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Capitulo I. Antecedentes 
 
1.1 Introducción 
 

l Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaxcala, forma parte del sistema estatal y municipal de 
planeación, como instrumento técnico-jurídico que establece las políticas de desarrollo, lineamientos 
normativos y acciones para el ordenamiento urbano de los centros de población del municipio, en el marco de 
la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, el presente documento es la síntesis para publicación 
de un estudio integral que busca el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano municipal sustentable, 
normativamente está sustentado en: 
 
Ámbito federal 
 

∗ Constitución Política De Los Estado Unidos Mexicanos: Artículos 25, 26, 27, 73, 115. 

∗ Ley General De Asentamientos Humanos: Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
27, 28, 31, 32, 35, 43, 44, 45. 

∗ Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: Artículos 1, 23, 28. 

∗ Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental: Artículos 2, 6, 23, 35, 36. 

∗ Ley Federal De Responsabilidad Ambiental: Artículos 1, 2, 7, 10, 13, 18, 45 

∗ Ley De Planeación: Artículos 1, 2, 3, 21, 22. 

∗ Ley Orgánica De La Administración Pública Federal: Artículos 1, 12, 32, 32 Bis, 35, 36, 41, 42. 

∗ Ley Agraria: Artículos 1, 4, 44, 63, 87, 88, 89, 93. 

∗ Ley Federal De Responsabilidad Ambiental: Artículos 1, 2, 7, 10, 13, 18, 45. 

∗ Ley De Desarrollo Rural Sustentable: Artículos 1, 3, 4, 7, 20, 21, 29, 56, 71, 81, 82, 154, 164, 165. 

∗ Ley General De Población: Artículos 1, 3. 

∗ Ley General De Cambio Climático: Artículos 2, 8, 9, 26, 28, 33, 77. 

∗ Ley De Vivienda: Artículos 2, 4, 6, 17, 41, 42, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 83. 

∗ Ley General De Bienes Nacionales: Artículos 1, 2, 4, 6, 7, 30, 37, 103. 

∗ Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión: Artículos 5, 15, 181, 182, 184. 

∗ Ley De Aguas Nacionales: Artículos 3, 7, 29 Bis 2, 49, 82, 83, 84, 86 Bis 2, 96 Bis. 

∗ Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos: Artículos 2, 5, 
7, 27, 35, 36, 38, 39, 41, 42.  

∗ Ley General De Turismo: Artículos 2, 3, 10, 14, 22, 23, 31, 32, 34. 

∗ Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

∗ Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

E 
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∗ Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 

 
Ámbito estatal 

∗ Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Tlaxcala: Artículos 6, 26, 93, 94. 

∗ Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De Tlaxcala: Artículos 8,11, 14, 15, 27, 
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 47,  

∗ Ley De La Comisión Estatal De Derechos Humanos: Artículos 1, 6, 18, 19, 28, 37, 60, 61, 62, 64,  

∗ Ley De Ecología Y De Protección Al Ambiente Del Estado De Tlaxcala: Artículos 1, 3, 6, 8, 9, 11, 
12, 15, 18, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 66, 68,  

∗ Ley De Ordenamiento Territorial Para El Estado De Tlaxcala: Artículos 1, 2, 3, 19, 23, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 64, 
78,  

∗ Ley Municipal Del Estado De Tlaxcala: Artículos 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 33, 46, 49, 50. 

∗ Ley De Aguas Para El Estado De Tlaxcala: Artículos 2, 4, 11, 15, 16, 38, 54, 55, 74, 91, 92, 98, 105, 
106, 127,  
 

1.2 Delimitación de la Zona de Estudio 
 

La superficie de estudio del PMDU-T está basada en los límites geoestadísticos del INEGI. Esto da como 
resultado una poligonal con una superficie de 5,209.68 hectáreas, debiendo hacer la aclaración que 
el TERRITORIO ABORDADO SOLO ES PARA EFECTOS DE PLANEACIÓN, y no se deberá emplear 
para delimitación política, siendo esta una competencia del Congreso del Estado, en caso de las demarcaciones 
locales y del Senado de la República para las delimitaciones interestatales, por lo tanto las estadísticas 
territoriales que se presentan en este documento no necesariamente coincidirán con los de otros trabajos 
similares. 
 
El territorio municipal de Tlaxcala se ubica al sur del estado, entre coordenadas 19 grados, 18 minutos latitud 
norte y 98 grados 14 minutos longitud oeste. Delimitado al norte por los municipios de Totolac y Apetatitlán 
de Antonio de Carvajal; al sur los municipios del Tepeyanco, Tetlatlahuca, San Damián Texoloc y San 
Jerónimo Zacualpan; al oriente los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Santa Isabel 
Xiloxoxtla; al poniente por los municipios de Panotla y Totolac. En este municipio se asienta la capital del 
estado. 
 
CAPITULO II. Diagnóstico-Pronóstico 
 
2.1 Síntesis Integrada del Diagnóstico-Pronóstico 
 
El municipio de Tlaxcala se localiza en la provincia fisiográfica del Eje Neo volcánico dentro de la subprovincia 
Lagos y Volcanes del Anáhuac, por lo que está conformado por lomeríos de origen volcánico y parte del valle 
aluvial que forma la cuenca del río Zahuapan, presenta clima templado subhúmedo con lluvias en verano y 
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temperaturas entre 12° y 18°C; los vientos dominantes circulan de norte a sur con velocidades entre 70 a 80 
m/s. Por su parte, el suelo predominante es el cambisol eútrico con diferentes fases que van de leptosoles, 
arenosoles, regosoles y durisoles. Por tal motivo, presenta una importante extensión de tierras agrícolas, 
aproximadamente el 40% de la superficie municipal, las cuales han ido disminuyendo debido a la expansión 
del crecimiento urbano de la ciudad, que actualmente cubre un 43% del territorio. En consecuencia, dada la 
tendencia de ocupación urbana que presenta el municipio la vegetación natural ha sido severamente perturbada, 
al igual que las áreas agrícolas. Desde el punto de vista hidrológico, la corriente superficial más importante del 
municipio es el río Zahuapan, seguido de la Laguna de Acuitlapilco. 

 
En cuanto a la calidad ecológica en el Municipio de Tlaxcala, en términos generales, se califica con un 

índice de medio (38% de la superficie), bajo (22%) y muy bajo (21%), debido principalmente a los impactos 
negativos del proceso de urbanización, que caracterizan principalmente la zona centro y sur del territorio. 
Asimismo, las actividades económicas de agricultura, indican un cambio de uso de suelo, en el cual los 
ecosistemas naturales fueron sustituidos por otro tipo de vegetación, cuya dinámica incide en la pérdida del 
suelo por erosión.  

 
De los resultados del análisis de fragilidad natural municipal, se observa una capacidad que van de 

media a alta en cuanto a los aspectos de resistencia y resiliencia de su estructural natural y se destaca la ausencia 
de los niveles de muy alta fragilidad natural, debido a la morfología y la escasa densidad de vegetación natural. 
Por tal motivo, el nivel predominante de fragilidad natural en el municipio es el nivel muy bajo (43% del 
territorio), concretamente de los usos de suelo agrícolas (temporal y de riego), pastizales inducidos, y sin 
vegetación aparente. Entornos que representan la ausencia de ecosistemas vulnerables ante los impactos 
antrópicos y/o naturales y que, debido a sus características por el uso actual indican inherentes y constantes 
impactos antrópicos.  

 
Puesto que el 41% de la superficie municipal lo representan las zonas urbanas, estas carecen de valores 

de fragilidad natural, con una baja o nula densidad de ecosistemas densos de vegetación. En contraparte, solo 
se identificó 4% de la superficie municipal con altos niveles de fragilidad, correspondiente a los bosques de 
encino pino al norte de la localidad de San Esteban Tizatlán y al cuerpo de agua de la “Laguna de Acuitlapilco”. 
En el primer caso determinada por factores de alta humedad por escurrimientos naturales, inestabilidad del 
terreno con pendientes mayores a los 50°, erosión por efecto de ladera y la vegetación potencial del bosque. 

 
En el aspecto medioambiental, presenta niveles muy altos de deterioro en el 30% del territorio 

municipal; niveles altos en el 28% del territorio y un nivel medio en 29% del mismo. La zona con los más altos 
niveles de deterioro ambiental en el municipio, debido a las descargas residuales de las zonas urbanas, se ubican 
en la influencia de los ríos: Zahuapan, Briones y de los Negros y la Laguna de Acuitlapilco. Otra fuente de los 
altos niveles de deterioro se relaciona con el impacto del equipamiento urbano que reflejan los usos de suelo 
actual, específicamente la densidad de vías de comunicación y la densidad urbana, que ocasiona altos niveles 
de deterioro por contaminación hídrica y atmosférica. Por su parte, los niveles medios de deterioro 
corresponden principalmente a los usos agrícolas, mientras los niveles de Bajo deterioro ambiental se 
encuentran al norte del municipio.  

 
La Laguna de Acuitlapilco ubicada al sureste del territorio, requiere una mención especial, ya que 

presenta un proceso de desecación asociada a factores como disminución de aporte de los mantos freáticos y la 
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expansión de las zonas urbanas que obstruye sus afluentes de aportación provenientes principalmente de la 
Malinche. A ello se agrega una baja calidad ambiental debido al deterioro por contaminación, sus afluentes 
reciben la descarga de la red de drenaje de las viviendas asentadas en sus inmediaciones, además de la 
ocupación del vaso de la laguna y su zona de inundación por asentamientos humanos de las localidades de 
Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa (municipio de Tlaxcala) y Santa Isabel Xiloxoxtla 
(municipio de Xiloxoxtla) y a pesar de estas condiciones la Laguna continua siendo refugio de aves migratorias 
que arriban durante el periodo otoño-invierno.  

 
Esta situación de la Laguna puede revertirse, si se logra la limpieza periódica de los afluentes, así como 

la reorientación de la tendencia de ocupación del suelo de la zona inmediata a la Laguna en el marco de la 
aprobación del Programa correspondiente orientado a la conservación y aprovechamiento de este cuerpo de 
agua y cuyas acciones deriven en un proyecto integral ambiental-turístico.  

 
En el análisis de peligros por fenómenos naturales que afectan el municipio destacan en los peligros de origen 

geológico los siguientes rasgos: 
 

a) Un peligro sísmico en un rango de Moderado a Alto,  
 

b) Un peligro volcánico Bajo, ya que su localización a 51 km al noreste del volcán Popocatépetl, implica 
que en caso de una erupción violenta enfrentaría caída de ceniza y vibraciones sísmicas de baja 
intensidad 
 

c) Deslizamientos en el municipio se identificó que el 3% del territorio presenta un peligro Alto, el 29% 
con peligro Moderado y el 68% con un nivel de peligro Bajo por este fenómeno.  
 

d) Hundimientos del suelo, son un fenómeno que se presenta de manera repentina y en muchas ocasiones 
no manifiesta precursores. Por lo que el análisis para identificar este fenómeno se basó principalmente 
en las características geológicas del municipio dando como resultado que el 17% de la superficie del 
municipio presenta una susceptibilidad Alta, 28% presenta susceptibilidad Moderada y el 55% del 
territorio mostró una susceptibilidad Baja al fenómeno de hundimientos. 
 

e) Pérdida de suelo por erosión, cuyas causas posibles son la pérdida de vegetación, los procesos de 
urbanización y la explotación de bancos de material. Los resultados obtenidos para este análisis 
reportaron que el 1% del territorio tiene una susceptibilidad Muy Alta; 53% una susceptibilidad Alta; 
42%; susceptibilidad Moderada y 4% susceptibilidad Ligera.  

 
En cuanto a peligros hidrometeorológicos que afectan al municipio de acuerdo con la época del año; en la 

época invernal el tiempo climático de la región lo determinan los sistemas meteorológicos propios de las 
latitudes medias como los frentes fríos o invasiones de aire polar y las altas presiones. En el verano podrían 
afectarlo los sistemas meteorológicos tropicales, tales como las ondas tropicales y la actividad ciclónica del 
Golfo de México. Dichas Ondas Tropicales al chocar con la sierra provocan lluvias intensas y vientos que en 
ocasiones llegan a los 70 km/h y se presentan durante los meses de junio y julio con una frecuencia promedio 
de 0.7 ondas tropicales al mes, mientras que en el mes de agosto se presenta la máxima frecuencia de estos 
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fenómenos con 1.4 ondas tropicales al mes, después la frecuencia decae en septiembre a 0.8 y en octubre solo 
se presentan 0.3 ondas tropicales en promedio al mes. 

 
Para el caso de las Heladas, el municipio tiene un nivel de Peligro Alto ya que el número de días promedio 

anual con presencia de heladas es de 60 a 120 días (CENAPRED). Las Tormentas Eléctricas son comunes en 
las zonas boscosas y en zonas urbanas. Con base en la clasificación del CENAPRED el municipio tiene un 
índice de 0.75 lo que equivale a un nivel de Peligro Alto, esto significa que es frecuente que se presente este 
fenómeno. 

 
Uno de los fenómenos que impactan con más frecuencia el municipio son las inundaciones y/o 

encharcamientos, las cuales son ocasionados por una precipitación intensa en un corto período de tiempo, donde 
los arroyos y ríos aumentan su caudal de forma súbita y producen inundaciones en el territorio de sus cuencas 
fluviales. También en la mayoría de los casos las inundaciones se producen por encharcamiento, debido a 
modificaciones del terreno producidas por prácticas agrícolas inadecuadas, tala de árboles, incendios, 
urbanización y otras intervenciones inapropiadas que deterioran el medio ambiente.  

 
En el municipio se identificaron tres zonas susceptibles de presentar problemas de inundación y 
encharcamientos: 
 

i. Susceptibilidad Muy Alta, localizada en la parte noreste donde los escurrimientos provenientes de la 
montaña La Malinche desembocan al río Zahuapan el cual también recolecta los escurrimientos 
provenientes de las microcuencas del norte y las que descienden del municipio de Totolac. A la que se 
agrega como área crítica la zona de la Laguna de Acuitlapilco que también recibe aguas provenientes 
de los escurrimientos de la La Malinche.  
 

ii. Susceptibilidad Moderada, que se presenta en la parte suroeste del municipio, corresponde al valle del 
río Zahuapan que recolecta los escurrimientos provenientes del municipio de Totolac y de los 
provenientes de los lomeríos existentes en el municipio de Tlaxcala. Las inundaciones o 
encharcamientos se podrían generar por obstrucción de los escurrimientos naturales debido a los 
procesos de urbanización que se están presentando en la zona. 
 

iii. Susceptibilidad Baja, correspondiente a las partes altas de los lomeríos, por lo que el peligro por 
inundación es bajo, sin embargo, se podrían presentar encharcamientos debido a que la zona presenta 
pendientes suaves y cualquier obstrucción de los escurrimientos naturales podría ocasionar 
acumulación de agua provocando el encharcamiento. 

 
A diferencia de la inundación, la sequía resulta de la ausencia total de lluvias durante un período de tiempo 

variable o en su defecto, escasez de la misma. El municipio tiene un nivel de Peligro Severo de acuerdo a la 
clasificación del CENAPRED. Por consecuencia, la presencia de sequías afectaría los cultivos, ya que éstos 
pierden agua por evaporación y no tendrían la humedad mínima requerida, también afectaría las actividades 
humanas y económicas de la zona. Por su parte, en el sector forestal la sequía provocaría un mayor número de 
incendios, enfermedades de la masa forestal, aparición de plagas de insectos y disminución de la productividad 
forestal. También se genera una disminución del nivel de agua en las presas, ríos y lagunas por lo que los suelos 
perderían su nivel de humedad y como consecuencia su capacidad productiva. 
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En el contexto macro regional (Región centro) el municipio de Tlaxcala destaca como centro o nodo de la 
zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, que, en conjunto, constituye uno de los doce subcentros metropolitanos 
del mayor mercado regional del país. En este contexto, la ZM Tlaxcala-Apizaco exhibe una especialización 
económica en los sectores de energía eléctrica e industria manufacturera mostrando una mayor interacción 
funcional con la Zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y con la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
En el contexto estatal, la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco es el principal centro urbano, cuyo nodo, 

el municipio de Tlaxcala, funge como centro proveedor de diversos servicios, tales como información en 
medios masivos, servicios financieros, de alojamiento, educativos, de apoyo a los negocios, inmobiliarios, de 
salud, esparcimiento y recreación, así como servicios profesionales, científicos y técnicos. Conviene señalar 
que, en el contexto metropolitano, sobresalen dos subcentros urbanos medios Ciudad de Apizaco y Santa Ana 
Chiautempan, ambos con funciones terciarias semejantes a las de la capital, de las cuales la primera por su 
tamaño y especialización comienza a competir en importancia metropolitana con el municipio de Tlaxcala, 
mientras la segunda se encuentra como un nodo dependiente que se localiza en el área de influencia de ambos 
centros urbanos.  

 
En la dinámica demográfica municipal destacan tres principales rasgos, una disminución del ritmo de 

crecimiento demográfico (1.4% anual entre 2005 y 2010); una concentración del incremento absoluto de la 
población municipal (6,047 personas) en las localidades de Santa María Acuitlapilco y San Sebastián Atlahapa 
(1,989 y 1,085 habitantes, respectivamente) entre 2005 y 2010 y un decrecimiento de la población de la 
cabecera municipal, Tlaxcala de Xicohténcatl con una pérdida absoluta de -1,085 habitantes en el mismo 
periodo. 

 
En su estructura poblacional, el municipio se caracteriza por presentar un ligero desequilibrio de género de 

la población total (relación hombres-mujeres de 89.98%) que se acentúa en la población económicamente activa 
(relación hombres-mujeres es de 86.9%), reflejando un proceso de emigración de la población masculina activa. 
En cuanto a la estructura por edad se observa una edad mediana en aumento (de 25 a 27 años) y un índice de 
envejecimiento de 31.1%; una disminución del peso relativo de la población menor de 14 años frente a una 
población en edad activa que aumentó tanto en términos absolutos como relativos (67.3% de la población total 
en 2010) lo que se tradujo en una menor dependencia demográfica.  

 
Por su parte, el aspecto más relevante de los hogares del municipio es el creciente número de hogares con 

jefatura femenina, que en 2010 representan 28.6% de los 23,035 hogares del municipio, destacando cuatro 
localidades en las que este tipo de hogares tiene un mayor peso relativo: Tlaxcala de Xicohténcatl, San Diego 
Metepec, Ocotlán y San Gabriel Cuauhtla. 

 
La presencia indígena en el municipio es minoritaria si se considera que la población mayor de 3 años que 

habla lengua indígena fue de solo 1,189 habitantes en 2010 (1.5% de la población mayor de 3 años). 
 
En el periodo 1990-2010, el número de viviendas en el municipio se incrementó de 10,259 a 23,347, en 

una relación de 2.27 veces, en las que se estima habitan 88,374 personas con un promedio de 3.84 habitantes 
por vivienda. En orden de mayor concentración, destacan las localidades de Ocotlán (6,046); Tlaxcala de 
Xicohténcatl (3,933) y Santa María Acuitlapilco 3,467. 
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En general, las viviendas del municipio presentan como principales rasgos un bajo hacinamiento (promedio 
de ocupantes por cuarto de 0.85 habitantes en 2010), así como una baja incidencia de viviendas con piso de 
tierra (1.7% del total en 2010), siendo las localidades que registran el mayor número de viviendas con piso de 
tierra Santa María Acuitlapilco (72 viviendas), Ocotlán (67), San Esteban Tizatlán (59) y Tlaxcala de 
Xicohténcatl (58). 

 
En relación con los servicios, el municipio ha alcanzado una alta cobertura de servicios básicos de agua 

potable, drenaje y energía eléctrica de los que disponen las viviendas y ha mostrado también una ampliación 
de dicha cobertura entre 1990 y 2010. De igual forma, dicha cobertura presenta en términos relativos muy pocas 
diferencias al comparar las distintas localidades que lo integran, por ejemplo, la proporción de viviendas con 
agua entubada osciló entre 90.2% de San Lucas Cuauhtelulpan y 99.5% de San Buenaventura Atempan, con 
excepción de San Esteban Tizatlán que se ubica con el mayor rezago relativo (82% con agua). En el caso del 
drenaje la cobertura se ubica entre 91.1 y 99%, correspondiente a las localidades de San Lucas Cuauhtelulpan 
y San Hipólito Chimalpa, respectivamente. Las tres localidades que concentran el mayor número de viviendas 
sin red de drenaje son San Lucas Cuauhtelulpan (85 viviendas), Santa María Acuitlapilco (65) y San Sebastián 
Atlahapa (58), que en conjunto representan 65.6% del déficit total municipal. 

 
En el rubro de pobreza y marginación sobresalen dos tendencias contrarias. Un aumento del número de 

personas en situación de pobreza, ya que en 2010 poco más de una cuarta parte de la población (26.9%) padece 
pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonio. En contraposición, el grado de rezago social es Muy bajo a 
nivel municipal mientras que para la mayoría de sus localidades el grado de marginación es muy bajo, con 
excepción de San Lucas Cuauhtelulpan, San Sebastián Atlahapa y San Diego Metepec, cuyo grado de 
marginación es Bajo. 

 
La actividad económica municipal mostró un relativo dinamismo tanto en términos de producción como 

de personal ocupado entre 2003 y 2008. En primer lugar, la producción bruta total aumentó de 4,166 a 6,116 
millones de pesos (a precios de 2003), con una tasa de 8% en promedio anual, crecimiento que demandó un 
incremento absoluto de 15,152 a 20,130 puestos de trabajo (5.8% anual).  

 
Atendiendo a la aportación sectorial a la producción total municipal, la base económica serían las 

actividades secundarias, sin embargo, en términos de empleo predominan el comercio y los servicios como los 
principales generadores de empleo e ingresos en la población. Destaca el comercio al por menor con 5,602 
personas ocupadas, que representan 27.83% del empleo total municipal 

 
El municipio de Tlaxcala presenta un aumento tanto absoluto como relativo de población económicamente 

activa, que representa actualmente 56% de la población mayor de 12 años, y que se caracteriza por su alta 
concentración en actividades comerciales y de servicios (75% de la PEA). Aunado a ello, se presenta una mayor 
tasa de desempleo municipal que se sitúa en 4.1% en 2010, y que expresa una falta de capacidad de la economía 
municipal y metropolitana para generar los puestos de trabajo que requiere la creciente población en edad 
activa. Destacan las localidades de Ocotlán (548), San Gabriel Cuauhtla (218), y Tlaxcala de Xicohténcatl 
(247), que en conjunto concentran 61% del desempleo municipal. 
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En la composición sectorial del municipio y a pesar de su carácter urbano, ha mantenido hasta ahora algunas 
actividades agrícolas (maíz y alfalfa) y pecuarias (carne en canal y leche), en las que se encuentran laborando 
1,074 personas (2.8% de la población ocupada total municipal).  

 
El sector secundario se sitúa como el principal sector económico municipal de acuerdo con el Censo 

económico 2009, aunque su relevancia en la generación de empleo es significativamente menor, al contar con 
4,186 personas ocupadas (21% del empleo total municipal). Y cabe subrayar que este sector está integrado 
principalmente por establecimientos de industria ligera de consumo final en el que predomina la industria de 
alimentos y bebidas. 

 
Por su parte, la importancia creciente del sector terciario radica en que genera ocho de cada diez empleos 

en el municipio, frente a una aportación a la producción de cerca de una tercera parte del total (29%). Destacan 
los más de mil establecimientos de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, en 
el que se emplean 2,177 personas, caracterizados por ser actividades de autoempleo, de muy baja productividad 
laboral que dan lugar a un nivel de ingreso promedio muy bajo para la población que desempeña esta actividad. 
Adicionalmente, aunque en la economía municipal han cobrado importancia los servicios asociados al turismo, 
tales como los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, aún mantienen una aportación 
pequeña a la producción (3%) y al empleo del municipio (11%) de lo que se infiere que hay un potencial de 
crecimiento económico en este sector. 

 
La composición sectorial descrita, se refleja en la especialización funcional metropolitana del municipio 

de Tlaxcala, que de acuerdo con el índice de Nelson se especializa en tres sectores, energía eléctrica, agua y 
gas al consumidor final, información en medios masivos, y servicios financieros y de seguros. Frente a estas 
funciones, los municipios de Apizaco y Chiautempan se especializan el primero en servicios profesionales, 
científicos y técnicos, así como en transporte, correos y almacenamiento, mientras el segundo se encuentra 
especializado en servicios financieros y de seguros, así como en el sector de información en medios masivos. 
Por tanto, estos tres principales municipios metropolitanos presentan una especialización funcional terciara, en 
la cual Tlaxcala y Chiautempan comparten dos funciones específicas (las actividades financieras y de medios 
masivos de comunicación), mientras Apizaco se apuntala como un subcentro metropolitano de transporte y 
almacenamiento y servicios profesionales. 

 
Cabe agregar, que una actividad destacada que desempeña el municipio, se relaciona con los servicios 

públicos gubernamentales, en cuyo caso prevalece una importante concentración establecimientos en su 
territorio, lo que le permite finalmente mantener su carácter de centro político administrativo no sólo de carácter 
metropolitano, sino estatal. 

 
De acuerdo con el índice de especialización económica por sector, y considerando el contexto de la zona 

metropolitana Tlaxcala-Apizaco, el municipio de Tlaxcala exhibe una economía diversificada, al presentar una 
especialización económica en once actividades económicas, destacando dos actividades secundarias, la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final y el sector de construcción. De nueva cuenta, esta especialización económica otorga al 
municipio de Tlaxcala su carácter de centro económico metropolitano, con una clara tendencia de los 
municipios de Apizaco y Chiautempan a emerger como subcentros económicos de creciente relevancia y que 
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están compitiendo por el predominio jerárquico de la metrópoli al presentar también especialización en diversas 
actividades terciarias. 

 
En este contexto es conveniente subrayar, que la información analizada sólo refleja las actividades privadas, 

de tal forma que no están incluidos los establecimientos que corresponden a los servicios públicos 
gubernamentales de la entidad, cuya concentración prevalece de manera importante en el municipio de 
Tlaxcala, permitiéndole finalmente mantener su carácter de centro político administrativo no sólo en el ámbito 
metropolitano, sino en el de la entidad. 

 
Al considerar el nivel de desarrollo socioeconómico, determinado a través de un índice que integra cinco 

indicadores -grado de urbanización, índice de marginación, tasa bruta de actividad económica, coeficiente de 
dependencia económica y densidad de carreteras pavimentadas- el municipio de Tlaxcala alcanzó un nivel 
Medio de desarrollo ubicándose en el sitio número dieciséis en el contexto estatal. Este nivel Medio, refleja el 
desempeño del municipio en los indicadores considerados, específicamente muestra un grado de urbanización 
bajo (con 24.78% de su población reside en localidades de más de 15 mil habitantes), presenta las más baja de 
marginación social de la entidad con una amplia cobertura de servicios básicos (superior al 96%), ocupa el 
tercer sitio a nivel estatal en la tasa bruta de actividad económica municipal (42.13%), un coeficiente de 
dependencia económica de los más bajos de la entidad (sexto lugar con 144.29%) y una densidad de carreteras 
pavimentadas de 1.40 km x km2, ubicándose en el segundo lugar de la entidad. 

 
Frente al nivel Medio de desarrollo registrado, se ha determinado un potencial de desarrollo 

socioeconómico Bajo, como reflejo de que los factores o ventajas comparativas del municipio son limitadas en 
relación con los restantes de la entidad. Así, el municipio de Tlaxcala presenta una alta densidad de Población 
(1728 habitantes por kilómetro cuadrado) rebasado solo por la densidad de Apizaco (1753 habs x km2.). En 
cuanto al grado de calificación de la población considerando solo estudios técnicos o comerciales de la 
población, el promedio de la entidad es de 25.6% mientras Tlaxcala registra 20%; en cuanto al grado de 
concentración sectorial de las funciones secundarias y terciarias, en el municipio estas actividades explican 
96% del total del empleo municipal. Finalmente, en el coeficiente de suficiencia de la red vial (K) el municipio 
registra un índice de 3.2 frente al promedio estatal de 3.6. 

 
Al relacionar los niveles de desarrollo y el potencial socioeconómico del municipio, se observa un proceso 

de Divergencia territorial positiva, puesto que el nivel de desarrollo alcanzado (nivel Medio), se encuentra por 
arriba de los factores potenciales de su territorio (nivel Bajo). 

 
La morfología de las zonas urbanas está condicionada por las características topográficas del territorio 

municipal, como se ha mencionado anteriormente está conformado por lomeríos y laderas, conformando dos 
principales valles: el primero se localiza en el centro del municipio delimitado al norte por el río Zahuapan, 
donde se asienta la localidad de Tlaxcala, el segundo al sur del municipio rodeando el vaso de la Laguna de 
Acuitlapilco. De esta manera, se identifican tres morfologías urbanas: 

 
Zona de concentración urbana. - se localiza en el centro del territorio municipal, delimitada por el libramiento 
o  periférico de Tlaxcala, integra las localidades de Tlaxcala de Xicohténcatl, San Hipólito Chimalpa, San 
Gabriel Cuauhtla, Ocotlán, San Buenaventura Atempan y Santa María Ixtulco. 
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Zona urbana de distribución lineal.- patrón configurado sobre las principales vías locales de acceso como: 
San Diego Metepec cuya mancha urbana se localiza a lo largo del camino de acceso a esta localidad; Santa 
María Acuitlapilco cuya zona urbana se ha ubica a lo largo de la carretera federal Puebla-Tlaxcala en proceso 
de conurbación con la capital del estado; San Sebastián Atlahapa, ha crecido del centro urbano hacia a sus 
caminos de acceso; y San Esteban Tizatlán, que presenta un patrón similar, pero cuyo asentamiento se ha 
desarrollado a partir del borde norte del río Zahuapan y la ladera del cerro Oztol. 
 
Zona urbana dispersa. - principalmente en las zonas urbanas de la localidad de San Lucas Cuauhtelulpan, 
cuyos asentamientos, aunque tienen lugar en torno a sus caminos de acceso, no mantienen una continuidad 
formal. 
 

Densidad de población por localidad en el municipio de Tlaxcala 

Localidad Urbana Población 
Superficie 

(Has) 
Densidad de 

población 
Densidad 

de vivienda 
La Trinidad Tepehitec            2,157  54.1 39.9 13.2 
Ocotlán          22,248  339.7 65.5 23.1 
San Buenaventura Atempan            2,068  59.2 34.9 12.5 
San Diego Metepec            3,349  107.1 31.3 10.1 
San Esteban Tizatlán            6,114  174.0 35.1 10.4 
San Gabriel Cuauhtla            7,912  120.5 65.7 22.6 
San Hipólito Chimalpa            2,538  34.7 73.2 21.5 
San Lucas Cuauhtelulpan            4,926  133.1 37.0 10.3 
San Sebastián Atlahapa            5,086  106.1 47.9 15.0 
Santa María Acuitlapilco          13,386  265.1 50.5 17.9 
Santa María Ixtulco            5,293  136.0 38.9 10.9 
Tlaxcala de Xicohténcatl          14,692  296.3 49.6 16.7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI 
 
El patrón territorial de ocupación urbana se ha dado en tres direcciones: de la zona central hacia el 

noreste con la zona urbana de Chiautempan y hacia el sureste orientándose hacia la zona urbana de Santa Isabel 
Xiloxoxtla y hacia el sur con la localidad de Santa María Acuitlapilco, en dirección a Zacatelco, sin embargo, 
este proceso ha generado espacios intraurbanos considerables, susceptibles de aprovechamiento. Las 
localidades de Santa María Ixtulco, San Buenaventura Atempan, San Hipólito Chimalpa, y P.H. La Trinidad 
Tepehitec, presentan una menor definición en su configuración territorial. 

 
En este contexto Tlaxcala de Xicohténcatl, ha colmado el suelo urbanizable, manteniendo el mismo 

número de viviendas, e incluso presenta ya una disminución de su población, tendencia que de acuerdo con las 
estimaciones de CONAPO se observará también en Chimalpa y Ocotlán. 

 
Si bien la expansión física de la ciudad ha estado acompañada por una amplia cobertura de servicios 

básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica de los que disponen las viviendas, se ha identificado en la 
mayoría de las localidades una falta de mantenimiento en las respectivas redes provocando deficiencias en la 
provisión del servicio. En el caso del servicio de agua potable la provisión es variable, en algunos casos la 
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dotación es diaria pero dosificada durante sólo tres a cuatro horas en promedio, mientras que en otros se 
distribuye cada tercer día, por lo que es importante implementar programas de mejoramiento y mantenimiento 
integral para la dotación del servicio. Asimismo, la amplia cobertura del servicio drenaje (entre 91.1 y 99% de 
las viviendas), presenta mayores deficiencias en Santa María Acuitlapilco, donde la falta de mantenimiento ha 
provocado recientemente el colapso del sistema en la red de las viviendas localizadas en el perímetro de la 
Laguna de Acuitlapilco generando con esto la contaminación de la misma. 

 
El territorio municipal presenta una adecuada conectividad a nivel metropolitano y el trazo del 

periférico permite articular las carreteras regionales permitiendo el desplazamiento ágil del transporte de todo 
tipo. Por otra parte, al interior de la zona urbana consolidada, existe una adecuada vialidad primaria derivada 
de las vías regionales de acceso principales, sin embargo la expansión física de las localidades conurbadas ha 
configurado una red vial secundaria desarticulada, con secciones viales irregulares, angostas o discontinuas, lo 
cual se manifiesta en puntos críticos o nodos viales conflictivos por la saturación del transporte urbano, siendo 
imprescindible llevar a cabo un reordenamiento vial y del transporte público que considere tanto la 
modernización del parque vehicular como la diferenciación de circulación del transporte urbano local del 
regional. 

 
Es evidente que la localidad de Tlaxcala de Xicohténcatl por su función de centro metropolitano 

administrativo es paso obligado del transporte público, por lo que sus dos ejes viales primarios se ven saturados 
por el tránsito vehicular y de transporte público, principalmente en los cruces de las vías primarias con las vías 
secundarias en nueve puntos críticos conflictivos.  

 
Adicionalmente, la localidad presenta una demanda creciente de espacios para estacionamiento, sin 

embargo, se requiere de una regulación adecuada de los mismos para un servicio eficiente.  
 
Entre la zonas críticas por confluencia vehicular se encuentra la Central camionera y su entorno al 

ubicarse en este el sitio de taxis y unidades de transporte suburbano que tiene su base en las calles aledañas, 
otra zona crítica es la explanada donde los días sábados se instala el tianguis y el resto de la semana se 
concentran las unidades de transporte urbano y suburbano, aunado a las actividades propias del mercado 
municipal, el centro comercial y el conjunto de escuelas ubicadas en avenida Emilio Sánchez Piedras. A ellos 
se agregan los accesos principales a las localidades conurbadas, principalmente en la confluencia o entronque 
de una vialidad primaria con una secundaria en San Esteban Tizatlán, Santa María Ixtulco, San Gabriel 
Cuauhtla; o el cruce de dos vías principales de acceso como en San Hipólito Chimalpa, San Gabriel Cuauhtla, 
en dirección a la capital y Ocotlán en dirección a Chiautempan.  

 
El municipio no cuenta con infraestructura adecuada para fomentar la movilidad urbana no motorizada. 
 
Respecto de los usos de suelo destacan los siguientes rasgos:  
 

a) la localidad de Tlaxcala de Xicohténcatl, sede administrativa estatal y municipal, presenta un proceso 
de reconversión funcional, que se refleja en el predominio de usos de suelo orientados al equipamiento 
regional y municipal, y los usos de suelo mixto tipo: comercio-servicios; servicios-comercio y en 
menor medida el uso habitacional, lo que obedece a la inexistencia de suelo disponible para vivienda 
incentivando un proceso de expulsión de población hacia localidades periféricas conurbadas con la 
capital. Esta situación se manifiesta en una tendencia a la disminución de la población en la capital que 
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de acuerdo a las proyecciones del CONAPO, daría lugar a una disminución promedio de mil habitantes 
por quinquenio en un horizonte futuro (2040).  
 

b) La zona urbana consolidada contigua a la capital, presenta un uso de suelo mixto con preponderancia 
del uso habitacional, siendo las zonas con mayor densidad San Gabriel Cuauhtla y Ocotlán. 
 

c) Las áreas de uso agrícola y pecuario, se encuentran en las localidades predominantemente rurales del 
suroeste, que muestran en sus zonas urbanas un uso predominantemente habitacional, al igual que en 
las zonas de transición rural-urbano del sureste del territorio, así como al norte del municipio en las 
laderas del cerro Oztol (caracterizado por bosque de pino, encino y táscate). 

 
En cuanto al aprovechamiento del patrimonio histórico-cultural, el municipio cuenta con sitios de interés 

de tipo arqueológico en Tizatlán como el basamento en el que se asienta la capilla abierta del siglo XVI, el 
templo católico de San Esteban y los vestigios arqueológicos conocidos como “la casa de Xicohténcatl, 
(delimitado en el decreto del diario oficial del 9 de enero de 2002); y la zona arqueológica de Tepeticpac 
(exploración arqueológica que se ubica en los límites con el municipio de Totolac), que actualmente su 
aprovechamiento es condicionado por su etapa de exploración y accesibilidad. 

 
Sin duda alguna, el principal sitio relevante del municipio es el centro histórico de Tlaxcala que 

territorialmente abarca la totalidad del centro urbano -treinta y tres manzanas-, de acuerdo a la declaratoria 
publicada en el diario oficial de fecha 11 abril de 1986, albergando 122 elementos histórico-culturales 
constituidos por edificios religiosos y civiles, plazas y otros elementos de valor arquitectónico. Conserva la 
traza original en un primer perímetro; mientras el segundo perímetro se integra principalmente por la calzada 
que lleva al santuario de Ocotlán y la “capilla del pocito”, que exhibe deterioro por falta de mantenimiento del 
edificio y de su zona inmediata. 

 
En términos generales, el centro histórico de la capital, presenta un buen estado de conservación que 

requiere de un programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de sus espacios urbanos, mejoramiento 
de la imagen urbana por lo que es necesaria la actualización del Programa Parcial del centro histórico de 
Tlaxcala. 

 
Otros elementos de valor histórico-cultural son los edificios religiosos construidos en los primeros siglos 

de la época del virreinato, ubicados en las localidades del municipio, cuyo estado físico presenta un buen estado 
de conservación, sin embargo, requieren de mantenimiento permanente, cómo en el caso de las localidades de 
San Diego Metepec, San Lucas Cuauhtelulpan, San Sebastián Atlahapa, Santa María Acuitlapilco, San Hipólito 
Chimalpa y La Trinidad Tepehitec.  

 
La actividad artesanal forma parte del patrimonio tangible del municipio, destacando algunos talleres de 

alfarería en San Sebastián Atlahapa donde se elaboran objetos de barro negro, verde, rojo óxido, blanco, así 
como el tallado en madera que se realiza en talleres artesanales de San Esteban Tizatlán, tales como bastones, 
varas o bastón de mando, máscaras, sellos y ramas (filigrana temática acerca de una actividad cotidiana, escenas 
míticas, leyendas). Incluso los artesanos de las localidades mencionadas, han recibido diversos reconocimientos 
por la calidad artística de su trabajo, aunque se requiere del apoyo gubernamental para evitar que esta actividad 
se pierda ya que actualmente son pocos los talleres que aún se conservan.  
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Igualmente importante es la riqueza cultural en tradiciones, usos y costumbres del municipio, de las que 
destacan las festividades religiosas y la forma de celebrarlas, la gastronomía y las danzas de carnaval, aunado 
a la forma de organización que se conserva en la mayor parte de las localidades a través de los fiscales y el uso 
de las varas de mando con las que dan formalidad a los acontecimientos importantes para la comunidad ya sean 
religiosos o civiles, siendo ésta una de las bases de la organización administrativa de las localidades. 

 
CAPITULO III. Objetivos, Escenarios y Propuesta 
 
3.1 Escenario tendencial  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO), la población del municipio de 
Tlaxcala mantendrá un crecimiento sostenido de la población en términos absolutos, aunque dicho crecimiento 
ocurrirá a un ritmo más lento con una tendencia a estabilizarse.  

 
De esta manera se estima que entre 2010 y 2020 la población aumentará de 89,769 a 103,837 habitantes 

a una tasa aproximada de 1.5% anual, crecimiento que dará lugar a que el total de viviendas del municipio se 
incremente de 23,377 a 27,041. En la década siguiente, 2020 a 2030, se prevé que la población municipal 
alcance 113,416 habitantes presentando una anual menor, de 0.9% anual, crecimiento que tendrá como 
consecuencia un aumento en el número de viviendas que alcanzará un total municipal de 29,535.  

 
Como se observa en la gráfica 3.1.2.a, la población del municipio de Tlaxcala habrá alcanzado 129,025 

habitantes y contará con alrededor de 33,600 viviendas particulares habitadas. 
 
Tabla 3.1.2. Proyecciones de la población por localidad 2010-2040. Fuente: CONAPO, 2012, 
Proyecciones de población por localidad. 

 
Proyecciones de población por localidad 2010-2040 

Localidad 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tlaxcala de Xicohténcatl     14,692      13,913        12,700        11,334          9,914          8,988          8,988  
Ocotlán     22,248      21,810        20,608        19,037        17,237        16,997        16,997  
San Diego Metepec       3,349        4,370          5,496          6,759          8,146          9,025        10,141  
San Esteban Tizatlán       6,114        7,020          7,770          8,407          8,916          9,787        10,505  
San Gabriel Cuauhtla       7,912        8,817          9,471          9,946        10,238        11,119        11,743  
San Hipólito Chimalpa       2,538        2,488          2,351          2,172          1,966          1,919          1,796  
San Lucas Cuauhtelulpan       4,926        5,834          6,659          7,431          8,129          8,985          9,781  
San Sebastián Atlahapa       5,086        6,301          7,524          8,783        10,050        11,156        12,347  
Santa María Acuitlapilco     13,386      15,981        18,391        20,691        22,817        25,251        27,577  
Santa María Ixtulco       5,293        6,241          7,093          7,881          8,584          9,481        10,301  
La Trinidad Tepehitec       2,157        2,815          3,540          4,353          5,247          5,813          6,532  
San Buenaventura Atempan       2,068        2,203          2,233          2,214          2,171          2,281          2,318  
Total municipal   89,769    97,793    103,837    109,007    113,416    120,802    129,025  

 
La tendencia de crecimiento demográfico que se ha descrito, se expresa de manera diferenciada en las 

distintas localidades que los integran, entre las cuales pueden distinguirse dos tendencias. En un primer grupo 
se encuentran la cabecera municipal, Tlaxcala de Xicohténcatl, Ocotlán y San Hipólito Chimalpa, cuya 
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tendencia demográfica esperada en el largo plazo es descendente. En contraposición, el resto de las localidades 
del municipio mostrarán un incremento positivo de su población respectiva. 

 
Para entender esta tendencia hay que considerar que el municipio y por su puesto su cabecera, están 

insertos en el proceso de conformación de la zona metropolitana Tlaxcala –Apizaco, que fue resultado de la 
tendencia de crecimiento horizontal de las ciudades del mismo nombre. La metropolización implica una 
expansión urbana tanto demográfica como física de carácter periférico que conlleva al establecimiento de 
comercio, servicios e incluso oficinas públicas en áreas periféricas, dando lugar a que la centralidad que antes 
acotada al centro histórico se amplíe a otras zonas de la ciudad. Así, el proceso de crecimiento físico de la 
metrópoli se ha traducido en que el antiguo centro esté cada vez más alejado de su población periférica 
metropolitana, dando lugar particularmente al fortalecimiento del subcentro comercial y de servicios de 
Apizaco que compite con el núcleo antiguo de Tlaxcala de Xicohténcatl mismo que podría finalmente perder 
su papel dominante en el ámbito de la metrópoli. 

 
Por otra parte, en el grupo de localidades con una tendencia de crecimiento demográfico positivo se 

encuentran nueve localidades de las cuales Santa María Acuitlapilco no sólo destaca como la de mayor tamaño 
poblacional actual, con 13,386 habitantes, sino también porque de acuerdo con lo estimado, duplicará su tamaño 
de población para alcanzar 25,577 habitantes en 2040.  

 
Las localidades que se estima mostrarán una tendencia de crecimiento relativo más alto son La Trinidad 

Tepehitec, San Diego Metepec y San Sebastián Atlahapa, cuya población se estima que se triplicará en el caso 
de las dos primeras, mientras que en la última se multiplicará 2.4 veces para 2040. Esto se traducirá en un 
aumento absoluto de 4,375; 6,792 y 7,261 habitantes, respectivamente entre 2010 y 2040. 

 
Con base en estas tendencias, la jerarquía de las localidades del municipio con base en el tamaño de 

población se habrá modificado de manera importante, ya que si Santa María Acuitlapilco mantiene su ritmo de 
crecimiento se ubicará en el primer lugar por tamaño de población con 27,577 habitantes, mientras Ocotlán y 
San Sebastián Atlahapa ocuparán el segundo y tercer lugar respectivamente con 16,997 y 12,347 residentes. 

 
La cabecera municipal, Tlaxcala de Xicohténcatl que de continuar perdiendo población contará con 

solo 8,988, ocupará el noveno lugar por importancia poblacional del municipio, sin que necesariamente su 
importancia económica y su función de centro de servicios y comercio municipal se vean afectadas. 

 
Este crecimiento demográfico reforzará la tendencia de cambios de uso de suelo agrícola a urbano 

principalmente en el sur del territorio municipal en las localidades de San Lucas Cuauhtelulpan, San Diego 
Metepec, Santa María Acuitlapilco y San Sebastián Atlahapa, particularmente en los terrenos de baja pendiente 
característicos de valles aluviales y altiplanos. Esto debido a que las cuatro localidades centrales del municipio, 
ya no cuentan con suelo disponible para albergar a una población de mayor tamaño, aunque se observa también 
una tendencia a la expansión suburbana en el oriente del territorio municipal con dirección a Chiautempan. 

 
En el ámbito medioambiental, es posible identificar dos problemas que tenderán a agudizarse de no 

tomarse medidas pertinentes, el primero es el proceso de contaminación de los cuerpos de agua y sus afluentes 
-río Zahuapan y laguna de Acuitlapilco- asociado principalmente a las descargas de aguas residuales sin 
tratamiento tanto de tipo doméstico como industrial, así como la disminución de la cobertura vegetal, por 
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ejemplo en la zona de influencia inmediata de La Laguna de Acuitlapilco y el riesgo latente de perder las zonas 
de bosque de San Esteban Tizatlán. 

 
En la medida en que el proceso de urbanización municipal ha tenido lugar en valles aluviales con suelo 

areno -arcillosos, localizados al noreste-suroeste, sureste y depósitos de tobas poco consolidadas de la parte 
central y norte del municipio- se han generado asentamientos vulnerables a inundaciones y encharcamientos, 
así como a las aceleraciones sísmicas. Asimismo, las aceleraciones sísmicas y las precipitaciones moderadas o 
intensas, podrían desencadenar en las laderas de las barrancas desprovistas de vegetación, derrumbes, 
deslizamientos o flujos de lodos que afectarían a las construcciones asentadas en esas zonas.  

 
Aunado a esto, el deterioro ambiental y la consecuente pérdida de humedad–sequía- asociada a la 

alteración de la vegetación y al abatimiento de los mantos freáticos por la gran demanda de agua potable, podría 
generar agrietamientos y subsidencia del suelo por procesos de hundimientos o asentamientos diferenciales del 
suelo, ocasionando daños a la infraestructura municipal y a las viviendas. A ello se agregarían los impactos por 
fenómenos hidrometeorológicos, tales como temperaturas extremas por heladas y ocurrencia de granizadas, 
mismos que pueden provocar pérdidas de cosechas en las zonas rurales, daños en la red de tuberías de agua e 
incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, siendo los más vulnerables los niños y 
adultos mayores. 

 
3.2 Escenario deseable, estratégico o de concertación 
 
Un adecuado marco de intervención urbana permitirá al municipio de Tlaxcala en primer término consolidar 
su centralidad económica metropolitana reforzando su especialización principalmente en actividades terciarias, 
administrativas y turísticas en un marco de crecimiento económico que coadyuve a la generación de 
oportunidades de empleo para su población. Ello como condición indispensable para retener a su población, 
principalmente masculina, que ha comenzado a mostrar un proceso de emigración. 

 
Asimismo, le permitirá aprovechar adecuadamente las ventajas que le proporcionan su localización, 

particularmente en el contexto de la macrorregión Centro del país, puesto que representa el acceso al mercado 
regional más grande del país, realzando su importancia como subcentro económico de dicha región, así como 
generando condiciones para una vinculación económico funcional más eficiente con la Zona metropolitana 
Puebla-Tlaxcala. 

 
Por tanto, en la medida en que el ordenamiento urbano municipal proporcione mejores condiciones 

territoriales para el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales, podrá atraer nuevas inversiones 
y detonará el crecimiento económico, empleo, y mejores ingresos para la población, como mecanismo clave 
para contener el aumento de la pobreza por ingresos del municipio, aunado a una ampliación de la atención que 
ya reciben los habitantes en situación de pobreza por parte de los programas sociales federales. 

 
Por otra parte, la cabecera municipal, Tlaxcala de Xicohténcatl, dejará de perder población, 

fortaleciendo su centralidad metropolitana, afianzándose como un nodo turístico-histórico y cultural de carácter 
regional y nacional, al articularse adecuadamente a las rutas turísticas de los municipios del entorno inmediato.  
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De igual manera, será posible lograr un mejoramiento de la calidad ambiental y la preservación de las 
especies de flora y fauna asociadas, especialmente en las zonas de bosque y zonas de galería susceptibles de 
conservación, así como rescatar (evitar un mayor deterioro) de los cuerpos de agua relevantes del municipio 
(río Zahuapan y laguna de Acuitlapilco), en torno a los cuales podrían desarrollarse actividades acuícolas y 
recreativas. 

 
Finalmente, el crecimiento urbano futuro se lleve a cabo con normas de construcción adecuadas para 

los diferentes tipos de suelos existentes en el territorio municipal; respetando los escurrimientos superficiales 
y revistiendo los cortes realizados en las laderas de los cerros para reducir la incidencia de derrumbes y flujos 
de lodos, además de contar con Planes de contingencia actualizados y programas encaminados al fomento de 
la cultura de prevención de desastres en la población. 

 
3.3 Imagen Objetivo (Modelo de Ordenamiento Territorial MOT) 
 
Consolidar al municipio de Tlaxcala como centro metropolitano administrativo, comercial, de servicios y de 
carácter turístico cultural, con un crecimiento urbano ordenado que propicie la optimización sustentable de sus 
recursos territoriales y que ofrezca una mejor calidad de vida a sus habitantes.  

 
En este modelo o imagen objetivo la prioridad es la búsqueda de un crecimiento futuro ordenado en el 

que prevalezca una estructura urbana caracterizada por una adecuada articulación funcional, que cuente con 
normas establecidas para la prevención y mitigación de riesgos potenciando así el desarrollo económico, social, 
cultural y turístico.  

 
En el ámbito medioambiental el municipio conservará sus áreas verdes de la Sierra de Tizatlán y los 

bosques de galería de las barrancas de los afluentes del río Zahuapan, manteniendo niveles bajos de 
contaminación de los cuerpos de agua (río Zahuapan y Laguna de Acuitlapilco), por medio de un tratamiento 
adecuado de las aguas residuales y de los residuos sólidos. 

 
Este modelo territorial será posible mediante el aprovechamiento y reforzamiento (estimulación) de la 

capacidad social organizativa que presentan las comunidades del municipio en un marco de concertación y 
corresponsabilidad con las autoridades locales, municipales y estatales. 

 
3.3.1 Objetivos Estratégicos 
 

1. Impulsar un crecimiento ordenado y una estructura urbana integrada, sustentada en una eficiente 
conectividad y en una adecuada provisión de servicios municipales como base indispensable para la 
consolidación de su centralidad metropolitana y estatal. 
 

2. Propiciar el desarrollo socioeconómico municipal a partir de la identificación y aprovechamiento de 
las ventajas potenciales en el ámbito turístico y de las actividades terciarias. 
 

3. Proponer acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de los recursos naturales municipales. 
 

4. Promover la capacidad social organizativa que presentan las comunidades del municipio en un marco 
de concertación y corresponsabilidad con las autoridades locales, municipales y estatales. 
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3.3.2 METAS 
 
Teniendo como punto de partida los escenarios y la imagen objetivo, se establecen las metas del modelo 
territorial propuesto que pretende generar un crecimiento urbano ordenado en un marco de optimización 
sustentable de sus recursos territoriales y que ofrezca una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio 
de Tlaxcala permitiendo su fortalecimiento como nodo central metropolitano y estatal.  
 

Para el logro de este M.O.T., se establecieron los cuatro objetivos estratégicos expuestos en el apartado 
previo, a los cuales corresponden un conjunto de metas susceptibles de alcanzarse en el mediano y largo plazo. 

En primer término, las metas relacionadas con el objetivo que impulsa un crecimiento ordenado, una 
eficiente conectividad y provisión de servicios son las siguientes: 

 
• Consolidación de las zonas urbanas de las localidades de Tlaxcala, Ocotlán, San Hipólito Chimalpa, la 

Trinidad Tepehitec, San Buenaventura Atempan y Santa María Ixtulco que integran la U.T.P. Centro, 
permitiendo mantener un crecimiento demográfico equilibrado. 

• Un crecimiento controlado de los asentamientos humanos en San Esteban Tizatlán para coadyuvar a 
dos propósitos adyacentes; la conservación de los recursos forestales del territorio y la previsión de 
riesgos por fenómenos naturales. 

• Una integración funcional de la estructura urbana de las localidades de San Lucas Cuauhtelulpan, y 
San Diego Metepec; y una reorientación de sus tendencias de crecimiento con base en su aptitud 
territorial, como posibles zonas de reserva para crecimiento urbano de largo plazo del municipio. 

• La consolidación y regulación el crecimiento de las áreas urbanas de Santa María Acuitlapilco y San 
Sebastián Atlahapa y el corredor urbano colindante al periférico. 

• Diseño e implementación de propuestas para articular eficientemente la estructura urbana de Santa 
María Acuitlapilco sentando las bases para una expansión futura ordenada.  

 
Por otra parte, las metas asociadas al aprovechamiento de las ventajas potenciales municipales para propiciar 
un mayor desarrollo socioeconómico municipal son: 
 

• El robustecimiento de la centralidad económica de la cabecera municipal por medio de una articulación 
funcional eficiente con el resto de las localidades. 

• Reforzamiento de la jerarquía regional del equipamiento municipal y de sus funciones político 
administrativas. 

• Diversificación de la oferta turística para potenciar el atractivo del municipio, aprovechando tanto su 
patrimonio histórico-cultural como sus recursos naturales y paisajísticos (Bosque de Tizatlán y Laguna 
de Acuitlapilco); ampliando y mejorando los servicios turísticos, y complementarios del municipio. 

• Conservación del patrimonio histórico, cultural y tradicional del municipio, con especial atención en 
San Esteban Tizatlán, Ocotlán, Tlaxcala de Xicohténcatl y San Sebastián Atlahapa. 

 
Las tres metas, relacionadas con el objetivo de proponer acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de 
los recursos naturales municipales, están las siguientes: 
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• El rescate de los cuerpos de agua municipales, el río Zahuapan y sus afluentes y la Laguna de 
Acuitlapilco. 

• La conservación de la zona forestal de San Esteban Tizatlán y los bosques de galería, así como ampliar 
la dotación de áreas verdes del municipio. 

• La promoción de un ámbito urbano más sustentable; ampliando y mejorando el sistema de tratamiento 
de aguas residuales y de colectores, así como promoviendo técnicas de construcción alternativas, 
edificios bioclimáticos, baños secos, azoteas verdes, etc. 

 
Finalmente, con el propósito de promover y aprovechar la capacidad social organizativa de las 

comunidades del municipio así como la concertación y corresponsabilidad con las autoridades gubernamentales 
se pretende alcanzar dos metas; el establecimiento de convenios de participación con las organizaciones 
sociales comunitarias para la atención de la problemática común en corresponsabilidad con las autoridades 
locales; y la determinación de la corresponsabilidad de los tres ámbitos de gobierno para solventar los 
requerimientos del crecimiento urbano municipal en el largo plazo. 

 
Para alcanzar los objetivos del PMDUT se ha considerado lo que establece el eje denominado Nuevo 

modelo de desarrollo urbano y metropolitano, de la política Nacional Urbana y de Vivienda que establece dos 
retos, acomodar eficientemente los nuevos hogares al interior de las ciudades e inhibir el crecimiento 
innecesario de las manchas urbanas. Así, la política urbana nacional contempla las siguientes estrategias: 

 
• Conformar un sistema robusto de información geoestadística como instrumento para la planeación 

urbana eficiente e integral (SEDATU), al que se debe sumar la información de que disponen las 
autoridades locales (planes de desarrollo, zonas de riesgo, evaluación y análisis de infraestructura). 

• Delimitación de Perímetros de Contención Urbana en la implementación del nuevo modelo, 
estableciendo que la superficie de las ciudades debe crecer lo estrictamente necesario y que los 
desarrollos habitacionales fuera de los contornos urbanos deben ser la excepción. 

• Financiamiento para la vivienda con criterios territoriales. Ello implica que la asignación de créditos y 
subsidios privilegiará la vivienda bien ubicada, inhibiendo el crecimiento urbano en zonas inadecuadas, 
teniendo como ejemplo las nuevas Reglas de operación de CONAVI, y de la misma forma, el 
financiamiento buscará la cercanía de los beneficiarios a las fuentes de empleo, reduciendo el tiempo 
y dinero destinados a transportarse, y elevando su productividad. 

• Controlar por medio de Desarrollos Certificados la expansión urbana fuera de los polígonos de 
crecimiento definidos. 

• Restringir la urbanización en áreas designadas como no urbanizables e impulsar proyectos acordes con 
la vocación de las mismas. 

 
Los objetivos estratégicos del modelo territorial propuesto para el municipio de Tlaxcala son congruentes con 
las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 presentados en la siguiente tabla: 
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De igual manera, los objetivos y estrategias del modelo propuesto para el municipio de Tlaxcala, 
mantiene la congruencia con El Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tlaxcala. 

 
Planteamiento de la estructura urbana integral 
 
Zona urbana consolidada 
 

Núcleos concentradores de servicios funcionales (receptores equipamiento regional, municipal, local) 
 

− Centro urbano (equipamiento, regional y municipal) 
− Subcentro urbano (equipamiento regional y municipal) 
− Centros de barrio (equipamiento local) 
− Centros vecinales (equipamiento local) 

 
Estructura vial articulada, vialidades primarias-secundarias 
 
Corredores urbanos de uso mixto (vivienda-comercio-servicios) 
 
Zona urbano-rural y rural urbana 
 
Zonas de preservación ecológica:  
 

− Cerro Ostol 
 
Zona de conservación ecológica 
 

− Loma Guadalupe  
− Laguna de Acuitlapilco  
− Río Briones 
− Río Zahuapan 
− Barranca Tlacuetla 
− Barranca Nigos 
− Barranca Ocotlán 
− Barranca Xico 
− Escurrimientos afluentes de todos los anteriores  
− Parque Xicohténcatl 
− Zonas agrícolas aledañas a las zonas urbanas 

 
 
 



Periódico Oficial No. 36 Cuarta Sección, Septiembre 7 del 2016                                                   Página 23 
 

 

3.4 Cartera de Proyectos 
Tabla 1. Cartera de Proyectos 

NO. Nombre de la acción Unidad de 
medida Cantidad Prioridad 

Corto 
2015-
2017 

Mediano 
2022 

Largo 
2030 Federación ESTADO  Municipio 

1 

Programa de Identificación 
de  las zonas susceptibles de 
riesgo (laderas con 
presencia de asentamientos 
humanos) para determinar 
las medidas de mitigación y 
plan de contingencia en el 
municipio de Tlaxcala 

Programa 1 2 X     SEDATU 
SECODUVI 

PROTECCION 
CIVIL EST 

PROTECCIÓN 
CIVIL  
MPAL 

2 

Consolidación ambiental y 
paisajístico de la zonas de 
conservación del municipio 
de Tlaxcala. 

Proyecto 1 1 X X   SEDATU COORD. GRAL 
DE ECOLOGÍA D.O.P 

3 

Estudio Topohidráulico e 
Hidrológico de la cuenca de 
aporte al río Zahuapan y a 
la laguna de Acuitlapilco 

Proyecto 1 1 X     CONAGUA  SECODUVI D.O.P 

4 

Proyecto de limpieza, 
rectificación y 
mejoramiento de canales de 
aguas pluviales de aporte al 
río Zahuapan y la laguna de 
Acuitlapilco  

Proyecto 1 1 X     CONAGUA SECODUVI D.O.P 

5 

Proyecto para la 
construcción de emisores 
sanitarios de alimentación y 
drenado de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales del municipio 

Proyecto 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI D.O.P 

6 

Decreto estatal para rescate, 
conservación y 
aprovechamiento de laguna 
de Acuitlapilco 

Decreto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 

COORD. GRAL 
DE ECOLOGÍA  D.O.P 

7 

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

Proyecto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 

COORD. GRAL 
DE ECOLOGÍA D.O.P 

8 

Proyecto para la definición 
y delimitación  de las zonas 
de amortiguamiento y 
consolidación paisajístico  
de la laguna de Acuitlapilco 
(Decreto estatal) 

Proyecto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 

COORD. GRAL 
DE ECOLOGÍA D.O.P 

9 
Proyecto integral de parque 
metropolitano de la laguna 
de Acuitlapilco 

Proyecto 1 1   X X SEDATU SECODUVI D.O.P 

10 

Programa de conservación y 
preservación de la zona 
forestal de San Esteban 
Tizatlán 

Programa 1 1 X     SEMARNAT-
CONAFOR 

COORD. GRAL 
DE ECOLOGÍA D.O.P 

11 
Proyecto para el desarrollo 
de zona ecoturÍstica y 
arqueológica de Tizatlán 

Proyecto 1 1 X     SECTUR SETYDE  D.O.P 

12 

Programa municipal de 
mejoramiento de la red de 
drenaje sanitario de 
Tlaxcala 

Programa 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI D.O.P 
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PMDU TLAXCALA CARTERA DE ProyectoS 

NO. NOMBRE DE LA 
ACCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI-
DAD 

PRIORI-
DAD 

CORTO 
2015-
2017 

MEDIANO 
2022 

LARGO 
2030 FEDERACIÓN ESTADO  MUNICIPIO 

13 
Programa de ordenamiento 
vial del municipio de 
Tlaxcala 

Programa 1 2   X X 
SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

SECTE D.O.P 

14 

Programa de modernización 
y mejoramiento de la red 
vial primaria y secundaria 
en el municipio de Tlaxcala. 

Programa 1 2   X X 
SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

SECTE D.O.P 

15 

Proyectos para la solución 
vial a nodos conflictivos de 
la cabecera municipal y su 
zona conurbada 

Proyecto 1 1 X X   
SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

SECTE D.O.P 

16 
Modernización de vías de 
acceso a la localidad de 
Tizatlán 

Obra 1 1 X     SEDATU SECTE 
SECODUVI D.O.P 

17 

Construcción de 
distribuidor vial en el 
acceso inferior de la 
autopista Tlaxcala- San 
Martín Texmelucan (Calle 
Independencia) 

Obra 1 1 X     SEDATU SECODUVI D.O.P 

18 

Mejoramiento de la imagen 
urbana de los corredores 
urbanos del municipio de 
Tlaxcala. (Carr. Puebla-
Tlaxcala, Carr Ocotlán-
Santa Ana, Guillermo 
Valle) 

Proyecto N/D 3   X X SEDATU SECODUVI D.O.P 

19 

Proyecto de mejoramiento 
de imagen urbana del 
corredor urbano (Puebla-
Tlaxcala) en la localidad de 
Santa María Acuitlapilco 

Proyecto 1 2   X X SEDATU SECODUVI D.O.P 

20 

Proyecto de mejoramiento 
de imagen urbana de las 
localidades del municipio 
de Tlaxcala 

Proyecto 1 2   X X SEDATU SECODUVI D.O.P 

21 

Programa de ordenamiento 
del sistema de transporte 
público del municipio de 
Tlaxcala  

Programa 1 2 X X   
SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

SECTE D.O.P 

22 

Adquisición de reserva 
territorial para espacios 
deportivos y áreas verdes 
dentro del municipio de 
Tlaxcala 

Proyecto 1 2 X X X SEDATU SECODUVI D.O.P 

23 

Proyectos para la 
construcción de espacios 
deportivos y áreas verdes 
dentro del municipio de 
Tlaxcala 

Proyecto 1 2 X X X SEDATU      IDET D.O.P 

24 

Construcción de escuela 
bachillerato general 
(preparatoria) (Tipo B, 10 
aulas) en la zona sur del 
municipio  

Obra 1 1 X      SEP 
SEPE – USET – 

ITIFE  
 

D.O.P 

25 
Actualización del Programa 
parcial de Centro Histórico 
de Tlaxcala 

Programa 1 1 X     SEDATU - INAH SECODUVI D.O.P 

26 
Programa de modernización 
y actualización del sistema 
de catastro 

Programa 1 2 X X   BANOBRAS 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 
DEL ESTADO 

INSTITUTO 
DE 

CATASTRO 
DEL 

MUNICIPIO 

27 Programa de regulación de 
fraccionamientos existentes Programa 1 1 X     SEDATU  SECODUVI D.O.P 

28 

Proyecto de promoción 
turística del municipio de 
Tlaxcala (Circuito turístico: 
Cento histórico, Zona 
arqueológica de Tizalán y 
laguna de Acuitlapilco) 
 

Proyecto 1 2   X X SECTUR SETYDE 
SECRETARÍA 

ECOLOGÍA 
Y/O  

TURISMO 
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PMDU TLAXCALA CARTERA DE PROYECTOS 

NO. NOMBRE DE LA 
ACCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI-
DAD 

PRIORI-
DAD 

CORTO 
2015-
2017 

MEDIANO 
2022 

LARGO 
2030 FEDERACIÓN ESTADO  MUNICIPIO 

29 

Proyecto para la regulación 
y actualización de la 
nomenclatura urbana de las 
vialidades en el municipio 

Proyecto 1 2   X X    D.O.P 

30 Proyecto de reubicación del 
rastro municipal Proyecto 1 2 X X     

SEFOA 
SETYDE 

SECODUVI 
D.O.P 

31 
Adquisición de reserva 
territorial para construcción 
de cementerio municipal 

Proyecto 1 2 X X     SECODUVI D.O.P 

32 
Adquisición de reserva 
territorial para banco de tiro 
municipal 

Proyecto 1 1 X X     COORD. GRAL. 
ECOLOGÍA D.O.P 

33 
Proyecto de "Parque Lineal 
del Paseo del Río 
Zahuapan" 

Proyecto 1 3   X X SECTUR SECODUVI D.O.P 

34 

Proyecto para construcción 
de planta de tratamiento de 
aguas residuales por 
descargas sobre cuerpo 
receptor (río Zahuapan) por 
parte de las lcoalidades de 
Cuauhtelulpan y Panotla 

Proyecto 1 1 X X X CONAGUA SECODUVI D.O.P 

35 
Proyecto para construcción 
de planta de reciclaje en el 
municipio de Tlaxcala 

Proyecto 1 2   X X SEMARNAT COORD. GRAL. 
ECOLOGÍA D.O.P 

 
 
Tabla 2. PMDU Tlaxcala Cartera de Proyectos por Localidad 
 

PMDU TLAXCALA CARTERA DE PROYECTOS POR LOCALIDAD 

NO.   Nombre de la acción Unidad de 
medida 

Cantidad Prioridad 
Corto 
2015-
2017 

Mediano 
2022 

Largo 
2030 

Federación Estado  Municipio Localidad 

    La Trinidad 
Tepehitec 

                    

1   

Proyecto de obras de 
protección y 
preservación de 
barrancas y afluentes 

PROYECT
O 

1 1 X X X CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

2   
Ampliación de red  de 
drenaje sanitario* OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

3   

Construcción de 
tanque de regulación 
para el suministro de 
agua potable 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

4   
Ampliación y 
modernización de la 
red de agua Potable * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

6   
Construcción de 
cementerio ** 

OBRA 1 1 X       SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

7   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 3 X X     SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 

8   

Ampliación de 
escuela primaria 
Manuel Sánchez 
Ascora (2 aulas y 
salón de usos 
múltiples; según 
cantidad de 
población) 
 

OBRA 1 1 X X     SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

LA TRINIDAD 
TEPEHITEC 
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San Lucas 
Cuauhtelulpan 

                    

9   
Ampliación de la red 
de drenaje sanitario * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 
CUAUHTELULPAN 

10   
Ampliación de red de 
agua potable * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 
CUAUHTELULPAN 

11   
Modernización del 
sistema de dotación 
de agua potable * 

OBRA 1 2   X X CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 
CUAUHTELULPAN 

13   
Mejoramiento de 
vialidades de acceso y 
salida a la localidad 

OBRA 1 2   X X   SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 
CUAUHTELULPAN 

14   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 x   X SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 
CUAUHTELULPAN 

    San Diego Metepec                     

15   
Modernización de red 
de drenaje sanitario * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN DIEGO 
METEPEC 

16   
Ampliación de red de 
agua potable * 

OBRA 1 2 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN DIEGO 
METEPEC 

17   
Construcción de salón 
de usos múltiples ** OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN DIEGO 
METEPEC 

18   

Construcción de 
Secundaria (Tipo B, 
10 aulas; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 1 X      SEP 
SEPE – USET 

- ITIFE 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN DIEGO 
METEPEC 

19   
Ampliación de jardín 
de niños (3 aulas) 

OBRA 2 1 X      SEP SEPE – USET 
- ITIFE 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN DIEGO 
METEPEC 

PMDU TLAXCALA CARTERA DE PROYECTOS POR LOCALIDAD 

NO.   
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI-
DAD 

PRIORI-
DAD 

COR-
TO 

2015-
2017 

MEDIA-
NO 
2022 

LARGO 
2030 

FEDERA-
CIÓN 

ESTADO  MUNICIPIO LOCALIDAD 

    
Santa María 
Acuitlapilco 

                    

20   
Ampliación de la red 
de drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

21   
Mejoramiento de la 
red de agua potable * 

OBRA 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

22   
Dotación de red de 
alumbrado público * 

OBRA 1 1 X X     
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

23   

Construcción de 
centro de salud 
urbano (tipo C, 3 
consultorios; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 1 X     
 SRÍA DE 
SALUD 

OPD SALUD 
DE 

TLAXCALA 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

24   

Construcción de 
escuela primaria 
(Tipo B, 12 aulas; 
según cantidad de 
población) 

OBRA 1 1 X     SEP  SEPE – USET 
- ITIFE 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

25   

Rehabilitación y 
ampliación de escuela 
telesecundaria (3 
aulas, 1 laboratorio) 

OBRA 1 1 X     SEP  SEPE – USET 
- ITIFE 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

26   

Construcción de 
jardín vecinal (Tipo 
B, 7,000 m²; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI SECODUVI 
SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 
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Proyecto para la 
dotación de agua 
potable 
complementaria 

PROYECTO 
PROYEC

TO 1 X X   CONAGUA SECODUVI SECODUVI 
SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

27   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X       SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
ACUITLAPILCO 

    
San Sebastián 
Atlahapa 

                    

28   
Ampliación de red de 
drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN SEBASTIAN 
ATLAHAPA 

29   

Modernización y 
mejoramiento del 
sistema de suministro 
de red de agua 
potable * 

OBRA 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN SEBASTIAN 
ATLAHAPA 

30   

 Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

PROGRAM
A 

1 2 X X X SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN SEBASTIAN 
ATLAHAPA 

31   

Ampliación y 
rehabilitación de 
escuela primaria (7 
aulas) 

OBRA 1 1 X X   SEP 
SEPE – USET 

- ITIFE 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN SEBASTIAN 
ATLAHAPA 

PMDU TLAXCALA CARTERA DE PROYECTOS POR LOCALIDAD 

NO.   NOMBRE DE LA 
ACCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI-
DAD 

PRIORI-
DAD 

COR-
TO 

2015-
2017 

MEDIA-
NO 
2022 

LARGO 
2030 

FEDERA-
CIÓN 

ESTADO  MUNICIPIO LOCALIDAD 

    Santa María Ixtulco                     

32   
Ampliación de red de 
drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

33   
Ampliación de red de 
agua potable * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

34   
Ampliación de red de 
alumbrado público * 

OBRA 1 1 X     SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

35   
Construcción de 
cementerio ** 

OBRA 1 2 X     SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

36   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

37   

Construcción de 
jardín vecinal (Tipo 
B, 7,000 m²; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X     SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SANTA MARIA 
IXTULCO 

    
San Hipólito 
Chimalpa 

                    

38   
Ampliación de red de 
drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 

39   
Ampliación de red de 
agua potable * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 

40   
Dotación de red de 
alumbrado público * 

OBRA 1 1 X X   SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 

41   
Construcción de 
cementerio ** OBRA 1 1 X     SEDATU SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 

42   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 
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43   

Ampliación y 
rehabilitación de 
jardín de niños (2 
aulas) 

OBRA 1 1 X     SEP 
SEPE – USET 

- ITIFE 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN HIPOLITO 
CHIMALPA 

    Ocotlán                     

44   
Modernización de red 
de drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

OCOTLAN 

45   
Construcción de red 
de drenaje pluvial * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS OCOTLAN 

46   
Rehabilitación de 
Pozo #3 de agua 
potable 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS OCOTLAN 

47   
Dotación de 
alumbrado público * OBRA 1 1 X X      DIR. OBRAS 

PUBLICAS OCOTLAN 

48   

Construcción de 
jardín vecinal (Tipo 
B, 7,000 m²; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

OCOTLAN 

49   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 1 X X   SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

OCOTLAN 

50   
Mantenimiento al 
Centro de Desarrollo 
Comunitario 

OBRA 1 1 X X   SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS OCOTLAN 

51   
Mantenimiento 
general de centros 
educativos  

PROGRAM
A 

1 1 X X    SEP SEPE – USET 
- ITIFE 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

OCOTLAN 

52   

Ampliación y 
rehabilitación de 
jardín de niños (2 
aulas) 

OBRA 1 1 X X   SEP SEPE – USET 
- ITIFE 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

OCOTLAN 

PMDU TLAXCALA CARTERA DE PROYECTOS POR LOCALIDAD 

NO.   
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTID
AD 

PRIORI
DAD 

CORT
O 

2015-
2017 

MEDIA
NO 
2022 

LARGO 
2030 

FEDERAC
IÓN 

ESTADO  MUNICIPIO LOCALIDAD 

    San Esteban Tizatlán                     

53   

Proyecto de obras de 
protección y 
preservación de 
barrancas y afluentes 

PROYECT
O 

1 1 X X X CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN ESTEBAN 
TIZATLAN 

54   
Ampliación de red de 
drenaje sanitario * OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN ESTEBAN 
TIZATLAN 

55   
Modernización y 
mejoramiento de la 
red de agua potable * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN ESTEBAN 
TIZATLAN 

56   

Construcción de 
módulo deportivo (2 
canchas, área infantil; 
según cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 1 X X   SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN ESTEBAN 
TIZATLAN 

    
San Buenaventura 
Atempan 

                    

57   
Ampliación de red de 
drenaje sanitario * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

58   
Ampliación de red de 
agua potable * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

59   

Mejoramiento de 
instalaciones para la 
distribución de agua 
potable * 

OBRA 1 1 X     CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

60   
Dotación de 
alumbrado público * OBRA 1 1 X       DIR. OBRAS 

PUBLICAS 
SAN BUENAVENTU-

RA ATEMPAN 
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61   

Ampliación de 
vialidad Prolongación 
de Gustavo Díaz 
Ordaz 

OBRA 1 1   X   
SEDATU 
SEDESOL SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

62   

Construcción de 
jardín vecinal (Tipo 
B, 7,000 m²; según 
cantidad de 
población) ** 

OBRA 1 2 X X   SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

63   
Rehabilitación de 
escuela primaria 

OBRA 1 1 X     SEP 
SEPE – USET 

- ITIFE 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

SAN BUENAVENTU-
RA ATEMPAN 

 
3.5 Matriz de Corresponsabilidad Sectorial 
 
Tabla 3. Matriz de Corresponsabilidad Sectorial 

No Nombre de la Acción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad  
Priori-

dad 

Plazo Responsable de Ejecución 

Corto Mediano 
2022 

Largo 
2030 

Federación Estado Municipio Localidad 

1 

Estudio de Identificación de las 
zonas susceptibles de riesgo 
(laderas con presencia de 
asentamientos humanos) para 
determinar las medidas de 
mitigación y plan de 
contingencia en el municipio de 
Tlaxcala 

Estudio 1 2 X     SEDATU PROTECCION 
CIVIL ESTATAL 

PROTECCIÓN 
CIVIL MPAL 

  

2 

Consolidación ambiental y 
paisajístico de las zonas de 
conservación del municipio de 
Tlaxcala 

M2 20000 1 X X   SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS Beneficiarios 

3 

Programa municipal de 
Saneamiento de la red de 
drenaje sanitario que descargan 
en los cuerpos de agua del 
territorio: rio Zahuapan, río 
Briones, Laguna de 
Acuitlapilco. 

Programa 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

4 

Proyecto para la construcción 
de emisores sanitarios de 
alimentación y drenado de las 
plantas de tratamiento a los 
cuerpos de agua del municipio: 
río Zahuapan, río Briones y la 
Laguna de Acuitlapilco 

Proyecto 1 1 X X   CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

  

5 

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

Decreto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 

COORD. 
 GRAL. DE ECOL. 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS   

6 

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

Proyecto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 

COORD. 
 GRAL. DE ECOL 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

  

7 

Estudio Topohidráulico e 
Hidrológico de la cuenca de 
aporte al río Zahuapan y a la 
laguna de Acuitlapilco 

Proyecto 1 1 X       SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

  

8 

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

Proyecto 1 1 X     
SEDATU 
INECC 

CONAGUA 
SECODUVI 

DIR. OBRAS 
PUBLICAS   
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9 

Proyecto de limpieza, 
rectificación y mejoramiento de 
canales de aguas pluviales de 
aporte al río Zahuapan y la 
laguna de Acuitlapilco 

Proyecto 1 1 X     CONAGUA SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

  

10 

Programa de ordenamiento de 
la red vial y de transporte 
público para el municipio de 
Tlaxcala 

Programa 1 2   X X SCT SECTE DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

11 

Programa de modernización de 
la red vial en el municipio de 
Tlaxcala 

Programa 1 2   X X SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

12 

Mejoramiento de la imagen 
urbana de los corredores 
urbanos del municipio de 
Tlaxcala 

ML N/D 3   X X SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

13 

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

Proyecto 1 2   X X SEDATU SECODUVI 
DIR. OBRAS 
PUBLICAS Beneficiarios 

14 

Proyecto de mejoramiento de 
imagen urbana de los 
corredores interiores de las 
localidades del municipio de 
Tlaxcala 

Proyecto 1 2   X X SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

15 

Proyecto Integral    de parque 
metropolitano de la laguna de 
Acuitlapilco 

Proyecto 1 1   X X SEDATU SECODUVI DIR. OBRAS 
PUBLICAS 

Beneficiarios 

16 

Programa de promoción del 
centro histórico de Tlaxcala, la 
zona arqueológica y zona 
forestal de Tizatlán y la Laguna 
de Acuitlapilco como producto 
turístico sustentable 

Estudio 1 2   X   SECTUR SETYDE 
REGIDURIA 
ECOLOGIA 

Y/O TURISMO 
  

 
3.6 Zonificación Primaria 
 
Área urbana actual: Es el tejido urbano consolidado o en proceso de consolidación, en el cual se albergan las 
zonas habitacionales, comerciales, de servicios, industriales, de usos mixtos y equipamientos existentes. 
Derivado de la dinámica humana a la que estas zonas han sido sometidas, perdieron la capacidad de regresar a 
su estado natural. Las áreas urbanas se caracterizan por haber pasado por un proceso de cambio en los 
mecanismos de aprovechamiento del territorio, pasando de ser zonas naturales, a terrenos agrícolas, terminando 
con un marcado dominio de actividades económicas secundarias y terciarias. También se considera área urbana 
a la zona de crecimiento extensivo, siempre y cuando dicha superficie cuente con densidad de viviendas por 
hectárea mayor o igual a 6, aun cuando estas se encuentren de manera discontinua con respecto al 
amanzanamiento de la zona urbana consolidada (crecimiento periurbano). 
 
Áreas de reserva urbana: Son las zonas en proceso de consolidación urbana, mismas que por encontrarse 
contiguas al tejido urbano primario resultan financieramente más factibles para dotarles de servicios urbanos, 
reservando su aprovechamiento para la expansión de la zona urbana a corto y mediano plazo, siguiendo con 
ello el modelo de ciudad compacta. También se considera como área de reserva urbana a la superficie 
continental municipal que por estrategia territorial resulta viable se programe para su urbanización en algún 
horizonte de planeación, esta zona puede estar desvinculada de la zona en proceso de consolidación, pero a 
cambio de ello debe ofrecer ventajas territoriales, tales como encontrarse cerca de polos de desarrollo 
regionales, tener una conectividad y accesibilidad vial privilegiada con la Red Nacional de Caminos y/o 
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proximidad con proyectos y/o equipamientos urbanos de cobertura intermunicipal, regional o estatal. Los 
vacíos intraurbanos, corazones de manzanas y predios ociosos tienen prioridad dentro de las áreas de reserva 
urbana, por lo que dentro de la Zonificación Primaria están señalados como adecuados para incorporarse al 
desarrollo urbano en el corto plazo, esto debido a que estas zonas tienen las mejores características y aptitudes 
urbanas para la expansión futura del centro de población. 
 
Áreas de preservación ecológica (zonas no urbanizables): Son las superficies con alto valor ambiental y/o 
paisajístico, cuyos ambientes originales no han sido sensiblemente afectados por causas naturales o humanas, 
por lo que aún es factible recuperar su estado original. También se consideran áreas no urbanizables a las zonas 
agrícolas, terrenos forestales, aquellas en donde las características naturales implican considerables 
restricciones para albergar usos urbanos y a las superficies que sin necesidad de cumplir con los criterios antes 
señalados, resulte conveniente por política urbano-territorial se limiten para usos urbanos con el propósito de 
evitar un crecimiento innecesario, lo cual da como resultado el desaprovechamiento de las infraestructuras y 
equipamientos urbanos ya existentes.  

 
En la tabla que a continuación se tiene se muestra la zonificación primaria resultante del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaxcala: 
 

Suelo Hectáreas Porcentaje 

Áreas de preservación ecológica (zonas no urbanizables) 2,535.73 48.67% 

Área urbana actual 1,707.49 32.78% 
Áreas de reserva urbana  966.46 18.55% 

Total 5,209.68 100% 
 

3.7 Zonificación Secundaria 
 
La zonificación secundaria consiste en la clasificación del suelo con base en los usos y destinos del suelo 
permitidos en congruencia con la zonificación primaria. Esta clasificación viene acompañada de un conjunto 
de normas que permiten su adecuada aplicación. 
 
Carta urbana 2015-2040 de Tlaxcala 
 
La “Carta Urbana” o Zonificación Secundaria del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaxcala 
(PMDU-T) contiene la información resultante en materia de usos y destinos del suelo, así como la densidad e 
intensidad de construcción permisible para todo el territorio municipal. Dicha información se clasifica en dos 
apartados: uno de carácter general y otro de tipo más específico, en el primero se hace referencia a la 
dosificación territorial denominada zonificación primaria, misma que contiene a las zonas urbanas, 
urbanizables y las no urbanizables; en tanto que el segundo apartado por usos y destinos del suelo específicos, 
mismos que están claramente diferenciadas por colores, entramados y clave. 

 
Para complementar la información se han incluido Normas Básicas que coadyuvarán a la correcta 

interpretación y aplicación de este instrumento. Para optimizar el aprovechamiento de esta Carta Urbana se 
recomienda seguir lo indicado en las instrucciones que se han incluido para su consulta. 
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Se deberá de tener en cuenta que la información presentada en la Carta Urbana es sólo de divulgación, 
por lo que los interesados deberán obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales las 
autorizaciones, permisos, constancias y/o licencias sobre cualquier acto en materia de desarrollo urbano, ya sea 
para fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, obras y demás acciones urbanas sobre los 
inmuebles y/o predios que se rigen por el PMDU-T. 

 
A continuación, se pueden ver las especificaciones y regulaciones aplicables al municipio de Tlaxcala en 

materia de usos y destinos de suelo; la dosificación del uso de suelo municipal y los parámetros permitidos para 
las edificaciones que se construyan en el territorio municipal, parámetros como el coeficiente de ocupación del 
suelo (COS), coeficiente de utilización del suelo (CUS), alturas permitidas, niveles permitidos, tamaño de lote, 
etcétera. 

 
Tabla 4. Densidad e intensidad de construcción 
 

Clave Uso del suelo 
Densidad Máxima 

en Viviendas / 
hectárea 

Superficie máxima de 
desplante por hectárea 

(en M2) 
COS* CUS** 

Lote 
mínimo en 

M2 

Altura permitida 

Niveles Metros 

AG Agrícola 1-5 1,000 0.10 0.20 - 2 7 
H1 Habitacional Densidad baja 6-25 6,000 0.60 1.20 100 2 7 

H2 Habitacional Densidad media 
(condominio horizontal) 26-49 6,500 0.65 1.95 90 3 10.5 

H3 Habitacional Densidad alta 
(condominio vertical) 

50-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 

MX Mixto*/* 26-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 
Co Comercial N.P. 7,000 0.70 7.00 100 10 35 

CU Corredor Urbano 50-90 7,000 0.70 3.50 90 5 17.5 
EV Espacios verdes o abiertos N.P. 1,000 0.10 0.10 N.P 1 3.5 

EQ 
Equipamiento Urbano 1,2,4,7 N.P. 6,000 0.60 1.80 600 3 10.5 

Equipamiento Urbano 3,8,9 N.P. 4,000 0.40 0.80 600 2 7 

IF Infraestructura5,6,10,11 N.P. 2,000 0.20 0.20 N.P 1 3.5 

IL Industria ligera N.P. 6,000 0.60 1.20 1,500 2 7 

IM Industria mediana N.P. 4,000 0.40 0.50 1,800 2 7 
IP Industria pesada N.P. 2,000 0.20 0.20 2,000 2 7 

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

 
Tabla 5. Dosificación del uso de suelo 
 

Clave Uso Hectáreas Porcentaje 

Ag-R Agricultura de riego 158.39 3.04% 

Ag-RS Agricultura de riego suplementario 617.59 11.85% 

Ag-T Agricultura de temporal 730.91 14.03% 

AGP Agropecuario 90.63 1.74% 

Co Comercial 54.98 1.06% 
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CoN Corredor natural 4.40 0.08% 

CAl Cuerpo de agua intermitente 0.53 0.01% 

CAP Cuerpo de agua perenne 78.56 1.51% 

H1 Habitacional densidad baja de 6-25 viv/ha 740.62 14.22% 

H2 Habitacional densidad media de 26-49 viv/ha 748.50 14.37% 

H3 Habitacional densidad alta de 50-90 viv/ha 404.74 7.77% 

DrV Derecho de vía 0.38 0.01% 

EQ Equipamiento 193.50 3.71% 

EV Espacios verdes y/o abiertos 127.95 2.46% 

Fo Forestal 726.76 13.95% 

Ind Industria 1.08 0.02% 

IF Infraestructura 0.04 0.00% 

Mx Mixto 530.12 10.18% 

Total 5,209.68 100% 

 
Tabla 6. Usos y destinos del suelo 
 

Sistema/sector Destinos del suelo 
  Usos del suelo 

H1 H2 H3 MX CU Co EQ IF Ind AG* FO EV 

Habitacional 
Urbana** 

Unifamiliar (condominio horizontal) O O / O / X X O X X X X 

Multifamiliar (condominio vertical) X / O O / X X O X X X X 

Habitacional 
Suburbana o 

rural** 
Unifamiliar O / X / / X X O X O X X 

Educación1 

Inicial O O O O O / O O X X X X 

Básica X X X O O / O O X X X X 

Media superior (incluyen Técnica) X X X / / / O O X X X X 

Superior X X X / / / O X X X X X 

Laboratorios o centros de investigación X X X / / / O O X X X X 

Academias o institutos X X X O / / O O X X X X 

Educación e investigación X X X O / / O O X X / X 

Centros de capacitación para el trabajo X X X O O / O O O X X X 

Cultura2 

Biblioteca O O O O O / O O X X X X 

Museo X X X O O O O O X X X X 

Galería de arte X X / O O O O O X X X X 

Ferias y exposiciones X X / / / / O O X O X X 

Templo / / / O O / O O X X X X 
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Asistencia 
social3 

Guardería / / / O / / O O X X X X 

Orfanatorio y asilo X / / O / / O X X X X X 

Centro de integración juvenil X / / O O / O O X X X X 

Salud4 

Consultorios hasta 30M2C integrados a la vivienda O O O O O O X O X X X X 

Consultorios y dispensarios / / / O O O O O O X X X 

Clínicas de consulta externa X X X / / / O O X X X X 

Hospital general y de especialidades X X X / / / O O X X X X 

Comercio 

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

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

De más de 50M2C X X O O O O O O X X X X 

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

De más de 1,500M2C X X X O / / O O X X X X 

Mercados X X X / / / O O X X X X 

Materiales de construcción X X X / / / X X O X X X 

Materiales eléctricos y sanitarios, ferretería y muebles para baño X X X O O O X O X X X X 

Venta de vehículos, maquinara y refacciones X X X / O O X O O X X X 

Talleres de reparación de artículos domésticos, peluquería, salón 
de belleza, estudios y laboratorios fotográficos, tintorería y 
lavandería.  

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

Herrería, carpinterías y plomerías X X X / O O X X X X X X 

Bancos X X X O O O O O X X X X 

Funerarias X X X / O O X O X X X X 

Lavado y lubricación de vehículos X X X / O O X X O X X X 

Taller automotriz X X X / O O / X O X X X 

Baño públicos y vestidores X X X / / / / O X X X X 

Taller de artesanías hasta 50M2C X X X O O O O O X X X X 

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

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

Taller de artesanías de más de 50M2C X X X O O O X O O X X X 

Recreación y 
espectáculos5 

Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas X X X O O O O O X X X X 

Alimentos con venta de bebidas alcohólicas X X X / / / X O X X X X 

Cantinas y bares X X X / / / X O X X X X 

Salón para banquetes y bailes X X X / / / O O X X X X 
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Centro nocturno y discoteca X X X / / / O X X X X X 

Salón de usos múltiples X X X / / / O O X X X X 

Auditorio, cine y teatro X X X / / / O O X X X X 

Teatro al aire libre X X X / / / O O X O X X 

Centro de convenciones X X X / / / O O X X X X 

Centro o club social X X X / / / O O X X X X 

Centro cultural X X X / O O O O X O X X 

Ferias, juegos mecánicos y circos X X X / / / X O X O X X 

Salón de fiestas infantiles O O O / O / O O X X X X 

Jardín botánico, zoológico, acuario X X X / / / O X X O X X 

Billares y boliche X X X / O O X O X X X X 

Plaza de toros y lienzo charro X X X / / / O X X O X X 

Parque urbano, parque de barrio, jardín vecinal O O O / X X O O X X X O 

Arenas X X X / / / O O X X X X 

Deporte6 

Canchas deportivas hasta de 1,000 M2T O O O / / / O O O O X X 

Canchas deportivas de más de 1,000 M2T X X X / / / O O O O X X 

Salones de gimnasia, danza y gimnasio X X X / O O O O X O X X 

Pista de patinaje X X X / / / O O X O X X 

Albercas públicas X X X / / / O O X O X X 

Centro o club deportivo O O O O O O O O X O X X 

Campo de tiro X X X X X X / X X / X X 

Estadios X X X / / / O X X X X X 

Equitación X X X X X X O X X / / X 

Turístico 

Hotel y/o motel** X X X / X / / x X X X X 

Campo de casas rodantes X X X X X X O X X / / X 

Campamentos X X X X X X O X X / / X 

Casas de huéspedes, posadas y pensiones / O O O O / O O X X X X 

Campo y club de golf / X X O O O O X X / X X 

Venta de artesanías y galerías de arte X X X O O O O O X O X X 

Venta de artículos deportivos X X X O O O X O X X X X 

Agencia de viajes X X X O O O / O X X X X 
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Arrendadoras de autos X X X / O O / O X X X X 

Administración7 

Despachos de hasta 50 M2 integrados a la vivienda O O O O O O X O X X X X 

Oficinas privadas X X X / / / X O O X X X 

Oficinas públicas con atención al público X X X / O O O O X X X X 

Oficinas públicas sin atención al público X X X / / / O O X X X X 

Comunicaciones 
y Transportes8 

Torres de transmisión y antenas de comunicación X X X / / / O O X O X X 

Establecimientos de servicio X X X O O O / / O X X X 

Terminal de autobuses, foráneos X X X / / / O O X X X X 

Terminal de autobuses urbanos X X X O / / O O X X X X 

Estacionamientos públicos X X X / / / O O O X X X 

Encierro y mantenimiento de autobuses X X X / / / O / O X X X 

Sitios de taxis X X X / / / O O X O X X 

Terminal de camiones de carga X X X / / / O / O X X X 

Abasto9 

Central o módulo de abasto, bodegas de productos perecederos X X X / / / O X X X X X 

Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías X X X X X X O / O X X X 

Rastro X X X / / / O / O X X X 

Instalaciones e 
infraestructura  

de servicios 
urbanos10 

Cementerios X X X / / / O X X / X X 

Estaciones de servicio (Gasolina, gas LP y gas natural) ** X X X / / / / / / X X X 

Relleno sanitario X X X X X X / / X O X X 

Servicios de emergencia médica y primeros auxilios X X X / / / O O O X X X 

Bomberos X X X O O O O O O X X X 

Módulo de vigilancia  O O O O O O O O O O X X 

Comandancia de policía X X X O O O O O X X X X 

Infraestructura11 Pozos, plantas de bombeo, potabilizadora, tanques, planta de 
tratamiento, subestaciones X / / / / / O O O / / X 

Industria 

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

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

Otras industrias no contaminantes X X X / / / X X O X X X 

Otras industrias    X X X / / / X X / X X X 

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

O= Compatible X= Incompatible /= Condicionado 

 
 
Ámbito de aplicación del PMDU 
 
El ámbito territorial de aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaxcala y sus declaratorias 
se basan medularmente en los límites geoestadísticos 2014 versión 6.2 del INEGI, la superficie total resultante 
de esta zona suma un total de 5,209.68 hectáreas, esta extensión territorial cuenta con usos y destinos del suelo 
claramente definidos por un cuadro de construcción que consta de 1,515 vértices, en el frente de la carta urbana 
se puede apreciar el cuadro de construcción simplificado, que consta de 170 vértices. 
 

El PMDU-T se acompaña de normas básicas que son de aplicación exclusiva para las zonas delimitadas 
en el mismo, este programa cuenta con Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria; dichas normas se 
agrupan en: 

 
• Informativas: Son las que están dirigidas a determinar el uso que se le puede dar a un inmueble y/o 

predio en particular, aplicable al momento de adquirirlo, construirlo, ampliarlo, adaptarlo, y/o realizar 
cualquier acción que implique un uso determinado. 
 

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

• Aclaratorias: En ellas se explican los principales conceptos y/o las principales disposiciones que se 
establecen en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaxcala. 

 
Informativas 
 
Constancia de usos de suelo 
 
Se recomienda en caso de compra-venta de un inmueble, solicitar previamente a la Dirección de Obras Públicas 
municipal la constancia de uso de suelo o en su caso, según determine la Ley de Ordenamiento Territorial para 
el Estado de Tlaxcala, obtener el dictamen de congruencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SECODUVI), para cerciorarse del uso al que está destinado el inmueble objeto de la 
operación. Ningún inmueble podrá ser construido, sujeto de alguna instalación, usado u ocupado en todo o en 
parte de él, así como no podrá ser transformado, ampliado, modificado o rehabilitado, si no cumple con las 
modalidades y restricciones de usos, destinos y reservas, establecidos en la Carta urbana (zonificación 
secundaria) del PMDU-T; para ello se deberá apegar a lo indicado en el dictamen de congruencia, permisos y 
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licencias que se indican para cada caso la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y la Ley 
de Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas. 

 
Instalación de industrias 

 
Se permitirá la instalación de pequeños talleres y bodegas (industria ligera), siempre que no genere impacto 
sobre la infraestructura de las áreas habitacionales donde se propongan, así como que no causen trastornos por 
emisión de ruidos, polvos, gases, destellos, transporte de empleados o demandas de estacionamiento, ni 
manejen sustancias y productos tóxicos y/o explosivos. Solo se autorizará el uso de suelo Industrial (industria 
mediana e industria pesada) en las zonas que se especifican en el PMDU-T, quedando prohibido en el resto del 
municipio. 
 

Nuevas colonias 
 

Se ubicarán en las zonas de crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo (de uso habitacional, mixto y/o 
en las reservas territoriales), se dará prioridad a urbanizar corazones de manzana y vacíos intraurbanos con la 
densidad e intensidad de construcción que el PMDU-T determina; y preferentemente próximas a redes de 
infraestructura existentes. 
 

Áreas de donación y vías públicas 
 

Los promotores de vivienda deberán incluir en el proyecto de construcción de conjuntos habitacionales, o 
fraccionamiento las áreas de donación, vías públicas, así como áreas verdes que las normas establezcan y 
someterlas en todo caso a revisión y autorización de las autoridades pertinentes conforme a la Ley de 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas. 

 
Poblados en la zona de conservación 
 

Para todo lo relacionado con la zonificación secundaria y con la estructura vial de los poblados localizados en 
zonas de conservación, preservación ecológica, áreas naturales protegidas y/o en zonas forestales se deberá 
consultar con las instancias ambientales federales y/o estatales, así como a la SECODUVI. 
 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDUCP) 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala señala que el Sistema Estatal de Planeación 
Urbana se integra de Programas Básicos y Derivados, estos últimos se definen como “Aquellos que se 
desprenden de los básicos y tienen por finalidad regular un área o porción y sector de desarrollo urbano, con 
mayor detalle físico o técnico”, por lo que los programas parciales o derivados deberán ser concurrentes con la 
política urbana contenida en los instrumentos superiores y/o básicos que les dan origen, así mismo, al analizar 
con mayor detalle una porción del territorio, los programas básicos se sujetaran a lo indicado en los programas 
derivados respecto a usos y destinos de suelo. 
 

Zonas de riesgo 
 

Las dependencias estatales y federales responsables en materia de riesgos, junto con la SECODUVI y el 
municipio de Tlaxcala, determinarán las zonas sujetas a diversos agentes de riesgo natural y antropogénico, 
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tales como derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, conflagraciones, explosiones y otras. En cada zona 
se delimitarán las subzonas de riesgo máximo, donde serán expresamente prohibidos determinados usos y 
construcciones; así como subzonas donde el riesgo menor permita algunos usos y construcciones bajo 
condiciones específicas de vulnerabilidad. También servirá en esta materia lo señalado en el Atlas Estatal y/o 
Municipal de Riesgos. 
 
Usos no especificados 
 
Para todo uso del suelo que no se encuentre especificado en la tabla de usos y destinos del suelo, se deberá 
consultar a la SECODUVI quien a través de dictamen de congruencia determinará lo conducente. 
 
Obligatorias 
 

Áreas libres de construcción 
 

Los propietarios o poseedores de predios, deberán dejar en todos los casos, una parte del terreno libre de 
construcción, la superficie máxima a ocupar se establece en la tabla de densidad e intensidad de construcción 
del PMDU-T, de acuerdo con el uso de suelo que se determina para cada zona, lo cual se informará a los 
interesados en la respectiva licencia de uso de suelo que autorice el H. Ayuntamiento o en su caso el dictamen 
de congruencia que emita la SECODUVI conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Tlaxcala y sus Normas. Las superficies libres de construcción, deberán cubrirse con vegetación con objeto de 
permitir la infiltración de agua pluvial y/o el drenado de terrenos hacia el subsuelo y mantener la recarga de los 
acuíferos. 
 
Asoleamiento y ventilación 
 
Según lo establecido por la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, para proveer 
del adecuado asoleamiento y ventilación a edificaciones, estas cumplirán con separaciones mínimas respecto a 
sus colindantes, según el clima del lugar donde se construyan y la orientación que se dé a las edificaciones; 
asimismo deberán tener patios que permitan la iluminación y ventilación natural a los locales que alberguen, 
con las dimensiones que la normativa establece. 
 
Ilustración 1. Asoleamiento y ventilación 
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Alturas máximas 
 

Las edificaciones con uso de suelo habitacional, según lo establezca el PMDU-T y se autorice por las 
autoridades competentes en la licencia de uso de suelo y/o dictamen de congruencia, nunca tendrán una altura 
mayor a la señalada en la tabla de Densidad e Intensidad de Construcción, dicha altura siempre será medida a 
partir del nivel de banqueta y para las edificaciones en terrenos con pendiente, a partir de su primer desplante. 
 
Ilustración 2. Alturas máximas 
 

 
 

Predios con zonificación mixta 
 

En los casos de predios ubicados simultanea o parcialmente en zona de uso habitacional y espacios verdes y/o 
abiertos, la construcción de las viviendas deberá realizarse exclusivamente en el área del predio localizada 
dentro de la zona con uso habitacional, por lo que el área del predio perteneciente a espacios verdes deberá de 
conservase inamoviblemente en ese uso. Para el caso del Uso Mixto (MX) en donde se edifiquen inmuebles de 
más de 2 niveles, se deberá hacer un estudio de isóptica para garantizar que las construcciones no perturben la 
fisonomía y/o la imagen urbana, en especial cuando de corazones de manzana y vacíos intraurbanos se refiera, 
ello es obligatorio dentro del primer cuadro de la cabecera municipal. 
 

Ilustración 3. Predios con zonificación mixta 
 

 
 

Áreas verdes en conjuntos habitacionales 
 

Los que comercialicen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, deben contribuir a la conservación de sus 
áreas verdes, estableciendo en cláusulas contractuales de compra-venta de viviendas y/o lotes el compromiso 
de los compradores ante el promotor y las autoridades pertinentes para evitar la apropiación o aprovechamiento 
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de áreas verdes de propiedad común o pública, misma que prohíbe la Ley de Ordenamiento Territorial para el 
Estado de Tlaxcala y sus Normas de Desarrollo Urbano. Un reglamento de organización vecinal a fin con las 
características, necesidades y expectativas del entorno social, cultural y habitacional de cada conjunto es 
elemental. 
 

Predios en espacios verdes y/o abiertos 
 

En el caso de predios situados en zonas destinadas para espacios verdes y/o abiertos solo se permitirá la 
construcción de las instalaciones necesarias para su conservación y mantenimiento, para proporcionar servicios 
recreativos y obras que propicien un mejor acceso a esas áreas. En lo que se refiere a cuerpos de agua 
superficiales (como barrancas, ríos, etc.), no se permitirán construcciones de ninguna clase, derivado del riesgo 
de inundación que conllevan, en tales casos se deberá consultar con las instancias correspondientes sobre la 
delimitación de la zona federal que pudiesen tener. 
 

Edificaciones en zonas preservación ecológica 
 

Para las áreas incluidas en zona de preservación ecológica (áreas no urbanizables) que el PMDU-T establece, 
solo se permitirá la construcción de instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades agropecuarias, ya 
que están constituidas por elementos naturales esenciales para la conservación del equilibrio ecológico en el 
territorio municipal, en estas solo se realizarán actividades productivas de tipo agropecuario, forestal, pecuario 
y silvícola, incentivando la tecnificación de las zonas de agricultura de riego, crecimiento de la superficie de 
agricultura de riego y para la incorporación de zonas de riego suplementario. 
 

Las características de las edificaciones en esta zona en cuanto a densidad e intensidad de construcción, 
se determinarán mediante dictamen de congruencia, solicitado por el interesado al Ayuntamiento y mediante 
la obtención de verificación de congruencia emitida por la SECODUVI, no pudiendo superar las cinco 
viviendas por hectárea. 

 
Proyecto y vía pública 
 

Para que edificios con gran afluencia de usuarios obtengan licencia de construcción, será necesario evaluar y 
dictaminar los impactos causados en su contexto urbano, además de que localizarán y diseñarán sus accesos en 
congruencia con su entorno; proveerán áreas de ascenso y descenso de usuarios, considerando el tránsito 
peatonal, de ciclistas (no motorizado) y vehicular en vía pública. Cuando así lo considere la SECODUVI será 
necesario presentar un Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU), ello será obligatorio cuando 
la zona tenga características históricas y/o patrimoniales (aún si no cuenta con decreto emitido por el INAH). 
 

Zonas de protección 
 

Las autoridades determinarán las zonas de protección a lo largo de servicios subterráneos, tales como viaductos, 
pasos a desnivel, ductos e instalaciones similares, dentro de cuyos límites solo podrán realizarse excavaciones, 
cimentaciones, demoliciones y otras obras con previa autorización. Estas zonas solo se usarán como área verde, 
natural o de cultivo. Conforme a lo que señala la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley 
de Vías Generales de Comunicación los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo 
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de vía de 40 m (20 m a cada lado). Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las 
autoridades correspondientes del estado y del municipio. Para definir libramientos a construcciones en líneas 
eléctricas de baja y media tensión deberá acatarse la Normativa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
establezca, para el caso líneas aéreas consultar la normatividad vigente; la distancia mínima entre cualquier uso 
habitacional y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión será de 30 metros. En gasoductos se definirá una 
franja de protección cuyo derecho de vía a ambos lados de los mismos será de acuerdo a lo siguiente: 
 

Ilustración 4. Derecho de vía gasoductos 

 
 
 

Predios en Área Natural Protegida (ANP) 
 

Los predios situados en Áreas Naturales Protegidas, se sujetarán al régimen de protección correspondiente, a 
fin de conservar los ambientes naturales; proteger la biodiversidad de especies silvestres; los ecosistemas y 
valor biofísico de la zona, para conseguir el aprovechamiento racional de recursos naturales (sustentabilidad) 
y mejorar la calidad del ambiente, estas condicionantes aplicarán a las zonas con decreto de ANP o aquellas 
que lleguen a proponerse como tales. 
 

Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU) 
 

Será el instrumento por el cual se asegurará la compatibilidad de las edificaciones en las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento dentro de su contexto urbano, asegurándose de mitigar los impactos negativos al 
sistema vial urbano, a las redes urbanas (hidráulicas, sanitarias, de transporte, etcétera.) sociales y 
socioeconómicos, cuidando siempre la integración con la imagen urbana existente. La SECODUVI determinará 
dentro de las Normas de Desarrollo Urbano de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
o su equivalente los casos en los que se requiera del DIU, siendo obligatorio para la construcción de estaciones 
de servicio para carburación (gasolineras y gaseras), para crematorios, para usos mixtos de tres mil o más m2 
de construcción y para desarrollos habitacionales superiores a dos mil metros cuadrados. 
 
Aclaratorias 
 
En ellas se explican los conceptos generales y las principales disposiciones que se establecen en este PMDU. 
 

Conceptos básicos: 
 
Centro de población: A las áreas constituidas por las zonas urbanizadas; las que se reserven a su 

expansión futura y las que se consideren no urbanizables, por estar instituidas por elementos naturales que 
cumplen con una función de conservación o preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento 
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de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de las 
autoridades competentes se provean para la fundación de los mismos, (Tlaxcala, 2004). 

 
Conservación: La acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la 

infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores 
históricos y culturales, (DOF, LGAH, pág. 2, 2014). 

 
Densidad de construcción: Número de viviendas construidas por hectárea que se permite en un predio, 

dependiendo de su superficie y de donde este localizado. Se maneja en combinación con el COS, entendido 
como la relación aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse 
respecto al total del terreno (excluyendo sótanos). 

 
Destinos del suelo: A los fines a que se determinen de manera compatible, incompatible o condicionada 

las zonas o predios según lo que se establece en el PMDU. 
 
Equipamiento urbano: “Al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, 

destinados a prestar a la población los servicios administrativos, educativos, comerciales, de salud y 
asistencia, recreativos y otros, así como los inmuebles, edificios y espacios públicos o privados, en los que se 
desarrollen las actividades económicas y sociales”,  (Tlaxcala, 2004). 

 
Infraestructura urbana: A los sistemas y redes de organización y distribución de personas, bienes y 

servicios para el buen funcionamiento de los centros de población, en beneficio de la comunidad, tales como, 
estructura vial, electricidad, teléfonos, agua potable y drenaje. 

 
Intensidad de construcción: Es el área máxima a construir (Ac), susceptible de aprobar en un predio, 

según la zona en que se encuentre, para cuyo cálculo se aplica el CUS multiplicado por la superficie total del 
predio (Sp), es decir, Ac=CUS x Sp. 

 
Reserva: “Aquella que por sus características y aptitudes urbanas y naturales, por su infraestructura, 

equipamiento y servicios, se determine conveniente incorporarla a la expansión futura del centro de 
población”, (Tlaxcala, 2004, pág. 19). 

 
Usos del suelo: Las categorías base derivadas de la zonificación secundaria del presente PMDU, de las 

cuales se segregan los destinos del suelo particulares a que se podrán dedicar determinadas zonas o predios. 
 
Zonificación primaria: “A la determinación de las áreas que integran un centro de población tales 

como las áreas urbanizadas, urbanizables y de conservación y preservación ecológica, conforme lo 
establezcan los programas de desarrollo urbano”, (Tlaxcala, 2004, pág. 4). 

 
Zonificación secundaria: “A la determinación de las áreas que contendrán los diversos usos y destinos 

del suelo, tanto en las zonas urbanizadas como en las urbanizables”, (Tlaxcala, 2004, pág. 4). 
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Integración del programa: Esta carta síntesis forma parte inamovible del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tlaxcala, conjuntamente con su anexo técnico y las normas que aplique el Estado o el 
municipio a partir de los mismos. 

 
Deficiencia de equipamiento e infraestructuras urbanas: Para los predios ubicados en zonas con 

deficiencia en equipamiento y/o infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el PMDUT 
quedan condicionados a que el Estado o el Municipio, por si o con la participación de particulares, puedan dotar 
del equipamiento, infraestructura y servicios urbanos necesarios a la zona. 

 
Predios propiedad del Estado o del Municipio: Los predios propiedad del Estado o del Municipio y 

los provenientes de áreas de donación, producto de la autorización de conjuntos habitacionales y 
fraccionamientos serán zonificados en función de lo establecido en este PMDUT y de las necesidades de interés 
público, se exceptúan aquellos que el programa determina como parque urbano (PU). 

 
Áreas menores al predio tipo: En el caso de predios legalmente autorizados, con superficie menor a la 

estipulada para predio tipo en las diferentes zonificaciones del programa, podrá construirse hasta una vivienda, 
siempre que se cumpla con la densidad e intensidad de construcción de la zona correspondiente y que las 
dimensiones mínimas del predio sean para: 

 
-Fraccionamientos nuevos, 7 mts de frente y 120 m2 de superficie; 
 
-Condominios horizontales 7 mts de frente y 14 metros de fondo o de 7 metros de frente y 98 m2 de superficie; 
 
-Y para predios cuya superficie original se haya visto afectada por la ejecución de obras públicas, 7 mts de 
frente a la vía pública, con 70 m2 de superficie para los de forma rectangular o trapezoidal; y con 80 m2 de 
superficie para los de forma triangular. 
 

Fraccionamientos y unidades habitacionales autorizados anteriores al PMDU-T: La zonificación 
secundaria, de los fraccionamientos autorizados con anterioridad al inicio de la vigencia de este programa, 
continuará en vigor por el término de un año, computado a partir de la fecha de inscripción del PMDU-T, en la 
Sección Especial de Desarrollo Urbano, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del 
Estado. 

 
Usos comerciales en Fraccionamientos: A los usos comerciales en nuevos fraccionamientos, que se 

autoricen sin señalar Norma de Intensidad de Construcción y que no aparezcan en el PMDU-T, se les aplicará 
la intensidad igual a 1.0 (uno). 

 
Impacto ambiental: De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente 

del Estado, “Las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades que pudieran dañar al 
ambiente, están obligadas a la presentación de una manifestación de impacto ambiental y sujetas al 
procedimiento, previa la realización de dichas obras o actividades”, (P.O., Ley de Ecología y de Protección al 
Ambiente del Estado de Tlaxcala, 2005, pág. 12). 
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Capitulo IV. Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación 
 
Se establecen en este apartado los siguientes instrumentos que sustentarán las fases de seguimiento y evaluación 
de la planeación urbana del municipio de Tlaxcala. 
 
4.1 Instrumentos de regulación 
 
En el ámbito jurídico, es prioritaria la aprobación del Programa municipal de desarrollo urbano del municipio 
de Tlaxcala (PMDU-T) y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala que otorga el 
carácter legal de cumplimiento obligatorio, con base en el marco jurídico enunciado en el capítulo I del presente 
Programa 
 
Un segundo instrumento jurídico regulador del crecimiento urbano del municipio es la actualización o 
elaboración y aprobación del reglamento de construcción municipal que incorpore los incentivos y sanciones 
necesarios para ordenar las zonas urbanas del municipio, así como el surgimiento de nuevos asentamientos 
urbanos en las áreas susceptibles de expansión, así como las transformaciones urbanas en las áreas ya 
consolidadas. Esto con base en las atribuciones que les confiere a los ayuntamientos en el Título Segundo, 
Capítulo Quinto, Artículo 33 y el Título Cuarto, Artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Tlaxcala. “Cumplida la concertación se procederá a su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tlaxcala, acción otorga el carácter de instrumento normativo que le otorga la Ley”. 
 
En cuanto a la conservación del medio ambiente natural, es necesario impulsar la aprobación y publicación en 
el periódico oficial del estado, del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de Acuitlapilco y su 
área de influencia (PPDULA). Como parte de las acciones estratégicas rescate, conservación y 
aprovechamiento de la laguna de Acuitlapilco localizada en su mayor parte en el municipio de Tlaxcala, en la 
localidad de Santa María Acuitlapilco, del cual derive el:  
 

• Decreto Estatal de utilidad Pública para Rescate y conservación de la Laguna de Acuitlapilco  
 

4.2 Instrumentos de fomento 
 
En los instrumentos de fomento, destacan el sistema de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
que conforman el Sistema estatal de Planeación Urbana del Estado de Tlaxcala, y con los cuales los objetivos, 
estrategias y proyectos del PMDU-T son congruentes, como son: Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala; el 
Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco (2013) y Programa de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (2013). 
 
4.3 Instrumentos financieros 
 
Es posible identificar dos principales fuentes de ingresos, los tradicionales y las fuentes de financiamiento 
alternativo. En el primer caso destacan los impuestos asociados a la propiedad raíz, tales como el impuesto 
predial, impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y el impuesto por contribuciones de mejoras. Para 
poder fortalecer esta vía de ingresos municipales, será indispensable llevar a cabo un programa de actualización 
y modernización del catastro, para poder contar con un sistema de información geográfico actualizado como 
base para mejorar la recaudación local de impuestos, así como evaluar la implementación de nuevos impuestos 
como el de plusvalía.  
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Asimismo, es importante promover la creación de un Fideicomiso municipal, con aportaciones federales, 
estatales, municipales, así como con donaciones privadas, que provea recursos para los proyectos prioritarios 
de conservación del patrimonio histórico, preservación de los recursos naturales y proyección turística de la 
ciudad. 
 
4.4 Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones del sector público. 
 
Para alcanzar el modelo territorial propuesto, se requiere constituir un Consejo o Instituto de planeación 
municipal, en el cuál estén representadas las diversas comunidades que integran municipio, cuya función 
principal sería conducir y gestionar el proceso de planeación de la ciudad de Tlaxcala. 
 
Este Consejo o Instituto de planeación se propone como un organismo público descentralizado de la 
Administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con un carácter técnico 
consultivo y que prevea la participación ciudadana.  
 
Lo anterior es posible de acuerdo con Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, que en su Título Quinto, 
Capítulo Tercero, Artículo 83 señala que: los ayuntamientos podrán crear, por acuerdo del Cabildo y se 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, organismos descentralizados, empresas de 
participación municipal o fideicomisos para la prestación de los servicios públicos a fin de atender con mayor 
eficiencia y eficacia las demandas sociales o los requerimientos para el fomento de las actividades productivas. 
Contarán con personalidad jurídica y patrimonios propios.” Asimismo, se establece en el Artículo 85 que estos 
organismos “tendrán por objeto planear, orientar, programar y ejecutar acciones que tiendan al cumplimiento 
de las facultades propias concurrentes y coordinadas de los ayuntamientos. Las características básicas de 
cada una de estas figuras se establecerán en el reglamento respectivo.” 
 
Suscribir acuerdos de coordinación con el gobierno del Estado de Tlaxcala que permitan la modernización y 
operación del sistema de abastecimiento de agua potable, así como del sistema de drenaje y tratamiento de 
aguas residuales, este último, que coadyuvará a sanear los recursos hídricos municipales, tales como el Río 
Zahuapan y la Laguna de Acuitlapilco. 
 
4.5 Incentivos y exenciones 
 
Es necesario evaluar la puesta en marcha de un conjunto de exenciones o descuentos de impuesto predial, 
orientado a ciertos grupos sociales vulnerables, tales como las personas de la tercera edad o a familias dirigidas 
por mujeres para contener el deterioro de los ingresos familiares de estos sectores de la población. Del mismo 
modo es posible considerar descuentos fiscales en aquellas propiedades de la cabecera municipal que 
mantengan su uso residencial como mecanismo para evitar el despoblamiento de la misma en el largo plazo. 
Así como tomar las medidas necesarias para alentar la ocupación de los baldíos y espacios intersticiales aptos 
para vivienda en las zonas urbanas. 
 
4.6 Programas del Gobierno Federal dirigidos a los municipios 
 
El Gobierno Federal, a través de sus diversas secretarias ofrece un gran número de programas con 
financiamiento para las acciones específicas municipales, de los cuales la implementación del PMDU-T puede 
vincularse a los siguientes: 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 
 
 Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

 

 Programa Hábitat 
 

 Programa Rescate de Espacios Públicos 
 

 Programa Vivienda Digna 
 

 Programa Vivienda Rural 
 

 Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
 

 Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
 

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

 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
 

 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 
 
CONAGUA: 
 
 Agua Limpia (PAL)   

 

 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)   
 

 Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)  
 

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

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

 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR)  
 

 Programa Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales  
 

 Programa de Protección a Centros de Población 
 

 Programa de protección a zona productivas 
 

 Proyectos emblemáticos asociados al agua 
 
SEMARNAT: 
 
 Apoyos para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 

 Programa de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

 Programa de Empleo Temporal. 
 

 Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva.  
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN SAGARPA: 
 
 Programa de fomento a la agricultura 2015, Componentes: Agro incentivos, agroproducción integral, 

Agroclúster. 
 

 Fondo de Apoyo a Programas Productivos en Núcleos Agrícolas (FAPPA) 
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 Programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) 
 

 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
 

 Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 
 

 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
 

 d. Componente de Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) 
 

 Programa Integral de Desarrollo Rural 
 

 a. Componente Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio 
 

 b. Componente Extensión e Innovación Productiva (CEIP) 
 

 d. Componente Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC) 
 

 e. Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 
 

 (FONDO) 
 

 f. Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
 
 Programa 3x1 para Migrantes 

 

 Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 
 

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
 

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
 

 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
 

 Programa de Opciones Productivas 
 

 Programa de Apoyo a Estancias de la Mujer en las Entidades Federativas 
 

 Programa de Coinversión Social 
 

 Pensión para Adultos Mayores 
 

 Seguro para Jefas de Familia 
 

 Programa Empleo Temporal 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 
 
 Programa de Emprendedores Juveniles, Bienestar y Estímulos a la Juventud 

 

 Espacios poder Joven (EPJ) 
 

 Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud 
 

 Programa de Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México 
 

 Red Jóvenes Moviendo a México 
 

 Fomento a Organizaciones Juveniles 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 
 Programa Entorno y Comunidades Saludables 

 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

 

o Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social 
 

 Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y las Familias 
 

 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
 

 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 Programa de Fortalecimiento de La Calidad en Educación Básica 

 

 Programa Escuela Segura (PES) 
 

 Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
 

 Programa Nacional de Becas 
 

 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
 

 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
 

 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 
 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
 

 Propiedad Federal (FOREMOBA) 
 

 Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
 

 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE) 
 
 Programa Deporte 

 

 Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal 
 

 Programa Cultura Física, Activación Física y Recreación 
 
SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) 
 
 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 
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FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 
 
 Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios 

 

 Asesoría y Calificación de Proyectos 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
 Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
 

 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 
 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 
 

 Fondo Nacional Emprendedor 
 

 Reactivación Económica. 
 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 
  Programas de Crédito BANOBRAS 

 

 Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 
 

  Banco de Proyectos Municipales 
 

 Programa de Modernización Catastral 
 

 Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua 
 

 Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
 

 Programa de Capacitación 
 

 Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) 
 

 Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 
 
Instituciones internacionales:  
 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial (BM), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

4.7 Seguimiento y evaluación de resultados 
 
El seguimiento ofrece la oportunidad de validar la lógica de un programa, sus actividades y su implementación 
en momentos predeterminados regulares, así como de hacer ajustes según las necesidades. Se refiere a 
supervisar sistemáticamente los avances en el logro de los resultados, permitiendo generar información 
sistemática que se convierte a su vez en un insumo fundamental para la evaluación. Debe partir de los objetivos 
particulares que establece, en términos de efectos o de productos (proyecto y obras), cuya consecución puede 
corroborarse mediante la revisión periódica de algunos indicadores básicos asociados a acciones determinadas.  
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Para un apropiado seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en el programa, y por tanto al 
cumplimiento de los objetivos específicos del mismo, se propone la conformación e instalación de un 
Observatorio Ciudadano Urbano mismo que se sugiere trabaje en complementariedad con el Consejo 
Intermunicipal para el rescate y conservación de la Laguna de Acuitlapilco y su área de influencia. 

 
4.8 Proceso de gestión 
 
Entendiendo la gestión como la Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una cosa, 
es de gran ayuda la determinación de la corresponsabilidad sectorial, de los diferentes niveles de gobierno, para 
la inserción de los proyectos o acciones dentro de los programas de financiamiento a los que se puede acceder 
de acuerdo con las líneas de acción y el alineamiento de los objetivos específicos, con los objetivos generales, 
así como con los ejes de acción de otros niveles de planeación. Es en esta parte donde se da un proceso de 
retroalimentación entre los procesos de concertación- gestión –programación, haciendo las correcciones y 
ajustes necesarios en la planeación y su programación respectiva.  
 

De este proceso se desprenden la factibilidad que requieren las acciones, proyectos, obras, programas, 
etc. Las cuales pueden quedar insertadas mediante las figuras establecidas en la concertación como son 
acuerdos, compromisos, convenios específicos, convenios marco, de coordinación, de participación, etc. 

 
4.9 Evaluación de resultados 
 
La evaluación por su parte, complementa el seguimiento al proporcionar una valoración independiente y 
profunda de lo que funcionó y lo que no funcionó, y por qué ha sido así. En general implica realizar un balance 
de la situación mediante una evaluación externa (PNUD, 2009: 79-80). 

 
Se recomienda que la evaluación de resultados se realice por medio del establecimiento de un Sistema 

de Indicadores tanto de la eficacia como de las incidencias de las acciones implementadas a partir de la entrada 
en vigor del presente programa. En el primer caso, se refieren a indicadores sobre el alcance de los objetivos y 
metas establecidos en el corto, mediano y largo plazo, mientras que en el segundo caso los indicadores se 
refieren al impacto directo de las acciones y proyectos del programa en algunas variables relevantes del 
desarrollo socioeconómico y territorial del municipio, tales como empleo, crecimiento económico, seguridad y 
bienestar. 

 
4.10 Mecanismo de evaluación 
 
Para poder realizar una evaluación de los resultados del PDUT, debe evaluarse la posibilidad de conformar e 
instalar un Observatorio Ciudadano Urbano del municipio de Tlaxcala, que en colaboración con el Consejo o 
Instituto de Planeación Municipal podrán diseñar y aplicar metodologías y mecanismos de evaluación 
apropiados para el desarrollo urbano y ambiental del territorio municipal. 

 
Cabe señalar que un Observatorio urbano puede constituirse y ser operado por diversos actores 

públicos, privados y sociales interesados en hacer de las ciudades espacios sustentables, y están encargados de 
definir indicadores y recolectar información para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas y al 
desempeño de las políticas territoriales (ONU-HÁBITAT-SEDESOL, 2012: 7). 
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Un adecuado seguimiento y evaluación de las acciones del programa, debe partir de los objetivos 
particulares que establece, en términos de efectos o de productos (proyecto y obras), cuya consecución puede 
corroborarse mediante la revisión periódica de algunos indicadores básicos asociados a acciones determinadas.  

 
Se deberá ponderar la posibilidad de complementar las funciones de vigilancia y control del 

observatorio en los dos aspectos, urbanos y ambientales, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, 
la posibilidad de asignar funciones a los gobiernos locales, bajo la normatividad y supervisión del gobierno 
federal, atribuyendo la operación a los ayuntamientos (presidencia de comunidad) de la zona conurbada del 
municipio de Tlaxcala. 

 
Para llevar a cabo estas acciones es necesario reforzar las sanciones administrativas, legales e incluso 

las privativas de libertad, para todos aquellos ilícitos de alto impacto urbano y ambiental. Asimismo, es 
fundamental convenir con las autoridades federales responsables de la preservación de los recursos naturales, 
como la PGR, la SEMARNAT, la PROFEPA, los gobiernos estatales y los ayuntamientos correspondientes las 
intervenciones que se realicen en función de las zonas o actos que se desean proteger. 

 
4.11 Mecanismo para la adecuación o actualización de los objetivos estratégicos y sus respectivas 
metas 
 
El establecimiento de un apropiado sistema de seguimiento y evaluación a las acciones establecidas en el 
programa, el cumplimiento de los objetivos, requiere constantemente sistema de retroalimentación tanto de las 
propuestas específicas, como de los ejes globales de planeación, por lo que es necesario tener en cuenta los 
siguientes procesos: 
 
Planeación.- implica el proceso de integración de las propuestas que se incorporarán a la programación 
institucional comprendida en ejercicios fiscales y/o periodos administrativos de gobierno en cada uno de sus 
niveles en la apertura programática para estar en posibilidades de incluirse en los esquemas de financiamiento 
con que cuentan las diferentes instancias de gobierno, de nivel local, estatal y federal. Se deben de conciliar, 
concertar, gestionar y consolidar los procesos donde se concretan los proyectos, programas y obras 
 

De igual manera la medición requiere que los objetivos específicos cuenten con la cuantificación acorde 
a cada una de las acciones emprendidas para el logro de la imagen objetivo, estos indicadores pueden ser 
independientes o alineados a objetivos e indicadores generales de acuerdo con el programa, o seguir un camino 
diferente siempre y cuando se cumplan con las expectativas planteadas para el desarrollo de los proyectos y 
obras establecidos en el plan seguidos en el respectivo tablero de control. 
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VI Anexo Cartográfico 
 
Ilustración 5. Delimitación del área de estudio 
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Ilustración 6. Síntesis Integrada del Diagnóstico - Pronóstico 
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Ilustración 7. Escenario Deseable, Estratégico o de Concertación 
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Ilustración 8. Zonificación Primaria 
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Ilustración 9. Zonificación Secundaria 
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