencialmente 
comunitario de la educación, particularmente en lo que hace al nivel básico. 
 
Fomento a la Calidad Educativa 
 

Es necesario generar gestión para constituir un fideicomiso u otra figura de inversión 
parecida, a fin de invitar a empresarios del municipio y de otras entidades, a aportar una 
cantidad económica, a cambio de un reconocimiento público y algunos otros estímulos, y formar 
de esta manera una bolsa que distribuya ciertas cantidades de becas enfocadas a la excelencia 
académica, es decir, se pretende no fomentar la permanencia en el plantel como hace 
Estímulos a la Educación Básica, sino reconocer y alentar a aquéllos alumnos que destacan por 
su inteligencia y su desempeño académico. Complementario a esto se debe generar los 
vínculos de apoyo y cooperación con diversas fundaciones privadas dedicadas a este mismo 
objetivo, a fin de fomentar que los talentos del municipio tengan facilidades para su formación. 
 
Fomento a los Desayunadores Escolares 
 

Se precisa generar condiciones para que operen en óptimas condiciones los 
desayunadores escolares, vinculando a instituciones como el DIF municipal a las labores de 
nutrición del alumnado, toda vez que la calidad educativa está en función proporcional a la 
calidad de la alimentación de los educandos. Complementario a esto, ha de buscarse acuerdos 
con las sociedades de padres de familia, a efecto de evitar lo más posible el expendio de 
alimentos chatarra y, en cambio, el consumo de alimentos ricos en elementos nutrimentales. 
 
Fomento  a la Inversión en Educación Privada 
 

Dada la gran cantidad de niños y jóvenes que demandan educación en el municipio y a 
lo limitado de los lugares que se ofrecen en los planteles oficiales, el gobierno municipal 
fomentará la inversión privada en escuelas de calidad, yendo desde las guarderías y los 
jardines de niños hasta escuelas de corte medio superior y superior. En el caso de estancias 
infantiles y de preescolar, se buscará generar acuerdos con instituciones federales como la 
Secretaría de Desarrollo Social para que se instalen guarderías y de este modo ofrecer una 
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opción profesional de cuidados en puericultura a madres que se integran a la vida productiva y 
generar con ello fuentes de empleo seguras en el municipio. 
 
Municipio con Cero Rezago Educativo 
 

Tenemos todavía un importante número de personas mayores de 15 años que no saben 
leer ni escribir o bien que no han concluido su educación básica —primaria y secundaria. La 
idea es procurar con diversas estrategias, abatir en lo posible tal retraso para que seamos uno 
de los primeros municipios en proclamar  el fin del rezago educativo. Una de tales estrategias 
es obligar a todos los trabajadores de la administración municipal que estén en tal situación a 
estudiar, so pena de perder su empleo; otro tanto se puede hacer al convenir el fomento 
educativo con fábricas y otros establecimientos empresariales; de la misma manera, ha de 
integrarse a los prestadores de servicio social y del servicio militar nacional al mismo propósito. 
 
Servicio Social a Apoyo y Regularización de Primarias 
 

A fin de rescatar el sentido original del servicio social, se procurará captar a todos los 
educandos de educación media superior que estén en disposición de cumplir con este requisito, 
para integrarlos a un programa de apoyo y regularización de niños de primaria. La idea es que 
en cada Presidencia de Comunidad un grupo de prestadores de servicio social apoyen a los 
educandos con sus tareas habituales y con otras actividades de refuerzo en especial a quienes 
presentan rezagos en el aprovechamiento académico. 
 
Contraprestación a los Apoyos del Gobierno Municipal 
 

Se requiere ir venciendo la cultura paternalista respecto al gobierno municipal. De esta 
manera, cuando se hagan peticiones de diversa índole a la Alcaldía, ha de fijarse un modo de 
retribución a la comunidad, que esencialmente puede ser en apoyo al mantenimiento de las 
instituciones educativas. 
 
Otras Líneas de Acción 
 

Impartición de talleres a través convenios de colaboración en diferentes materias; 
Creación de Consejo Escolares de Participación Social; Acceso a Plataformas Tecnológicas y 
Equipamiento; Premio Municipal al Mérito Docente 
 
Objetivo Central 
 

 Generar una serie de apoyos para impulsar la educación en el municipio 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Múltiples beneficios de impulso y fortalecimiento a la educación en el municipio 
 

Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Ayuntamiento 
2. Presidente Municipal 
3. Secretario del Ayuntamiento 
4. Coordinación Municipal de Gestión Social 
5. Contraloría Municipal 
6. Sistema Municipal DIF 
7. Presidentes de Comunidad 
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3.5.11 Proyecto de Rescate Sistemático a la Historia Municipal 
 
Descripción – Justificación 
 

La historia es el patrimonio de cualquier comunidad, pues sintetiza el proceso de 
evolución de los pueblos. Muy pocos Ayuntamientos se han distinguido por impulsar el rescate 
sistemático del pasado, más nuestro gobierno municipal desea hacer los estudios que el caso 
amerita, pues hay una enorme riqueza histórica en nuestro Municipio. 

 
 Entre las acciones que se pretenden emprender, se pueden contar con las siguientes: en 
el rescate, mantenimiento, catalogación, resguardo y divulgación de los Archivos Históricos 
Municipales, deseamos presentar una propuesta integral de rescate de Archivos Históricos de 
Yauhquemehcan que contemple dotación de instalaciones adecuadas a los archivos, Firma de 
Convenios con diversas instituciones para asesoría en el mantenimiento de archivos históricos, 
Ejecución de programa de fumigación y restauración de documentos históricos, Propuesta de 
catalogación (Acuerdo interinstitucional con diversas instancias para el apoyo de historiadores y 
paleógrafos para la clasificación, depuración y catalogación  de los documentos contenidos en 
los archivos históricos; Digitalización de los catálogos obtenidos para la consulta general del 
público, especialmente de historiadores interesados en el rescate de temáticas locales). 
 
 En lo tocante a la divulgación del conocimiento histórico hacia la comunidad, queremos 
proyectar la elaboración de materiales didácticos para que la ciudadanía conozca parte de los 
documentos que se resguarda en su archivo histórico, con el fin de revalorar su riqueza. 
 
 Por otro lado, en lo que hace al Rescate Sistemático de la Historia, queremos, en primer 
lugar desarrollar estrategias para el conocimiento y fomento de tradiciones y costumbres, por lo 
que se proyecta hacer una investigación sobre los aspectos principales de las costumbres y 
tradiciones, y en general cualquier manifestación de la cultura popular, a fin de preservar la 
memoria colectivamente las que se puede contar artes y artesanías, música y creaciones 
musicales, danza, cuentos y leyendas populares, gastronomía, patrimonio arquitectónico, 
Iglesias y templos, y naturalmente, dedicar un espacio muy especial a la principal tradición de 
nuestro municipio, el Carnaval. 
 
 En tal virtud, se pretende llevar adelante una serie de publicaciones entre las que 
destacan un Cuadernillo de colorear para jardines de Niños sobre Historia de Yauhquemehcan 
(para ser utilizado por alumnos de Jardín de Niños. Contendrá mapas, dibujos de edificios, 
dibujos de personajes históricos); Historia de Yauhquemehcan para niños de Primaria (Libro de 
contenidos didáctico, con imágenes, dirigido a alumnos de quinto año de primaria, con 
contenidos de historia, geografía, historia natural y costumbres de las poblaciones del 
municipio); Revista Semestral “Yauhquemehcan y su gente”, dirigida a público en general, con 
contenidos de divulgación de aspectos históricos y culturales del municipio, además de ser el 
instrumento oficial de comunicación del Ayuntamiento para dar a conocer sus logros y acciones. 
Además de ellos se pretende la realización de publicaciones mucho más especializadas, entre 
las que se cuenta El carnaval en Yauhquemehcan (Libro de investigación histórica y sociológica 
sobre el valor e impacto histórico, económico, social y cultural de la práctica del carnaval en el 
municipio); Monografía Histórica del Municipio de Yauhquemehcan (Consideraciones históricas 
generales de la importancia de este municipio); Testimonios de la Historia (Rescate de historia 
oral de las personas de edad avanzada del municipio, referente a diversos aspectos de la vida 
cotidiana del pasado de este municipio); Catálogo fotográfico municipal (Rescatede una serie 
de imágenes fotográficas antiguas que dejen testimonio de la vida cotidiana y de algunas 
construcciones anteriores a 1960. Se pretende hacer una convocatoria para que la gente preste 
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el material y pueda ser clasificado y publicado); Memorias de ferrocarrileros (Libro que recoja 
testimonios orales de un importante sector que se desempeñó en el gremio ferrocarrilero). 
 
 Finalmente se trabajará con la generación de crónica para dejar testimonio de los 
acontecimientos actuales de nuestro municipio, a través de un Espacio Virtual en la página 
electrónica del municipio —Aprovechando la existencia de la página web del municipio, se 
creará un apartado, en donde se estarán publicado semanalmente artículos relativos a la 
cultural, la historia, el arte y la actualidad del municipio, a fin de que las personas que ingresen 
al portal puedan contar con información de calidad— Generación de la Crónica —Escribir 
testimonios objetivos sobre la actualidad del municipio en todos los ámbitos, dando cuenta 
especialmente de los acontecimientos que se generan en el Ayuntamiento, dejando memoria de 
los trabajos más destacados en la administración y en la discusión de la problemática del 
Cabildo—. 
 
Objetivo Central 
 

 Llevar a cabo el rescate y divulgación sistemático de la historia municipal 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Conocer mejor la historia del municipio 
 Afianzar el sentido de identidad y pertenencia 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Cronista Municipal 
 
 
3.5.12 Proyecto de Fomento al Hábito de la Lectura 
 
Descripción – Justificación 
 

A nivel general, México tiene un muy bajo nivel de lectura, lo que afecta sensiblemente 
el afianzamiento de la cultura y el aprovechamiento económico de todos los niveles. 
 
 El gobierno municipal pretende, a través de diferentes estrategias, fomentar el hábito de 
la lectura, potencializando la utilización de las bibliotecas públicas del municipio. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar diferentes estrategias con el fin de fomentar en todos los niveles el hábito de 
la lectura 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Fomentar el aumento progresivo de los bagajes culturales de las personas 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Cultura 
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3.5.13 Proyecto de Vinculación con Misiones Culturales 
 
Descripción – Justificación 
 

Misiones Culturales es uno de los esquemas educativos de capacitación más exitosos 
en nuestro país, pues está cercano a cumplir un siglo de existencia. 
 
 Este Ayuntamiento pretende apoyar tal modalidad de educación y capacitación en las 
comunidades, de suerte que los vecinos puedan tener acceso a las enseñanzas y habilidades 
que se imparten. 
 
Objetivo Central 
 

 Apoyar la continuidad del trabajo de Misiones Culturales en nuestro municipio 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con educación y capacitación de calidad en diferentes áreas. 
 
Área Responsable de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Cultura 
 
 
3.5.14 Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables 
 
Descripción – Justificación 
 

El gobierno municipal tiene la visión de procurar apoyos a las personas más vulnerables 
de entre nuestra sociedad, pues son quienes más requieren del impulso institucional, pues 
debido a diferentes circunstancias no han podido desarrollarse adecuadamente. 
 
 Grupos como las personas de la tercera edad, quienes tienen alguna capacidad 
diferente, las madres solteras, las personas en condición de abandono, entre otros, requieren 
del diseño y aplicación de una serie de políticas públicas que les redunden en beneficios 
diversos. 
 
 No partimos de una política meramente asistencialista, sino de la necesidad real de 
impulsar a quienes por su condición social no ha podido desarrollarse plenamente. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar diferentes acciones y estrategias para procurar la integración social de los 
grupos vulnerables 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Que los grupos marginados puedan contar con la posibilidad de desarrollarse 
plenamente 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

 Sistema Municipal DIF 
 Coordinación Municipal de Salud 
 Coordinación Municipal de Gestión Social 
 Instancia Municipal de la Mujer 

 
 
3.5.15 Proyecto de Impulso Integral a la Equidad de Género 
 
Descripción – Justificación 
 

El problema de la equidad de género no es un asunto privativo de México. En 
prácticamente todos los países, en mayor o menor medida, el fenómeno de la desigualdad de 
oportunidades está presente y ha detenido la marcha natural de evolución de la humanidad. De 
esta manera, el tercer punto de los Objetivos del Milenio de la ONU establece que es obligación 
de los Estados miembros promover la equidad de género en todos sus ámbitos, es decir, 
promover las oportunidades para que hombres y mujeres tengan por igual alternativas reales de 
desarrollo. 
 

A pesar de los esfuerzos desarrollados por las diferentes instituciones en los últimos 
años, no hemos podido construir en nuestra sociedad las condiciones adecuadas para 
evolucionar hacia una verdadera equidad de género, con todo y los esfuerzos hechos hasta 
este momento. No podemos cerrar los ojos al hecho de que si bien las mujeres en nuestro 
estado y en nuestro país representan la mayoría de la población, son quienes reciben la menor 
parte de la riqueza generada, y en consecuencia, quienes concentran los mayores índices de 
pobreza y marginación. Es triste reconocer que dos de cada tres personas que viven en 
analfabetismo son mujeres. 
 
 Problemas como la discriminación, la inequidad en el acceso a oportunidades de 
educación, la violación sistemática a los derechos laborales de las mujeres, comenzando por el 
acoso sexual y terminando por la contratación condicionada al estado de no gravidez, la 
violencia intrafamiliar, la trata de blancas son apenas muestras de la larga lista de pendientes 
que como sociedad y como poder público tenemos respecto de las mujeres. 
 
 No se puede hablar de un avance hacia una nueva cultura política cuando no se 
fomenta la participación masiva de mujeres en los partidos políticos, dándoles herramientas y 
capacitación para que puedan competir y acceder a espacios de representación popular, y no 
se caiga en los vicios de reservar a las compañeras los últimos lugares o las suplencias, y 
mucho menos se avanza si las mujeres que ganan espacios de representación popular son 
obligadas a dejar su lugar para cederlo a un hombre, en aras de un acuerdo político contrario a 
los intereses superiores de la sociedad. 
 
 No se puede hablar de una sociedad progresista cuando es más perseguido el aborto 
que la comisión de delitos patrimoniales o la misma corrupción que daña a todo el pueblo. Es 
simplemente inconcebible que en nuestro país haya fracciones que piensan en la mujer con el 
oscurantismo propio de la edad media y castigan el libre pensamiento y la libre expresión del 
movimiento de una sociedad renovadora, cerrando los ojos a crímenes verdaderamente 
horrendos, ocultándolos según sus intereses. 
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 No se puede hablar de una sociedad igualitaria cuando hoy es una realidad que siete de 
cada diez mujeres han sido víctimas de violencia física intrafamiliar que les ha dejado profundas 
huellas de sufrimiento y de marginación.  
 
 Los poderes públicos, y particularmente este Ayuntamiento,  no podemos cerrar los ojos 
por más tiempo, y debemos tomar acciones concretas que contribuyan a dar solución a esta 
problemática y ayudarnos a evolucionar hacia una sociedad tolerante, igualitaria y con sentido 
efectivo de equidad de género. 
 
 Creemos en este Ayuntamiento que en el momento en que venzamos nuestros 
prejuicios, nuestros tabúes, nuestros miedos y temores y nos enfrentemos a la posibilidad de 
vivir verdaderamente en igualdad, nos daremos cuenta de que hemos desperdiciando la mitad 
del talento de los tlaxcaltecas y los mexicanos, pues las mujeres representan dulzura y 
fortaleza, gentileza y rectitud, cariño y trabajo, laboriosidad e inteligencia y sólo podremos ser 
una sociedad de desarrollo y de progreso cuando los hombres marchen al lado de las mujeres. 
 
 En consecuencia, pretendemos impulsar de manera integral políticas y acciones en 
beneficio de la equidad de género para procurar vencer este problema cultural que tanto lacera 
a nuestra sociedad. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar diferentes acciones y estrategias para procurar afianzar el sentido de la 
equidad de género en nuestro municipio en todos los sentidos y, de esta manera, hacer 
que hombres y mujeres vayan teniendo igualdad de oportunidades en el desarrollo. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Oportunidades de desarrollo igualitario para hombres y mujeres, bajo un convencimiento 
de equidad de género 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

 Instancia Municipal de la Mujer 
 
 
3.5.16 Proyecto de Atención integral a personas en situación marginal y con capacidades 
diferentes  
 
Descripción – Justificación 
 

Nuestra sociedad tiene grupos de muy alta marginalidad y vulnerabilidad que demandan 
la presencia y acción del gobierno municipal. Entre ellos se puede considerar a las personas 
con discapacidad o con capacidades diferentes, las personas de la tercera edad, especialmente 
aquéllos que viven en condiciones de abandono, quienes tienen alguna enfermedad crónico 
degenerativa, las personas que sufren de un trastorno serio en su comportamiento, las madres 
en período de embarazo en condición de extrema pobreza, lo mismo que los niños en tal 
situación. 
 
 Debemos reconocer que ningún recurso económico sería suficiente para atender 
debidamente a las personas de los grupos vulnerables, pero es obligación moral de este 
Ayuntamiento contribuir en algo a aminorar los males de este sector. 
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 En el caso de las personas con capacidades diferentes, la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) generará acciones de atención permanentes; en el caso de personas en 
abandono, recibirán asistencia legal, psicológica, médica y en la medida de lo posible 
económica; por cuanto hace a madres e hijos en situación de extrema pobreza se procurará, 
dentro de lo limitado del presupuesto, contribuir con despensas gratuitas o a muy bajo costo. 
 
 De forma permanente el Sistema Municipal DIF, apoyada de todas las áreas de la 
Presidencia Municipal, desarrollará acciones de gestión para poder enfrentar los retos que tiene 
en la atención de los grupos vulnerables. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar una serie de acciones en beneficio de los grupos vulnerables de la sociedad, 
procurando su desarrollo integral 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Que los grupos altamente vulnerables reciban atención debida en diferentes áreas 
 
Áreas Responsables de ejecución 
 

1. Sistema Municipal DIF – UBR 
2. Coordinación Municipal de Salud 
3. Coordinación Municipal de Gestión Social 

 
 
3.5.17 Proyecto de Atención integral al combate a la violencia intrafamiliar  
 
Descripción – Justificación 
 

El fenómeno de la violencia intrafamiliar es uno de los acontecimientos más lamentables 
de nuestra sociedad, pues atenta contra la integridad misma del núcleo familiar, particularmente 
de las mujeres y los niños. Las causas son múltiples y van desde factores meramente culturales 
o tradicionales, hasta abuso en el consumo del alcohol, problemas económicos y hasta la 
imitación de estereotipos sociales violentos. 
 

Se entiende porque violencia intrafamiliar es el acto de poder u omisión recurrente, 
intencional o cíclica, con el que se domina, somete, controla o agrede física, verbal, psico-
emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera de su domicilio, 
situación en la que existe algún parentesco entre los involucrados. 

 
La violencia intrafamiliar puede manifestarse físicamente mediante: golpes, bofetadas, 

amenazas con arma blanca y puntapiés; puede darse igual la  violencia psicológica: insultos, 
celos excesivos, aislamiento de la víctima, inclusive los niños o niñas pueden ser víctima de ella 
si son testigos de las peleas entre sus progenitores. Otro tipo de violencia es la sexual, esta se 
da generalmente cuando: se impone una relación sexual, cuando se fuerza a actos sexuales 
frente a terceros.  

 
En lo que hace a las causas, se cree que una de las causas son los efectos de la crisis 

económica actual en México. Está probablemente relacionada con el desempleo y el 
incremento de los niveles de estrés producidos por la creciente pobreza, que es un indicador de 
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violencia intrafamiliar. La principal causa que se ha encontrado en México de este factor es el 
abuso del alcohol.  

 
 Por todo ello, es preciso tomar medidas urgentes para revertir este comportamiento que 
tanto está dañando a nuestra sociedad, a través de cursos y talleres, dirigidos a la comunidad 
en general y particularmente a matrimonios, difundir información por todos los medios y crear 
una nueva cultura de la convivencia en donde los niños, desde el nivel preescolar, aprendan a 
respetar a sus semejantes. 
 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar diferentes acciones con el fin de disminuir sistemática y rápidamente los 
niveles de violencia intrafamiliar en el municipio 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Difundir la cultura de respeto entre las personas 
 Afianzar la fortaleza de la unidad de las familias 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Sistema Municipal DIF 
2. Coordinación Municipal de Salud 
3. Coordinación Municipal de Cultura 

 
 
3.5.18 Programa de Salud Pública y Entorno Saludable  
 
Descripción – Justificación 
 
El ser humano requiere para su desarrollo integral contar con un medio ambiente sano, ajeno a 
la contaminación y con atención integral a su salud. El gobierno municipal tiene mucho interés 
en impulsar de manera general estos renglones de la vida social a través de diferentes 
proyectos y acciones. 
 
Objetivo Central 
 

 Generar una serie de acciones que contribuyan a afianzar el entorno saludable en 
nuestro municipio y el acceso a servicios de salud de calidad 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con diversas oportunidades de desarrollo integral 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Salud 
2. Coordinación Municipal de Ecología 
3. Coordinación Municipal del Deporte y la Juventud 
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3.5.19 Proyecto de Integración de un Sistema Municipal de Salud 
 
Descripción – Justificación 
 

El aparato formal de salud está concentrado en el gobierno estatal, por lo que el 
municipal tiene poca injerencia en los centros de salud y casas de salud ya instalados. Existen 
también una serie de problemas y quejas en torno de estos centros, pues no son suficientes los 
espacios para atender a la comunidad y se carece de instalaciones adecuadas para brindar una 
atención médica de alta calidad; en cuanto a personal médico, no existe el número suficiente de 
médicos y enfermeras, se carece de servicio de 24 horas que pueda atender urgencias en los 
centros y casas de salud, el personal médico mantiene actitudes de poca apertura a las 
necesidades de la comunidad, dada su condición de empleados sindicalizados, con lo que se 
degenera a comportamientos que dejan que desear en el desempeño, actitud de cerrazón 
respecto de alguna interrelación con el ayuntamiento para poder mejorar íntegramente los 
servicios de salud en el municipio, falta de transparencia en el manejo de las cuotas de 
recuperación que ingresan, falta de atención de calidad y calidez a los pacientes. También se 
puede mencionar la carencia de medicamentos y el que no hay el seguimiento adecuado de los 
pacientes, a través de expedientes médicos que permitan determinar su evolución, hay 
evidentes carencias en el estudio estadístico de las patologías más frecuentes entre los 
sectores sociales del municipio, no hay la valoración efectiva de los enfermos para su rápida 
canalización a otros niveles de atención, no hay ambulancia que atienda de forma primordial a 
la gente del municipio y no hay diseño de políticas de salud pública basadas en el conocimiento 
objetivo de la realidad del municipio. 
 

Este Ayuntamiento cree que es factible desarrollar un sistema municipal de salud que, 
sin oponerse al sistema estatal ya consolidado, contribuya a generar servicios de salud a la 
población en general, a través de las siguientes líneas de acción básicas: Atención eficiente y 
permanente a través de Consultorios Médicos Comunitarios, mismos que funcionarán las 24 
horas del día dando consultas de alta calidad a la población; Venta de medicamentos a precios 
módicos mediante la instalación de una farmacia municipal que expenda medicamentos de 
primera calidad, en un cuadro básico, con suficiencia  de inventario y a precios módicos, sin la 
búsqueda de la ganancia económica; operación de ambulancia municipal adecuada a las 
necesidades mínimas para ser utilizada en el traslado de pacientes a centro de atención médica 
de segundo nivel; y cobertura de servicios de atención médica a trabajadores del municipio para 
aminorar costos de gastos médicos a empleados y familiares directos, a través de los 
consultorios comunitarios y con convenios con médicos especialistas. 

 
Del mismo modo proyectamos Capacitación al Comité Municipal de Salud; Educación 

para la Salud (Enfermedades Pulmonares, Diabetes, Hipertensión, etc.); Ferias Municipales de 
la Salud. 

 
Objetivo Central 
 

 Desarrollar un sistema municipal de salud que permita a los ciudadanos contar con 
servicios de salud eficientes y de calidad 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con consultorios médicos de 24 horas 
 Disponer de medicamentos a precios módicos 
 Disponer de una ambulancia para traslados de enfermos 
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Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Salud 
2. Presidentes de Comunidad 

 
 

3.5.20 Proyecto de Combate Integral a la Contaminación Ambiental 
 
Descripción – Justificación 
 

La contaminación es uno de los problemas más serios que vive nuestro municipio, dada 
la alta concentración de personas y la instalación de diferentes empresas en el territorio 
municipal. No se trata de problemas sencillos, pues la alteración del medio ambiente ha 
afectado agua, aire y suelo, principalmente. 
 

 A pesar de que el municipio no tiene mucha injerencia legal en cuestiones de 
preservación de la ecología, pretendemos impulsar una serie de acciones que nos permitan 
disminuir la contaminación, a través de pláticas y talleres en torno del cuidado del medio, 
campañas de limpieza y promoción del saneamiento. 
 

 Por otro lado, queremos que acciones positivas como el reciclaje y la reutilización sean 
acciones cada vez más utilizadas para que podamos sacar mejor provecho de nuestros 
recursos naturales, sin tener que comprometer el futuro de las siguientes generaciones. 
 
Objetivo Central 
 

 Coordinar diversos esfuerzos y acciones para combatir la contaminación en todas sus 
manifestaciones en nuestro municipio, a fin de rescatar nuestro medio ambiente 
 

Beneficios a la Comunidad 
 

 Combate a la contaminación 
 Educación para la preservación del medio ambiente 
 Difusión de prácticas positivas como el reciclaje y la reutilización 

 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal de Ecología 
 
 

3.5.21 Proyecto de Fomento a la actividad física masiva y Apoyo a la actividad deportiva y 
recreativa  
 
Descripción – Justificación 
 

La práctica del deporte y la activación física no deben ser consideradas únicamente 
desde el punto de vista meramente competitivas. Los problemas cardiovasculares que vivimos 
en México, aunado al sobrepeso generalizado en la población, deben alertar sobre la 
importancia que es regresar a prácticas elementales como el ejercicio físico. 
 

 Para este Ayuntamiento es muy importante el impulso del deporte, a través de su 
práctica sistemática y organizada en torneos y ligas, así como la localización, impulso y 
vinculación de talentos deportivos que puedan destacar en el municipio. 
 

 De la misma manera, creemos que es absolutamente necesaria la masificación de la 
activación física, independientemente de la disciplina que se practique, pues esto garantizará a 
nuestra población un estado de mayor beneficio y preservación de su salud. 
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 Entre nuestras líneas de acción mencionamos: Generación y Mantenimiento de 
Infraestructura Deportiva (Construcción de Unidad Deportiva en San Dionisio; Construcción de 
la Cancha de Basquetbol en Ocotoxco); Fomento al Deporte Organizado; Fomento al Desarrollo 
de Talentos Deportivos Municipales; Fomento a la Activación física Masiva. 
 
Objetivo Central 
 

 Impulsar sistemática la práctica deportiva y la activación física para imponer la cultura de 
la preservación de salud a través del ejercicio físico entre todos los sectores de la 
sociedad. 

 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Contar con actividades deportivas y recreativas para todos, especialmente para niños y 
jóvenes 

 Contar con el impulso de la activación física masiva como alternativa a los problemas de 
salud más recurrentes. 

 
Área Responsable de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal del Deporte y la Juventud 
 
 

3.5.22 Proyecto de Apoyo Integral a la Juventud 
 

Descripción – Justificación 
 

La juventud es el sector más numeroso e importante de nuestra sociedad. Tiene muchas 
carencias en todos los órdenes y necesita de impulso integral. 
 

 Pretendemos, entre otras líneas de acción, establecer el Premio Municipal de la 
Juventud; Brindar Apoyo a Empresas de Jóvenes Emprendedores; Brindar Apoyo a 
Expresiones artísticas Juveniles; Dar Orientación Sexual. 
 
Objetivo Central 
 

 Brindar oportunidades de desarrollo a los jóvenes del municipio 
 
Beneficios a la Comunidad 
 

 Desarrollo Integral de los Jóvenes 
 
Áreas Responsables de Ejecución 
 

1. Coordinación Municipal del Deporte y la Juventud 
 
 
 

* * * * * 
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